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Línea Protección propiedad intelectual
Guía para la presentación de proyectos

¿Qué es el Reglamento Técnico de Bases y Condiciones Generales?, ¿Por qué tengo que
leerlo?
El reglamento técnico es un documento que te brindará información general y necesaria
sobre la convocatoria, las divisiones del grupo etario, los diferentes Polos, los criterios
generales de selección, la documentación necesaria a presentar, los derechos, obligaciones y demás cuestiones formales para la presentación del proyecto.
https://www.industriascreativas.gob.ar/uploads/archivos/blog/reglamento-tecnico-de-bases-y-condiciones-generales-plan-fomento-2020.pdf
¿Por qué tengo que leer el reglamento especíﬁco de la línea a la que me quiero presentar?
Es necesario que leas el reglamento porque allí encontrarás las cuestiones especíﬁcas
del área a la que querés aplicar.
https://www.industriascreativas.gob.ar/uploads/archivos/blog/diseno-proteccion-de-la-propiedad-intelectual-de-productos-de-diseno.pdf
En la confección de la carpeta del proyecto se recomienda utilizar tipografía Arial, Courier
o Times New Roman, en tamaño de fuente 12, para facilitar su lectura.
1) Carátula
La carátula debe contener título del proyecto, línea en la cual se inscribe y nombre de
la/el presentante.
2) Descripción de la propuesta en el encuadre de codiseño
Presentar el proyecto con la creación del nuevo producto/ servicio. Indicá proceso de
fabricación, materiales, público especíﬁco, diagnóstico territorial del lugar inicial donde
probarás su impacto.
3) Equipo de trabajo
Descripción del equipo, roles y tareas de cada una/o. Breve CV del equipo de trabajo
acorde al área a la que se presenta el proyecto.
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4) Justiﬁcación (pertinencia del proyecto)
Desarrollar y justiﬁcar la implicancia del proyecto y su desarrollo.
5) Plan de acción
Acciones previstas para desarrollar el proyecto. Podés incluir un cronograma de actividades.
6) Presupuesto general
El presupuesto debe incluir toda la materia prima que se desea comprar. Se pueden
anexar presupuestos respaldatorios e incorporar honorarios propios. Los montos deben
estar expresados en pesos argentinos.
7) Propuesta de acción para devolución social del fomento recibido
Describir con ejemplos de qué manera, y dónde, será aplicado tu proyecto para el bien
común. Ejemplos: una charla gratuita sobre los saberes del equipo de trabajo, un taller
en una organización del tercer sector, la donación de un objeto o el servicio a una entidad a la que le sea útil, etc.

IMPORTANTE: El presente documento es una guía a los ﬁnes de simpliﬁcar la presentación de
los proyectos.
Es necesario cumplimentar los requisitos del Plan de Fomento 2020 especiﬁcados en las bases
generales del Plan y en los reglamentos especíﬁcos de cada línea.

