
 

 

 

 

 

¿Qué es? 

Un concurso de proyectos que incluyan acciones relacionadas con la resolución total o parcial de necesidades 

sociales determinadas.  

Los proyectos ganadores recibirán un subsidio para facilitar algunos aspectos de su ejecución.  

 

Objetivos 

 Alentar la formulación autónoma de iniciativas que intenten palear determinada/s necesidad/es que 

tienen personas de nuestro contexto cotidiano. 

 Palear total o parcialmente, a través de los distintos proyectos, determinadas necesidades sociales. 

 Promover la valoración e implementación de instancias asociativas articuladas a partir de la confianza 

en sí mismo y en el otro. 

 Desarrollar capacidades relacionadas con la planificación, organización y administración de diferentes 

recursos para el logro de fines determinados. 

 

Datos operativos 

Categorías 

1-Proyectos hasta 5.000.-  

2-Proyectos hasta  10.000.-  

 

Lanzamiento  

Mayo 2014 

 

Presentación de proyectos  

Hasta el 10 de Junio de 2014 

 

Comunicación del dictamen del jurado y entrega del primer desembolso a los proyectos ganadores 

Fin de Julio 2014 

 

Finalización de todos los proyectos subsidiados 

Marzo 2015  

  

INSTRUCTIVO: 

Completá y enviá la planilla de presentación de proyectos por email a: centrocultural@frsn.utn.edu.ar antes 

del 10 de junio de 2014.  

 

¡Mientras más detalles brindés sobre tu idea, más nos ayudarás a comprenderla! 

Utilizá  un máximo de 5 carillas. 

En cada proyecto tienen que participar al menos 2 integrantes. Sin embargo, debe ser presentado por una 

persona, que será quien lidere y sea el contacto con el Centro Cultural FRSN.  

NOTA: Si la presentación fuera realizada por un menor de edad, esta representación debe ser compartida por 

un mayor de edad. 

mailto:centrocultural@frsn.utn.edu.ar


 

 

 

Bases:  

1. Pautas Generales 

1.1 Requisitos 

La temática de cada proyecto está limitada sólo por la condición de constituir una solución posible para  

alguna problemática social de la zona de San Nicolás. 

Cada proyecto debe ser presentado al menos por dos personas. 

Participa cualquier persona, de cualquier edad, que tenga una iniciativa solidaria y avales para sustentarla. 

Debe ser residente o que habite en un radio de 60 km del problema que se plantea abordar. En el caso de 

menores de edad, el proyecto tiene que ser acompañado por el aval de un mayor de edad. 

Duración máxima de los proyectos: 8 meses (Ago/14 - Mar/15) 

El proyecto debe ayudar a resolver una problemática social de una manera factible. 

 

1.2 Criterios de selección 

Se priorizará: 

- La relevancia de la problemática que se propone abordar, 

- El impacto de la iniciativa, 

- La relevancia de las notas que avalen o  respalden la iniciativa.  

- La posibilidad de continuidad en el tiempo 

 

2. Ganadores y su selección 

Se cumplirán las siguientes fases:  

2.1 Recolección y evaluación 

Recepción de todo el material posible de proyectos presentados por equipo. 

Evaluación del cumplimiento de criterios de participación, el nivel de compromiso e impacto de la 

problemática planteada.  

2.2 Preselección asesoramiento 

A partir de la selección de los proyectos ganadores, se evaluarán opciones para mejorar la efectividad del 

mismo. Estas recomendaciones deberán —de ser necesarias— ser incorporadas en una nueva versión del 

proyecto que deberá ser entregada al Centro Cultural FRSN. 

 

Detalle del paso a paso de la efectivización del proyecto. 

2.3 Información y puesta en marcha 

Una vez presentado y, eventualmente,  mejorado cada proyecto ganador (cumpliendo en términos y 

condiciones con las sugerencias recibidas de parte del jurado), se solicitarán los datos necesarios para el pago 

del subsidio. El mismo será abonado en dos partes: el 50% al inicio y, el otro 50%, una vez cumplidos los 

primeros compromisos planteados en el proyecto. 

 

2.4 Integrantes del jurado: 

Haroldo Avetta, Silvia Biava, Carolina Sager, Alejandro Spiegel, Liliana Coelho, Anahí Marcatelli, Yael Amor. 

 

2.5 Una vez seleccionados los proyectos ganadores se darán a conocer por la página del concurso, redes 

sociales habilitadas para el proyecto, y por vía correo postal. 

  



 

Condiciones Generales:  

RECONOZCO Y ESTOY DE ACUERDO CON LO SIGUIENTE 

1. Los fondos adjudicados al proyecto deben utilizarse 

para el fin explicitado en el proyecto. En caso de modificar 

alguna actividad u objetivo del proyecto tal como fuera 

aprobado, el equipo deberá consultar al CCFRSN para su eventual autorización.  

2. El equipo asume la obligación de entregar al CCFRSN, en tiempo y forma: 

• un “informe de avance” a los tres meses de haber recibido los fondos y  

• un “informe final” al finalizar la etapa subsidiada del proyecto.  

• llevar ordenadas rendiciones de cuentas con sus correspondientes comprobantes 

• y la de contestar cualquier otro pedido de información que realice el CCFRSN en relación con el 

proyecto. Asume también la obligación de informar sin demoras acerca de cualquier cambio que se produjere 

en las circunstancias por las cuales se otorgó el subsidio, o en las condiciones de ejecución o financiación de 

los planes aprobados.  

3. El equipo cuenta con un lapso de un mes desde la aprobación de su proyecto para presentar la 

documentación requerida, incluyendo el envío de los datos bancarios y documentación necesaria para 

realizar el desembolso del subsidio asignado. De no presentar la documentación en este período, no se 

realizará el desembolso. 

4. En caso de (a) utilización de los fondos para otro destino que el previsto, o de (b) incumplimiento en 

la presentación de informes y rendiciones de cuentas, el CCFRSN podrá cancelar el subsidio sin necesidad de 

aviso previo alguno, y podrá exigir la devolución de (i) los importes recibidos y no aplicados al propósito 

aprobado o (ii) el monto total  desembolsado, dependiendo del caso y a su sólo criterio. El CCFRSN se reserva 

el derecho de suspender el pago del subsidio en caso de situaciones imprevistas que, a su criterio, hagan 

necesaria esa suspensión.  

5. El CCFRSN no asume ninguna responsabilidad por las acciones que realicen en el marco del proyecto 

para el cual se aprobara dicho subsidio, ni por sus resultados o consecuencias. Los firmantes declaran y 

garantizan que el proyecto de su equipo no vulnera ni vulnerará ninguna previsión legal, contrato, otro 

derecho o propiedad de terceros.  

6. Los firmantes asumen la obligación de cumplir con las normas y obligaciones y de mantener indemne 

al CCFRSN por cualquier reclamo judicial o extrajudicial que se derive del incumplimiento de tales 

obligaciones por su parte como también de cualquier reclamo derivado de los resultados y/o consecuencias 

del proyecto.  

7. Los integrantes del proyecto autorizan al CCFRSN para utilizar fotografías e información relacionada 

con el proyecto (incluyendo pero no limitando al sitio en Internet) y en medios de comunicación.  

8. Toda circunstancia no prevista en estas condiciones será resuelta por el CCFRSN  y los representantes 

del equipo. 

 

Firma Primer Responsable: 

Aclaración y DNI 

Firma Segundo Responsable: 

Aclaración y DNI 

Fecha: 

Firma de Adulto  

(requerida para menores de 18): 

 

Fecha: 


