
 
Provincia de Tierra del Fuego, 

Antártida e Islas del Atlántico Sur 
REPUBLICA ARGENTINA 

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y AMBIENTE 

 

 

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur son y serán Argentinas” 

  “2022 – 40º ANIVERSARIO DE LA GESTA HEROICA DE MALVINAS” 

USHUAIA, 12 de agosto 2022.- 

 

VISTO la Resolución M. P. y A. N° 1777/21; y  

CONSIDERANDO: 

Que mediante la Resolución referida en el visto se crea el programa de impulso, 

promoción, divulgación y financiamiento de la innovación, denominado “TDF Innova”, dirigido 

a micro, pequeñas y medianas empresas y emprendedores de la Provincia de Tierra del Fuego, 

Antártida e Islas del Atlántico Sur, que hayan realizado o estén en instancia de desarrollo o 

mejora significativa de productos. 

Que durante la primera edición que tuviere lugar en el año 2021, el programa se 

orientó al sector económico de producción de alimentos y bebidas. 

Que a los fines de continuar con la política pública de impulso a la innovación resulta 

oportuna una nueva edición del programa “TDF Innova” en el presente ejercicio 2022, dirigido a 

elaboradores de alimentos y bebidas, y ampliando a su vez la participación a otros sectores de 

interés dentro de la matriz productiva provincial, entre ellos  manufactura de productos de diseño; 

manufacturas de origen industrial y economía del conocimiento. 

Que a orden 2 obra intervención de la señora Secretaria de Desarrollo Productivo y 

Pyme dependiente del Ministerio de Producción y Ambiente. 

Que la Dirección General de Instrumentos Normativos, dependiente de la Secretaría 

de Desarrollo Productivo y PyME del Ministerio de Producción y Ambiente, tomó intervención 

expidiéndose por medio de Dictamen D.G.I.N. -SEC.D.P.y PyME- M.P.A. N° 78/2022, 

entendiendo que no existen impedimentos para aprobar la segunda edición del Programa “TDF 

Innova” para el ejercicio 2022, y por  lo  dicho  corresponde  aprobar  las  Bases  y  Condiciones  

del Programa “TDF Innova” para el ejercicio 2022, la Guía de Preguntas a considerar para la 

elaboración del Formulario de Postulación on-line; el Modelo de Nota de Manifestación de 

Autoría y Autorización de Publicación, así como la Grilla de Evaluación. 

Que el artículo 17° de la Ley Provincial N° 1394 en su parte pertinente dice: “(…) 

Artículo 42 Nonies.- Créase el Fondo de afectación específica mientras dure la presente Ley 

denominado Asistencia Económica COVID-19 con destino a la asistencia de micros, pequeñas y 

medianas empresas constituidas como personas humanas o jurídicas, cooperativas, asociaciones 

civiles, mutuales y cuentapropistas, entre otros, mediante el otorgamiento de subsidios no 

reintegrables de carácter monetario, a través del Ministerio de Producción y Ambiente. El que se 

integrará con el producido de la recaudación del impuesto sobre los ingresos brutos de las 

siguientes actividades gravadas en el Código de Actividades de la Ley Provincial N°440 (…)”.  

Que conforme a lo expresado en el párrafo precedente, se cuenta con la partida 
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presupuestaria para afrontar el gasto. 

Que la suscripta se encuentra facultada para el dictado del presente acto 

administrativo en virtud de lo dispuesto por el artículo 16 de la Ley Provincial Nº 1301, y el 

Decreto Provincial Nº 4494/19. 

Por ello: 

LA MINISTRO DE PRODUCCIÓN Y AMBIENTE 

R E S U E L V E: 

ARTÍCULO 1º.- Aprobar la segunda edición del Programa “TDF Innova” para el ejercicio 2022.  

ARTÍCULO 2º.- Aprobar las Bases y Condiciones del Programa “TDF Innova” para la edición 

2022 que como Anexo I forman parte integrante de la presente. Ello, por lo expuesto en los 

considerandos precedentes. 

ARTÍCULO 3º.- Aprobar el Modelo de Nota de Manifestación de Autoría y Autorización de 

Publicación del Programa “TDF Innova” para el ejercicio 2022 que como Anexo II forma parte 

integrante de la presente. Ello, por lo expuesto en los considerandos precedentes. 

ARTÍCULO 4°.- Aprobar las Guía de Preguntas a considerar para la elaboración del Formulario 

de Postulación on-line del Programa “TDF Innova” para el ejercicio 2022 que como Anexo III 

forman parte integrante de la presente. Ello, por lo expuesto en los considerandos precedentes. 

ARTÍCULO 5º.- Aprobar la Grilla de Evaluación del Programa “TDF Innova” para el ejercicio 

2022 que como Anexo IV forma parte integrante de la presente. Ello, por lo expuesto en los 

considerandos precedentes. 

ARTÍCULO 6º.- Establecer que los gastos que se requieran para llevar adelante el Programa 

“TDF Innova” deberán ser imputados a la partida presupuestaria UGG 8037UG, UGC UC8037, 

Inciso 5. Ello, por lo expuesto en los considerandos precedentes. 

ARTÍCULO 7º.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar. 

 
RESOLUCIÓN  M. P. y A.  Nº 419/22.- 
 
G.T.F. 
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ANEXO I 

BASES Y CONDICIONES 

PROGRAMA“TDF Innova” II Edición  
 

PARTICIPANTES 

Podrán participar personas humanas mayores de 18 años y personas jurídicas, domiciliadas en la 
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, sin requisito de antigüedad en 
la actividad que se postula. La persona que por derecho propio o como representante se inscriba 
al Programa “TDF Innova”, será la responsable de todo acto ante los organizadores del Programa. 

No existe impedimento para que un participante presente proyecto en más de una categoría o más 
de una vez en una categoría. 

Las postulaciones tendrán carácter de declaración jurada. La Provincia se reserva el derecho de 
efectuar las verificaciones que considere pertinentes para comprobar la veracidad de los datos. De 
confirmarse falsedad en los datos, las postulaciones serán desestimadas. 

A las postulaciones que no cumplan con lo indicado precedentemente, se les informará de tal 
situación al correo electrónico declarado en la postulación. El postulante es responsable de 
informar una dirección de correo electrónica válida y revisar la información que allí le sea 
compartida. Si no presentaran lo faltante dentro de los tiempos previstos para la inscripción, las 
postulaciones serán desestimadas. 

La postulación implica el pleno conocimiento y aceptación de las condiciones establecidas en 
estas Bases y Condiciones, las que permanecerán cargadas y actualizadas en la página web oficial 
del Ministerio de Producción y Ambiente de la Provincia. 

 

REQUISITOS GENERALES DEL PROYECTO 

El proyecto se referirá a un producto que podría no haberse lanzado al mercado o con hasta dos 
(2) años de circulación desde de su lanzamiento, que presente innovaciones en algunos de los 
atributos considerados en los criterios de evaluación del programa.  

No se considerarán los proyectos que se encuentren en estado de idea y que no demuestren 
avances demostrables en su implementación.  

El proyecto deberá exponer una síntesis de la necesidad u oportunidad que impulsó su gestación, 
las diferentes etapas de desarrollo, el detalle del producto final o su grado de avance y la 
potencialidad del negocio. 

Las categorías para concursar son las siguientes: 

CATEGORÍA 1: Alimentos y Bebidas para consumo final o intermedio1 

CATEGORÍA 2: Productos de diseño que se elaboren con un porcentaje significativo de 
recursos naturales locales de origen vegetal, mineral o animal o bien con materiales reciclados2 

CATEGORÍA 3: Manufacturas de origen industrial 

CATEGORIA 4: Productos o Servicios de la economía de conocimiento3 

Si una categoría queda vacante (por falta de postulaciones o desestimación de las existentes por 
no cumplimiento de las bases del programa o verificación de falsedad en los datos), la distinción 
respectiva quedará vacante, volviendo a la partida presupuestaria que corresponda. 

…///2 
                                                 
1 Será requisito esencial contar con la habilitación de establecimiento elaborador. 
2 Quedan excluidos los productos del campo del arte, entendiéndose éste como las artes plásticas, artes mayores 
(pintura, literatura, escultura y arquitectura), obras literarias y musicales 
3 Según alcance establecido en la Ley Provincial N° 1.401 “Régimen provincial de promoción de la economía del 
conocimiento”. 
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Si una categoría tuviera sólo una postulación, para ser premiada debe contar no sólo con el mérito 
respectivo a la categoría en cuestión, sino obtener una valoración igual o superior al 70% de la 
calificación máxima alcanzable en la evaluación. 

Si en una categoría resultan dos (2) proyectos con la misma puntuación de evaluación, el Comité 
de Evaluación deberá elegir por mayoría simple el ganador de dicha categoría. 

Si proyectos de un mismo postulante fueran seleccionados en distinta categoría, podrá recibir las 
distinciones que correspondan a cada categoría. 

 

CALENDARIO DE INSCRIPCIONES, EVALUACIÓN Y PREMIACIÓN 

Inscripción: 05 al 30 de septiembre de 2022 

Evaluación: 03 al 14 de octubre 2022 

Premiación: Los ganadores de cada categoría serán anunciados en día y horario a confirmar por 
la Secretaría de Desarrollo Productivo y PyME. 

 

EVALUACIÓN: COMITÉ Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

El Comité de Evaluación estará conformado por hasta doce (12) miembros y estará integrado por 
personas con experiencia académica, profesional o de negocios en la categoría respectiva. Se 
convocará a universidades, instituciones públicas, cámaras y asociaciones, a postular integrantes 
del Comité; que serán posteriormente designados por la Secretaría de Desarrollo Productivo y 
PyME. 

Cada miembro del Comité será responsable de evaluar los proyectos individualmente, en base a 
los criterios de evaluación que se detallan a continuación. Para la evaluación de los proyectos, 
cada integrante del Comité utilizará una grilla (Anexo III), asignando valores de 0 (cero) a 4 
(cuatro) a cada uno de los criterios de evaluación. El Comité deberá elegir el ganador de cada 
categoría, fundamentando su elección en la grilla y acta de evaluación. Las decisiones del Comité 
serán tomadas con la simple sumatoria de los puntajes resultantes. 

Los proyectos se evaluarán en base a los criterios y ponderaciones que se detallan en el siguiente 
cuadro. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Criterio de Evaluación Detalle Ponderación  

Innovación de producto Novedades o mejoras introducidas en el producto final. Por 
uso de materias primas nuevas o transformadas; nuevos 
diseños y formas; nuevas funcionalidades o mejoras en 
éstas; nuevo empaque o mejoras en el mismo; 
conservación, entre otros atributos del producto.  

25% 

Innovación en el esquema 
productivo 

Procesos. Escalabilidad. Sistemas de calidad.  20% 

Innovación en la asociación con 
cadenas de valor 

Desarrollo o fortalecimiento de eslabones. Nuevos 
vínculos con cadenas de valor local, regional, nacional. 

10% 

Innovación en Impacto social Atención a problemáticas sociales de género, salud, 
sectores vulnerables, entre otras. 

10% 

Innovación en Impacto 
ambiental 

 

Aprovechamiento sostenible de recursos primarios; 
generación y tratamiento de residuos; emisión de carbono; 
aprovechamiento energético; entre otras. 

10% 
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Potencialidad comercial Proyección de clientes, mercados actuales y potenciales, 
canales de comercialización y distribución, promoción, 
comunicación. 

10% 

Potencialidad organizacional Formas organizacionales. Equipo de trabajo. Gestión y 
administración del negocio. 

5% 

Antecedentes Experiencia del titular en cuestiones asociadas a la puesta 
en funcionamiento - implementación del proyecto. 

5% 

Utilización del subsidio 
monetario no reembolsable 

En caso de resultar ganador, atención de aspectos del 
negocio para su desarrollo. 

5% 

 
Las funciones de los integrantes del Comité serán ad honorem, quedando expresamente prohibida 
la difusión de toda información concerniente a los proyectos evaluados, así como la divulgación 
de los resultados del Programa. 

 

PROYECTOS GANADORES 

El proyecto ganador de cada categoría recibirá un subsidio no reintegrable de carácter monetario 
a ser utilizado para el fortalecimiento del mismo, que consistirá en la suma de pesos cuatrocientos 
mil con 00/100 ($ 400.000,00).  

Para el cobro de la distinción, el ganador deberá presentar los datos de una cuenta bancaria a su 
nombre o de la persona jurídica titular de la postulación. 

En caso de resultar ganador un proyecto con más de un integrante sin personería jurídica, la 
Secretaría de Desarrollo Productivo y PyME no intermediará en potenciales conflictos que 
pudieran ocasionarse por la división de los fondos recibidos en carácter de subsidio no 
reintegrable de carácter monetario. 

Los proyectos ganadores tendrán un espacio de exposición y venta en eventos que el Ministerio 
de Producción y Ambiente organice con posterioridad a la fecha de premiación, pudiendo ser 
invitado a eventos que pudiera participar en el ámbito nacional. Asimismo, se difundirá el 
proyecto en todo espacio en el que el Ministerio de Producción y Ambiente tenga participación 
(medios gráficos, radiales, audiovisuales y electrónicos). 

 

RENDICIÓN  

El subsidio no reintegrable de carácter monetario deberá ser rendido por el ganador en un plazo 
de sesenta (60) días posteriores a su recepción, presentando comprobantes de gastos efectuados, 
los cuales deberán corresponderse con la utilización manifestada en el proyecto postulado. 

 

RESPONSABILIDADES, PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL Y 
CONFIDENCIALIDAD 

El sólo hecho de participar en este Programa implica el conocimiento y aceptación de la totalidad 
de las Bases y Condiciones establecidas en el reglamento por parte del participante, así como del 
titular del proyecto. 

El titular del proyecto presentado, en cualquiera de las categorías, será el único responsable por la 
titularidad y derechos de propiedad del producto al que el proyecto alude. En este marco, el 
postulante garantiza la autoría, originalidad y titularidad de los derechos intelectuales y/o 
industriales sobre el proyecto, y se obliga a responder ante cualquier reclamo judicial o 
extrajudicial, liberando a esta Secretaría de responsabilidad por cualquier daño y/o perjuicio y de 
cualquier reclamo que terceras personas pudieran ejercer en su contra. En caso de que el proyecto  
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importe violación a derechos de propiedad intelectual y/o industrial de terceros, el participante 
será eventualmente el único responsable ante el reclamante. 

Asimismo, se acepta que el Programa es un ámbito de publicidad de los proyectos. Por tal motivo 
los postulantes deberán tomar los recaudos legales que crean necesarios en resguardo de la 
confidencialidad de su proyecto en caso que lo consideren oportuno.  Los postulantes aceptan que 
toda la información suministrada con motivo de la participación en el Programa y evaluación del 
proyecto podrá ser divulgada en los medios y canales ya mencionados en estas Bases y 
Condiciones. 

Con la presentación del proyecto en el marco de la presente Convocatoria, el postulante autoriza 
a la Secretaría de Desarrollo Productivo y PyME del Ministerio de Producción y Ambiente, a 
difundir su nombre y proyecto, así como a exhibirlo en todas las oportunidades que lo crea 
necesario.  

La Secretaría de Desarrollo Productivo y PyME se reserva el derecho de difusión de los 
proyectos, así como el testimonio de los participantes y ganadores, a través de todos los medios 
de comunicación que crea convenientes, tanto en medios gráficos, radiales, audiovisuales y 
electrónicos, haciendo mención de la autoría. La utilización de datos, imagen o voz de los 
participantes no implicará remuneración ni beneficio alguno por parte de la Provincia. 

La Secretaría de Desarrollo Productivo y PyME se reserva el derecho de modificar los plazos de 
las distintas etapas así como cualquier otro aspecto que a su criterio implique mejoras en la 
gestión del Programa y sus procedimientos. 
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Anexo II 

MODELO DE NOTA DE MANIFESTACIÓN DE AUTORÍA y AUTORIZACIÓN DE 
PUBLICACIÓN 

 

En la Ciudad de … a los … días del mes de ………… del 2022, quien suscribe, 
…………………………………. con DNI ...……………en mi carácter de responsable de la 
Postulación del proyecto (Nombre del Proyecto) “………………………” cuyo titular es 
………………………… CUIT …………………………. con domicilio en 
calle………………………………… de la ciudad de ………… manifiesto ante la Secretaría de 
Desarrollo Productivo y PyME, del Ministerio de Producción y Ambiente de la Provincia de 
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, que el proyecto presentado al Programa 
“TDF Innova”, es original y de mi/nuestra autoría. 

Asimismo, autorizo a la Secretaría de Producción y Ambiente, Ministerio de Producción y 
Ambiente, a la exposición del material presentado en el Programa “TDF Innova” en actividades 
de promoción y exhibición relativas a la temática, asegurando tener los derechos necesarios para 
autorizar la difusión y exposición del mencionado material, y declarando que no tendré nada que 
reclamar a la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y/o reparticiones a 
su cargo por la distribución de dicho material, y/o posibles y futuros reclamos de terceros. 

Se deja expresa constancia que no existe entre las partes ninguna obligación de carácter 
económico. 

 

Emprendedor 

Empresa: 

Firma: 

Aclaración: 

DNI:  

 

____________________________ 

Firma del responsable de la Postulación 
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Anexo III 

GUÍA DE PREGUNTAS A CONSIDERAR PARA LA ELABORACIÓN DEL 
FORMULARIO DE POSTULACIÓN ON-LINE 

 

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 
● Categoría de postulación 
● Identificación del titular del proyecto (persona humana o jurídica): Nombre y apellido o 

razón social, dirección, teléfono, correo electrónico, DNI, CUIT (si tiene) 
● Identificación del representante: Nombre y apellido, DNI, teléfono, correo electrónico. 
● Identificación de la empresa: Nombre o marca comercial 
● Nombre del proyecto. 
● Descripción del producto 

 
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 
● Documento Nacional de Identidad del titular y del representante;  
● Constancia de la Inscripción en la Inspección General de Justicia (en caso de personas 

jurídicas);  
● Constancia de Inscripción ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) 
● Habilitación de establecimiento y del producto (si tiene y corresponde). 
● Video de hasta sesenta segundos (60´´) de duración que describa sintéticamente el 

emprendimiento, el producto postulado y sus características diferenciales. 
● Imagen del logo de la empresa o emprendimiento (si tiene).  
● Imágenes representativas del producto en alta calidad (mínimo 5, máximo 10). 
● Imágenes representativas del proceso de elaboración, de preferencia, aquellas que reflejen 

las características del producto detalladas en el proyecto (mínimo 5, máximo 10) 
● Imágenes de la etiqueta de producto, con y sin aplicación en el envase (mínimo 1, 

máximo 3) (si tiene). 
● Manifestación de autoría y autorización de publicación, firmado por responsable del 

proyecto (según modelo obrante en el Anexo II de la presente). 
 
DESARROLLO DEL PROYECTO 
Descripción del Producto. Describa las características del producto, tanto las generales de 
elaboración y utilización, como aquellas que lo distinguen de otras opciones existentes en el 
mercado. Indique asimismo si el producto se encuentra registrado (en el caso que corresponda). 

Avance del Proyecto. Si el proyecto está en marcha, indique desde cuándo y describa 
brevemente el camino recorrido hasta su lanzamiento. Si el proyecto está en instancia de 
desarrollo, indique las etapas alcanzadas, las pendientes y las dificultades enfrentadas hasta este 
momento, incluyendo las razones por las cuáles el prototipo no está en el mercado o aún no se ha 
llegado a su versión final. 
 
Equipo de trabajo. Describa quiénes participan en el proyecto, detallando en líneas generales 
sus roles y responsabilidades principales. Asimismo, detalle cómo se toman las decisiones en  
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relación al proyecto. 

 

Esquema de producción. En caso de un proyecto en marcha, describa el proceso productivo. 
Para proyectos que no se han lanzado al mercado, detalle cómo planea realizar el proceso 
productivo. Indique cómo prevé llevar a cabo la implementación, los requerimientos en 
tecnología y mano de obra.  

Esquema comercial 

Para proyectos en marcha 

● ¿A qué clientes está dirigido el producto? 
● ¿Qué mercados abastece hoy y con qué porcentaje? ¿Espera incrementar ese porcentaje? 

¿Espera participar en otros mercados? ¿Cuáles? 
● ¿Por qué considera que su producto es competitivo? ¿Cómo se diferencia de su 

competencia? 

● ¿Qué peso tiene el producto tiene sobre el nivel de ventas de la empresa? 
● ¿Realiza seguimiento para conocer la satisfacción del cliente? En caso que la respuesta 

sea afirmativa, indique los mecanismos y las políticas a seguir. 
Para proyectos en desarrollo 

● ¿A qué clientes proyecta dirigir el producto? 
● ¿Cuál es el porcentaje del mercado local que pretende alcanzar? ¿Puede expandirse a 

nivel regional o nacional? 
● ¿Por qué considera que su producto podrá ser competitivo? ¿Cómo se diferencia de su 

competencia? 

● ¿Qué expectativa de participación de negocio tiene el producto en su empresa o 
emprendimiento? 

Atributos de innovación 
Señale con una cruz la pertinencia de cada atributo. Para aquellos atributos que haya indicado con 
SI, justifique su respuesta en no más de quinientas (500) palabras. 
 
Innovación de producto 

Atributos SI NO 

¿El producto atiende una necesidad de consumo que antes no existía?   

¿El producto es novedoso o nuevo en el mercado local, regional o nacional?   

¿El producto representa una mejora sobre algún producto existente?   

¿El producto contiene materias primas o materiales que no son frecuentemente 
utilizados para esa categoría de producto? 

  

¿Propone una forma novedosa de empaque o embalaje?   

¿Tiene otra característica de innovación de producto no descrita anteriormente?   
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Innovación en el esquema productivo 

Atributos SI NO 

¿Incorpora tecnologías novedosas o nuevas en su proceso productivo?   

¿Se requirieron o requerirán modificaciones en la planta de producción?   

¿Emplea personal?  

En caso que la respuesta es SI, indique si fue o será necesario capacitar al 
personal para cubrir temas relacionados con el proyecto. 

  

¿Terceriza o tercerizará alguna parte del proceso productivo?  

En caso que la respuesta sea SI, indique en qué consiste la parte del proceso que 
terceriza, e indique si lo hace con empresas o profesionales locales. 

  

¿Tiene certificación de normas (calidad, gestión, ambiental, otras)?  

En caso que la respuesta sea SI, indique cuáles. Asimismo detalle cuál fue la 
motivación para incorporarlas.  

En caso de no contar, comente si pretende incorporarlas, cuáles y la motivación 
para hacerlo. 

  

¿Observa posibilidades de crecimiento de producción con la capacidad actual?  

En caso que la respuesta sea NO indique qué requeriría para un salto de escala. 

  

¿Tiene otra característica de innovación en el esquema productivo no descrita 
anteriormente? 

  

 
Innovación en la asociación con las Cadenas de Valor 

Atributos SI NO 

¿El producto implica nuevas formas de relación con proveedores?   

¿El proyecto hace uso de materiales o materias primas provistas en la Provincia? 

En caso que la respuesta sea SI indique cuáles, porcentaje sobre valor de 
producto y si se ha enfrentado a dificultades respecto a la provisión local de 
éstos. 

En caso que la respuesta sea NO, indique por qué y/o si contempla la 
incorporación de proveedores locales. 

  

¿El proyecto contó o cuenta con la asistencia o asesoramiento de alguna 
institución académica, científica, técnica o financiera? 

 En caso que la respuesta sea SI, indique cuáles y con qué objetivo. ¿Obtuvo la 
asistencia/asesoramiento requerido? 
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Innovación en Impacto Social 

Atributos SI NO 

¿El proyecto contribuye a la resolución de problemáticas de género?    

¿El proyecto contribuye a la resolución de problemáticas de salud?    

¿El proyecto contribuye a la resolución de otras problemáticas sociales (sectores 
vulnerables, minorías, entre otros)?  

  

¿El proyecto prevé la generación de empleo? En caso que la respuesta sea SI, 
indique tareas y requerimientos en relación a la formación laboral del personal. 

  

¿Tiene otra característica de innovación de impacto social no descrita 
anteriormente? 

  

 

Innovación en Impacto Ambiental 

Atributos SI NO 

¿El proyecto hace uso de recursos naturales locales como materia prima?  

En caso que la respuesta sea SÍ, indique la proporción de estas materias primas o 
materiales en el producto, así como también la estrategia referida al uso 
sostenible de los mismos. 

  

¿El proyecto hace uso de materias primas o materiales reutilizados o reciclados?   

¿El proyecto contempla una estrategia de aprovechamiento o eficiencia 
energética?  

  

¿El proyecto contempla una estrategia ambiental?  

En caso que la respuesta sea SÍ, indique cuál es y cuáles son los mecanismos de 
medición.  

  

¿El proyecto realiza mediciones de la huella de carbono?    

¿Tiene otra característica de innovación de impacto ambiental no descrita 
anteriormente? 

  

 

Potencialidad comercial 

Atributos SI NO 

¿El proyecto representa un nuevo negocio para la empresa  o emprendimiento?   

¿El proyecto permite a la empresa entrar en un nuevo mercado o ampliar su 
participación en el mercado actual? 

  

¿Utiliza o utilizará esquemas novedosos de promoción y/o comunicación?   

¿El proyecto prevé una forma diferente de comercialización?   

¿El proyecto prevé una forma diferente de distribución o logística?   

¿Propone esquemas novedosos de servicio al cliente?   

¿Tiene otra característica de innovación en aspectos comerciales no descrita 
anteriormente? 
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Potencialidad organizacional 

Atributos SI NO 

¿El proyecto genero o generará cambios en la organización de la empresa o 
emprendimiento? 

  

¿El proyecto contempla implementar herramientas de gestión y administración 
de la empresa o emprendimiento? 

  

¿Tiene otra característica de innovación en aspectos organizacionales no descrita 
anteriormente? 

  

 

Antecedentes 

Atributos SI NO 

¿Es el primer proyecto que desarrolla? 

En caso de haber participado de otros proyectos, indique de manera resumida en 
qué proyectos, si éstos fueron implementados, para que mercados, resultados 
obtenidos y si hoy se encuentran operativos. 

  

 

Utilización del subsidio monetario no reembolsable 

Indique en forma genérica para que utilizará los fondos si el proyecto resulta seleccionado. De 
resultar seleccionado, deberá efectuar la rendición de cuentas en base a lo que aquí describa. 
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Resolución M.P. y A. N° 419/22 

Anexo IV 

GRILLA DE EVALUACIÓN 

Para la evaluación de los proyectos, los integrantes del Comité utilizarán la Grilla que a 
continuación se propone, asignando valores de 0 (cero) a 4 (cuatro) para cada uno de los criterios 
de evaluación definidos en las Bases y Condiciones del Programa “TDF Innova”.  

 

Las decisiones serán tomadas con la simple sumatoria de los puntajes resultantes, siendo: 

 
 0 (Nulo): No presenta resultados 
 1 (Moderado): Presenta resultados moderados 
 2 (Buenos): Presenta buenos resultados 
 3 (Muy Buenos): Presenta resultados destacados 
 4 (Excepcionales): Presenta resultados excepcionales  

 

Institución/empresa a la que representa: 

 

Nombre del Evaluador: 
Categoría a la que postula el proyecto: 
Nombre del proyecto: 

Criterio de evaluación Puntaje Ponderación Puntaje 
ponderado 

Observaciones 

Innovación de producto  25%   

Innovación en el esquema 
productivo 

 20%   

Innovación en la asociación con 
cadenas de valor 

 10%   

Innovación en Impacto social  10%   

Innovación en Impacto ambiental  10%   

Potencialidad comercial  10%   

Potencialidad organizacional  5%   

Antecedentes  5%   

Utilización del subsidio 
monetario no reembolsable 

 5%   

Puntaje final  100%   
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