GOBIERNO DE LA CIUDAD AUT ONOM A DE BUENOS AIRES
ANEXO III
HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN
MABYN 59
A) Evaluación Formal
La presentación de la documentación detallada a continuación es condición
para que el Comité Evaluador proceda a la evaluación de la propuesta
presentada por cada empresa.
Persona Humana.
• Formulario de Inscripción Anexo II con los datos personales.
• DNI del responsable de la inscripción.
• Domicilio real y domicilio constituido en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
• Constituye una dirección de correo electrónico en donde serán válidas
todas las notificaciones en el marco del presente concurso.
• Constancia de inscripción en la Administración Federal de Ingresos
Públicos. Antigüedad en el desarrollo de la actividad de hasta 7 (SIETE)
años?
• Constancia de inscripción en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos del
responsable de la inscripción o empresa según corresponda: o Régimen
General o Convenio Multilateral o Régimen Simplificado para Pequeños
Contribuyentes Locales (Formularios 5211 y 5212). Los contribuyentes
que estén alcanzados por este régimen deben estar inscriptos en el
mismo.
• Lookbook o 5 imágenes como mínimo de los productos colección a
presentar en la Feria.
• Logo de marca y breve historia de la marca/ diseñador
Persona Jurídica.
• Formulario de Inscripción Anexo II con los datos personales.
• Copia certificada del estatuto de la sociedad.
• DNI del representante legal de la sociedad.
• Acta actualizada de autoridades en la que se constate el cargo que
ocupa el responsable de la inscripción y su vigencia.
• Domicilio de la empresa en GCABA
• El rubro de la sociedad coincide con el llamado de la convocatoria?.
• Constituye una dirección de correo electrónico en donde serán válidas
todas las notificaciones en el marco del presente concurso?.
• Constancia de inscripción en la Administración Federal de Ingresos
Públicos. Antigüedad en el desarrollo de la actividad de hasta 7 (SIETE)
años?
• Constancia de inscripción en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos del
responsable de la inscripción o empresa según corresponda: o Régimen
General o Convenio Multilateral o Régimen Simplificado para Pequeños
Contribuyentes Locales (Formularios 5211 y 5212). Los contribuyentes
que estén alcanzados por este régimen deben estar inscriptos en el
mismo.
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• Lookbook o 5 imágenes como mínimo de los productos colección a
presentar en la Feria.
• Logo de marca y breve historia de la marca/ diseñador
Sociedades no constituidas formalmente
• Formulario de Inscripción Anexo II con los datos personales.
• Fotocopia del DNI, de cada uno de los integrantes de la sociedad.
• CUIT de cada uno de los integrantes de la sociedad.
• Domicilio real y domicilio constituido
• Constituyen una dirección de correo electrónico en donde serán válidas
todas las notificaciones en el marco del presente concurso.
• Contrato suscripto entre los socios.
• Constancia de inscripción en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos del
responsable de la inscripción o empresa según corresponda: o Régimen
General o Convenio Multilateral o Régimen Simplificado para Pequeños
Contribuyentes Locales (Formularios 5211 y 5212). Los contribuyentes
que estén alcanzados por este régimen deben estar inscriptos en el
mismo.
• Lookbook o 5 imágenes como mínimo de los productos colección a
presentar en la Feria.
• Logo de marca y breve historia de la marca/ diseñador
b) Criterios de evaluación y selección.
El Comité Evaluador valorará cada proyecto teniendo en cuenta los siguientes
criterios:
* Grado de innovación de la propuesta de diseño.
* Volumen de producción acorde al comercio nacional.
* Imagen general de marca (propuesta estética coherente aplicada tanto en producto
como en logo y comunicación)
* Pertinencia del producto con el perfil de la Feria.
Se puntuará cada criterio del 1 al 25 considerando al 25 como el puntaje más
alto.
Comentarios:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
CALIFICACION FINAL: ______/100
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