
BASES DE LA CONVOCATORIA DESDE ADENTRO - 2019 

La Fundación Caminando Juntos para el bienestar de la Comunidad (el “Organizador”) lanza 

la Convocatoria DESDE ADENTRO (la “Convocatoria”), con el objetivo de financiar proyectos 

que aborden aspectos relacionados con la primera infancia y/o oportunidades para jóvenes en 

la República Argentina. La Convocatoria quedará sujeta a los términos y condiciones (las 

“Bases”) que se detallan a continuación: 

 

1. Requisitos de los postulantes.  

Podrán participar de la Convocatoria todos los empleados de una empresa miembro del 

Organizador y ONG´S, Fundaciones, Asociaciones, Cooperadoras, Organizaciones 

Comunitarias, etc. que se encuentren legalmente inscriptas en los respectivos organismos 

públicos de contralor y que cuenten con residencia legal en la República Argentina, (las 

“Instituciones”) que presenten proyectos que se orienten a programas que aborden la 

temáticas de desarrollo de la primera infancia, como el juego, la alimentación, la salud, etc. Y 

oportunidades para jóvenes, como cursos de capacitación, encuentros, y empoderamiento, de 

aquellas familias que se encuentren en situación de vulnerabilidad (los “Participantes”). 

2. Aplicación y Documentación a presentar.  

 

Para poder inscribirse en la Convocatoria, los Participantes deberán: 

a)  Ingresar en http://bit.do/programadesdeadentro (la “Página Web”);  

b) Completar el “Formulario de Inscripción” en todos sus puntos (cada Participante podrá 

presentar hasta 1 (un) proyecto por foco (desarrollo de la primera infancia y oportunidades para 

jóvenes), 2 (dos) proyectos en total. 

El formulario estará disponible exclusivamente en la Página Web y deberán completarse la 

totalidad de los campos obligatorios.  

Adicionalmente a ello, el Participante deberá presentar, en caso de salir pre-seleccionado, 

según corresponda la siguiente documentación:  

- Organizaciones Sociales y Fundaciones: 

- Copia del Estatuto Social debidamente inscripto en el Registro Público de 

Comercio o en la Inspección General de Justicia.  

- Copia del Acta de Asamblea de designación de autoridades. 

- Copia del acta de Directorio de distribución de cargos. 

- Balance al 31/12/2018. 

- Certificado de CBU emitido y firmado por el banco donde conste razón 

social de la Organización. 

La documentación antes mencionada deberá presentarse al Organizador en caso de que el 

Participante resulte ser pre-seleccionado. En caso de no presentar esta documentación cuando 

el Organizador lo requiera, el Participante quedará automáticamente descalificado, y se 

procederá a pre-seleccionar a otro proyecto inscrito.  

3. Consideraciones.  

a) La Convocatoria está dirigida exclusivamente a Proyectos de los Participantes que 

aborden la temática descripta en el punto 1. de las presentes Bases, y sólo aquellos 

que cumplan con los requisitos serán considerados por el Organizador. 

 

http://bit.do/programadesdeadentro


b) El presupuesto necesario para llevar a cabo el Proyecto propuesto por el Participante 

no puede superar -al momento de su presentación- a la suma de pesos argentinos 

sesenta mil (ARS $60.000.-).  

 

c) Deberá enviar el recibo al Organizador, previo a su transferencia bancaria. 

 

d) La implementación del Proyecto deberá llevarse a cabo durante el año 2020. 

 

e) Los Participantes seleccionados deberán presentar al Organizador un informe final de 

registro de actividades, junto con el reporte financiero correspondiente, de acuerdo a 

los documentos enviados por el Organizador.  

 

f) El Participante autoriza al Organizador, desde el momento en que envían el Formulario 

de Inscripción, a realizar la difusión de su nombre, proyecto y el avance e 

implementación del mismo, por cualquier medio y con fines publicitarios, sin que por 

dicha difusión pueda reclamar retribución y/o compensación o alegar perjuicio alguno. 

4. Plazos.  

4.1. Presentación de Proyectos: las aplicaciones a través del “Formulario de Inscripción” 

se aceptaran desde el día 5 de agosto de 2019 al 30 de septiembre de 2019, ambas fechas 

inclusive. 

4.2. Pre-selección de Proyectos: desde el 1 de octubre de 2019 y hasta el 20 de octubre 

de 2019, ambas fechas inclusive, los Proyectos presentados por los Participantes serán pre-

seleccionados por el Organizador, que controlará que los mismos cumplan con los requisitos 

especificados. 

(a) En la pre-selección de los Proyectos por parte del Organizador, se tendrán en cuenta 

principalmente los siguientes criterios:  

 Que demuestren pertinencia en la temática y que la documentación solicitada esté 

completa. 

 Que demuestren criterios de sostenibilidad en el tiempo. 

 Que impacten positivamente en la comunidad receptora y en el medio ambiente. 

 Que tengan coherencia externa e interna. 

 Que sean viables de resultados medibles cuantitativa y cualitativamente.  

 Que sean proyectos a favor de personas desfavorecidas o en situación de 

vulnerabilidad. 

 (b) El Organizador podrá dejar de lado de la pre-selección aquellas Participantes que 

consideren que no cumplen con el espíritu de esta Convocatoria, aun cuando los puntos 

mencionados anteriormente puedan haberse cumplido. 

4.3. Publicación del Proyecto y votación: el 21 de octubre de 2019 los Proyectos 

seleccionados por el Organizador serán publicados en la Página Web para que puedan ser 

vistos y puedan someterse a votación por parte los usuarios de la Página Web hasta el día 31 

de octubre de 2019, inclusive. 



4.4. Proyectos Ganadores: el dia 12 de noviembre de 2019 el Organizador dará a conocer 

a través de la Página Web los DOS (2) “Proyectos Ganadores”. Una vez que se publiquen los 

“Proyectos Ganadores”, el Organizador se comunicará con cada una de los Participantes 

ganadores.  

5. Monto de Financiación. 

5.1. El monto total destinado por el Organizador para la Convocatoria es de hasta ARS$ 

ciento veinte mil (ARS $120.000) que se asignarán a los dos (2) “Proyectos Ganadores”, hasta 

un máximo de ARS$ sesenta mil (ARS $60.000) por Proyecto Ganador y de acuerdo al monto 

de financiación que éste requiera, conforme se establece en el punto anterior.  

5.2. El Participante deberá firmar un acuerdo con el Organizador, previo a la asignación del 

monto que se realizará por medio de transferencia bancaria a la cuenta que el Participante 

haya oportunamente informado en el “Formulario de Inscripción”, en Pesos Argentinos y se 

acreditará el día en que se realice dicha operación. La fecha de la mencionada transferencia 

será precisada por el Organizador con total discreción. 

6. Elección de los proyectos ganadores.  

6.1. Los proyectos pre-seleccionados por el Organizador, y posteriormente publicados en la 

Página Web serán sometidos a votación del público desde el 21 de octubre hasta el 31 de 

octubre de 2019. 

De este modo, la Página Web será la principal cartelera de exposición de los Proyectos, pero el 

Organizador podrá además seleccionar otras herramientas web para la promoción de los 

mismos (Facebook, Linkedin, e-mail, Instagram y Twitter). 

 

6.2. Los usuarios de la Página Web podrán votar los Proyectos, desde las 00:00 horas del  

18 de octubre de 2019 hasta las 23:59 horas del 31 de octubre de 2019. Los usuarios sólo 

podrán votar los Proyectos, junto a su número de DNI, Pasaporte o ID y podrán votar 

exclusivamente un (1) solo proyecto y una (1) sola vez durante todo el proceso de votación.  

 

6.3. Para determinar los “Proyectos Ganadores”, el Organizador contabilizará los votos 

obtenidos por cada proyecto a las 23:59 horas del día 31 de octubre de 2019, para luego 

ordenar los mismos por posiciones de acuerdo al número de votos obtenidos (Ej: primero y 

segundo).  
 

De este modo, se seleccionarán -en primera instancia- los primeros dos (2) “Proyectos 

Ganadores” más votados, cada uno de las cuales tendrá asignados hasta la suma de pesos 

argentinos sesenta mil (ARS $60.000) cada uno (o la suma que resulte menor) para su 

financiación. 

 

Si hubiera dos (2) o más proyectos con idéntica cantidad de votos al momento de finalizar la 

votación se considerará ganador aquel que haya conseguido esa cantidad de votos con 

anterioridad.   

zepsico.com. 

7. Informes y Consultas. 

7.1. Frente a  inconvenientes con el envío del formulario o preguntas sobre la Convocatoria, 

los Participantes pueden contactarse con el Área de Proyectos de Fundación Caminando 

Juntos y recibir asesoramiento personalizado. Para ello deberán enviar un correo electrónico a 

la casilla de e-mail: desdeadentro@fcj.org.ar 

 



7.2. La participación en esta Convocatoria presupone la aceptación total de las presentes 

Bases. La trasgresión o el incumplimiento de las disposiciones anteriormente detalladas 

facultarán al Organizador a cancelar la postulación en la Convocatoria. Cualquier situación 

excepcional que se presente será resuelta por el Organizador a total discreción. 

 

 

 

 

 

 

 

 


