
ANEXO I 

SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 

Formulario de Presentación de Perfil de Proyectos para Cooperativas 

1. Nombre de la Cooperativa 

 

 

 

2. Datos de la personería jurídica.   

 Razón Social   

 CUIT   

Número de Matrícula INAES   

Facturación promedio de los últimos 3 años   

 Año de Constitución   

 Rubro de actividad principal (CLAE)   

 Representante 

Legal  / 

Apoderado/a 

 Nombre y Apellido   

 Teléfono   

 Correo electrónico   

 Dirección   

   

 

3. Ubicación geográfica de la Cooperativa 

 Provincia   

 Departamento   

 Localidad/es   

 



4. Integrantes de la Cooperativa  

Rubro  de  la 

actividad 

Números  de 

Integrantes 

   

   

   

 

5. Empleo total de la Cooperativa 

Empleo:  puestos  de  trabajo  formales  directos 

vinculados a la agrupación por género  
Cantidad (en números) 

Mujeres     

Mujeres <30 años:  Mujeres ≥30 años: 

Varones    

Varones <30 años:  Varones ≥30 años: 

Otra identidad de género   

Total de empleados de la Agrupación   

 

¿Realizan algún tipo de acción vinculada con enfoque de género y generación? 

 

6. Antecedentes de la Cooperativa  

A.  Detallar  origen,  objetivos,  principales  acciones  de  la  organización.  Articulación  con  otras 

organizaciones y organismos. Máximo 300 palabras 

 



B‐ ¿La cooperativa está  federada o  realiza alguna actividad en equipo con otra cooperativa? En 

caso  afirmativo,  mencione  qué  federación  o  el  nombre  de  la  cooperativa  y  qué  actividades 

desarrollan  

 

7. Caracterización Productiva 

Descripción de la actividad productiva. 

a) ¿Qué produce? ¿Adquiere materia prima de terceros? Si‐No. En caso afirmativo detallar en 

qué porcentaje.   

b) ¿Cuáles son los productos principales que comercializa?  

c) ¿Cuál es el volumen de producción anual de cada uno de los productos? 

d) ¿Cuáles son los principales 3 destinos o canales de venta? 

e) ¿Qué volumen de producción vende en cada destino o canal de venta? 

f) ¿Aplica “buenas prácticas” en las distintas etapas de producción? Especifique cuáles. 

g) ¿Cuenta con algún tipo de certificación? ¿Cuál/es? 

h) ¿Qué tipo de energía dispone en el lugar de producción?  

i) ¿Qué tipo de materias primas/insumos estratégicos requiere en el proceso? 

 

PERFIL DE PROYECTO 

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

1‐ DIAGNÓSTICO Y JUSTIFICACIÓN/FUNDAMENTACIÓN DE LA ELECCIÓN DEL PROYECTO: 

Realizar una breve descripción del estado de situación de la cooperativa sin la implementación del 

proyecto,  incorporando  las problemáticas o necesidades a abordar,  las características del sector 

productivo/comercial  (mercados  internos  y  externos)  y  el  estado  actual  de  la  tecnología 

involucrada, constando las debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades. Detallar el plazo de 

ejecución que requeriría.  

2‐ OBJETIVOS:  

Desarrollar los objetivos del proyecto. Detallar qué se pretende alcanzar con el mismo, cuáles son 

sus  objetivos  específicos,  estando  estos  estrechamente  vinculados  con  la  problemática,  y 

oportunidades detectadas en el punto anterior.  



 

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO:  

OBJETIVO ESPECÍFICO 1:  

OBJETIVO ESPECÍFICO 2:  

3‐ APORTE NO REEMBOLSABLE (ANR) FINANCIAMIENTO  

Detalle  en un máximo de  300 palabras  la  justificación de  la  solicitud,  inversiones/esquema de 

trabajo propuesto para afrontar el problema  indicado anteriormente y  la caracterización  técnica 

de las mismas.  

4‐ RESULTADO ESPERADO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN.  

Consignar  qué  resultados  (productivos,  económicos,  comerciales,  ambientales,  y/o  sociales)  se 

esperan alcanzar. Detallar la mejora y cuantificar según corresponda, peso, volumen, rendimiento, 

etcétera 

Incorporar el empleo que estima generará la propuesta. 

5‐  PRESUPUESTO  TOTAL  DEL  PROYECTO  Y  FONDOS  SOLICITADOS  A  LA  SECRETARÍA  DE 

AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. Esquematice cronograma 

de etapas del proyecto con el resultado esperado en cada etapa indicando el monto a cargo de 

la Cooperativa. 

6‐ ¿La Cooperativa efectuó presentaciones de asistencia a otras instituciones públicas o privadas 

en los últimos 2 años? En caso afirmativo, señalar a qué instituciones, el motivo de la solicitud y el 

tipo y el monto de la asistencia requerida/recibida. 

 

 

 

 

La presentación y la recepción de este formulario no constituye obligación ni 

derecho alguno de asistencia económica por parte del Programa. 
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