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BASES DE LA CONVOCATORIA 

 

1.- Objeto de la convocatoria 

Fundación BAF, con domicilio social en Juana Manso 969 4to piso CABA, presenta su 

Convocatoria del Concurso de Proyectos con el objetivo de difundir sus Programas de 

"Promoción Social", "Salud y Movimiento", "Educación" y "Agua y Medioambiente" generando 

un impacto positivo y transformador en las comunidades donde desarrolla su actividad. 

 

 2.- Participantes 

Podrán participar en el Concurso todas las entidades sin fin de lucro (por ejemplo, ONGs, 

fundaciones y asociaciones declaradas de utilidad pública), en adelante “la Entidad Social” con 

proyectos sociales en desarrollo, que trabajen en forma directa con niños, niñas y adolescentes 

y sus familias en el área de todo el territorio argentino. 

Los proyectos que se presenten a Concurso deberán estar centrados en alguna o en varias de 

las áreas de actuación, que son las siguientes: Educación, Salud y Movimiento, Promoción 

Social y Agua y Medio Ambiente. 

Una misma Entidad Social podrá presentar a Concurso sólo un proyecto, pudiéndose unir dos o 

más entidades para la presentación de un mismo proyecto.  

 

3. Condiciones 

a) Para que el proyecto pueda ser sometido a juicio para ser financiado por Fundación BAF, 

deberá cumplir con los siguientes criterios de elegibilidad: 

• Respetar el formato de presentación. 

• Responder a una demanda efectiva insatisfecha. 

• La operación, mantenimiento y administración de la obra deben ser garantizados por 

el solicitante. 

• Relación del indicador costo / beneficio aceptable. 

• No generar impactos negativos al medio ambiente. 

• Plazo de ejecución no menor a 4 meses y no mayor a 12 meses. 

 

b) La forma de presentación de proyectos es la pretendida por Fundación BAF en la presente 

Guía de Presentación de Proyectos. 
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c) Los honorarios a profesionales y técnicos, deben acompañarse, en todos los casos, con la 

factura correspondiente del prestador y no deberá superar el 30% del presupuesto solicitado a 

Fundación BAF. 

d) Todos los tickets y facturas deben ser copia fiel del original, ir a nombre de la Institución 

beneficiaria, con su CUIT y dirección.    

e) El monto otorgado por Fundación BAF es concedido para fines determinados.  Fundación 

BAF no asume ninguna responsabilidad por los trabajos de sus beneficiarios ni por las 

consecuencias de los mismos. 

f) Los importes adjudicados deben utilizarse exclusivamente para el propósito que motivó la 

solicitud y otorgamiento, en estricta coincidencia con el pedido formulado y con la 

comunicación de aprobación cursada. 

g) Cuando se produjese incumplimiento de los compromisos adquiridos por la beneficiaria por 

razones de negligencia, falta de dedicación u otras imputables al mismo y que este podría 

haberse evitado, Fundación BAF quedará liberada sin más e íntegramente de todas las 

obligaciones contraídas.  En estos casos Fundación BAF resolverá si corresponde la devolución 

de los aportes percibidos; los mismos criterios rigen para el caso de demoras injustificadas en 

la iniciación del proyecto, así como en la ejecución de sus etapas o pasos técnicos o 

administrativos. 

h) Los gastos a realizar con el subsidio recibido deben ser posteriores a la fecha de aprobación 

de éste por Fundación BAF, que no efectúa reembolsos ni reconoce gastos rendidos con 

comprobantes de fecha anterior. 

i) Si por haberse recibido otros aportes no previstos, o por obtención de descuentos, 

donaciones en especie, ahorros, etc. o por desarrollarse, total o parcialmente, las actividades 

previstas, se produjera un sobrante de fondos, la organización beneficiaria podrá proponer un 

nuevo destino para esos recursos, el cual debe ser autorizado por Fundación BAF sin 

excepción. 

 

4.- Presentación 

La forma de presentación de proyectos es la pretendida por Fundación BAF siguiendo los 

lineamientos de la Estructura de Presentación de Proyectos según Anexo que se adjunta. 

El mismo debe ser remitido por mail a info@fundacionbaf.org 
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En el caso de que se envíen fotografías, sólo incluir aquellas con las que se cuenta con las 

autorizaciones firmadas de las personas que salgan en ellas. En el caso de los menores de 

edad, la autorización la deberán firmar sus padres o tutores. 

Al inscribirse en el presente Concurso, la persona que registra a la Entidad Social y presenta el 

proyecto garantiza en nombre de aquella que dicho proyecto no infringe ningún derecho de 

terceros, comprometiéndose a mantener indemne a FUNDACIÓN BAF de daños y perjuicios 

que se deriven para esta última del incumplimiento de esta obligación.  

El presente Concurso tiene carácter gratuito. 

 

 5.- Aporte Económico 

La Entidad Social titular del proyecto seleccionado obtendrá un aporte económico por un 

importe máximo de $ 150.000.- (pesos argentinos ciento cincuenta mil) formando parte de los  

Programas de FUNDACIÓN BAF, debiendo destinar el aporte recibido como premio en este 

concurso a aquella/s partida/s presupuestaria/s del mismo que decida de común acuerdo 

con FUNDACIÓN BAF. 

A los efectos de regular la entrega del aporte económico y la ejecución del proyecto por la 

Entidad Social, ésta y FUNDACIÓN BAF celebrarán el correspondiente Convenio de 

Colaboración, en el que se establecerán, entre otros, la descripción detallada del proyecto, los 

derechos y obligaciones de las partes, la colaboración de FUNDACIÓN BAF al mismo a través 

del aporte económico que se determine, con el máximo establecido más arriba, la necesidad 

de la Entidad Social de rendir el destino de dicho aporte, y el procedimiento de control 

establecido (informes periódicos e informe final de las actividades, entre otros). 

Con carácter previo a la celebración de dicho convenio, la Entidad Social ganadora deberá 

entregar a FUNDACIÓN BAF toda la documentación requerida por ésta última, como requisito 

obligatorio e indispensable. 

 

6.- Plazo de presentación a la convocatoria 

El plazo de presentación a Concurso de los proyectos se abrirá el día lunes 1 de octubre de 

2018 y concluirá el viernes 30 de noviembre de 2018, ambos incluidos, siendo aceptadas 

exclusivamente las inscripciones realizadas vía mail a info@fundacionbaf.org 

 

 7.- Proyectos Seleccionados 
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FUNDACIÓN BAF evaluará todos los proyectos presentados y a través de un jurado elegirá los 

proyectos seleccionados de la Convocatoria, que serán aquellos que mejor alineados estén con 

los objetivos de dicho Programa. 

Con carácter previo a la elección FUNDACIÓN BAF podrá solicitar a las Entidades Sociales las 

autorizaciones y los documentos adicionales que considere oportunos con el fin de completar 

la explicación del proyecto presentado y la documentación que acredite los datos aportados 

en el momento de la presentación y la viabilidad del proyecto, siendo causa de descalificación 

automática la falta de entrega en el plazo de 20 días desde su requerimiento. 

La decisión de FUNDACIÓN BAF será inapelable. 

 

 8.- Jurado 

El jurado será de libre designación por parte de FUNDACIÓN BAF. 

  

9.- Comunicación 

El resultado del Concurso se hará público oficialmente a través de la 

web www.fundacionbaf.org a partir del día lunes 4 de febrero de 2019.  

Posteriormente, FUNDACIÓN BAF se pondrá en contacto con las Entidades Sociales para 

informar a las mismas de los pasos necesarios para la firma del Convenio de Colaboración que 

se describe en el punto 5 y para solicitarle la documentación necesaria, a tales efectos. 

 

 10.- Aceptación de las presentes bases 

Se informa a los posibles participantes de que la mera participación en la Convocatoria de 

Proyectos de FUNDACIÓN BAF implica la total aceptación de las presentes bases, de las 

decisiones de la organización de la misma por FUNDACIÓN BAF y del criterio de esta última en 

cuanto a la resolución de cualquier conflicto que se pueda generar respecto a la interpretación 

de las mismas, que será inapelable. 

FUNDACIÓN BAF se reserva el derecho de descalificar la participación de entidades que 

incumplan las bases y, especialmente, cualquier participación en la que se consignen datos no 

veraces. 

 

11.- Modificaciones y/o cancelación 

FUNDACIÓN BAF se reserva el derecho a realizar modificaciones sobre las condiciones de este 

Concurso, siempre que las mismas estén justificadas o no perjudiquen a los participantes y se 
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comuniquen a éstos debidamente, dándoles a las mismas el mismo grado de publicidad que a 

las presentes bases.  

Cualquier divergencia que pueda suscitarse en la ejecución de los programas acordados, será 

resuelta por ambas partes de común acuerdo y con el amigable espíritu de colaboración que 

anima estos programas.  En su defecto, las diferencias serán sometidas a consideración de los 

Tribunales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

CABA, septiembre 2018. 
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ANEXO 
 

Estructura de presentación de proyectos 
 
 
(POR FAVOR COMPLETAR TODOS LOS DATOS Y SEGUIR ESTA ESTRUCTURA) 
 
 
Primera parte 
 

Datos particulares de la Organización: 
 
Nombre de la Institución: 
CUIT: 
Domicilio - Calle:     Nro.: 
Barrio:      Localidad: 
Código Postal     Departamento: 
Provincia: 
Teléfono:     Fax: 
Correo Electrónico: 
Horario de funcionamiento: 
Horario de atención: 
Nombre del máximo responsable: 
DNI/LC/LE: 
 

Datos Bancarios  de la Organización 
 
Nombre del Banco donde tiene radicada la cuenta bancaria: 
Sucursal del Banco:  
Número de Cuenta: 
Tipo de Cuenta: 
Número de la Clave Bancaria Única – CBU (son 22 dígitos): 
Nombre del titular de la cuenta: 
 

Datos particulares del referente para Fundación BAF 
  
Nombre y Apellido: 
DNI/LC/LE: 
Domicilio - Calle:     Nro.: 
Barrio:      Localidad: 
Código Postal     Departamento: 
Provincia: 
Teléfono fijo:     Celular: 
Correo Electrónico: 
Del equipo implementador: 
 

Datos de los miembros del equipo a llevar a cabo el proyecto:  
 (Poner tantos puntos como miembros tenga el equipo) 
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Nombre y Apellido: 
DNI/LC/LE: 
Domicilio - Calle:     Nro.: 
Barrio:      Localidad: 
Código Postal     Departamento: 
Provincia: 
Teléfono fijo:     Celular: 
Correo Electrónico: 

 
 

La organización y su comunidad 
 
Describir aspectos particulares de la institución relacionados con: las familias, el barrio, los 
participantes de la organización, docentes (si los hubiere), referentes, etc. 
Mencionar si llevaron adelante algún otro proyecto (denominación, año, fuente de 
financiamiento) 
 
 
Segunda parte 
 

Nombre del Proyecto (por favor poner un nombre al proyecto) 
 
Área a la que pertenece: (marcar con una cruz) 

Promoción Social 
Agua y Medioambiente 
Educación 
Salud y Movimiento 
 
 

1- Caracterización (breve descripción y fundamentación) 
 
1.1 ¿En qué consiste el proyecto?  
1.2 ¿A quién/es va dirigido? (cuantificar cantidad de beneficiarios directos e indirectos) 
1.3 ¿Cuál es el objetivo general/principal? (aquí debe especificarse el resultado máximo 
deseable del proyecto/el porqué). 
1.4 ¿Porqué este proyecto debería ser seleccionado? (denos su opinión). 
1.5 ¿Cuáles son los objetivos específicos? (los resultados se desprenderán de las acciones que 
se realicen para llevar a cabo el proyecto). 
1.6 Describa con qué problemática directa se relaciona. En este punto, mencione toda la 
información que disponga sobre esta problemática específica (datos estadísticos; experiencias 
previas de trabajo, propias o de terceros; opiniones, etc.) 
 
 

2- Recursos necesarios - contraparte 
 
Además del monto solicitado a Fundación BAF, ¿Qué recursos propios pondrán a disposición 
para llevar adelante el proyecto? ¿Con qué colaborará la organización y los voluntarios?  Por 
favor, especifíquenlos. 
 
2.1. Recursos con los que cuentan: 
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-Espacio físico e instalaciones 
-económicamente 
-profesionalmente 
-aportes de la comunidad 
-saberes adquiridos 
-experiencia previa 
 
2.2 Por favor, cuantifiquen en pesos ($) los aportes que ustedes realizarán (instalaciones, 
voluntarios, tiempo de trabajo, etc.) al armar el presupuesto. 
 
2.3 ¿Qué necesitan? (citar insumos de cualquier clase necesarios para llevar adelante las 
actividades que concretarán el proyecto). 
 
 

3- Producción prevista 
 
3.1 ¿Cómo se reflejará el trabajo realizado? 

- informe 
- catálogo 
- exposición 
- folletos 
- talleres 
- publicaciones 
- fotografías 
- videos 
- otros 

 
 

4- Desarrollo  
 
Actividad a realizar Responsable Estrategias Duración de la etapa 

(desde/hasta) 
    
    
    
    

 
 

5- Evaluación 
 
5.1 ¿Qué van a querer evaluar?  
5.2 ¿Cómo lo van a evaluar?  
5.3 ¿Cómo lo van a medir? 
5.4 ¿Cuándo van a evaluar? ¿En que momento? ¿Cuántas veces? 
5.5 ¿Quién va a evaluar? 
5.6 ¿Tiene previsto pedirle al resto de la comunidad externa a la organización, una evaluación 
del trabajo realizado? 
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6- Presupuesto  

 
Item/ 

Descripción 
Actividad 

que 
realizará 

Porcentaje del 
presupuesto 

total 

Aporte de la 
entidad 

beneficiaria 
($) 1 

Aporte solicitado a Fundación BAF ($) Costo 
total ($) 

    Honorarios Equipamiento Alimentos Papelería y 
Comunicación 

 

         
         
         
TOTALES         
% TOTALES         
         
         

7- Estimación de requerimientos de fondos: 
 
En este punto pedimos especifiquen los meses y los montos que estimen necesarios para el 
desarrollo del proyecto.  (Por ejemplo: febrero 2019: $30.000.-; abril 2019: $45.000.-) 
 

Mes Monto 
  
  
  
 
 
 
 
 
MONTO TOTAL SOLICITADO A FUNDACIÓN BAF $ ________________________________ 
 

                                                 
1 En caso de que los fondos tengan diversos orígenes, por favor especificar los mismos. Ej.: Otra 
institución, La comunidad 
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