Proyectos socioproductivos “manos a la obra”
Lugar y fecha:
1. Datos de la Organización Administradora (se refiere a la Organización que
presenta la Idea-Proyecto)
● Nombre de la Organización:
● Tipo de personería jurídica (asociación civil, cooperativa, fundación,
municipio):
● Dirección:
● Localidad:
● Provincia:
● Código Postal:
● Teléfono:
● Correo electrónico:
● CUIT:
● Personería Jurídica o Matrícula:

Breve reseña de la idea/proyecto:

2. Datos del responsable de la organización administradora
● Nombre y Apellido:
● Cargo:
● DNI:
● Teléfono:
● Correo electrónico:

3. Datos del referente del proyecto ante el ministerio
● Nombre y Apellido del referente del Proyecto:
● Teléfono:
● Correo electrónico:
● DNI:
● Nombre del Proyecto:

Cuestionario organización administradora (0rganización responsable de gestionar el
subsidio)

1- Describir brevemente las actividades que realiza la Organización.

2- ¿La Organización ha recibido financiamientos anteriores? En caso afirmativo indicar:
fecha, tipo de financiamiento (subsidio o crédito), objeto del financiamiento, monto y
organismo que aportó los fondos.

3- Si la Organización que presenta el Proyecto es distinta al grupo de trabajadores del
Proyecto ¿Cuál es el vínculo que los une?
4- ¿ El o los emprendimientos están en marcha? ¿Desde Cuándo?
5- ¿Cuántas Unidades Productivas (emprendimientos) forman parte del Proyecto?

6- ¿Cuántas personas integran cada uno de los emprendimientos?

Responder el siguiente cuestionario por cada una de las unidades productivas
(emprendimientos):

7- ¿Cuáles son los principales productos y/o servicios que realizan?

8- ¿Con qué recursos cuentan actualmente para llevar a cabo el o los
emprendimientos? (detallar equipamiento, máquinas, herramientas, insumos, espacio
físico, vehículos, etc.)

9- Localización: ¿Dónde se lleva/llevará adelante cada uno de los emprendimientos?
Indicar: Dirección, Localidad, Provincia. ¿Es un lugar propio, alquilado, cedido en
comodato o vivienda familiar?

10- ¿Han recibido capacitación y/o asistencia técnica? ¿En qué temas?

11- ¿Tienen interés de acceder a capacitación y/o asistencia técnica sobre algún tema
en particular? ¿Cuál?

12- ¿Cómo es la metodología de trabajo del grupo?

13- Describir la propuesta de financiamiento y sus objetivos. ¿Cómo mejorará el
financiamiento la situación del emprendimiento? (calidad, volumen, puestos de
trabajo, ingresos, ventas, etc).

14- Describir y detallar el destino del subsidio solicitado (detalle de materia prima,
insumos, herramientas, maquinarias, adecuación de instalaciones, asistencia técnica,
capacitación, etc).

15- ¿Para el presente Proyecto se establecieron articulaciones con otros actores?
(Organismos Provinciales, Municipales, Nacionales: INTI, INTA, SENASA; Organizaciones
No Gubernamentales, etc.)

16- ¿Cómo se llevará a cabo la comercialización?

17- ¿Participan de alguna red con otros emprendimientos y/u organizaciones de la
Economía Social en lo referido a lo comercial?

18- ¿Han recibido capacitación y/o asistencia técnica? ¿En qué temas?

19- ¿Tienen interés de acceder a capacitación y/o asistencia técnica sobre algún tema
en particular? ¿Cuál?

20- ¿Cuentan con una marca propia? ¿Cuál?

Presupuesto

Rubros
Materia Prima e Insumos
Máquinas, Herramientas y equipamiento
Capacitación y Asistencia técnica
Adecuación de instalaciones
Gastos de Gestión
Totales

*Indicar valores en Pesos Argentinos.

$ (*)

4. Otra información que se quiera consignar:
Se deja constancia que lo anteriormente consignado, tanto en la presente propuesta
como en la documentación anexa y adjunta, tiene carácter de declaración jurada
Lugar y fecha:

Firma, DNI y aclaración del Responsable de la Organización Administradora:

Firma, DNI y aclaración de cada uno de los emprendedores que integran el
emprendimiento:

