
Bases y condiciones
Concurso de Presentación de Proyectos “JÓVENES EMPRENDEDORES”

INTRODUCCIÓN

En el marco del mes de la Juventud, la Secretaría de Desarrollo Económico de la Municipalidad de la
Ciudad de Corrientes, a través de la Subsecretaría de PyMEs y Emprendedores (en adelante, LOS
ORGANIZADORES), convocan a participar del Concurso de Presentación de Proyectos “JÓVENES
EMPRENDEDORES”, que se desarrollará entre el 01 y el 30 de Septiembre del año en curso, en la
Ciudad de Corrientes.

OBJETIVOS

El concurso tiene como objetivo incentivar la participación de jóvenes emprendedores en la matriz
productiva de la ciudad, mediante la presentación de proyectos innovadores. Como resultado de este
concurso se busca fortalecer la estructura productiva de emprendimientos liderados por jóvenes. Los
recursos dispuestos a tales fines deberán estar orientados a mejorar la calidad productiva del
proyecto, la capacidad instalada y la mejora integral de las condiciones de trabajo.

A dicho efecto, el Concurso otorgará 3 (tres) premios, bajo la modalidad de ANR, conforme se detalla
en la presente convocatoria.

CONCEPTOS

A los fines de la comprensión adecuada de las presentes Bases y Condiciones, se definen con mayor
precisión los actores involucrados en la misma:

LOS ORGANIZADORES: Secretaría de Desarrollo Económico de la Municipalidad de la Ciudad de
Corrientes - Subsecretaría de PyMEs y Emprendedores y la Agencia de Desarrollo de la Ciudad de
Corrientes.

LOS EMPRENDEDORES: emprendedores participantes, incluído el BENEFICIARIO, que conforman
el equipo técnico, equipo emprendedor, integrantes del emprendimiento, que reúnan las condiciones
establecidas en estas Bases y Condiciones.

EL BENEFICIARIO: se refiere al EMPRENDEDOR titular de un PROYECTO que haya resultado
ganador, a través del CONCURSO, una vez que suscribe el Acta de Entrega ANR con los
ORGANIZADORES. El BENEFICIARIO será el EMPRENDEDOR titular y responsable del
emprendimiento a los efectos del CONCURSO.

EL EMPRENDIMIENTO: unidades económicas que desarrollen una actividad enmarcada en las
actividades elegibles, cuyo resultado final sea: nuevos bienes y/o servicios, o un nuevo método de
producción, o está destinado a un nuevo mercado.

ANR: Aporte No Reintegrable, otorgado al BENEFICIARIO titular del PROYECTO seleccionado, que
deberá ser ejecutado según lo establecido en el PROYECTO y de acuerdo a los destinos



establecidos en estas Bases y Condiciones. El aporte consistirá en la adquisición de bienes de capital
y/o corrientes que serán entregados a los BENEFICIARIOS ganadores.

PROYECTO: se refiere a aquella propuesta presentada por los EMPRENDEDORES que queda
plasmada en el PLAN DE NEGOCIOS, que será evaluado por el Comité Evaluador.

PLAN DE NEGOCIOS: documento elaborado por el EMPRENDEDOR siguiendo el Formulario de
Plan de Negocios de acuerdo al Anexo I del presente documento. Dicho plan comprende los objetivos
del PROYECTO y el plan de inversiones (Anexo II) donde se prevé la aplicación del ANR.

COMITÉ EVALUADOR: es el encargado de seleccionar los finalistas y resultantes ganadores del
concurso. El mismo estará formado por integrantes del sector privado, del sector público y por
entidades educativas.

CONVOCATORIA

El concurso está dirigido a personas humanas, de 18 años a 26 años, cumplidos al 31 de diciembre
de 2022, domiciliadas en la Ciudad de Corrientes, involucradas en emprendimientos,cuya actividad
económica se encuentren dentro de las actividades elegibles por el Concurso.

La convocatoria dará inicio el 01 de Septiembre y contará con las siguientes etapas:

● Etapa presentación de proyectos. Dará inicio el 01 de septiembre y concluirá el 16 de
septiembre a las 23:59hs, con el cierre del formulario. En esta etapa se desarrollarán las
capacitaciones en las temáticas Marketing y Plan de Negocio, que serán tenidas en cuenta al
momento de la etapa de evaluación.

● Etapa de evaluación de proyectos. La evaluación de los proyectos estará a cargo de un
Comité Evaluador cuyos integrantes otorgarán puntajes por cada criterio de evaluación de
conformidad a lo establecido en estas Bases y Condiciones.

● Etapa entrega de premios. En esta etapa se darán a conocer los resultados.

Los organizadores pondrán a disposición los siguientes premios:
1. Primer premio: hasta $250.000,00 (en Bienes de Capital)
2. Segundo premio: hasta $200.000,00 (en bienes de Capital)
3. Tercer premio: hasta $150.000,00 (en Bienes de Capital)

La participación en el presente concurso se realizará en forma libre y gratuita.
La inscripción y participación en el concurso no garantiza ni reconoce derechos sobre los premios
ofrecidos, los que serán exclusivamente entregados a quien resulte ganador conforme al sistema de
evaluación propuesto y previa acreditación de la totalidad de las condiciones requeridas para su
otorgamiento.

Del EMPRENDIMIENTO

El EMPRENDIMIENTO deberá encontrarse en marcha, con al menos 6 meses de antigüedad en la
actividad. La actividad económica a la cual pertenezcan los EMPRENDIMIENTOS presentados,
deberán estar enmarcadas en los siguientes sectores:



● Actividades de transformación: conjunto de procesos, operaciones y actividades cuya
finalidad es la transformación de materias primas en productos elaborados.

● Industrias Culturales: empresas que combinan la creación, producción y comercialización
de contenidos intangibles y culturales, que se destinan al mercado de consumo,
materializado en un producto.

● Servicios industriales: aquellos servicios técnicos necesarios a lo largo de la fase de
operación de las plantas industriales, tales como el mantenimiento, logística interna, apoyo a
la producción y montaje.

● Turismo: actividades que tengan por objeto el fomento, desarrollo y la promoción de la
actividad turística, mediante la creación, conservación, protección y aprovechamiento de los
recursos y atractivos turísticos locales.

● Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICS): elementos y técnicas utilizadas
en el tratamiento y la transmisión de las informaciones, principalmente informática, internet y
telecomunicaciones.

● Servicios profesionales: actividades que requieren determinado grado de entrenamiento,
conocimiento especializado y/o determinadas habilidades disponibles para los usuarios como
por ejemplo los servicios técnicos y profesionales de asesoramiento, (jurídico y de
contabilidad, auditoría, asesoramiento impositivo,fotografía y diseño, entre otros) y servicios
de asesoría técnica (de arquitectura, de ingeniería, veterinarios, servicios de publicidad, etc.)

● Oficios: incluye trabajos de carpintería, herrería, soldaduras y actividades afines que
requieran de un conocimiento probado de la actividad que desarrollen sin alcanzar la técnica
requerida para el Sector de los Servicios Profesionales pero que, por la calidad del servicio o
producto que ofrecen, logran dar comercialización a sus productos y/o servicios a pedidos o
al por menor.

● Emprendimientos verdes: iniciativas de carácter personal o asociativo, destinadas al
desarrollo de actividades productivas de baja escala que contribuyan al desarrollo económico
local y adopten medidas de sostenibilidad socioambiental en sus procesos de producción y
comercialización de bienes y servicios. Incluye proyectos cuya actividad principal sea:

○ el reciclaje, recuperación y/o reutilización de Residuos Sólidos Urbanos o
industriales.

○ la gestión ambiental de residuos y efluentes.
○ el desarrollo de tecnología que transfieran, implementen o promuevan el uso de

energías renovables (energía solar, energía eólica, energía hidráulica, entre otras.)
○ el uso eficiente de energía, lo cual implica como objetivo principal reducir el consumo

de energía empleado en un proceso productivo.

Quedarán excluidos de este concurso los emprendimientos que tengan como objetivo desarrollar un
negocio vinculado a los siguientes sectores:

A. Intermediación Inmobiliaria
B. Intermediación Financiera
C. Servicios de Asociaciones
D. Servicios Personales directos

La presente enumeración es de carácter enunciativo, quedando a consideración del programa la
posible aceptación y exclusión de otras actividades.

GASTOS ELEGIBLES



El ANR por proyecto que resultase ganador tendrá como destino sólo los conceptos que a
continuación se detallan:

1. Adquisición de bienes de capital vinculados a la actividad del proyecto, de origen nacional, nuevos
o usados. No se contempla en este rubro la adquisición de bienes rodados ni compra de hacienda.

2. Instalación y/o montaje y accesorios requeridos para la puesta en marcha de los Bienes de Capital.

3. Capital de trabajo: compra de Insumos y materia prima.

4. Adecuaciones de infraestructura: afectando su uso exclusivamente al emprendimiento.

5. Servicios técnicos especializados: asesoramiento y/o capacitación en packaging, protección de la
propiedad intelectual, marketing o comercialización, entre otros.

6. Activos intangibles: adquisición de software, registro de patentes y marcas, certificación de calidad,
consultorías.

Quedarán excluidos de la presente convocatoria los siguientes conceptos:

I. Compra o alquiler de inmuebles.
II. Vehículos para uso personal.
III. Honorarios profesionales, salvo aquellos en que los servicios profesionales a financiar sean

parte del desarrollo del proyecto.
IV. Cancelación de deudas preexistentes.
V. Pago de obligaciones financieras, impositivas o previsionales.

VI. Transferencias de activos, adquisición de acciones y/o participaciones en el capital social.
VII. Inversiones en bienes de uso que no sean imprescindibles para la ejecución del proyecto.
VIII. Cualquier inversión realizada con fecha anterior a la aprobación del proyecto en la presente

convocatoria.
IX. Compra de bienes de capital para su posterior arrendamiento.
X. Pago de sueldos de los empleados en relación de dependencia.
XI. Todo otro gasto innecesario e incompatible con el logro de los resultados previstos en el

proyecto

POSTULACIÓN - ETAPA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS

La postulación del PROYECTO deberá ser presentada exclusivamente por el EMPRENDEDOR
responsable del mismo, quien deberá reunir las condiciones establecidas. En caso de existir varios
integrantes en un mismo PROYECTO, deberán unificar la presentación bajo un solo
EMPRENDEDOR RESPONSABLE, y el equipo emprendedor deberá tener entre sus integrantes la
mitad más uno de jóvenes emprendedores de entre 18 y 26 años.

Cada PROYECTO deberá encuadrarse en alguna de las actividades económicas de baja escala,
enumeradas en este documento, que contribuyan al desarrollo económico, la sostenibilidad ambiental
y la creación de empleo, y que cuenten con al menos un año de actividad. Así también deberá
adecuarse presupuestariamente a los montos establecidos como premios.

Será BENEFICIARIO del ANR aquel EMPRENDEDOR RESPONSABLE del EMPRENDIMIENTO
radicado en la Ciudad de Corrientes.



Los BENEFICIARIOS deberán acreditar al menos 6 (seis) meses de antigüedad en la actividad
económica a la cual pertenece el EMPRENDIMIENTO, como así también los registros sanitarios y/o
bromatológicos según amerite cada caso. A su vez, deben encuadrarse dentro de alguno de los
siguientes supuestos:

Personas humanas: cualquier persona humana de nacionalidad argentina y que resida en la
Ciudad de Corrientes; personas humanas que no sean de nacionalidad argentina y tengan
residencia permanente en la Ciudad de Corrientes.

Personas jurídicas: sociedades constituídas conforme a la Ley Nº24.467 de Pequeña y
Mediana Empresa y conforme a la Ley Nº27.349 de Apoyo al Capital Emprendedor; y toda
aquella normativa que en el futuro las modifiquen.

No podrán postularse los Fideicomisos, las Fundaciones, Asociaciones sin Fines de Lucro y las
Organizaciones No Gubernamentales, así como los EMPRENDIMIENTOS que habiendo resultado
beneficiarios de programas de estímulos financieros otorgados por la Municipalidad de la Ciudad de
Corrientes, presenten mora con este organismo al día de la selección del proyecto. También
quedarán excluidos del presente concurso quienes desarrollen actividades únicamente comerciales o
de reventa, actividades financieras, seguros, juegos de azar; y las empresas que se encuentren en
proceso concursal o de quiebra. La numeración antes mencionada es meramente enunciativa.

La postulación será efectiva una vez que se presenten de manera completa los formularios y
documentación solicitada, dentro de los períodos considerados para tal fin. Tales documentos
corresponden a:

● Datos personales del titular del proyecto y formulario Plan de Negocio, en formato Google
Form, donde constan las definiciones cualitativas del PROYECTO. El mismo estará
disponible en formato Word (Anexo I).

● Anexo I: definiciones cualitativas del PROYECTO, en formato Word.
● Anexo II. Definiciones cuantitativas: Plan de Inversiones y Flujo de Fondos, en formato Excel.
● Documentación del EMPRENDIMIENTO que acredite la antigüedad en el desarrollo de la

actividad (presentar constancia de AFIP o copia simple de la primera factura emitida, o copia
simple de remitos de proveedores, y/o cualquier documentación que proporcione información
veraz acerca de la antigüedad solicitada).

● Fotografías y/o video del EMPRENDIMIENTO.

Sólo podrá presentarse UN (1) único PROYECTO por solicitante y por emprendimiento, en el marco
del presente concurso.

El Formulario Plan de Negocio Google Form (https://bit.ly/Insc_JovenesEmprendedores) estará
habilitado entre el 01 y el 16 de Septiembre de 2022, 23:59hs, y se deberá completar con información
general de los EMPRENDEDORES y la documentación anexa.

ETAPA EVALUACIÓN DE PROYECTOS

La evaluación y selección de los PROYECTOS beneficiados con el ANR será realizada por un
COMITÉ EVALUADOR conformado por representantes de la Secretaría de Desarrollo Económico, de
la Universidad de la Cuenca del Plata y de UNNETEC; representantes de la Asociación de Jóvenes

https://bit.ly/Insc_JovenesEmprendedores


Empresarios de Corrientes AJEC y de Fecor Joven y un referente de la Asociación Correntina de
Marketing.

El fallo del jurado será irrecurrible.

De la evaluación. En primera instancia, se procederá a corroborar que las solicitudes enviadas vía
Google Form (con anexos) cumplan con los requisitos de participación. En términos generales, se
evaluará la coherencia e integridad del PROYECTO como parte de una iniciativa de promoción de
emprendimientos jóvenes. Se tendrá en cuenta la razonabilidad de los datos consignados (datos
reales y creíbles). Aquellas solicitudes presentadas que estén incompletas y/o excedan los montos de
los premios ofrecidos, serán desestimadas en primera instancia.

Criterios de evaluación

Por tratarse de un Concurso de Proyectos, los mismos quedarán sujetos a criterios de evaluación que
permitan demostrar la factibilidad técnico–económica del proyecto, así como la sostenibilidad en el
tiempo de las unidades productivas.

Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

Factibilidad del Proyecto - de 1 a 30 puntos
● Factibilidad Técnica del proyecto: determina si el proyecto presenta el equipo, los

conocimientos, infraestructura, habilidades y/o herramientas necesarias para llevarlo
a cabo.

● Factibilidad Legal (Habilitaciones, licencias, Sello de Economía Verde, etc.).
● Factibilidad Económica Financiera del proyecto: determina si el proyecto es

económicamente viable y factible. Razonabilidad del plan de inversiones.
● Identificación de oportunidad y estrategia clara (Visión y misión del negocio,

necesidades que satisface).
● Factibilidad Comercial: Se analizará el producto y/o servicio, el público objetivo, el

mercado y la competencia.

Innovación e impacto local - de 1 a 25 puntos
● Tecnología implementada, utilizada o desarrollada en relación a lo existente en el

mercado.
● Producto, proceso o método innovador.
● Se inserta o contribuye al desarrollo de alguna de las cadenas de valor priorizadas
● Perspectivas de exportación y/o replicación.
● Contribución a las condiciones de vida de los ciudadanos
● Mejora los servicios públicos y/o acceso a infraestructura para el desarrollo
● Genera nuevos puestos de trabajo directo e indirecto

Impacto ambiental - de 1 a 20 puntos.
Impacto positivo en alguna de las siguientes temáticas:

● Reutilización de residuos
● Gestión ambiental de residuos y efluentes
● Energías alternativas
● Uso eficiente de energía



Equipo de trabajo - de 1 a 25 puntos
● Carácter interdisciplinario del equipo de trabajo y su pertinencia para ejecutar el

proyecto. Participación porcentual de jóvenes emprendedores en el equipo.
● Antecedentes laborales y su relación con el proyecto
● Conocimiento técnico y comercial del sector en el que se desarrolla el

emprendimiento
● Habilidades empresariales (Actitud, pro-actividad).
● Participación en los talleres de Marketing y de Plan de Negocio, llevados a cabo por

los ORGANIZADORES, con el fin de otorgar herramientas para la mejor ejecución
del emprendimiento.

En caso de empate, se recurrirá para su desempate al voto del público mediante la plataforma
https://www.instagram.com/munijoven.ok/

ETAPA ENTREGA DE PREMIOS

El jurado seleccionará 3 (tres) ganadores. Los organizadores pondrán a disposición los siguientes
premios:

4. Primer premio: hasta $250.000,00 (en Bienes de Capital)
5. Segundo premio: hasta $200.000,00 (en bienes de Capital)
6. Tercer premio: hasta $150.000,00 (en Bienes de Capital)

Para la entrega de los premios se procederá a una instancia de visitas a los emprendimientos
elegidos. En el caso de no poder constatar la existencia o veracidad del mismo, automáticamente
debe ingresar el ganador siguiente con mejor puntaje y dar lugar al eventual primer suplente
inmediatamente posterior, según el sistema de evaluación.

Para la acreditación de los premios, los ganadores -RESPONSABLES DEL PROYECTO- deberán
presentar la siguiente documentación:

1. Fotocopia simple del DNI del BENEFICIARIO.
2. Acreditación del domicilio del BENEFICIARIO, presentando boleta de servicio (agua, luz,

televisión por cable, internet o teléfono fijo) o certificado de domicilio expedido por policía.
3. Documentación del EMPRENDIMIENTO que acredite la antigüedad en el desarrollo de la

actividad (presentar constancia de AFIP o copia simple de la primera factura emitida, o copia
simple de remitos de proveedores, y/o cualquier documentación que proporcione información
veraz acerca de la antigüedad solicitada).

4. Facturas pro-forma y/o presupuestos con datos de los proveedores (Razón Social, CUIT,
dirección y teléfono), referidas a la o las inversiones destino del ANR, incluidas en el plan de
inversión del formulario de presentación del proyecto. Los importes presupuestados deberán
incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Ante variaciones de precios, sólo se contemplarán
los montos presentados en proformas y presupuestos, conformes al monto del premio
asignado.

5. Para el caso de emprendimientos gastronómicos, se solicitará carnet de manipulación de
alimentos vigentes a quien corresponda (titular del emprendimiento o integrantes del equipo
de trabajo)



Los ganadores tendrán un plazo máximo de 60 días desde que fuese informado del beneficio para
acreditar la totalidad de los requisitos de otorgamiento bajo apercibimiento de considerar que
renuncia a recibir el mismo.

Se deberán firmar todas y cada una de las hojas de la documentación presentada. Toda la
documentación mencionada deberá ser presentada en copia y original, el cual será devuelto al
momento de la presentación.

SEGUIMIENTO

Se acordará con el BENEFICIARIO actividades de seguimiento a fin de relevar la consecución de
objetivos y la ejecución del ANR, así como las necesidades de asistencia técnica y capacitación.
Dicho seguimiento contemplará instancias de visitas al EMPRENDIMIENTO y de consultas vía mail y
teléfono.

Los proyectos presentados en la convocatoria podrán ser convocados a participar de los diversos
eventos y actividades llevadas a cabo por la Secretaría de Desarrollo Económico y la Subsecretaría
de PyMEs y Emprendedores.

VARIOS

La participación en la presente convocatoria supone la total aceptación de estas bases y de las
demás condiciones que sean fijadas en relación a las mismas y/o se integren a estas.

El PARTICIPANTE garantiza al momento de inscribirse al concurso ser titular del
EMPRENDIMIENTO.

A efectos de promocionar la actividad realizada y/o otras que puedan realizarse en el futuro, LOS
PARTICIPANTES autorizan por este medio a LOS ORGANIZADORES a mostrar y difundir LOS
EMPRENDIMIENTOS presentados a través de medio televisivo, audiovisual e Internet, y/o cualquier
otro medio de difusión que LOS ORGANIZADORES crean conveniente al efecto.

La participación en el presente concurso se realizará en forma libre y gratuita.

La inscripción y participación en el concurso no garantiza ni reconoce derechos sobre los premios
ofrecidos, los que serán exclusivamente entregados a quien resulte ganador conforme al sistema de
evaluación propuesto y previa acreditación de la totalidad de las condiciones requeridas para su
otorgamiento.

Atento al carácter promocional y amigable de la convocatoria cualquier cuestión no contemplada en
este reglamento será resuelta por LOS ORGANIZADORES, haciendo renuncia expresa el
BENEFICIARIO y EMPRENDEDORES a reclamos judiciales o extrajudiciales que puedan nacer de
tales resoluciones.

Este reglamento se interpretará y aplicará conforme a los Anexos y a la Legislación argentina.


