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¿Qué es el concurso de proyectos de SAES 2008? 
El concurso de proyectos de SAES 2008 promueve la creación de una base de proyectos realizables a fin de que la SAES apoye su ejecución y puedan ser presentados en Instituciones  
(provinciales, nacionales y/o internacionales) para su financiamiento. 
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¿Cuál es el objetivo del CONCURSO DE PROYECTOS SAES 2008? 
El objetivo del CONCURSO DE PROYECTOS SAES 2008 es apoyar proyectos innovadores que promuevan las áreas temáticas que desarrolla SAES. 
 
Bases de la Convocatoria 

1º  El objeto del Premio es el reconocimiento a trabajos de investigación inéditos, posteriores a enero de 2008 y realizados por personas; profesionales o no que trabajen en el area de la salud, con 
el criterio amplio de la ICOH.  
2º Los trabajos que se presenten deberán cumplir las siguientes condiciones: 
a Deben ser realizados sobre alguno de los aspectos contemplados en el Objeto de la Sociedad Argentina de Evaluadores de Salud: 
Elaborar y proveer; a los sectores involucrados y al conjunto de la comunidad; criterios de evaluación, calificación y cuantificación interdisciplinaria de capacidades de salud (física, 
psíquica y social), calidad y expectativa de vida, en el área laboral, previsional, jurídica, deportiva, fuerzas de seguridad y otras, a los fines de la prevención, habilitación, rehabilitación, 
recalificación y reinserción.  
Los proyectos deben estar orientados a alguno de los siguientes objetivos: 
Evaluación de la Salud (según grupos etareos, según grupos laborales o deportivos, según grupos sociales etc.) 
Valoración del Daño corporal 
Salud y Medicina del Trabajo: Detección y Prevención de Riesgos Físicos, Quimicos, Ergonomicos,  Prevención general y específica, Gestión de Riesgos, Primeros auxilios, Recalificación, 
Rehabilitación. 
Ergonomía laboral, social, familiar. 
Ambiente y Salud. 
Adulto Mayor 
Capacitación y Recalificación Laboral 
Seguridad alimentaria y nutricional. 
Seguridad Vial, Manejo Defensivo 
Violencia Social y sus componentes: Familiar, Escolar, Laboral, etc. 
Planes de Contingencia: Emergencias y Catastrofes. 
Responsabilidad profesional en Salud 
b Deben ser realizados en Argentina. 
c Deben ser trabajos originales e inéditos, no siendo aceptados aquellos que en el momento de la adjudicación hayan sido publicados total o parcialmente, como así tampoco los presentados a 
otros concursos. 
3º El Premio consistira en Medalla de Oro y Publicacion en la Revista de SAES para el Primero; Medalla de Plata y Publicacion en la Revista de SAES para el Segundo y Tres Menciones 
especiales; por Profesion y/o Disciplina presentada 
4º El titular del premio serán las personas que aparezca como autores del trabajo 
5º La presentación formal deberá cumplir con los requisitos establecidos en la Reglamentación adjunta. 
6º El Jurado calificador estará integrado por tres miembros designados por la Comisión Directiva de SAES bajo la Presidencia del Director Académico de la SAES y con la Participación de la Secretaria 
de Etica de la Comisión Directiva de SAES.  
Y tres miembros designados por Universidades, cuyos nombres se harán públicos una vez que se haya otorgado el Premio. 
7º No podrán optar al Premio los trabajos cuyos autores sean Directores de la Comisión Directiva de la SAES (todos los otros integrantes de las Comisiones de SAES estan habilitados). 
8º El fallo del Jurado, que será inapelable, será dado a conocer el día 14/03/2009. 
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9º El Premio podrá ser declarado desierto en caso de que el Jurado considere que ninguno de los trabajos presentados reúna los requisitos de la convocatoria.  
10º La SAES se reserva la prioridad para una posible publicación de los trabajos Presentados. 
11º La presentación de trabajos implica la aceptación de todas las bases de la convocatoria. 
 
Reglamento para la presentación de Trabajos 
1º Deberán presentarse un original acompañado de un CD (archivo de Word para el texto y las imágenes en formato JPG) y dos copias impresas del trabajo, escrito en hojas tamaño A4, tamaño 
de letra 12, a doble espacio de un lado solamente, con no menos de 3 cm de margen izquierdo. 
2º En el rincón superior derecho de cada página deberá figurar el Nombre y Apellido del autor (Individual o institucional) 
3º Se deberá seguir el siguiente orden: 
Página del título y Nombres y Apellidos de los autores 
Resumen del trabajo 
Texto 
Tablas 
Leyendas 
Bibliografía 
Numere las páginas en forma consecutiva, empezando con la página del titulo como página 1. 
4º Escriba en mayúsculas y negrita el titulo completo del trabajo, sin abreviaturas.  
5º En el resumen deberán incluirse el o los objetivos claramente explicitados, que podrá complementarse con información general y antecedentes del problema a tratar. 
6º Texto debe estar organizado en: Introducción, Material y Métodos, Resultados y Comentarios 
7º Las tablas deben ser presentadas en hojas separadas a doble espacio, cada una marcada con un número arábigo y título precedente con notas explicativas y leyendas debajo si fuera 
necesario. Se deberá incluir el permiso escrito del autor y editor si se reproduce cualquier tabla previamente publicada. 
8º  La bibliografía se colocará según el orden de aparición en el texto, debiendo figurar el número correspondiente al lado de cada cita. Las mismas deben llevar el siguiente orden de localización: 
N° de año, N° de volumen, página inicial y final. No se aceptarán citas bibliográficas que no sean comprobables con los trabajos originales y se desaconseja citas de resúmenes y revistas electrónicas. 
Escriba las referencias a doble espacio en una hoja separada. 
9º Los análisis estadísticos deben ser especificados al final de la sección Método. 
10º  Especifique las pautas éticas seguidas por el investigador/autor con el consentimiento informado (si cabe).  
11°   Todos los Trabajos presentados deberán contar con un Informe Etico del Autor y seran controlados por el Comité Institucional de Ética de la SAES 
 
¿Quiénes pueden participar del concurso? 
Están invitadas a participar todas las personas: profesionales o no.  
Todas las organizaciones de la sociedad civil que: 
a) tengan personería jurídica o estén asociadas a otra organización de la sociedad civil que la posea; 
b) tengan domicilio legal en Argentina; 
c) trabajen en alianza con la SAES u otras organizaciones. 
Cada organización puede presentar una o mas propuestas. 
En caso de presentar dos o más propuestas, la organización deberá informar una priorización de estas en caso de calificar mas de una. 
 
Plazo de ejecución 
El proyecto debe ser implementado en un plazo no menor a seis meses ni mayor a un año. Este criterio podrá ser modificado si está justificado por el postulante o por el Jurado ante 
situaciones especiales. 
 
Evaluación de propuestas 
¿Cuáles son los requisitos para que una propuesta pueda participar del concurso? 
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Para ser elegible, una propuesta debe cumplir con los siguientes requisitos mínimos: 
 
POSTULANTE: las personas u organizaciones postulantes deben cumplir con los requisitos enunciados. 
LUGAR DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO: Las propuestas deben implementarse en la provincia/ departamento donde trabaja la persona u organización postulante. 
LAS PROPUESTAS QUE NO CUMPLAN CON ESTOS REQUISITOS MÍNIMOS QUEDARÁN AUTOMÁTICAMENTE DESCALIFICADAS. 
ENFOQUE: Grado en que la propuesta se alinea con los temas y objetivos del concurso y contribuye a promover los distintos temas de interes de la SAES. 
FACTIBILIDAD y EFICIENCIA: Grado en que la propuesta propone actividades con posibilidades de obtención de los objetivos del proyecto; los resultados deberan ser concretos, mesurables y el 
presupuesto presentado debe reflejar una relación coherente y adecuada entre los recursos a utilizar para esas actividades; 
SOSTENIBILIDAD: Posibilidad de continuar las actividades una vez que concluya el financiamiento del proyecto en cuestión; 
INNOVACION: Grado de creatividad y novedad de la propuesta (por ejemplo, que utilicen nueva tecnología; nueva combinación de procesos y tecnologías existentes; tecnología existente utilizada con 
nuevos objetivos; nuevo método de financiamiento, etc.) 
 
REPLICABILIDAD: Grado en que la propuesta tiene capacidad de ser implementada en otros lugares, períodos de tiempo u otros, solucionando problemas con un carácter similar. 
IMPORTANTE. Más allá de los criterios señalados anteriormente, en la evaluación, se asignará puntaje adicional a las propuestas que cumplan con alguno de los siguientes criterios: 
 
1. Estén dirigidas a determinados grupos que se encuentran en situación de desventaja, (jóvenes en situación de pobreza, jóvenes indígenas, jóvenes rurales, discapacitados, sujetos en situación de 
riesgo, etc.) 
2. Promuevan la interacción entre diferentes grupos socioeconómicos, creando oportunidades de intercambio de experiencias. 
3. Se presenten en alianza con el gobierno municipal, provincial, nacional o universitario, fortaleciendo de este modo la relación entre la sociedad civil y el gobierno. 
4. La organización postulante sea una organización de jóvenes (es decir, que esté compuesta mayoritariamente por gente joven). 
 
Participación en el concurso 
¿Cómo se participa en el concurso? 
Para participar en el Concurso, la organización deberá completar todos los puntos del Formulario de Solicitud que se encontrará en la página web www.saes.org.ar, a partir del día 25 de 
agosto de 2008. 
 
Las personas u organizaciones localizadas fuera de Mendoza, podrán enviar sus propuestas impresas y grabadas en CD por correo postal. 
Sólo se aceptarán propuestas que respeten el formato del formulario de solicitud y la cantidad de caracteres que allí se permiten. 
¿Cuál es el plazo para presentar las propuestas? 
Las propuestas serán recibidas hasta el 07 de Noviembre de 2008 a las 12.00 horas. 
No se recibirán propuestas cuyo sello postal sea de fecha posterior al 07 de Noviembre de 2008, ni aquellas que, aún teniendo sello postal anterior a la fecha de cierre, lleguen a la SAES con 
posterioridad al 14/11/08.  
Se recibirán propuestas en papel, CD o DVD. 
La SAES no se responsabiliza por las demoras que puedan producirse por causa del servicio de correo. Las propuestas deberán ser enviadas a la siguiente dirección: 
 
Sociedad Argentina de Evaluadores de Salud - SAES 
Rioja 459 (M5500ALI). Ciudad 
Mendoza. Argentina 
 
Las propuestas enviadas por otras vías (como por ejemplo personales, por fax o por correo electrónico) no serán aceptadas.  
 
Se recomienda que el envío de la propuesta no se realice a último momento, a fin de evitar posibles inconvenientes con el sistema, ya que el plazo establecido no será extendido bajo ninguna 
circunstancia. 
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El anuncio de ganadores se realizará el día 14/03/2009 en la página web www.saes.org.ar.  
 
Las organizaciones ganadores serán contactadas por correo electrónico. Aquellas que no lo posean serán contactadas telefónicamente. 
 
¿Qué documentación respaldatoria deberán presentar las organizaciones ganadoras? 
Datos personales y Documento de Identidad del Autor o Autores. 
Constancia de personería jurídica. Si la organización no tuviera personería, y se presentó al Concurso con una organización patrocinante que sí la posee, deberá enviar la copia de la misma, junto 
con el Acuerdo de Asociación que ambas hayan firmado 
Nómina de Autoridades de la organización 
Nº de CUIT, Banco, Número de cuenta bancaria a nombre de la organización solicitante y CBU.  
TODA DOCUMENTACIÓN DEBERÁ ESTAR PREVIAMENTE REGISTRADA EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 
 
Criterios de evaluación 
Conformidad de la presentación, coherencia de la propuesta con las líneas consideradas prioritarias; 
antecedentes institucionales/personales en la materia en la que se pretende cooperación; 
coherencia interna y pertinencia de la metodología con el objetivo; originalidad de la propuesta. 
Si resultase necesario, la SAES convocará a personas/instituciones para requerir información complementaria o aclaratoria de aspectos de la propuesta 
 
Resultados de la evaluación de las propuestas. 
De las presentaciones puede resultar que alguna de las líneas no cuente con postulaciones, o que el Comité Evaluador considere que no reúna la calidad pretendida. En este caso la línea se 
considerará desierta. 
Si hubiese más de una presentación que resultara de interés, para algunas o todas las líneas, el Comité Evaluador efectuará un ordenamiento de las mismas objetivando las razones para la 
clasificación de prioridad adoptada. De acuerdo a los recursos provistos podrá definirse cooperación para el proyecto rankeado en primer lugar o para más de un proyecto sobre la misma línea, siempre 
y cuando signifiquen aportes diferentes a la problemática abordada. 
El Comité Evaluador emitirá un dictamen técnico con los resultados de la evaluación de las propuestas 
 
Contenido de los formularios  
1. Datos personales del solicitante 
1.1. Apellido y nombre 
1.2. Tipo y número de documento 
1.3. Fecha de nacimiento 
1.4. Lugar de nacimiento 
1.5. Nacionalidad 
1.6. Domicilio actual 
1.6.1. Calle 
1.6.2. Número 
1.6.3. Piso 
1.6.4. Departamento 
1.6.5. Localidad 
1.6.6. Provincia 
1.6.7. Código postal 
1.7. Teléfono particular 
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1.8. Estudios cursados 
1.8.1. Secundarios (especificar establecimiento y año de egreso) 
1.8.2. Universitario (especificar título, universidad y año de egreso) 
1.8.3. Posgrado (especificar tipo de estudios, institución y año de egreso) 
 
2. Información laboral 
2.1. Institución en la que trabaja 
2.1.1. Nombre de la institución 
2.1.2. Domicilio 
2.1.2.1. Calle 
2.1.2.2. Número 
2.1.2.3. Piso 
2.1.2.4. Departamento 
2.1.2.5. Localidad 
2.1.2.6. Provincia 
2.1.2.7. Código postal 
2.1.3. Máxima autoridad de la institución 
2.1.3.1. Apellido y nombre 
2.1.3.2. Teléfono 
2.1.4. Jefe inmediato 
2.1.4.1. Apellido y nombre 
2.1.4.2. Teléfono 
2.1.5. Descripción de las funciones que desempeña 
 
3. Descripción de la actividad para la que se solicita la beca o ayuda económica 
3.1. Denominación de la actividad 
3.2. Tipo de actividad 
3.3. Duración de la actividad 
3.4. Lugar donde se realiza 
3.5. Institución que la organiza 
3.5.1. Nombre de la institución 
3.5.2. Domicilio 
3.5.2.1. Calle 
3.5.2.2. Número 
3.5.2.3. Piso 
3.5.2.4. Departamento 
3.5.2.5. Localidad 
3.5.2.6. Provincia 
3.5.2.7. Código postal 
3.5.3. Máxima autoridad de la institución 
3.5.3.1. Apellido y nombre 
3.5.3.2. Teléfono 
3.5.4. Responsable de la actividad 
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3.5.4.1. Apellido y nombre 
3.5.4.2. Teléfono 
 
4. Justificación de la solicitud, con especial referencia a los beneficios que representaría para el sistema de riesgos del trabajo la realización de la actividad. 
 
5. Monto y detalle del destino de los recursos solicitados. 
 
6. Curriculum Vitae del o de los solicitantes 
 
7. Aval de la institución de origen del solicitante (si cabe) 
Nota aclaratoria: Las solicitudes recibidas por la SAES y la información que contienen serán tratadas en forma confidencial. 
 
Lineamientos para la elaboracion de la memoria justificativa del proyecto 
1. Datos de la organización que realiza la presentación del proyecto 
1.1. Nombre completo tal y como aparece en los documentos legales de constitución 
1.2. Domicilio del lugar físico en el que desarrolla sus actividades principales 
1.3. Naturaleza jurídica de la organización de acuerdo a los documentos legales de constitución 
1.4. Fecha de constitución 
1.5. Datos de las autoridades de la organización 
1.6. Responsable en la organización del proyecto presentado 
1.7. Antecedentes de la organización relacionados con la temática del proyecto 
1.8. Anexo de documentación 
1.8.1. Acreditación de la constitución legal 
1.8.2. Memoria de actividades del año anterior 
1.8.3. Copia de los balances correspondientes a los tres ejercicios anteriores 
1.8.4. Listado de entidades públicas y privadas de las que la organización ha recibido o recibe financiación y con las que han firmado convenios o desarrollado proyectos relacionados con la temática 
del actual proyecto 
 
2. Descripción del proyecto 
2.1. Nombre completo del proyecto 
2.2. Breve resumen del proyecto 
2.3. Beneficios del proyecto para el sistema de riesgos del trabajo 
2.4. Matriz de planificación del proyecto (Marco Lógico) 
2.5. Cronograma de ejecución 
2.6. Presupuesto de Gastos y Recursos, especificando las aportaciones de la organización, las de otras fuentes y la requerida a la SAES 
2.7. Plan de seguimiento y evaluación 
2.8. Nómina del Personal del Proyecto, en cada caso, con indicación de: 
2.8.1. Apellido y nombre 
2.8.2. Función y tareas que desempeñará en el proyecto 
2.8.3. Dedicación 
 
3. Curriculum Vitae del Personal del Proyecto 
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REGISTRO DE PROPIEDAD INTELECTUAL DEL PROYECTO 

http://www.jus.gov.ar/registros/derecho_autor/queseregistra.shtml 

Beneficios del registro de Seguridad: 

La obra, cuyo ejemplar ingresa en el registro de derecho de autor, adquiere, mediante el acto administrativo que significa su admisión, certeza de su existencia en determinada fecha, de su título, su 
autor, traductor y contenido. Si se trata de un contrato, certeza de fecha, contenido y partes contratantes. 

Prueba de autoría:  

Es una presunción de autoría que otorga el Estado, con una fecha cierta de inscripción. 

Elementos de comparación:  

El registro en la Dirección Nacional del Derecho de Autor, sirve de elemento de comparación en supuestos de plagio y piratería. En ese supuesto, el ejemplar de la obra depositada es remitido al Poder 
Judicial para su valoración. 

Protección del usuario de buena fe:  

Se presume autor de la obra el que figura como tal en el certificado de registro, salvo prueba en contrario. El editor o productor que publicara la obra conforme a las constancias que obran en esta 
Dirección Nacional, quedaría eximido de responsabilidad penal, en el supuesto de que se presente el verdadero autor reclamando sus derechos. 

Publicidad de las obras y contratos registrados:  

Función primordial de un registro es dar a conocer su contenido. La información beneficia a todo aquel que tiene interés en oponer su derecho frente a terceros y a quienes buscan cerciorarse sobre la 
viabilidad y legitimidad en una contratación. 

Tratándose de una obra inédita, ante cualquier duda, extravío o conflicto, siempre existe la posibilidad de requerir la apertura de sobre y obtener el contenido certificado por esta Dirección Nacional, a 
solicitud del autor.  

¿Qué se registra? 

Se inscriben obras inéditas o publicadas. 

También se registran los contratos referidos a estas obras. 

http://www.jus.gov.ar/registros/derecho_autor/instrucciones.shtmlI 

Instrucciones de registro: 

Obras Inéditas: 

Se consideran  inéditas a todas aquellas obras que no fueron editadas,  publicadas o exhibidas, bajo ningún medio. 

Obras Publicadas: 

http://www.jus.gov.ar/registros/derecho_autor/queseregistra.shtml
http://www.jus.gov.ar/registros/derecho_autor/instrucciones.shtmlI
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Contratos: 

Otras Inscripciones: 

Trámites: 

Declaraciones Juradas: 

Formulario: $ 14. Tasa incluida 

Este trámite protege al autor desde la creación de su obra hasta su edición o publicación. Contempla todo tipo de obras salvo las musicales y de software. 

Es obligatorio para la presentación en este Concurso.  

El trámite es personal. 

Se debe presentar el formulario completo junto con una copia de la obra en sobre cerrado y lacrado. En el cierre del sobre debe firmar el autor. En el caso que sean varios autores todos deben firmar el 
sobre y el formulario. 

La protección que otorga este trámite es válida por tres años. Luego de transcurrido este tiempo puede renovarse el registro. Para proceder a la renovación en lugar de la copia de la obra, debe 
presentarse el certificado de inscripción otorgado oportunamente. 

La finalización del trámite es inmediata a la presentación de la documentación en la Mesa de entradas de la Dirección.  

Se puede realizar la gestión por correspondencia.  
Existen receptorías en el interior del país donde se puede comprar el formulario  
 
Compra de formularios por correspondencia  
ENTE COOPERADOR CAPIF  

El solicitante deberá realizar un depósito en Banco Nación Argentina, con destino a la Sucursal Nº 0096, Av. Corrientes, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la “Cuenta Corriente Nº 60000016/33”, por 
el monto de formulario y tasa 

Una vez realizado el depósito, deberá enviar un fax a la Dirección Nacional del Derecho de Autor, a los teléfonos (011) 4381-0897, con la siguiente documentación: 

 Constancia del depósito sellada por el Banco, en la que deberá figurar el nombre, apellido y domicilio del depositante. 

 Nota donde se debe indicar tipo y cantidad de formularios que se desean adquirir.  

Por cualquier duda o consulta comunicarse con la Sra. Andrea Gómez Piedra o al Sr. Luis María Ottonello, a los teléfonos indicados o por correo electrónico, a las direcciones: 

 apiedra@jus.gov.ar 
lottonello@jus.gov.ar 

 
RECOMENDACIONES 
Formulario de Solicitud 

http://www.jus.gov.ar/registros/derecho_autor/instrucciones.shtml#31#31
http://www.jus.gov.ar/registros/derecho_autor/instrucciones.shtml#32#32
mailto:apiedra@jus.gov.ar
mailto:apiedra@jus.gov.ar
mailto:lottonello@jus.gov.ar
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Al llenar el Formulario de Solicitud es importante que siga las instrucciones de cada pregunta y llene toda la información solicitada. Las siguientes sugerencias puedan servir para presentar una 
propuesta clara, concreta y evitar confusiones: 
 
Datos y Antecedentes de la Organización – Es importante verificar que toda la información ingresada es correcta, ya que mediante los datos ingresados en esta sección, la SAES se contactará con 
usted. Los antecedentes de las personas u organización sirven para justificar que la organización tiene la experiencia necesaria para ejecutar el proyecto propuesto, por lo cual es importante elegir y 
explicar correctamente los antecedentes a ser presentados. 
 
Presentación del Proyecto, Resultados Esperados y Evaluación – Esta es la parte más importante de la propuesta, donde es necesario tomar el tiempo necesario para explicar y desarrollar las 
ideas propuestas para el proyecto. Recuerde que el objetivo del proyecto y las soluciones para alcanzarlo deben ser realistas. Hablar con personas con conocimiento sobre el tema pude ser de mucha 
ayuda. Puede facilitar la verificación de si el proyecto es necesario, deseable y/o útil en la comunidad, asimismo si la metodología es innovadora y realizable, entre otros aspectos relevantes para el 
proyecto. 
Es importante elegir el objetivo más adecuado para su proyecto y explicar concretamente en qué manera el mismo se está enfocando en el tema del programa y es consistente con el objetivo elegido – 
muchas propuestas quedan descartadas por no tener un enfoque adecuado en estos puntos. 
Asimismo, el plan de implementación permite tener un resumen de todas las actividades del proyecto que jugarán un rol importante en el entendimiento de la propuesta. Con respecto a los resultados 
esperados, se debe analizar con cuidado cuáles son y asegurar que son resultados realistas que se pueda cumplir. 
 
Presupuesto – Es recomendable tomarse el tiempo para presentar un presupuesto adecuado para el proyecto. Es una manera de verificar si lo que proponen hacer es alcanzable con los fondos del 
concurso y la contrapartida. Para qué, cómo serán usados los fondos, cuánto, por qué cada ítem en particular es necesario para el proyecto son preguntas claves de la evaluación de la propuesta. La 
contrapartida puede ser en especie; sin embargo, es necesario estimar el monto de los ítems que forman parte de esta contrapartida para mostrar el aporte de la organización y/o la alianza. 
 


