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PROGRAMA DESARROLLAR 

PERFIL DE PROYECTO 

 

A continuación encontrará un modelo del “Perfil de Proyecto” que deberá completar al hacer la 

carga de su proyecto en TAD. Es importante que todos los campos sean completados, para facilitar 

la posterior evaluación técnica del mismo. 

Nota: El texto en color azul son incorporaciones que no figuran en TAD, pero que complementan 

los enunciados. 

 

1- Título del Proyecto (El título debe representar el objetivo principal del proyecto). 

 

 

 

 

2- Resumen del Proyecto relativo al tipo de beneficio requerido (Breve descripción del proyecto, en 

no más de 300 palabras) 

 

 

 

 

3- Responsable/s 

 

-Nombre/Razón Social:  

-CUIT:  

-Domicilio:  

-Localidad:  

-Provincia:  

- Tel: 

- E-mail:  

 

*En caso de personas jurídicas adjuntar: razón social, copia del estatuto, acta con designación de 

autoridades vigentes, actas de asamblea autorizando la solicitud. 

 

 

4- Objetivos del Proyecto. 

Explicar qué se pretende lograr con el proyecto en función de la Resolución por la cual se crea el 

“PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCION DE AGREGADO DE VALOR EN LAS 

PYMES DE ALIMENTOS PARA EL DESARROLLO REGIONAL - DesarrollAR”. 

 

4.1. Objetivo/s General/es: tecnológicos, productivos, comerciales, ambientales, descripción 

adicional. 

 

 

4.2. Objetivos Específicos (Detallar las metas particulares a alcanzar). 
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4.3. Información Productiva: 

Volumen de producción (antes y luego del proyecto), mercados de destino, exigencias 

comerciales y/o de calidad y/o ambientales. Indicar procesos de elaboración/industriales y 

detallar dicho proceso (flujograma, que podrá incorporarse como anexo), maquinaria 

utilizada, mano de obra empleada, volumen de producción (actual y luego del proyecto) y tipo 

de productos finales. 

 

 

4.4. Ubicación Geográfica del Proyecto: (Indicar Áreas y/o Departamento/s; Localidad/es; 

Municipio/s, Superficie abarcada). 

 

 

4.5. Justificación (Diagnóstico que dé la actividad productiva, haciendo constar las debilidades, 

fortalezas, amenazas y oportunidades actuales. Describir necesidades que dan origen a la solicitud 

de beneficio y, en su caso, el estado actual de la tecnología involucrada). 

 

 

4.6. Resultados esperados con la obtención del Beneficio 

Consignar los resultados concretos o ponderados que se esperan obtener mediante la 

ejecución del Proyecto. 

 

a) Impacto Productivo. 

 

 

b) Impacto Social. (Por ejemplo, mencionar si el proyecto tendrá como consecuencia un incremento 

de personal o generará algún beneficio para la comunidad circundante) 

 

 

c) Impacto Ambiental y/o Tecnológico. (Por ejemplo, detallar si el proyecto generará algún 

beneficio ambiental como el uso más eficiente del agua, etc.)  

 

 

 

5- Cuantificación económica del monto total del Proyecto y del Beneficio. Justificación 

documental. Indicar los montos en pesos y con hasta 2 decimales si correspondiera; el monto total 

debe coincidir con el importe que figura en el Presupuesto presentado, para el caso de los 

monotributistas dicho monto se considera con IVA incluido, mientras que para los responsables 

inscriptos en IVA, sólo se considera el monto neto de IVA. En caso de contar con presupuestos en 

dólares estadounidenses, se considerará el tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación 

Argentina de la fecha en que se emitió el presupuesto. Es requisito mencionar el monto de reintegro 

solicitado (beneficio = ANR).  
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6- Datos adicionales 

Anexos: toda información complementaria y/o detallada que se considere necesaria para justificar el 

proyecto y la naturaleza del beneficio solicitado. 

* Nota - Aporte del Solicitante. 

Se asignará un valor prioritario a los proyectos que incluyan una contraprestación material por 

parte del solicitante, la misma podrá consistir en: 

• Generación de empleo (cantidad, funciones, formas de contratación, etc.). 

• Capacitación del personal (tipo, horas, lugar de dictado, disciplina). 

• Apertura o consolidación de Mercados / Desarrollo en la zona Productiva. 

En caso de que exista algún aporte por parte del solicitante, justificación del mismo. 

 

 

Lugar y fecha Firma  

Aclaración 

DNI 

 


