
 

FORMULARIO DE PRESENTACIÓN A PROYECTO 
“Nuestra huerta” 

Los espacios para completar la información son ilustraEvos. Procuran dar una idea del volumen 
de información a ingresar. Puede agregar más líneas horizontales en las tablas en caso de ser 
necesario. 

Nombre del proyecto: 

Problema: 

IdenEficar el problema que se busca resolver con el presente proyecto, y a quienes y de qué manera afecta esta situación. 



 

Descripción del Proyecto: 

Síntesis de cómo y cuánto contribuye este proyecto a resolver la problemáEca descripta anteriormente. 

Población beneficiaria: 

Población que estará afectada por la implementación del proyecto. De ser posible, por favor, cuanEficar. 

Socios: 

Detallar la insEtución y el aporte que realiza la misma -montería y/o en especias- y cuanEficar dicho aporte 

Acciones de parEcipación prevista (involucramiento de la comunidad) 

 



 

Localización geográfica y superficie del predio: 

Indicar Departamento, Localidad, Barrio, de ser posible adjuntar ubicación. 

Categorías: 

(Indicar a que categoría corresponde el proyecto) 

Duración prevista en meses/ Cronograma de acciones claves: 

Indicar entre qué  meses se ejecutara la iniciaEva 

Instalación. Laboreo inicial.

Adquisición de insumos.

Adquisición de herramientas.

Instalación de sistemas de riego.

Cercado perimetral.

Construcción de invernáculos.

Talleres de formación abiertos a la comunidad. (capacitación en huerta, 
procesamiento de materia prima- fruta, verdura, hongos)

Apoyo a la transición a producción agroecológica.

Acciones que promueven hábitos de vida saludable.

RED de Municipios.

Sostenibilidad, propuesta en funcionamiento.

Sistema de clasificación de RSU

Acción integral- mejora a la gesEón ambiental (producción de compost, 
lumbricultura).

Asesoramiento Técnico periódico.

Otros



 



 

Presupuesto por acEvidad. 

Otras líneas de financiamiento que ya impulsan la iniciaEva: 

Firma de Alcalde/sa: 

Firma y aclaración de Integrantes del concejo municipal. 

Firma Intendente 

Firma Secretario General

Presupuesto por 
ac,vidad

Rubro ó ar3culo Can,dad Valor unitario Monto Total

Total

Líneas de Financiamiento Monto

Fondos actual Convocatoria OPP

FIGM/ Municipio

Intendencia 

Otras fuentes de financiamiento

Total
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