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ANEXO I DE LA RESOLUCIÓN N°  

BAJAS 

ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 

DIRECCION VOCAL  

APELLIDO Y NOMBRE
DOCUMENTO Y CUIL OBSERVACIONES

GUGLIELMERO,
NICOLAS
D.N.I. N° 22.366.483
C.U.I.L. N° 20-22366483-1

Con 8500 Unidades Retributivas Mensuales.-

  

ANEXO II DE LA RESOLUCIÓN N°  

DESIGNACIONES 

ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 

DIRECCION VOCAL  

APELLIDO Y NOMBRE
DOCUMENTO Y CUIL OBSERVACIONES

ABACA,
PATRICIO GONZALO
D.N.I. N° 21.486.102
C.U.I.L. N° 20-21486102-0

Con 8500 Unidades Retributivas Mensuales.-
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CONVOCATÓRIA "INCUBA IX" 
ANEXO I 

 
BASES Y CONDICIONES 

 
I.CONSIDERACIONES GENERALES 
 
I.1.Objetivo General 
 
El objetivo de la presente convocatoria a concurso de proyectos es: 
 

1. Favorecer y apoyar el proceso de creación y/ o consolidación de nuevas 
empresas basadas en el diseño, la creatividad y/o la innovación. en el ámbito 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante CABA); 

2. Generar un ámbito para el intercambio de experiencias, metodologías y 
prácticas de entidades educativas y/o no gubernamentales que se ocupan de la 
asistencia a proyectos de negocios basados en el uso del diseño, la creatividad 
y/o la innovación; 

3. Generar efectos demostración hacia el resto del tejido productivo de la CABA, 
4. Expandir la red de entidades no gubernamentales orientadas al apoyo, la 

creación y/o desarrollo de nuevos proyectos productivos, comerciales y de 
servicios y/o al fomento a las MIPYMEs en general;  

5. Fortalecer una red de entidades especializadas en la incubación de proyectos 
de negocios basados en el diseño, la creatividad y/o la innovación.  

 
A tal efecto, en el marco de la presente convocatoria se seleccionarán proyectos de 
negocios basados en el diseño, la creatividad y/o la innovación para ser incubados en 
las instalaciones del Centro Metropolitano de Diseño (en adelante el CMD), ubicado en 
Algarrobo 1041. 
 
Los proyectos de negocios podrán ser presentados únicamente por aquellas entidades 
que revistan el carácter de Entidad Patrocinadora, en los términos que se establecen 
en el punto II, de estas Bases y Condiciones, denominado “SELECCIÓN DE 
ENTIDADES PATROCINADORAS”. 
 
Aquellas entidades patrocinadoras con uno o más proyectos de negocios que resulten 
seleccionados en el marco de INCUBA IX recibirán un Aporte No Reembolsable (ANR) 
tendiente a apoyar las acciones de tutoría y asistencia técnica de los mismos. 
 
 
II.SELECCION DE ENTIDADES PATROCINADORAS  

 
II.1.Participación 
 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 246-SSDE/12
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Podrán participar aquellas entidades que hayan resultado seleccionadas en los 
programas “Buenos Aires Emprende 2012”, Resolución 91/SSDE/2012, “Baitec 2012”, 
Resolución Nº 79/SSDE/2012, e INCUBA VII según Disposición N°1768-
10.DISPOSICIÓN N° 2.270 /DGINC/10 y/o INCUBA VIII Resolución Nros. 
125/SSDE/2012, y 172/SSDE/2012. 
 
  

Para ello deberán: 
 

a) Tener una sede administrativa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
b) Expresar formalmente su voluntad de participar en la presente convocatoria 

presentando debidamente firmado, el Anexo XI “NOTA DE ACEPTACIÓN DE 
BASES Y CONDICIONES”. 

c) Presentar en el Anexo II  su  “PROPUESTA DE PATROCINIO” 
d) Los puntos b) y c) deberán ser presentados antes del 22 de marzo de 2013. 
 

Las Entidades interesadas podrán participar individualmente o en asociación con otras 
entidades. Deben cumplir, en forma conjunta, con los requisitos establecidos en los 
incisos a), b) y c) d) del presente punto. Para postularse asociadamente, las Entidades 
deberán presentar un acuerdo de partes en el que se declare el conocimiento y 
aceptación plena de estas Bases y Condiciones, se establezcan las responsabilidades, 
se determine sobre quién recaerá el beneficio otorgado por este concurso y cualquier 
otra cuestión que debiera quedar previamente determinada a fin de asegurar el 
cumplimiento de los objetivos del Concurso. 
 
En todos los casos, las Entidades deberán designar un Director Técnico Titular del 
proyecto, quien, juntamente con el represente legal o apoderado de la entidad, 
deberán suscribir  el Perfil del Entidad y la Propuesta de Patrocinio presentada en 
todas sus páginas, y aclarar su firma en la última carilla. Asimismo, en la propuesta se 
deberá designar un Director Técnico Suplente, e indicar sus datos personales, y 
acompañar el CV del mismo.  
 
A este respecto, el Director Técnico Titular no podrá ejercer funciones equivalentes en 
otros programas en los que la entidad en cuestión participe en el ámbito del Ministerio 
de Desarrollo Económico.  
 
En caso que durante el desarrollo del proceso de tutoría se registrasen cambios en la 
conformación del equipo técnico, la entidad en cuestión deberá comunicar de manera 
formal la novedad a la Autoridad de Aplicación con al menos 30 días de anticipación, 
quien tendrá la potestad de sugerir modificaciones a la propuesta realizada. 
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II.2.Tareas y Actividades a Desarrollar por parte de la Entidad Patrocinadora 
 
 
Etapa 1: 
 
Actividades: 
 

1) Difusión de la Operatoria “INCUBA IX” entre los proyectos potencialmente 
beneficiarios. Recepción, búsqueda y detección de ideas y/o proyectos de 
negocios que requieran y deseen ser incubados por INCUBA, sobre la base de 
los criterios de admisibilidad y elegibilidad establecidos en el APARTADO III, 
denominado “DEL APOYO A LOS EMPRENDEDORES Y SUS PROYECTOS 
DE NEGOCIOS BASADOS EN DISEÑO, CREATIVIDAD Y/O INNOVACION”, 
III.1 “PERFIL REQUERIDO DE LOS NUEVOS EMPRENDEDORES”, III. 2 
“PREFIL DE LOS PROYECTOS” Y III.3. “CRITERIOS DE ADMISIBILIDAD Y 
EVALUACIÓN”. 

2) Evaluación técnica de las ideas y/o proyectos, y de los respectivos equipos 
emprendedores;  

3) Asistencia técnica para la formulación de las ideas y/o proyectos en proyectos 
de negocios; 

4) Proponer  hasta OCHO (8) proyectos para ser incubados en las  instalaciones 
de INCUBA en el CMD, de acuerdo con las condiciones establecidas en el 
APARTADO III denominado “DEL APOYO A LOS EMPRENDEDORES Y SUS 
PROYECTOS DE NEGOCIOS BASADOS EN DISEÑO, LA CREATIVIDAD Y/O 
INNOVACION”, de estas Bases y Condiciones. 

 
 
La asistencia técnica que se espera brinde la Entidad durante esta Etapa 1 deberá 
estar relacionada con el cumplimiento, como mínimo, de las siguientes acciones: 
 

1) Evaluar el perfil del emprendedor y de su equipo; 
2) Corroborar que la iniciativa del equipo emprendedor cumpla con el perfil de 

proyectos  basados en diseño, la creatividad y/o la innovación que se establece 
en las Bases y Condiciones del presente concurso.  

3) Validar la formulación y la viabilidad técnica y económica de los proyectos; 
4) Presentar Anexo VIII denominado “ACTA ACUERDO ENTIDAD 

PATROCINADORA-EMPRENDEDOR”, juntamente con la carpeta del proyecto 
que solicita su incubación en la edición de INCUBA IX, bajo la operatoria 
descripta en las presentes Bases y Condiciones.  

 
La Autoridad de Aplicación aprobará o rechazará la solicitud de incubación de los 
proyectos, de acuerdo con lo establecido en el Apartado III.3 denominado “DEL 
APOYO A LOS EMPRENDEDORES Y SUS PROYECTOS DE NEGOCIOS BASADOS 
EN DISEÑO, CREATIVIDAD Y/O INNOVACION”, “CRITERIOS DE ADMISIBILIDAD Y 
EVALUACIÓN”, DE LAS PRESENTES BASES Y CONDICIONES. 
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Las Entidades Patrocinadoras podrán presentar proyectos en dos instancias. En una 
primera instancia (Instancia A), con fecha de vencimiento el 22 de marzo de 2013, y/o 
en una segunda instancia (Instancia B), con vencimiento el 17 de mayo de 2013. 
 
Todas las presentaciones de los proyectos deberán realizarse a través del 
aplicativo para presentación de proyectos online: 
http://www.programabae.mdebuenosaires.gob.ar ingresando a la sección 
correspondiente al programa. 
 
Si como resultado del proceso de evaluación llevado a cabo en la Instancia A, 
establecida para la presentación de proyectos con fecha de vencimiento el 22 de 
marzo de 2013 se ocupara el total del espacio disponible destinado a la 
incubación de proyectos, quedará sin efecto la Instancia B, fijada para la 
presentación de proyectos con vencimiento el 17 de mayo de 2013. 
 
 
En cada una de las instancias la Autoridad de Aplicación procederá a la evaluación de 
los proyectos presentados por las entidades beneficiarias, con el fin de ser incubados 
en el CMD. El proceso de evaluación de los PROYECTOS se desarrollará en los 
términos y condiciones que se describe en el APARTADO III “DEL APOYO A LOS 
EMPRENDEDORES Y SUS PROYECTOS DE NEGOCIOS BASADOS EN DISEÑO, 
LA CREATIVIDAD Y/O LA INNOVACION”, de las presentes Bases y Condiciones. 
 
Etapa 2: 
 
Consiste en la tutoría, durante su incubación de los proyectos presentados por las 
entidades patrocinadoras seleccionadas y aprobados por la Autoridad de Aplicación 
luego de finalizada la Etapa 1. 
 
La tutoría a ser desarrollada por la Entidad durante la incubación en la edición 
INCUBA IX deberá estar orientada a fortalecer la gestión productiva y/o comercial del 
emprendimiento y a contribuir a llevar a cabo los objetivos aprobados en el proyecto. 
 
El proceso de tutoría se extenderá por un plazo de hasta doce (12) meses, contados a 
a partir de la fecha de inicio de la incubación. El ingreso de un proyecto a la 
incubadora deberá producirse dentro de los 15 (QUINCE) días de firmado el ANEXO 
IX “ACTA ACUERDO EMPRENDEDOR-SSDE- DGINC”. 
 
Durante la Etapa 2 la Entidad deberá ejecutar, como mínimo, las siguientes acciones: 

 
1) Apoyar la gestión estratégica del negocio y realizar actividades de seguimiento 

de las acciones a desarrollar por el emprendedor de acuerdo con el plan de 
trabajo.  

2) Ofrecer al equipo emprendedor capacitación y servicios especializados de 
acuerdo con su perfil y su demanda. Es importante resaltar que los recursos 
humanos que pongan a disposición de esta convocatoria deben ser categoría 
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senior, con vasta trayectoria comprobable en el desarrollo de negocios.  
3) Asistir al emprendedor en el acceso a la información relevante para su negocio, 

al contacto con posibles proveedores o clientes, a redes relevantes para el 
desarrollo del negocio o cualquier otra acción tendiente a fortalecer al proyecto 
patrocinado.  

4) Dar oportuno aviso a la Autoridad de Aplicación cuando circunstancias 
sobrevinientes en la ejecución del proyecto de negocios ameriten la 
introducción de reformulaciones substanciales o bien aconsejen la finalización 
anticipada del mismo.  

 
Las Entidades participantes no podrán brindar a sus proyectos patrocinados servicios 
de consultoría o capacitación pagos mientras dure el período de tutoría. Asimismo, 
ningún integrante de la Entidad Patrocinadora (integrantes del cuerpo directivo, 
personal técnico, etc) ni persona que tengan una relación de parentesco de primer 
grado con alguno de ellos podrá formar parte del equipo de gestión del 
emprendimiento a patrocinar o tener intereses materiales específicos en el mismo. 
 
Las Entidades deberán presentar a la Autoridad de Aplicación un informe bimestral 
que refleje el estado de avance de los proyectos sobre los que ejerce funciones de 
tutoría y el grado de cumplimiento de los objetivos, de acuerdo con los proyectos 
aprobados por la Autoridad de Aplicación. 
 
A los seis (6) meses de la fecha de puesta en marcha del proyecto en INCUBA IX, las 
Entidades deberán presentar a la Autoridad de Aplicación un informe que detalle los 
resultados obtenidos por los proyectos bajo su tutoría en términos de los logros 
observables comprometidos en sus proyectos. A los doce (12) meses, la entidad 
patrocinante deberá presentar un informe final detallando los logros observables 
alcanzados.  
 
Adicionalmente y con periodicidad semestral se realizarán evaluaciones sobre el 
desempeño evolución y cumplimientos de objetivos por parte de los proyectos que 
resultaren seleccionados. La Autoridad de Aplicación podrá decidir la interrupción del 
período de incubación en aquellos casos de incumplimientos que se consideren 
injustificados de estas Bases y Condiciones y del Reglamento de Incubación. 
 
Las Entidades deberán comprometerse a participar de manera activa en reuniones 
periódicas de trabajo y de intercambio de experiencias con los emprendedores 
incubados y con el resto de las Entidades que se encuentren dando tutoría a 
emprendedores de INCUBA. Los contenidos y la dinámica de dichas reuniones serán 
definidas oportunamente por la Autoridad de Aplicación y la Dirección General de 
Industrias Creativas. 
 
El aporte de contraparte de las Entidades consistirá en el valor agregado relacionado 
con las capacidades y los recursos físicos, humanos, sobre estos últimos se espera 
profesionales que cuenten con una amplia experiencia en el desarrollo de negocios y/o 
materiales que la Entidad pondrá a disposición de los emprendedores y del presente 
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Concurso para llevar a cabo las etapas 1 y 2, del punto II.2 denominado “Tareas y 
Actividades a Desarrollar por parte de la Entidad Patrocinadora”. Para ello, en el 
Anexo II “PROPUESTA DE PATROCINIO” de esta Resolución, las entidades deberán 
especificar los recursos humanos directamente afectados a la presente actividad, las 
particularidades de las acciones de vinculación de los emprendedores con redes de 
negocios o de conocimiento, con potenciales socios, etc. 
 
 
II.3.Beneficios para las entidades patrocinantes de proyectos 
 
Por cada uno de los proyectos que resulten seleccionados por parte de la Autoridad de 
Aplicación, las Entidades Patrocinadoras percibirán un Aporte No Reembolsable 
(ANR) para ser destinado exclusivamente a apoyar las actividades de la Etapa 2 
establecidas en las presentes Bases y Condiciones. 
 
La suma total correspondiente a cada proyecto seleccionado para su incubación, que 
percibirá la entidad, resultará de multiplicar la suma de PESOS DOS MIL 
OCHOCIENTOS ($2.800) por el tiempo de incubación de dicho proyecto. El plazo 
máximo de tutoría por el cual la entidad podrá percibir el ANR fijado será de hasta 
doce (12) meses. 
 
El desembolso de los fondos para cada entidad patrocinadora se hará en cuatro pagos 
de periodicidad trimestral.  
 
Un pago inicial equivalente a tres meses de tutoría por cada proyecto patrocinado por 
la entidad que resulte seleccionado. Este primer pago se realizará dentro de los 
cuarenta días de publicada la resolución de los proyectos que resulten seleccionados. 
 
Cada uno de los pagos siguientes serán  equivalentes a tres meses de tutoría por 
cada uno de los proyectos patrocinados por la entidad que continúe con la incubación.  
 
Será condición ineludible para poder percibir los pagos dos a cuatro que la Entidad 
Patrocinadora no adeude ningún Informe Bimestral y/o Semestral, a los que se hace 
referencia en el punto I.1 denominado “Tareas y Actividades a Desarrollar por parte de 
la Entidad Patrocinadora” , Etapa 2 de las presentes Bases y Condiciones.  
 
 
II.4.Evaluación del trabajo de las entidades patrocinadoras 
 
La actividad de las entidades patrocinadoras será evaluada durante y al final de cada 
una de las Etapas de patrocinio por la Autoridad de Aplicación de este concurso. 
 
Asimismo, la Autoridad de Aplicación podrá solicitar a los proyectos que estén siendo 
patrocinados, una evaluación de la asistencia recibida por parte de las entidades 
patrocinadoras tanto en la etapa 1 y 2 del patrocinio. La misma se realizará por escrito 
y será entregada al GCABA dentro de los 10 (diez) días corridos de ser solicitada. 

N° 4075 - 16/01/2013 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 33



 

 

 
 
 
 
 

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
 “2012, Año del Bicentenario de la Creación de la Bandera Argentina” 

  

 

 7 

 
 
La Autoridad de Aplicación podrá publicar los resultados de las experiencias de los 
diferentes proyectos incubados en la página web de la Subsecretaría de Desarrollo 
Económico y/o a través de material impreso. 
 
 
 
II.5.Fecha límite para la postulación como Entidad Patrocinadora. 
 
Las Entidades que estén interesadas en actuar como Entidades Patrocinadoras de 
proyectos basados en diseño, creatividad y/o innovación, deberán presentar el Anexo 
XII “NOTA DE ACEPTACIÓN DE BASES Y CONDICIONES” y el Anexo II 
“PROPUESTA DE PATROCINIO” a los que se hace referencia en los ítems b) y c) del 
punto II. “SELECCIÓN DE ENTIDADES PATROCINADORAS”, punto 1 
“PARTICIPACION”, de estas bases y condiciones, antes del 22 de marzo de 2013, en 
la Mesa de Entrada de la Subsecretaría de Desarrollo Económico, sita en Roque 
Saenz Peña 832 piso 4 en el horario de 11 a 16 hs. 
 
El Anexos XII “NOTA DE ACEPTACIÓN DE BASES Y CONDICIONES” y el Anexo II 
“PROPUESTA DE PATROCINIO”, deberán presentarse en original y con una copia 
impresa (en tamaño de hoja A4), sin anillar, y en soporte magnético (CD). La totalidad 
de la documentación deberá estar firmada por Director Técnico y el representante 
legal/apoderado de la Entidad interesada, la cual, deberá acreditar el carácter 
invocado con el instrumento correspondiente. 
 
Si se adjuntan carpetas o catálogos escritos en idioma extranjero, la Autoridad de 
Aplicación se reserva el derecho de exigir, en cualquier momento, que dentro de un 
plazo de (5) cinco días corridos, se presente su traducción oficial al español (a costo 
exclusivo del presentante). 
 
Las Entidades participantes deberán constituir domicilio, a todos los efectos del 
llamado, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
 
III. DEL APOYO A LOS EMPRENDEDORES Y SUS PROYECTOS DE NEGOCIOS 
BASADOS EN DISEÑO, CREATIVIDAD Y/O INNOVACION. 
 
Al finalizar la Etapa I, la Autoridad de Aplicación conjuntamente con la Dirección 
General de Industrias Creativas evaluarán los proyectos presentados por cada una de 
las Entidades Patrocinadoras. 
 
Cada Entidad Patrocinadora podrá presentar hasta un máximo de ocho  (8) proyectos. 
La postulación de cada proyecto deberá hacerse siguiendo los lineamientos 
establecidos en el ANEXO III A “LINEAMIENTOS ESPECIFICOS PARA LA 
PRESENTACION DE PROYECTOS” de la presente resolución. 
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III.1.Perfil requerido de los emprendedores o equipos emprendedores 
 
Los nuevos emprendedores cuyos proyectos sean presentados por las Entidades 
Patrocinadoras  ante  la  Subsecretaría  de  Desarrollo  Económico  a   efectos  de  ser  
incubados en el marco del Programa INCUBA IX, deberán reunir los siguientes 
requisitos: 
 
i. Personas físicas o jurídicas que desarrollen o pretendan desarrollar su 

actividad empresarial principal dentro del Territorio de la CABA;  
ii. Los integrantes del equipo emprendedor deberán poseer una antigüedad en el 

ejercicio de la actividad objeto del proyecto de no más de veinticuatro (24) 
meses al momento del cierre del plazo para la presentación de proyectos. A fin 
de determinar el momento de inicio de la actividad en cuestión, se considerará 
la correspondiente a la primera factura de venta del emprendimiento y toda otra 
documentación o información que se considere pertinente. 

iii. No poseer facturación “relevante” vinculada al proyecto presentado para ser 
incubado por INCUBA IX. 

iv. Que el titular del proyecto y/o los integrantes del equipo emprendedor no hayan  
resultado beneficiario de programas que contemplen el otorgamiento de 
Aportes No Reembolsables o de incubación física llevados a cabo desde el 
Ministerio de Desarrollo Económico ni del ex Ministerio de la Producción ni de 
la ex Secretaría de Producción, Turismo y Desarrollo Sustentable, del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

v. Que el emprendedor no hubiera resultado beneficiarios,  en procesos de 
incubación y/o aceleración a cargo de otras organizaciones públicas y/o 
privadas en años recientes. 

 
 
III.2.Perfil de los proyectos 
 
Los proyectos que se presenten deberán tener por objetivo la creación, puesta en 
marcha o despegue de un negocio basado en el diseño, creatividad y/o innovación en 
el ámbito de la C.A.B.A, entendiéndose por tal, a aquél que cumpla con uno o más de 
los siguientes perfiles: 
 

a) Moda: Proyectos relacionados con la red del sistema de la moda (como los 
sectores de textil, marroquinería, calzado, accesorios, joyería, bijouterie, y/u 
otras afines y/o complementarios). 

b) Diseño Industrial: Proyectos que apliquen el diseño como instrumento 
estratégico de gestión y desarrolllo de producto (como sectores de diseño de 
mobiliario, bazar, decoración, juguetes y/u otros afines y/o complementarios, 
entre otros). 
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c) Diseño Gráfico: Proyectos que brinden servicios y/o productos de diseño 
gráfico aplicados a la comunicación y comercialización. 

d) Industrias Culturales/Creativas: Proyectos relacionados al desarrollo, gestión, 
promoción y/o comercialización de productos y/o servicios culturales/creativos 
de la Ciudad de Buenos Aires (como sectores de producción editorial, 
audiovisual, televisión, radio, música y/o afines y/o complementarios) 

 
e) Diseño Digital/Interactivo: Proyectos que brinden servicios y/o productos de 

diseño digital aplicados a nuevas tecnologías de la información y comunicación 
(como sectores de producción de contenidos 3D, multimedia, productoras de 
contenidos y/o afines y/o complementarios) 

f) Biotecnología: Proyectos que incorporen aplicación tecnológica que utilice 
sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados para la creación o 
modificación de productos o procesos para usos específicos en sectores como 
agricultura, farmacia, ciencia de los alimentos, medio ambiente y medicina. 

 
 
III.3.Criterios de admisibilidad y evaluación 
 
Por otra parte, y siguiendo las políticas de desarrollo y fomento productivo del 
G.C.A.B.A., se dará prioridad a aquellos proyectos que, además de cumplir con las 
condiciones precedentes, cumplan con alguna de las siguientes características: 

 
1) Sean potencialmente capaces de introducir al mercado nuevos productos o 

servicios de diseño en algunas de las áreas mencionadas en el punto anterior  
2) Presenten un alto potencial de crecimiento a ser alcanzado durante o al cabo 

del proceso de incubación.  
3) Sus titulares demuestren compromiso pleno con el avance del proyecto y 

puedan justificar debidamente su voluntad de cumplir con las condiciones 
establecidas por el concurso Incuba IX, en especial a lo que hace el uso 
eficiente del box de incubación. 

4) Que puedan presumirse como capaces para atraer y/o captar inversiones de 

terceros.   
5) Que las características de los procesos productivos involucrados redunden en 

mejoras ambientales respecto de las prácticas habituales.  

6) Que hayan obtenido premios o menciones en concursos de emprendedores.  

7) Que sean una derivación o spin-off de algún grupo o centro de investigación 

universitario y/o de instituciones del conocimiento.  

8) Que finalizado el proceso de incubación física prevean instalarse en el ámbito 

de la CABA. 

 

La evaluación de los proyectos será realizada en forma conjunta entre la SSDE y la 
Dirección General de Industrias Creativas- DGIC-, y tendrá como fin último analizar la 
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adecuación del proyecto presentado al perfil de proyectos elegibles establecido en la 
presente convocatoria, como así también determinar la consistencia del proyecto 
presentado, su viabilidad técnica, comercial y económico-financiera. Serán 
seleccionados hasta (15) QUINCE proyectos para ser incubados en el marco de 
INCUBA IX. 
 
En cada uno de los proyectos presentados, se deberá consignar en forma expresa los 
logros observables que esperan obtener a los seis (6) y a los doce (12) meses de 
incubación. Dentro de estas cuestiones se valorará positivamente la disposición del 
equipo emprendedor a iniciar y/o completar la conformación formal de una forma 
societaria durante el período de incubación. Dichos observables serán los parámetros 
que se utilizarán para el control del avance del proyecto por parte de la Autoridad de 
Aplicación. 
 
La Autoridad de Aplicación en forma conjunta con la Dirección General de Industrias 
Creativas podrán evaluar el perfil del potencial responsable del equipo del proyecto; 
ello, sin perjuicio de la evaluación que deben realizar las entidades Patrocinadoras. El 
criterio establecido en la evaluación de la Autoridad de Aplicación conjuntamente con 
la Dirección General de Industrias Creativas prevalecerá por sobre la evaluación de las 
Entidades Patrocinadoras 
 
La Autoridad de Aplicación será quien apruebe las solicitudes de incubación, 
propuestas por las entidades, pudiendo rechazar una solicitud por no adecuarse a las 
pautas y criterios establecidos. Las evaluaciones se realizarán de acuerdo a los 
parámetros instituídos en éstas Bases y Condiciones, a la luz de las herramientas que 
oportunamente establezca la Autoridad de Aplicación, a esos efectos. 
 
 
III.4.Beneficios a los nuevos proyectos aprobados 
 
Los nuevos proyectos que resulten seleccionados serán incubados en las 
instalaciones del Centro Metropolitano de.Diseño- CMD. Esta incubación incluirá: un 
espacio físico para que el emprendedor y su equipo lleven adelante las tareas 
relacionadas con el desarrollo y la puesta en marcha de su proyecto, telefonía fija, 
acceso a internet, seguridad y limpieza. 
 
Para las cuestiones vinculadas estrictamente al diseño, recibirán asistencia técnica por 
parte del equipo del C.M.D, utilizando la metodología desarrollada por el mismo. La 
misma incluye análisis de los productos/servicios ofrecidos por el emprendimiento, 
teniendo en cuenta tanto los aspectos de uso, producción, comercialización e 
incluyendo los aspectos de la sustentabilidad, desde el punto de vista económico, 
social y ambiental. Dicha asistencia se desarrollará a través de reuniones de trabajo 
con profesionales especializados en las diferentes temáticas, que llevarán un registro 
del plan de trabajo pautado con cada proyecto, promoviendo además la participación 
de los emprendedores en las actividades llevadas a cabo por el CMD, tanto a nivel 
nacional como internacional. 
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De acuerdo a la naturaleza del proyecto, la Autoridad de Aplicación de manera 
conjunta con la Dirección General de Industrias Creativas, establecerán si el espacio 
físico asignado a los proyectos, será de uso exclusivo o compartido. 
 
Adicionalmente, los proyectos incubados recibirán la tutoría de las entidades 
patrocinadoras durante un período de hasta doce (12) meses, contados a partir de la 
fecha de inicio de la incubación. 
 
Dicha tutoría podrá ser renovada por hasta otros doce (12) meses al finalizar el 
período inicial, en función de la evaluación que la Autoridad de Aplicación y la 
Dirección General de Industrias Creativas realicen oportunamente tanto de los 
resultados de la actuación de la entidad como del cumplimiento de los objetivos 
oportunamente acordados con el equipo emprendedor. 
 
Será condición necesaria para la postulación a dicha prórroga, que el Proyecto 
se haya constituido formalmente en figura societaria o se encuentre 
formalmente en proceso de serlo. Se tomará en consideración asimismo para 
la aceptación de la prórroga el involucramiento en el proyecto (horas de 
dedicación al proyecto), los avances realizados a nivel tecnológico así como la 
validación del emprendimiento en el mercado. A tal efecto, se considerarán 
también las ventas anualizadas mayores a ($ 150.000) o bien haber recibido 
inversiones comprobables mayores a ($ 200.000) en los últimos seis (6) meses, 
o bien cualquier otro elemento que a juicio de la Autoridad de Aplicación 
demuestre algún tipo de validación comercial realizada. 
 
Para el caso de los proyectoscon incubacion  prorrogada por un nuevo periodo 
también se establecerá si los mismos continuarán bajo la modalidad de espacio 
físico exclusivo o compartido, de acuerdo al analisis que realice la Autoridad de 
aplicación sobre la naturaleza, desarrollo y necesidades de los mismos.  
 
Quedan excluidos de la posibilidad de prórroga que se hace mención en este 
apartado, los Proyectos que habiendo sido seleccionados en el marco del 
Concurso Incuba  VII establecido por  la Disposición N°1768/DGINC/10 y 
Disposición N° 2.270 /DGINC/10, hayan recibido un prórroga del período de 
incubación 
Con periodicidad semestral se realizarán evaluaciones sobre el desempeño, 
evolución y cumplimientos de objetivos por parte de los Proyectos  que 
resultaren seleccionados. La Autoridad de Aplicación podrá suspender el 
período de incubación en aquellos casos de incumplimientos injustificados. 
  

Para el caso de interrupción y/o reemplazo del proyecto y/o suspensión de los 
beneficios de incubación o tutorías otorgados, así como para el caso de 
incumplimiento por parte de los emprendedores de las obligaciones a su cargo 
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(punto IV.3 Obligaciones de los Emprendedores, de estas Bases y 
Condiciones), la Autoridad de Aplicación podrá exigir a la entidad patrocinante 
el depósito inmediato a favor del GCABA de la suma de pesos mil ochocientos 
($1800), correspondiente al aporte a cargo de los emprendedores, y acreditar 
debidamente dicho extremo ante ésta Autoridad de Aplicación. 

Dicho aporte deberá ser restituido por la entidad patrocinante a el/los titular/es 
del Proyecto al finalizar el período de incubación debidamente aprobado. 
 
Asimismo, si por alguna razón se viera interrumpida la tutoría de alguno o 
varios de los proyectos patrocinados por la entidad, ésta deberá devolver el 
importe proporcional correspondiente a la parte de la tutoría del proyecto no 
ejecutada. 
 
La Autoridad de Aplicación se reserva el derecho de establecer los 
mecanismos para ocupar, en caso que lo considere conveniente, los espacios 
de incubación que quedasen vacantes por la interrupción en la incubación de 
uno o más proyectos que resulten seleccionados en el marco del presente 
concurso. 
 
 
IV. OBLIGACIONES Y RESERVAS 
 
IV.1. Obligaciones de las Entidades Patrocinadoras 
 
Toda comunicación, difusión o actividad que la Entidad Concursante beneficiaria del 
Concurso realice en el marco del proceso de patrocinio establecido en el presente 
Concurso deberá hacer mención a la iniciativa "INCUBA IX" e incluir el logotipo del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el de la iniciativa mencionada, los 
que les serán suministrados en formato electrónico por la Autoridad de Aplicación. La 
entidad será responsable por cualquier uso indebido que se haga de los mismos. 
 
Las Entidades participantes se comprometen a divulgar todo el material de difusión 
que, en el marco de la iniciativa “INCUBA IX”, pudiera entregarles el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
Las entidades que resulten elegidas deberán suscribir con el Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires una Carta Acuerdo, que se adjunta a las presentes como 
Anexo VII denominado ACTA ACUERDO ENTIDAD – SSDE-DGINC. 
 
Las entidades patrocinadoras, los integrantes de su equipo permanente o sus 
parientes en primer grado no podrán tener interés o participación societaria o material 
en los proyectos seleccionados ni ofrecer servicios de consultoría y/o asistencia 
técnica a los emprendedores de los proyectos patrocinados por dichas entidades. 
 
Las Entidades Patrocinantes seleccionadas se obligan a dar cumplimiento a todas las 
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actividades proyectadas para cada Etapa del patrocinio, en los términos del 
compromiso asumido en la Carta Acuerdo mencionada en el párrafo anterior y de 
conformidad con la Resolución, estas Bases y Condiciones y los demás términos y 
condiciones aplicables bajo la convocatoria "INCUBA IX". 
 
Asimismo, las entidades beneficiadas deberán constituir un seguro de caución por un 
monto equivalente al monto total del ANR que recibirán. Dicho seguro funcionará 
como garantía de fiel cumplimiento de la propuesta de patrocinio premiada y de 
ejecución de los proyectos de negocios de los emprendedores que hayan sido 
seleccionados en la operatoria descripta en el Apartado III de estas Bases y 
Condiciones “DEL APOYO A LOS EMPRENDEDORES Y SUS PROYECTOS DE 
NEGOCIOS BASADOS EN DISEÑO, CREATIVIDAD Y/O INNOVACION”. 
 
 
En el caso que la entidad incumpliera con los compromisos asumidos 
correspondientes a cualquiera de las etapas, la Autoridad de Aplicación podrá exigir a 
la entidad la devolución de la parte proporcional del aporte efectuado. 
 
 
IV.2.Interrupción y/o reemplazo de proyectos 
 

Previo al inicio de la incubación, el/los titular/es del  Proyecto que resulte 
seleccionado en el marco de la presente operatoria, deberá/n efectivizar un 
aporte consistente en la suma de pesos mil ochocientos ($1.800) ante la 
Entidad Patrocinadora.  

Dicho aporte efectuado por el/los titular/es del Proyecto, quedará en guarda de 
la entidad patrocinadora, la cual, deberá acreditar el cumplimiento de la 
integración de éste aporte de manera fehaciente ante ésta Autoridad de 
Aplicación mediante una declaración jurada. 

Para el caso de interrupción y/o reemplazo del Proyecto y/o suspensión de los 
beneficios de incubación o tutorías otorgados, así como para el caso de 
incumplimiento por parte de los emprendedores de las obligaciones a su cargo 
(punto IV.3 Obligaciones de los Emprendedores, de estas Bases y 
Condiciones), la Autoridad de Aplicación podrá exigir a la entidad patrocinante 
el depósito inmediato a favor del GCABA de la suma de pesos mil ochocientos 
($1800), correspondiente al aporte a cargo de los emprendedores, y acreditar 
debidamente dicho extremo ante ésta Autoridad de Aplicación. 

Dicho aporte deberá ser restituido por la entidad patrocinante a el/los titular/es 
del Proyecto al finalizar el período de incubación debidamente aprobado. 
 
Asimismo, si por alguna razón se viera interrumpida la tutoría de alguno o 
varios de los proyectos patrocinados por la entidad, ésta deberá devolver el 
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importe proporcional correspondiente a la parte de la tutoría del proyecto no 
ejecutada. 
 
La Autoridad de Aplicación se reserva el derecho de establecer los 
mecanismos para ocupar, en caso que lo considere conveniente, los espacios 
de incubación que quedasen vacantes por la interrupción en la incubación de 
uno o más proyectos que resulten seleccionados en el marco del presente 
concurso. 
 
IV.3.Obligaciones de los emprendedores y/o equipos emprendedores 
 
Los emprendedores propuestos por las entidades patrocinadoras y cuyos proyectos 
hayan sido aprobados por la Autoridad de Aplicación para ser incubados en la edición 
INCUBA IX, deberán firmar una Acta Acuerdo Emprendedor-SSDE-DGINC- anexo IX, 
en la que se establecerán sus obligaciones durante el período de incubación. 
 
Los emprendedores se comprometen a presentar, a requerimiento de la Autoridad de 
Aplicación, toda la información vinculada al proyecto y/o a la empresa, así como 
también a recibir inspecciones, y a prestar la  más amplia colaboración  en   cualquiera  
de las instancias del Programa. 
 
Asimismo, deberán presentar a la Autoridad de Aplicación los informes de avance y el 
informe final según la modalidad de presentación que oportunamente establezca la 
Autoridad de Aplicación. También deberá comunicar a la Autoridad de Aplicación toda 
novedad de importancia que pudiera afectar el desarrollo del proyecto. 
 
Adicionalmente los emprendedores expresarán su acuerdo para recibir los servicios de 
tutoría del proyecto por parte de la entidad patrocinante, comprometiéndose a 
participar de las actividades mensuales de intercambio entre incubados y autoridades 
de la SSDE y de capacitación organizadas por INCUBA. 
 
Los equipos emprendedores también deberán participar de las actividades 
semestrales (“Demo emprendedor”) que oportunamente organizarán INCUBA y/o la 
SSDE orientadas a dar a conocer a la ciudadanía las características, resultados y/o 
avances de los diferentes proyectos incubados 
 
Como parte de sus obligaciones para permanecer en el programa, los emprendedores 
se comprometen al uso físico mensual del espacio asignado por no menos de 130hs 
mensuales en caso de espacio físico exclusivo y por no menos de 100hs mensuales 
en caso de espacio físico compartido con otro emprendimiento.  
 
A los efectos de la determinación de las horas de ocupación de los boxes se 
contabilizarán exclusivamente las correspondientes a los integrantes del equipo 
emprendedor. 
 
En caso que alguno de los proyectos incumpliera con el requisito de horas de 
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utilización del box durante dos meses consecutivos o bien en tres meses en total 
durante el año, deberá efectuar un informe escrito explicando dicha situación y 
comprometiendo la regularización inmediata de la misma, pudiendo la Autoridad de 
Aplicación disponer la baja del mismo sin más trámite.   
 
Es también requisito indispensable la dedicación de tiempo completo al proyecto de 
por lo menos uno de los integrantes del equipo emprendedor. A tal efecto, deberán 
presentar una declaración jurada firmada por todos los integrantes del equipo 
detallando el horario estimado de uso de la incubación física de acuerdo a lo 
expresado en el párrafo anterior y aclarando cual o cuales de los integrantes del 
equipo dedicarán tiempo completo al emprendimiento. 
 
Previo a ocupar el lugar físico asignado en INCUBA para incubar su proyecto, los 
emprendedores deberán hacer entrega a la SSDE, de la documentación que certifique 
la vigencia de los contratos de seguros de accidentes personales durante el período 
de incubación concedido, para todos los miembros del equipo que vayan a desarrollar 
tareas en dicho espacio 
 
La incubación de los proyectos está orientada particularmente a los respectivos 
integrantes del equipo emprendedor. En este sentido sólo se admitirán hasta dos (2) 
colaboradores, permanentes o temporarios, por equipo emprendedor dentro de las 
instalaciones de INCUBA, siendo el vínculo entre los mismos una cuestión de 
exclusiva responsabilidad de los titulares del Proyecto en cuestión  
 
 
La Autoridad de Aplicación se reserva el derecho de evaluar la continuidad del período 
de incubación en los casos de proyectos que excedan el número máximo de 
colaboradores a que se hace referencia en el párrafo anterior. 
 
Los emprendedores deberán firmar la conformidad al reglamento operativo vigente de 
INCUBA a su ingreso, dejando constancia de su pleno conocimiento. 

 
Los emprendedores por otra parte deberán firmar una Declaración Jurada de 
cumplimiento fiscal, ello a fin de manifestar que no registran deuda exigible con 
el GCABA, requisito que deberán cumplir los emprendedores para la 
participación en el presente programa. 
 
También deberán cumplimentar una declaración jurada indicando no haber sido 
beneficiarios de programas de aportes no reembolsables del Ministerio de Desarrollo 
Económico en años recientes. 
 
La participación en la presente convocatoria implica el conocimiento y la aceptación de 
las bases y condiciones por parte de los emprendedores. 
 
En el caso en que el emprendedor incumpliera con los compromisos asumidos o se 
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detectare que hubiera falseado información, la Autoridad de Aplicación podrá exigir el 
inmediato desalojo del espacio que el mismo y su equipo ocupen en las instalaciones 
del CMD, sin que pueda invocarse derecho alguno a favor del emprendedor o de su 
equipo. 
 
La entidad patrocinante y el titular del proyecto se comprometen a respetar y ajustar su 
conducta, en un todo al “Reglamento Marco para el Desarrollo del Proceso de Tutorías 
por parte de entidades Patrocinadoras (EP) y los Emprendedores (ET) para la 
Incubación de Proyectos basados en diseño, creatividad y/o innovación, en el Marco 
del Programa “Fomento al Desarrollo de las Pymes Porteñas –INCUBA IX”, Anexo X 
de las presentes Bases y Condiciones. 
 
 
IV.4. Reservas del GCBA 
 
Solamente podrán ser seleccionadas las Propuestas de Patrocinio que, además de 
ajustarse a los requisitos establecidos en estas Bases y Condiciones, cumplan con la 
totalidad de la información y documentación requerida en los Formularios, que 
constituyen la única forma válida de presentación a fin de participar de esta 
convocatoria.  
 
El GCBA no tendrá injerencia alguna en las decisiones de la entidad concursante 
beneficiaria respecto de su decisión de apoyar un determinado proyecto de negocios, 
así como tampoco de los acuerdos particulares entre Patrocinador y emprendedor que 
trasciendan los estrictamente establecidos en estas Bases y Condiciones, conforme se 
establece en las presentes.  
 
El GCBA se reserva el derecho de exigir la devolución total o parcial de los aportes no 
reembolsables (ANR) otorgados a las entidades ganadoras del beneficio bajo el 
presente Concurso si las mismas incumplieran alguna de las condiciones establecidas 
en estas Bases y Condiciones.  
 
Cualquier incumplimiento de los términos y condiciones establecidos para el presente 
Concurso, así como la omisión o falseamiento de los datos consignados, dará lugar a 
la desestimación de la Propuesta de Patrocinio presentada por la Entidad Concursante 
y podrá ser causal de eliminación del Registro de Entidades de Apoyo a Pymes.  
 
La información y documentación contenida en las Propuestas de Patrocinio 
presentada a solicitud de la Autoridad de Aplicación tendrán carácter de declaración 
jurada y serán confidenciales.  
 
La participación en el Concurso supone el conocimiento y aceptación de todos los 
términos y condiciones estipulados en estas Bases y Condiciones.  
 
La presentación de una solicitud por parte del concursante y su recepción no implica ni 
podrá ser interpretada como la asunción de obligación alguna por parte del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o la Autoridad de Aplicación.  
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Los gastos en que incurran los concursantes con motivo de la preparación y 
presentación de sus solicitudes, así como los gastos incurridos por los Concursantes 
durante todo desarrollo del Concurso serán a su única y exclusiva cuenta.  
 
La presentación de solicitudes por los concursantes implicará el pleno conocimiento y 
la aceptación del contenido de la presente Resolución y de las presentes Bases y 
Condiciones, y han tenido acceso pleno e incondicionado a toda la información 
necesaria para preparar correctamente la Solicitud, y que la confección y presentación 
de la misma se basó exclusivamente en su propia investigación, verificación y 
evaluación, renunciando en forma expresa a formular reclamos.  
 
Las Entidades Concursantes deberán realizar sus propias investigaciones a los 
efectos de la elaboración de sus Propuestas de Patrocinio. Ni el Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y/o la Autoridad de Aplicación y/o la Dirección General de 
Industrias Creativas ni sus funcionarios intervinientes serán responsables en forma 
alguna por eventuales perjuicios para las Entidades Concursantes derivados, directa o 
indirectamente del empleo de cualquier tipo de información, de programas de 
computación o cualquier otro dato o herramienta entregados por el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Autoridad de Aplicación y/o la Dirección 
General de Industrias Creativas, los Patrocinadores o sus funcionarios. 
En todos los casos, los gastos y costos en que incurran las Entidades Concursantes 
serán asumidos a su exclusivo cargo.  
 
La Autoridad de Aplicación y/o la Dirección de Industrias Creativas podrá publicar los 
resultados de las experiencias de los diferentes proyectos incubados en la página web 
de la Subsecretaría de Desarrollo Económico y/o la Dirección de Industrias Creativas a 
través de material impreso. 
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ANEXO II 

PROPUESTA DE PATROCINIO 
CONVOCATORIA "INCUBA IX" 

 

Aclaración: Lo requerido en el presente Anexo, surge de lo establecido en las Bases y 

Condiciones de este concurso. En particular, los aspectos referidos a los requisitos y las 

acciones que deberán realizar las entidades que resulten elegidas patrocinadoras 

durante las dos Etapas del patrocinio. 

Puede agregar renglones a este mismo archivo, completando debajo de cada uno de los 

títulos. Respete las extensiones máximas admitidas. Sea breve y conciso en sus 

descripciones. 

 

A. DATOS DE LA ENTIDAD 

1. NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD PATROCINADORA 

 

 

2. REPRESENTANTE LEGAL:  nombre, cargo, DNI, TEL, celular, email 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

3. DIRECTOR TÉCNICO DEL PROYECTO:  nombre, DNI, TE, celular, email 

 

A) Titular 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

B) Suplente 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

N° 4075 - 16/01/2013 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 45



 2 

C) Indique en que otros programas del Ministerio de Desarrollo Económico 

cumplen funciones de director técnico, tutor, capacitador, etc. 

 

Apellido y Nombre Función Programa 

   

   

   

   

   

 

 

4. PERSONAL TÉCNICO QUE SERÁ AFECTADO AL PROYECTO 

Indique el nombre, profesión y función del personal técnico que será afectado 

al proyecto en las tareas principales. Adjunte el CV de cada uno de ellos (la 

extensión de cada CV no deberá superar las 4 páginas). Incluir en la tabla al 

Director Técnico del proyecto. 

Nombre Profesión 
Función que desempeñará en 

el proyecto 
  Director Técnico del proyecto 

   

   

   

   

   

 

 

5. Acuerdos privados entre la entidad y el emprendedor 

Explicite los acuerdos que establecerá con el emprendedor patrocinado. Explique 

brevemente cuáles serán, a priori, los requisitos que la entidad solicitará al 

emprendedor y que exceden a los que ya están establecidos en la normativa vigente 

("INCUBA IX"). Detalle temas tales como: confidencialidad, participación en el 

emprendimiento, servicios ofrecidos, etc. en un máximo de 1 página. 
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 ANEXO III.A –  

“LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS PARA LA PRESENTACIÓN DE NUEVOS 
PROYECTOS”  
“INCUBA IX”  

 
 
I - DE LOS EMPRENDEDORES  
 
Artículo 1º: Sólo podrán ser patrocinados aquellos proyectos de negocios 
pertenecientes a personas que cumplan con los siguientes requisitos,  

(i)   tener sede administrativa, fiscal y productiva en la CABA,  
(ii) No poseer facturación “relevante” vinculada al proyecto presentado al 

momento de la presentación de dicho proyecto por parte de la Entidad 
Patrocinadora; 
iii) Que el titular del proyecto y el equipo emprendedor no haya resultado 
beneficiario de programas que contemplen el  otorgamiento de Aportes No 
Reembolsables o de incubación física llevados a cabo desde el Ministerio de 
Desarrollo Económico ni del ex Ministerio de la Producción ni de la ex 
Secretaría de Producción, Turismo y Desarrollo Sustentable, del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

(iv) Personas físicas o jurídicas que desarrollen o pretendan desarrollar    
su  actividad empresarial principal dentro del Territorio de la CABA;  

        Los integrantes del equipo emprendedor deberán poseer una 
antigüedad            en el ejercicio de la actividad objeto del proyecto de no más 
de veinticuatro (24) meses al momento del cierre del plazo para la presentación 
de proyectos. A fin de determinar el momento de inicio de la actividad en 
cuestión, se considerará la correspondiente a la primera factura de venta del 
emprendimiento y toda otra documentación o información que se considere 
pertinente. 
(v) Que ningún tercero relacionado con la Entidad Patrocinadora (integrantes 

del cuerpo directivo, personal técnico, etc.) o persona que tengan una 
relación de parentesco de primer grado con alguno de ellos, forme parte del 
equipo de gestión del emprendimiento a patrocinar o tenga intereses 
materiales específicos en el mismo. 

(vi)  Que ningún miembro del equipo emprendedor haya resultado beneficiario 
de otros programas de incubación y/o aceleración públicos o privados en 
los últimos cinco (5) años. 
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Previo al inicio de la incubación, el/los titular/es del Proyecto que resulte seleccionado 
en el marco de la presente operatoria, deberá/n efectivizar un aporte consistente en la 
suma de pesos mil ochocientos ($1.800) ante la Entidad Patrocinadora.  

Dicho aporte efectuado por el/los titular/es del Proyecto, quedará en guarda de la 
entidad patrocinadora, la cual, deberá acreditar el cumplimiento de la integración de 
éste aporte de manera fehaciente ante ésta Autoridad de Aplicación. 

Para el caso de interrupción y/o reemplazo del Proyecto y/o suspensión de los 
beneficios de incubación o tutorías otorgados, asi como para el caso de 
incumplimiento por parte de los emprendedores de las obligaciones a su cargo (punto 
IV.3 Obligaciones de los Emprendedores, de estas Bases y Condiciones), la Autoridad 
de Aplicación podrá exigir a la entidad patrocinante el depósito inmediato a favor del 
GCABA de la suma de PESOS MIL OCHOCIENTOS ($1800), correspondiente al 
aporte a cargo de los emprededores, y acreditar debidamente dicho extremo ante ésta 
Autoridad de Aplicación. 

Dicho aporte deberá ser restituido por la entidad patrocinante a el/los titular/es del 
Proyecto al finalizar el período de incubación debidamente aprobado. 

Asimismo, si por alguna razón se viera interrumpida la tutoría de alguno o varios de los 
proyectos patrocinados por la entidad, ésta deberá devolver el importe proporcional 
correspondiente a la parte de la tutoría del proyecto no ejecutada. 

Previo a la ocupación del espacion de incubación, cada equipo emprendedor cuyo 
Proyecto resulte seleccionado y su respectiva Entidad Patrocinadora deberán firmar 
con carácter de declaración jurada un acta donde se manifieste el cumplimiento de 
requisito expresado al inicio del párrafo anterior. 

 
 

Artículo 2º: Para cada uno de los proyectos que participen del Concurso INCUBA IX la 
Entidad Patrocinadora deberá presentar una carpeta conteniendo toda la información 
requerida por la presente Resolución.  
 
Artículo 3º: Las Entidades Patrocinadoras del Concurso INCUBA IX podrán presentar 
solamente un (1) proyecto por cada emprendedor. Aquel emprendedor que presentara 
uno o más proyectos a través de distintas Entidades beneficiarias será 
automáticamente declarado como “no elegible”.  
 
 
 
II - DE LOS PROYECTOS  
 
Artículo 4º.- Todos los integrantes de los equipos emprendedores que se postulen 
para participar del presente Programa, deberán poseer una antigüedad en el ejercicio 
de la actividad objeto del emprendimiento, de no más de 24 (veinticuatro) meses al 
momento del cierre del plazo para la presentación de los proyectos.  
 
Artículo 5º: Los proyectos de negocios de emprendedores que se presenten deberán 
tener por objetivo la creación, puesta en marcha o despegue de un negocio basado en 
diseño, creatividad y/o innovación en el ámbito de la CABA, entendiéndose por tal a 
aquél que cumpla con uno o más de los siguientes perfiles:  
 

a) Moda: Proyectos relacionados con la red del sistema de la moda (como los 

sectores de textil, marroquinería, calzado, accesorios, joyería, bijouterie, y/u 
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otras afines y/o complementarios). 

b) Diseño Industrial: Proyectos que apliquen el diseño como instrumento 
estratégico de gestión y desarrolllo de producto (como sectores de diseño de 
mobiliario, bazar, decoración, juguetes y/u otros afines y/o complementarios, 
entre otros). 

c) Diseño Gráfico: Proyectos que brinden servicios y/o productos de diseño 
gráfico aplicados a la comunicación y comercialización. 

d) Industrias Culturales/Creativas: Proyectos relacionados al desarrollo, gestión, 
promoción y/o comercialización de productos y/o servicios culturales/creativos 
de la Ciudad de Buenos Aires (como sectores de producción editorial, 
audiovisual, televisión, radio, música y/o afines y/o complementarios) 

e) Diseño Digital/Interactivo: Proyectos que brinden servicios y/o productos de 
diseño digital aplicados a nuevas tecnologías de la información y comunicación 
(como sectores de producción de contenidos 3D, multimedia, productoras de 
contenidos y/o afines y/o complementarios) 

f) Biotecnología: Proyectos que incorporen aplicación tecnológica que utilice 
sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados para la creación o 

modificación de productos o procesos para usos específicos en sectores como 
agricultura, farmacia, ciencia de los alimentos, medio ambiente y medicina. 

 
Artículo 6°: En caso de ser necesario realizar reformulaciones del proyecto durante su 
período de ejecución, las mismas deberán ser debidamente notificadas y autorizadas 
por la Autoridad de Aplicación.  
 
Artículo 7º: Los proyectos presentados por las Entidades Patrocinadoras deberán 
consignar en forma expresa los logros observables que esperan obtener a los 6 y a los 
12 meses de incubación. Dichos observables serán los parámetros que se utilizarán 
para el control del avance del proyecto por parte de la Autoridad de Aplicación. 

 
III - DE LA ASISTENCIA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE 
BUENOS AIRES  
 
Artículo 8º: Los proyectos presentados por las entidades patrocinadoras que sean 
aprobados serán incubados en las instalaciones de INCUBA IX en el Centro 
Metropolitano de Diseño. Esta incubación podrá incluir un espacio físico para que el 
emprendedor y su equipo lleven adelante las tareas relacionadas con el desarrollo y la 
puesta en marcha de su proyecto, y servicios de telefonía fija, acceso a internet, 
seguridad y limpieza.  
 
De acuerdo a la naturaleza del proyecto se establecerá si el espacio físico asignado a 
los proyectos serán exclusivos o compartidos.  
 
Artículo 9º: Los proyectos incubados recibirán la tutoría de las entidades 
patrocinadoras durante un período de hasta 12 (DOCE) MESES contados a partir del 
ingreso del proyecto a la incubadora.  
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El ingreso de un proyecto a la incubadora deberá producirse dentro de los 15 
(QUINCE)  días hábiles de firmado el  ANEXO IX “ACTA ACUERDO 
EMPRENDEDOR-SSDE- DGINC”.  
 
Dicha tutoría podrá ser renovada por un período igual al finalizar el período inicial, en 
función de la evaluación que la Autoridad de Aplicación realice oportunamente tanto de 
los resultados de la actuación de la entidad como del cumplimiento de los objetivos 
oportunamente acordados con el equipo emprendedor.  
 
IV – DE LA EVALUACIÓN  
 
Artículo 10°: La evaluación de los proyectos presentados por las Entidades 
Patrocinadoras será realizada por la Autoridad de Aplicación y tendrá las siguientes 
instancias:  
 
a) Admisión: Para ser admitidos, los proyectos de negocios de emprendedores que 
presenten las Entidades Patrocinadoras deberán:  
1. Presentar toda la documentación y formularios solicitados.  
2.Cumplir con las condiciones de elegibilidad para participar en el Concurso, 
establecidas en las bases y condiciones como asimismo en el presente ANEXO.  
 
b) Evaluación: Los proyectos que resulten admitidos, serán objeto de la evaluación 
por parte de la Autoridad de Aplicación. La misma tendrá por objetivo determinar el 
grado de sustentabilidad del proyecto emprendedor. El grado de sustentabilidad del 
proyecto emprendedor surgirá de la evaluación del perfil del equipo emprendedor y del 
proyecto de negocios. La evaluación del perfil del equipo emprendedor tendrá por 
objetivo determinar su capacidad para llevar adelante la gestión del emprendimiento.  
 
En línea con las políticas de desarrollo y fomento productivo del G.C.A.B.A., se dará 
prioridad a aquellos proyectos que, además de cumplir con las condiciones 
precedentes, cumplan con alguna de las siguientes características: 
 

1) Sean potencialmente capaces de introducir al mercado nuevos productos o 
procesos en alguna de las áreas pertinentes a este concurso. 

2) Posibilidad de validación en el mercado dentro del primer año de incubación. 

3) Presenten un alto potencial de crecimiento al cabo del proceso de incubación. 

4) Que puedan presumirse como capaces para atraer y/o captar inversiones de 
terceros. 

5) Que las características los procesos productivos involucrados redunde en   
mejoras ambientales respecto de las prácticas habituales. 

6) Que hayan obtenido premios o menciones en concursos nacionales de 
emprendedores y/o de diseño. 

7) Que sean una derivación o spin-off de algún grupo o centro de investigación 
universitario y/o de instituciones del conocimiento. 

 
La evaluación de los proyectos será realizada por la Autoridad de Aplicación y la 
DGINC y tendrá como fin último analizar la adecuación del proyecto presentado al 
perfil de proyectos elegibles establecido en la presente convocatoria, como así 
también determinar la consistencia del proyecto presentado, su viabilidad técnica, 
comercial y económico-financiera.  
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En cada uno de los proyectos presentados, se deberá consignar en forma expresa los 
logros observables que esperan obtener a los seis (6) y a los doce (12) meses de 
incubación. Dichos observables serán los parámetros que se utilizarán para el control 
del avance del proyecto por parte de la Autoridad de Aplicación.  
 
La Autoridad de Aplicación será quien apruebe las solicitudes de incubación 
propuestas por las entidades, pudiendo rechazar una solicitud por no adecuarse a las 
pautas y criterios establecidos. Las evaluaciones se realizarán de acuerdo a los 
parámetros instituidos en éstas Bases y Condiciones, a la luz de las herramientas que 
oportunamente establezca la Autoridad de Aplicación, a esos efectos.  
 
Artículo 11°: La Autoridad de Aplicación podrá realizar su propia evaluación del perfil y 
potencial emprendedor del equipo responsable del proyecto de manera autónoma y 
paralela a la que deben realizar las entidades patrocinadoras. En caso de diferencias, 
la evaluación de la Autoridad de Aplicación prevalecerá por sobre la evaluación de las 
Entidades Patrocinadoras. 
 
Artículo 12°: La Autoridad de Aplicación será quien seleccione las Solicitudes de 
incubación propuestas por las entidades patrocinadoras.  
 
VI - OBLIGACIONES DE LAS ENTIDADES PATROCINADORAS  
 
Artículo 13º: Las entidades patrocinadoras seleccionadas en el marco del presente 
Concurso, se obligan a presentar, con la presentación de una Solicitud de incubación 
para el emprendedor a requerimiento de la Autoridad de Aplicación, toda la 
información vinculada al proyecto de negocios y/o a la empresa que lo desarrolle o 
vaya a desarrollar, así como también a que la misma reciba inspecciones, exhiba 
lugares y elementos, y a prestar la más amplia colaboración en cualquiera de las 
instancias de la evaluación y de la posterior ejecución de los proyectos seleccionados 
en el marco del presente concurso.  
 
 
VII – FORMA DE PRESENTACIÓN DE LOS PROYECTOS 
 
Artículo 14º: Las Entidades Patrocinadoras interesadas en presentar proyectos en el 
marco del Concurso INCUBA IX deberán, para cada uno de los emprendedores y/o 
equipo de emprendedores patrocinados: 

1º dar de alta el proyecto vía Web en el aplicativo creado por la SSDE para tal efecto 

en la dirección www.programabae.mdebuenosaires.gov.ar. En el alta informático 
deberán adjuntar los documentos solicitados en el inciso a) del Anexo XI – LISTADO 
DE DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA LA PRESENTACION DE PLANES DE 
NEGOCIOS DE LOS PROYECTOS INCUBA IX 

 
2º una vez completada y confirmada el alta del proyecto en el aplicativo deberán 
presentar  la documentación enumerada en el inciso b) del Anexo XI - LISTADO DE 
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA LA PRESENTACION DE PLANES DE 
NEGOCIOS DE LOS PROYECTOS INCUBA IX- de la presente Resolución en 
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original, en una carpeta conteniendo las, declaraciones juradas, carta acuerdo y 
documentación, sin anillar, ni engrampar.- 
Todas las consultas sobre este Concurso deberán dirigirse personalmente a las 
instalaciones de INCUBA, Algarrobo 1041, o por e-mail a 
infoincuba@buenosaires.gob.ar  
 
 
IX – NOTIFICACIONES  
 
Artículo 15º: Todas las presentaciones dirigidas a la Autoridad de Aplicación y 
referidas al Concurso INCUBA IX, deberán realizarse conforme las pautas del 
procedimiento administrativo previsto en el Decreto N° 1510/1997 (B.O.C.B.A. N° 310) 
y dirigidas a la Subsecretaría de Desarrollo Económico, sita en Av. Roque Sáenz Peña 
832 4º piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 
Asimismo, podrán realizarse consultas al respecto al siguiente mail 
infoincuba@buenosaires.gob.ar 
 
X - RESERVAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES  
 
Artículo 16º: La información y documentación obrantes en las Solicitudes, o 
presentada a requerimiento de la Unidad Ejecutora, así como los informes parciales y 
finales que presenten los emprendedores por sí, o a través de los Patrocinadores, 
tendrán carácter de declaración jurada y serán confidenciales. El GCABA podrá dar a 
conocer información general acerca de los proyectos que hubieren resultado 
seleccionados, resguardando la confidencialidad de los datos.  
 
Solamente podrán ser seleccionadas las Solicitudes que a exclusivo criterio de la 
Autoridad de Aplicación cumplan con la totalidad de la información requerida.  
 
Artículo 17º: Cualquier incumplimiento de los Concursantes a las Bases y Condiciones 
del Concurso, así como también la omisión o falseamiento de los datos consignados 
darán lugar a la desestimación de la Solicitud por parte de la Autoridad de Aplicación.  
 
Artículo 18º: Ante el eventual incumplimiento de la ejecución del proyecto en tiempo y 
forma sin que medie causa fundada a satisfacción de la Autoridad de Aplicación, ésta 
podrá exigir el inmediato desalojo de las instalaciones del CMD por parte del 
emprendedor, sin perjuicio de las acciones legales que pudieran corresponder al 
GCABA.  
 
Adicionalmente la SSDE se reserva el derecho de exigir a la Entidad Patrocinadora el 
aporte consistente en la suma de pesos mil ochocientos ($ 1.800) a que se hace 
mención en el punto IV.2. “Interrupción y/o remplazo de proyectos del Anexo I “Bases 
y Condiciones” de la presente resolución, que el INCUBADO haya depositado en la 
Entidad Patrocinadora, previo a la ocupación del espacio de incubación. 
 
 
Artículo 19º: Los gastos en que incurran los emprendedores o las entidades 
patrocinadoras con motivo de la preparación y presentación de sus Solicitudes, así 
como los gastos incurridos por los Concursantes durante todo desarrollo del Concurso 
serán a su cargo y exclusiva cuenta. 
 
Artículo 20º: La presentación de Solicitudes de incubación para los emprendedores por 
parte de las entidades patrocinadoras implicará el reconocimiento pleno de la presente 
Resolución y sus Anexos, y que han tenido acceso pleno e incondicionado a toda la 
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información necesaria para preparar correctamente la Solicitud, y que la confección y 
presentación de la misma se basó exclusivamente en su propia investigación, 
verificación y evaluación. 
  
Artículo 21º: Los emprendedores y/o sus entidades patrocinadoras deberán realizar 
sus propias investigaciones a los efectos de la elaboración de las Solicitudes de 
incubación.  
 
Artículo 22º: La decisión de la Autoridad de Aplicación de dejar sin efecto el Concurso, 
de no calificar una Solicitud o Concursante, de rechazar todas las Solicitudes o 
cualquier otro supuesto de cancelación del presente Concurso en ningún caso 
generará derecho a reembolso o indemnización alguna a favor de los Concursantes 
y/o terceros interesados. 
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……….……………………………                                    ….…………………………. 

Firma y aclaración                                                              Firma y aclaración 

del Director Técnico del proyecto                                         Emprendedor/es Titular/es 

ANEXO III. B - FORMULARIO IDEA PROYECTO 
CONVOCATORIA “INCUBA IX” 

 
 

TÍTULO DEL PROYECTO:  

Cantidad de titulares  

Domicilio de radicación del proyecto  

Datos del/de los titular/es 

Apellido (1) Nombres 

  

  

  

Otros miembros del equipo emprendedor (no incluir empleados) 

Apellido (1) Nombres 

  

  

  

Persona de contacto/referente: 

Apellido y nombre  

Teléfono  

e-mail  
(1) Agregue las filas que considere necesarias en función de la cantidad de socios del proyecto. 

 
1.-  CATEGORIZACIÓN DEL EMPRENDIMIENTO. 

Como consecuencia del proyecto o idea que Ud. tiene en este momento y que desea 
incubar, ha iniciado una empresa o algún tipo de sociedad comercial? (Marcar con una 
cruz la opción correspondiente) 
 
      Sí     
 
      No   
 
¿Desde cuándo?______________________ 
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En caso afirmativo indique su forma jurídica: 
(Marque con una cruz la opción que corresponda) 
 
      Unipersonal   
 
      Sociedad de Hecho 
 
      SRL   
 
      Sociedad Anónima 
                
              Otra 
            
       
¿En qué estado se encuentra el proyecto en este momento? 
 
             Se está definiendo la idea del proyecto   
 
          La idea de proyecto ya está definida 
 
            Etapa de diseño de productos/servicios 
 
               Productos/servicios ya están diseñados 
 
             Prototipo 
 
          Comercialización regular desde hace menos de 1 año  
 
 
1.1- Indique con una (X) el Área temática a la que pertenece el nuevo proyecto. 

Diseño indumentaria   
Productoras de 
Contenidos 

 

Marroquineria   Diseño Mobiliario  

Calzado   Diseño Juguetes  

Joyería   Decoración  

Diseño Gráfico   Textil  

Producción editorial   Otros  

Audiovisual   3D  

 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  

2.1 Realice una breve descripción del producto y/o servicio que piensa 

desarrollar.  

El producto o servicio es la forma tangible de satisfacer las necesidades de un 
mercado. Se recomienda al emprendedor describir de manera corta pero precisa cuál 
es el producto o servicio que piensa desarrollar.  
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……….……………………………                                    ….…………………………. 

Firma y aclaración                                                              Firma y aclaración 

del Director Técnico del proyecto                                         Emprendedor/es Titular/es 

 

 

 

 

 

2.2 Descripción técnica del Proyecto 

Aplicación del producto o servicio: ¿Qué funcionalidad o usos específicos tendrá el 
producto o brindara el servicio? 
Ventajas y beneficios del producto o servicio: ¿Cuáles son los factores diferenciadores 
respecto a los productos o servicios similares en el mercado? Un elemento 
diferenciador se refiere a factores innovadores frente a lo que ya existe en el mercado. 
Estas características deben ser innovadoras y/o con agregado de valor. Dificultades 
que podría enfrentar el proyecto: ¿Cuáles son los factores críticos de riesgo que ha 
identificado para su proyecto y su posible forma de minimizarlos? 

 

 

3. RECURSOS  

3.1-¿Cuáles son los recursos necesarios para desarrollar el proyecto? 
 
Activo Fijo (Incluye todos aquellos bienes que tendrán una vida útil de 1 año o más 
desde que se inicie el proyecto y que no se agotan con el uso. Ej.: Inmuebles, 
terrenos, equipamiento, maquinaria, herramientas, mobiliario, rodados, etc.) 

 
 
 

 
Capital de trabajo (Son los recursos necesarios para que la empresa pueda operar y 
cumplir con las obligaciones derivadas del ciclo operativo del negocio. Ej.: insumos, 
mercadería, dinero en efectivo para pagar servicios, sueldos, impuestos, etc.) 
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Activos Intangibles (Activos inmateriales que poseen valor económico. Ej.: patentes, 
marcas, licencias, etc.) 

 
 
 

 
¿Cuánto invirtió en el proyecto hasta ahora? ¿Cuál fue la fuente de los recursos? 

 
 
 

 
¿Cuál es la inversión necesaria para desarrollar el proyecto? 

 
 
 

 
¿Con qué fuentes financiará la inversión para llevar a cabo el proyecto? 
(Capital propio, inversor ángel, crédito, subsidio, etc.) 

 
 
 

 
¿Está buscando capital para financiar la inversión? 
 
      Sí     
 
      No   
 
En caso que la respuesta sea afirmativa indicar qué monto, cómo y a qué será 
aplicado. 
 

Inmuebles:  

Máquinas:  

Insumos:  

Servicios:  

Otros:  

 

3.2. Recursos Humanos 
 

Cuántas horas semanales le dedicará el equipo 
al proyecto? 

 

Prevé incorporar personal? Cuánto?  

En qué momento?  

Qué capacidades / conocimientos deberán tener 
esas personas? 
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……….……………………………                                    ….…………………………. 

Firma y aclaración                                                              Firma y aclaración 

del Director Técnico del proyecto                                         Emprendedor/es Titular/es 

 
3.3 Otras Necesidades 

 
 
 
 

 

4. MERCADO: 

4.1 Competidores 

Describa sintéticamente si existen empresas que puedan ofrecer u ofrezcan en la 

actualidad un producto / servicio similar. 

 

 

 

 

 

4.2 Identificación del problema 

¿Identifica alguna necesidad, deficiencia, carencia, ausencia u oportunidad comercial 

en el mercado u/o producto/servicio? 

 

 

 

 

 

4.3 Ventajas de su producto/servicio frente a competidores 

Describa sintéticamente si su producto/servicio presenta alguna ventaja sobre los 

productos/servicios ofrecidos por los competidores. 

 

 

 

 

 

N° 4075 - 16/01/2013 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 59



4.4 Genera su proyecto algún tipo de impacto en el medio ambiente? ¿De qué tipo? 
 

 
 
 

 

 
La suscripción del presente formulario implica el pleno conocimiento de las 
Bases y Condiciones del Programa. 
 
 
 
 

..............................................                                         .............................. 
Firma y aclaración                                                              Firma y aclaración 

del director técnico del proyecto                                                      Emprendedor 
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.……………………………                      ………..………………….              ….…………………………. 

Firma y aclaración                                      Firma y aclaración                            Firma y aclaración 

    del Director Técnico                             Emprendedor quien efectúa                Emprendedor/es Titular/es 

         la declaración 

ANEXO III. C - FORMULARIO PERFIL EQUIPO EMPRENDEDOR 
CONVOCATORIA “INCUBA IX” 

 
ESTE FORMULARIO DEBE COMPLETARSE UNO POR MIEMBRO DEL EQUIPO 

EMPRENDEDOR (YA SEA TITULAR O NO) 

 

TÍTULO DEL PROYECTO:  

Cantidad de titulares  

Domicilio de radicación del proyecto  

Datos del/de los titular/es 

Apellido (1) Nombres 

  

  

  

Otros miembros del equipo emprendedor (no incluir empleados) 

Apellido (1) Nombres 

  

  

  

Persona de contacto/referente: 

Apellido y nombre  

Teléfono  

e-mail  
(1) Agregue las filas que considere necesarias en función de la cantidad de socios del proyecto. 

 
1.-  INTEGRANTES DEL PROYECTO  

(En caso que el proyecto esté integrado por más de un emprendedor, cada uno 
deberá completar por separado la siguiente sección a los fines de la 
presentación del proyecto.  
 
DEBERÁ ADJUNTARSE EL CURRICULUM VITAE DE CADA UNO DE LOS 
EMPRENDEDORES) 
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.……………………………                      ………..………………….              ….…………………………. 

Firma y aclaración                                      Firma y aclaración                            Firma y aclaración 

    del Director Técnico                             Emprendedor quien efectúa                Emprendedor/es Titular/es 

         la declaración 

1.1 Datos Personales  
Nombre y Apellido: 
DNI:  
Domicilio (Calle y Nº): 
Código Postal: 
Teléfono: 
Fax: 
E-mail: 
 
1.2 Dedicación al proyecto.  
(Indique los integrantes que se dedicarán de manera full time al proyecto) 

 

 
1.3 Ocupación actual  
(¿A qué se dedica en este momento?) 

 

 
1.4 Formación del emprendedor  
(Máximo nivel de estudios alcanzado y estudios realizados) 

 

 
1.5 Capacitación del emprendedor 
(Cursos de capacitación y seminarios que Ud. considere relevantes a los cuales haya 
asistido en los últimos 5 años) 
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.……………………………                      ………..………………….              ….…………………………. 

Firma y aclaración                                      Firma y aclaración                            Firma y aclaración 

    del Director Técnico                             Emprendedor quien efectúa                Emprendedor/es Titular/es 

         la declaración 

1.6 Experiencia laboral 
(Actividades laborales que realiza o realizó en los últimos 5 años que Ud. considere 
relevantes) 

 

 
¿Cuenta Ud. con experiencia en otro emprendimiento anterior?  
(Marque con una cruz la opción que corresponda) 
 
      Sí     
 
     No   
 
 
En caso que la respuesta anterior sea afirmativa, responder: 

1. ¿En qué emprendimiento tuvo experiencia anteriormente? 
2. ¿De qué tipo? 
3. ¿El emprendimiento surgió por  necesidad o por visualizar una oportunidad? 
4. ¿Durante cuánto tiempo? 
5. ¿Qué rol cumplió en el mismo? 
6. ¿Qué grado de desarrollo alcanzó el emprendimiento? 
7. ¿El emprendimiento continúa en marcha? 
8. ¿Qué sucedió con el emprendimiento? ¿Cuáles fueron los inconvenientes? 

 

 
 
Describa cuales han sido los mayores desafíos que le ha tocado enfrentar en el 
desarrollo de este proyecto.  
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.……………………………                      ………..………………….              ….…………………………. 

Firma y aclaración                                      Firma y aclaración                            Firma y aclaración 

    del Director Técnico                             Emprendedor quien efectúa                Emprendedor/es Titular/es 

         la declaración 

¿Considera Ud. que posee las capacidades necesarias para emprender? ¿Por qué?  

 

 
 
 
En el caso de tratarse de un proyecto asociativo (más de un emprendedor), ¿cómo es 
la relación entre los miembros? ¿Han trabajado conjuntamente en otros 
emprendimientos?  

 
 
 

 
¿Cuáles considera que son los principales desafíos que se presentan con este 
proyecto?  

 
 
 

 
¿Cuáles piensa que son los principales riesgos del proyecto? ¿Cómo piensa enfrentar 
esos riesgos?  

 
 
 

 
 
Otros Datos de Interés  
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.……………………………                      ………..………………….              ….…………………………. 

Firma y aclaración                                      Firma y aclaración                            Firma y aclaración 

    del Director Técnico                             Emprendedor quien efectúa                Emprendedor/es Titular/es 

         la declaración 

ACLARACIÓN: en todos los ítems desarrollados en el perfil del equipo emprededor se 
podrá utilizar todos los anexos que considere necesarios a los fines de explicar y dar 
mayor información al evaluador. En caso de ser necesario se le solicitará mayor 
información 
 
La suscripción del presente formulario implica el pleno conocimiento de las 
Bases y Condiciones del Programa. 
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Firma y aclaración Firma y aclaración 

Director Técnico de la Entidad 
Patrocinadora 

Emprendedor 

 
ANEXO IV 

EVALUACIÓN Y METAS VERIFICABLES POR PROYECTO 
CONVOCATORIA "INCUBA IX" 

 
 

 
Entidad patrocinadora:  
 
__________________________________________________ 
 
 
Nombre del Proyecto: 
 
 
1. Resumen de la evaluación: 
 
Fortalezas del Proyecto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Debilidades del Proyecto: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

N° 4075 - 16/01/2013 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 66



 

 
 
 

Firma y aclaración Firma y aclaración 

Director Técnico de la Entidad 
Patrocinadora 

Emprendedor 

2. Metas verificables: 
 
A los seis meses de incubación: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
A los doce meses de incubación: 
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ANEXO V 
Declaración Jurada de Antigüedad del Emprendedor y su Equipo 

CONVOCATORIA "INCUBA IX" 
 

 
Buenos Aires, _________________________ 

 
Señor 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Subsecretaría de Desarrollo Económico 
 
DATOS DE LA EMPRESA/EMPRENDEDOR 
 
Razón Social o Nombre y Apellido  _________________________ 
DNI del titular: 
CUIT Nº___________________ 
Domicilio fiscal ________________________________ 
 
En mi carácter de titular/representante legal del emprendimiento citado, informo la 
antigüedad de cada uno de los miembros del equipo emprendedor en la actividad del 
emprendimiento: 
APELLIDO Y NOMBRE ANTIGÜEDAD  

(EN MESES) 

FIRMA DEL INTEGRANTE 
DEL EQUIPO 

   

   

   

   

La presente nota tiene el carácter de Declaración Jurada. 

 

    

Firma  y Aclaración Firma y Aclaración 
Director Técnico de la Entidad 

Patrocinadora Emprendedor 
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ANEXO VI  

DECLARACIÓN JURADA  
CONVOCATORIA "INCUBA IX" 

 
Por la presente, en mi carácter de representante legal/apoderado/titular/es del 
proyecto [RAZÓN SOCIAL / NOMBRE DEL EMPRENDEDOR] declaro, bajo 
juramento, que el Proyecto “…DENOMINACIÓN DEL PROYECTO….” (marcar con 
una cruz la respuesta SI/NO):    
 
 SI NO 

Posee deudas fiscales exigibles con el Gobierno de la Ciudad   
Autónoma de Buenos Aires; 

  

Es actor o demandado en juicio contra el Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires 

  

Se encuentra en proceso de concurso o de quiebra   
Los miembros Directivos, los representantes legales y/o el o los 
apoderados de la empresa/ [Nombre del emprendedor] ocupa/n 
cargo/s de Director General o superior en el Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires 

  

El emprendimiento ha facturado hasta el momento  

 

  

Ha resultado beneficiario de otros programas del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En caso afirmativo, detallar 
los programas:  
 
 

  

El proyecto y/o alguno de los integrantes del equipo emprendedor 
ha sido incubado y/o participado de aceleradoras de empresas en 
los últimos cinco años. 

  

 
En caso de consignar alguna respuesta afirmativa,  especifique: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
DECLARO bajo juramento que todos los datos y manifestaciones efectuadas 
corresponden a quien suscribe y al proyecto que represento (PARA EL CASO DE 
EMPRESA), son exactos y verdaderos y que he confeccionado esta declaración sin 
omitirlos ni falsearlos. 
 
En la Ciudad de Buenos Aires, a los _____días del mes de _________de ________. 
 
 
Firma del o los titular/es del proyecto o su representante legal y/o apoderado: 
 
 
Aclaración:                       Tipo y Nro. de documento:  
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ANEXO VII- 

ACTA ACUERDO 
ENTIDAD – SSDE- DGINC 

CONVOCATORIA "INCUBA IX" 

 

La Subsecretaría de Desarrollo Económico del Ministerio de Desarrollo Económico del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de Autoridad de 
Aplicación del Concurso "INCUBA IX", representada en este acto por su 
titular,...........................; en adelante LA SSDE, por una parte, y por la otra la entidad 
........................, representada por ........................., en adelante EL BENEFICIARIO, 
convienen en celebrar la presente Acta Acuerdo, la que se regirá por las siguientes 
cláusulas: 

Los términos en mayúsculas que no estuvieran definidos en la presente Acta Acuerdo 
tendrán el significado que se les asigna en las Bases y Condiciones del Concurso 
"INCUBA IX". 

PRIMERA: Objeto - LA SSDE otorga a EL BENEFICIARIO el Beneficio, que consiste 
en una suma de pesos ………………….en concepto de tutoría de los proyectos 
patrocinados por el BENEFICIARIO y que resultaron beneficiados en el marco del 
Concurso INCUBA IX, de acuerdo al siguiente detalle: 

Denominación del 
Proyecto 

Titular del 
proyecto 

Prórroga o 
Nuevo 
Proyecto 

Plazo de 
tutoría 

Monto 

     
     
     
     

  

SEGUNDA: Cumplimiento de la Propuesta de Patrocinio - EL BENEFICIARIO se 
obliga a realizar todas las acciones previstas presentadas en la Propuesta de 
Patrocinio aprobada, en los términos, plazos y condiciones allí establecidas como así 
también a dar cumplimiento a todas las obligaciones que emanan de las Bases y 
Condiciones de la convocatoria “INCUBA IX”. Resolución N°    /SSDE/2012  

TERCERA: A los fines de garantizar el cumplimiento de las obligaciones asumidas en 
la presente Acta Acuerdo EL BENEFICIARIO constituye Póliza de Seguro de Caución 
Nº......................., otorgada por…………………................... por el monto de 
PESOS.............................................. 

Dicho seguro funcionará como garantía de fiel cumplimiento de las acciones de tutoría 
incluidas en la propuesta de patrocinio aprobada en el marco del presente 
CONCURSO. 
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CUARTA: Obligaciones de EL BENEFICIARIO - EL BENEFICIARIO deberá: a) 
ejecutar estricta y fielmente la Propuesta de Patrocinio aprobada y aplicar el Beneficio 
estrictamente al cumplimiento de la misma y de las Bases y Condiciones del 
Concurso; b) individualizar todos los gastos que demande la ejecución de la Propuesta 
de Patrocinio en sus registros contables; c) presentar a la Autoridad de Aplicación las 
rendiciones de cuentas e informes de avance y final según la modalidad de 
presentación establecida por dicha Autoridad; d) comunicar a la Autoridad de 
Aplicación toda novedad de importancia que pudiera afectar el desarrollo de la 
Propuesta de Patrocinio, alterar el cumplimiento del Acta Acuerdo o cualquier otra 
novedad relevante que de buena fe EL BENEFICIARIO deba poner en conocimiento 
de la Autoridad de Aplicación; e) presentar, a requerimiento de la Autoridad de 
Aplicación, toda la información vinculada a la Propuesta de Patrocinio, así como 
también recibir inspecciones, exhibir lugares o cosas y prestar la más amplia 
colaboración para el seguimiento de su desarrollo; f) presentar a la Autoridad de 
Aplicación un informe bimestral que refleje el estado de avance de los proyectos bajo 
su tutoría; g) presentar el informe semestral y el informe final que reflejen los logros 
observables del proyecto; h) participar de todas las actividades que proponga la 
Autoridad de Aplicación para compartir experiencias o para difundir la iniciativa; i) 
constituir el seguro de caución a que hace referencia la cláusula TERCERA de la 
presente ACTA ACUERDO. 

QUINTA: LA SSDE es totalmente ajena a las relaciones que se desarrollen entre el 
“BENEFICIARIO “ y su equipo, 

SEXTA: De la forma de Pago - EL BENEFICIARIO se obliga en un plazo no mayor de 
diez (10) días hábiles a partir de la fecha de suscripción de este Acta Acuerdo, a la 
apertura de una Cuenta Corriente o Caja de Ahorro en el Banco Ciudad de Buenos 
Aires, Casa matriz o sucursales, a los fines de que LA SSDE, realice los pagos objeto 
de la presente Acta Acuerdo conforme la cláusula PRIMERA, en caso de no tenerla. 
EL BENEFICIARIO se compromete a comunicar fehacientemente los datos de la 
cuenta precitada a la Dirección General Tesorería. En caso de incumplimiento por 
parte de EL BENEFICIARIO, el mismo se hará cargo de los perjuicios que dicha 
omisión pudiera ocasionar, quedando LA SSDE excluida de toda responsabilidad en 
tal sentido. 

SÉPTIMA: Desembolso - El desembolso de los fondos para cada entidad 
patrocinadora se hará en cuatro pagos de periodicidad trimestral.  
 
Un pago inicial equivalente a tres meses de tutoría por cada proyecto patrocinado por 
la entidad que resulte seleccionado. Este primer pago se realizará dentro de los 
cuarenta días de publicada la resolución de los proyectos que resulten seleccionados. 
 
Cada uno de los pagos siguientes serán  equivalentes  a tres meses de tutoría por 
cada uno de los proyectos patrocinados por la entidad que continúe con la incubación.  
 
Será condición ineludible para poder percibir los pagos dos a cuatro que la Entidad 
Patrocinadora no adeude ningún Informe Bimestral y/o Semestral, a los que se hace 
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referencia en el punto I.1 denominado “Tareas y Actividades a Desarrollar por parte de 
la Entidad Patrocinadora” , Etapa 2 de las presentes Bases y Condiciones.  
 

Los desembolsos se instrumentarán por depósito en la Cuenta Corriente o Caja de 
Ahorro del Banco Ciudad que a tal fin acredite tener EL BENEFICIARIO. 

OCTAVA: Incumplimiento de las Obligaciones asumidas por “EL BENEFICIARIO” - El 
incumplimiento de alguna de las obligaciones de “EL BENEFICIARIO”, sin que medie 
causa fundamentada a satisfacción de la Autoridad de Aplicación, dará lugar a la 
rescisión del Acta Acuerdo quedando la Autoridad de Aplicación automáticamente 
habilitada y sin necesidad de interpelación previa a exigir la devolución total o parcial 
del BENEFICIO otorgado. 

NOVENA: Si por algún motivo se viera interrumpido el proceso de tutoría 
correspondiente a la Etapa 2 del Anexo I apartado II.2. de este Concurso, de alguno o 
varios de los proyectos patrocinados por  EL BENEFICIARIO, seleccionados en la 
operatoria que a tal efecto se describe en al Apartado III del Anexo I “ DEL APOYO A 
LOS EMPRENDEDORES Y SUS PROYECTOS DE NEGOCIOS BASADOS EN 
DISEÑO, CREATIVIDAD Y/O INNOVACIÓN” de las Bases y Condiciones del presente 
CONCURSO, la Autoridad de Aplicación y en caso de no verificarse el cumplimiento 
del mecanismo de reemplazo establecido por el Anexo I Apartado  IV.2 “Interrupción y 
reemplazo de proyectos” de las Bases y Condiciones del presente Concurso, podrá 
exigir a “EL BENEFICIARIO” la devolución del beneficio correspondiente a la parte no 
ejecutada de la tutoría, en las condiciones establecidas en las bases y condiciones. 

Adicionalmente la SSDE podrá exigir “EL BENEFICIARIO” el aporte consistente en la 
suma pesos mil ochocientos ($ 1.800)  a que se hace referencia en el punto IV.2 
“Interrupción y/o remplazo de proyectos” del Anexo I “Bases y Condiciones” de las 
Bases y Condiciones, que el equipo emprendedor entregó a “EL BENEFICIARIO”, 
previo a la ocupación del espacio de incubación. 

DÉCIMO: Integración del Acta Acuerdo - Son elementos constitutivos de la presente 
Acta Acuerdo: a) La Resolución N° ......../SSDE/12 y sus Anexos, y b) LA 
PROPUESTA DE PATROCINIO aprobada identificada como Expediente N°..........., 
instrumentos que EL BENEFICIARIO declara conocer y aceptar. Las relaciones 
jurídicas que EL BENEFICIARIO establezca con terceros con motivo de la ejecución 
de LA PROPUESTA DE PATROCINIO y el Beneficio son ajenas a LA SSDE y a las 
obligaciones  que por este medio se regulan siendo inoponibles a la Autoridad de 
Aplicación. 

DÉCIMA PRIMERA: Domicilios Especiales - A todos los efectos derivados de este 
Acta Acuerdo las partes constituyen domicilios especiales a todos los efectos en:  

LA SSDE, en calle ________________________, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
EL BENEFICIARIO, en ________________________, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; donde se tendrán por válidas todas y cada una de las notificaciones que con 
motivo de la presente Acta Acuerdo deban practicarse en el marco del presente 
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concurso. Tales domicilios se reputarán subsistentes en tanto no se constituya y 
notifique fehacientemente a la  otra parte uno nuevo en el radio de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 

DÉCIMA SEGUNDA: Jurisdicción - Las partes se someterán para dirimir cualquier 
diferencia, no resuelta de común acuerdo a los Tribunales en lo Contencioso 
Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se deja expresa 
constancia que las notificaciones judiciales dirigidas al Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires deberán realizarse en Uruguay 458 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, Departamentos Oficios Judiciales y Cédulas, conforme a 
lo establecido en la Resolución Nº 77/PG/2006.   

En prueba de conformidad se firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo 
efecto en la Ciudad de Buenos Aires, a los......días del mes de...........de dos mil trece.    
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ANEXO VIII –ACTA ACUERDO ENTIDAD PATROCINADORA – EMPRENDEDOR 

CONCURSO INCUBA IX 

 
 
 
Por la presente [NOMBRE DE O DE LAS ENTIDADES PATROCINADORAS] se 
compromete/n a evaluar y patrocinar a [NOMBRE DE SOCIEDAD O DE PROYECTO- 
CONCURSANTE], y [NOMBRE DE SOCIEDAD O DE PROYECTO – 
CONCURSANTE] se compromete a permitir y colaborar con [NOMBRE DE  O DE LAS 
ENTIDADES PATROCINADORAS] para que lo evalúe y patrocine de conformidad con 
los términos y condiciones de la Resolución Nº ______-SSDE-2012 del Concurso 
“INCUBA IX”. 
 
En la Ciudad de Buenos Aires, a los _____días del mes de _________de 2013. 
 
 
 
 
 

___________________________________________ 
Por NOMBRE DE  O DE LAS ENTIDADES PATROCINADORAS 

Representante Legal 
 
 

 
___________________________________________ 

Por [NOMBRE DE SOCIEDAD // PROYECTO – CONCURSANTE] 
Representante Legal 
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ANEXO IX: ACTA ACUERDO EMPRENDEDOR-SSDE-DGINC 
CONVOCATORIA “INCUBA IX“ 

La Subsecretaría de Desarrollo Económico (en adelante SSDE) , en su carácter de Autoridad de 
Aplicación de la CONVOCATORIA "INCUBA IX" y la Dirección General de Industrias Creativas 
(en adelante DGINC), ambas del Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, representadas en este acto por sus titulares, …………………                                 
y   ………………….; en adelante “LA SSDE-DGINC”, por una parte, y por la otra ………………                                      
en adelante EL EMPRENDEDOR, convienen en celebrar la presente Acta Acuerdo, la que se 
regirá por las siguientes cláusulas: 

Los términos en mayúsculas que no estuvieran definidos en la presente Acta Acuerdo tendrán el 
significado que se les asigna en las Bases y Condiciones del Concurso "INCUBA IX". 

PRIMERA: OBJETO - LA SSDE-DGINC otorga al EMPRENDEDOR la incubación en las 
instalaciones del Centro Metropolitano de Diseño. Esta incubación podrá incluir un espacio 
físico para que el emprendedor y su equipo lleven adelante las tareas relacionadas con el 
desarrollo y la puesta en marcha de su proyecto, y servicios de telefonía fija, acceso a internet, 
seguridad y limpieza. 
 
El proyecto incubado recibirá la tutoría de las entidades patrocinadoras durante un período de 
hasta 12 (DOCE) meses contados a partir de la aprobación del proyecto por parte de la 
Autoridad de Aplicación. Dicha tutoría podrá ser renovada por un período igual al finalizar el 
período inicial, en función de la evaluación que la Autoridad de Aplicación realice, tanto de los 
resultados de la actuación de la entidad como del cumplimiento de los objetivos oportunamente 
acordados con el equipo emprendedor. 

SEGUNDA: PLAZOS - A los efectos de este Acta Acuerdo se establece que el plazo de 
incubación del Proyecto será de hasta 12 meses, plazo que podrá ser renovado por un período 
igual en función de la evaluación que la Autoridad de Aplicación conjuntamente con la DGINC 
realicen oportunamente tanto de los resultados y del cumplimiento de los objetivos 
oportunamente acordados con el equipo emprendedor. 

El ingreso del proyecto y sus emprendedores a la incubadora deberá producirse dentro de los 15 
(QUINCE) días de firmado el presente ANEXO IX “ACTA ACUERDO EMPRENDEDOR-SSDE -
DGINC”. 

TERCERA: OBLIGACIONES DEL EMPRENDEDOR - EL EMPRENDEDOR se compromete a 
presentar, a requerimiento de la Autoridad de Aplicación, toda la información vinculada al 
proyecto y/o a la empresa, así como también a recibir inspecciones, y a prestar la más amplia 
colaboración en cualquiera de las instancias del Programa. 

Asimismo, deberá presentar a la Autoridad de Aplicación las rendiciones de cuentas e informes 
de avance y final según la modalidad de presentación establecida por la Unidad Ejecutora; y 
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comunicar a la Autoridad de Aplicación toda novedad de importancia que pudiera afectar el 
desarrollo de EL PROYECTO. 

Adicionalmente el EMPRENDEDOR expresa su acuerdo para recibir los servicios de tutoría del 
proyecto por parte de……………………… a participar de 1 una reunión mensual de intercambio 
entre incubados y autoridades de la SSDE y la DGINC y de mínimo una actividad mensual de 
capacitación organizada por Incuba. 

Los equipos emprendedores también deberán participar de las actividades semestrales (“Demo 
day”) que oportunamente organizarán INCUBA y/o la SSDE orientadas a dar a conocer a la 
ciudadanía las características, resultados y/o avances de los diferentes proyectos incubados 
 
Como parte de sus obligaciones  EL EMPRENDEDOR se compromete al uso físico mensual del 
espacio asignado por no menos de 130 hs mensuales en caso de espacio físico exclusivo y por 
no menos de 100hs mensuales en caso de espacio físico compartido con otro emprendimiento. 
A los efectos de la determinación de las horas de ocupación de los boxes se contabilizarán 
exclusivamente las correspondientes a los integrantes del equipo emprendedor. 
 
En caso que alguno de los proyectos incumpliera con el requisito de horas de utilización del box 
durante dos meses consecutivos o bien en tres meses en total durante el año, deberá efectuar 
un informe escrito explicando dicha situación y comprometiendo la regularización inmediata de la 
misma, pudiendo la Autoridad de Aplicación disponer la baja del mismo sin más trámite.   

El 80% de este uso horario deberá realizarse de 8.30 a 21.00hs de lunes a viernes y los sábados 
de 8:30 a 13:00hs. En caso de que el equipo emprendedor esté constituido por más de una 
persona, es requisito la dedicación “full time” al proyecto de por lo menos uno de los integrantes. 

CUARTA: SEGURO – Antes de tomar posesión del lugar físico que le corresponda en INCUBA, 
El EMPRENDEDOR deberá presentar a la SSDE, la documentación que certifique la vigencia de 
los contratos seguros personales para todos los miembros del equipo que vayan a desarrollar 
tareas en dicho espacio durante un período de 12 meses. 

QUINTA: Los emprendedores deberán firmar la conformidad al reglamento operativo vigente de 
INCUBA VIII a su ingreso.  

SEXTA: CRITERIOS DE RENOVACIÓN POR 12 MESES (PRORROGA) – En el caso de 
incubados que soliciten renovación por un período de 12 meses, y a efecto de evaluar la 
continuidad del proyecto incubado, los criterios que se tomarán en cuenta serán: 1- calidad del 
trabajo realizado; 2- crecimiento del perfil emprendedor y avances realizados de acuerdo al Plan 
de negocios establecido al inicio de la incubación; 3- Plan de trabajo propuesto para los 
próximos 12 meses.  

La posibilidad de prórroga, tanto de incubación como de tutoría, está destinado exclusivamente a 
aquellos nuevos proyectos, quedando expresamente excluidos de esta posibilidad los proyectos 
seleccionados en el marco del Concurso INCUBA VII, y que en el marco del presente Concurso 
resulten beneficiados con un período de incubación adicional al oportunamente otorgado.  

SÉPTIMA: INCUMPLIMIENTO - En el caso en que el EMPRENDEDOR incumpliera con los 
compromisos asumidos, la Autoridad de Aplicación podrá exigir el inmediato desalojo del espacio 
que el mismo y su equipo ocupen en las instalaciones de INCUBA. 
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Previo a la ocupación del espacio de incubación, el equipo emprendedor y su respectiva Entidad 
Patrocinadora deberán firmar con carácter de declaración jurada un acta donde se manifieste el 
cumplimiento del depósito de pesos mil ochocientos ($ 1.800) por parte del equipo emprendedor 
de acuerdo a lo espulado en el punto III 2 Perfil de los proyectos. Criterios de Admisibilidad, 
Anexo I, Bases y Condiciones del presente concurso. 

En caso de renuncia o de suspensión de los beneficios de incubación y tutoría por 
incumplimiento del requisito mínimo de horas establecido en el punto IV.3 Obligaciones de los 
Emprendedores, Anexo I- Bases y Condiciones, la Autoridad de Aplicación podrá exigir el 
depósito de dicho monto en la Tesorería de la GCABA. 

OCTAVA: DOMICILIOS ESPECIALES - A todos los efectos derivados de este Acta Acuerdo las 
partes constituyen domicilios especiales en: LA SSDE, en Roque Sáenz Peña 832 piso 4º, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; EL EMPRENDEDOR, en …………………….., Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, donde se tendrán por válidas todas y cada una de las notificaciones 
que con motivo del presente Acta Acuerdo deban practicarse. Tales domicilios se reputarán 
subsistentes en tanto no se constituya y notifique a las partes uno nuevo en el radio de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 

NOVENA: DIFUSIÓN - EL BENEFICIARIO autoriza al Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires a publicar información general de la empresa y del Proyecto. 
 
DÉCIMA: JURISDICCIÓN - Las partes se someterán, para dirimir cualquier diferencia no 
resuelta de común acuerdo, a los Tribunales en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, constituyendo domicilio en los lugares indicados en la 
cláusula OCTAVA. Las notificaciones judiciales que deban ser cursadas al Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, deberán realizarse en la calle Uruguay 458, Departamento de Oficios 
Judiciales y Cédulas, conforme a lo establecido en el artículo 20 de la Ley N° 1.218 de la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en concordancia con lo 
establecido por el Art. 1° de la Resolución N° 77-PG/06.  

Por ser lo convenido, las partes se ratifican de lo arriba expuesto y en prueba de conformidad se 
firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Buenos Aires, a    
los             días del mes de              de 2013           
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ANEXO X 

 

REGLAMENTO MARCO PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO DE TUTORÍAS 
POR PARTE DE ENTIDADES PATROCINADORAS (EP) Y LOS EMPRENDEDORES  
PARA LA INCUBACIÓN DE PROYECTOS DE NEGOCIOS BASADOS EN DISEÑO, 
CREATIVIDAD Y/O INNOVACIÓN, EN EL MARCO DEL PROGRAMA “FOMENTO 

AL DESARROLLO DE LAS PYMES PORTEÑAS INCUBA IX- 

I. OBJETIVO  

Artículo 1°: El presente reglamento está destinado a regular tanto el uso de la 
infraestructura y de los servicios asignados a los proyectos que resulten incubados por 
el Programa INCUBA IX, como la relación entre los Emprendedores, las Entidades 
Patrocinadoras (EPs) y la Subsecretaría de Desarrollo Económico del GCABA (SSDE). 
Se entiende por incubación de un proyecto al proceso en el cual los emprendimientos, 
además de tener acceso a los servicios que brinda el Programa, disponen de un 
MÓDULO FISICO DE INCUBACIÓN en la sede de INCUBA ubicada en el Centro 
Metropolitano de Diseño1.  
 
Artículo 2°: Denominase MÓDULO FÍSICO DE INCUBACIÓN al espacio físico que la  
SSDE adjudicará a cada proyecto a fin de incubar su emprendimiento por un período 
de tiempo determinado.  
 
Artículo 3°: Por medio del presente reglamento se establecen:  
 

• Las normas a seguir por parte de los emprendedores en lo que refiere al uso y 
administración de los servicios, del MÓDULO FÍSICO DE INCUBACIÓN y de los 
espacios comunes que por medio de INCUBA IX se ponen a disposición de los 
emprendedores,  

• Los lineamientos a seguir durante la implementación del Programa INCUBA 
IX en lo referido a la etapa de seguimiento y ejecución de los Proyectos de Negocios 
de los emprendedores participantes.  

• Los parámetros generales de la relación entre la EP y los emprendedores en 
pos de lograr una mejora en la calidad de las acciones de tutoría de los respectivos 
proyectos.  

• Mecanismos de solución de las eventuales controversias y/o diferencias que  
pudieran surgir entre la EP y el emprendedor, y/o entre el emprendedor o la EP y la 
SSDE.  
 
II. DE LOS EMPRENDEDORES  
 
Artículo 4º. -El emprendedor deberá utilizar el MÓDULO DE INCUBACION a fin de 
desarrollar actividades directamente vinculadas con la ejecución del Plan de Trabajo 
aprobado en el marco del Programa “INCUBA IX”, quedando expresamente prohibido 
el uso para otros fines. El uso del MÓDULO FÍSICO DE INCUBACIÓN no podrá ser 

                                                 
1
 El Centro Metropolitano de Diseño se encuentra ubicado en Vilarino 1041. 
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contrario a las pautas generales de buenas costumbres, respeto mutuo, seguridad y 
cuidado del espacio y el medio ambiente.  
 
La eventual violación de estas pautas por parte del emprendedor faculta a LA 
AUTORIDAD DE APLICACION a dar por finalizado el período de incubación, exigir la 
desocupación inmediata del MÓDULO FÍSICO DE INCUBACIÓN y, en su caso, 
demandar la reparación de los daños y perjuicios causados.  
 
Artículo 5º. –El emprendedor está obligado a poner toda su capacidad y diligencia en 
la conservación del MÓDULO FÍSICO DE INCUBACIÓN y del mobiliario y 
equipamiento, siendo responsable de todo deterioro que éstos sufran por su culpa o la 
de terceros.  
 
Artículo 6º. -Queda expresamente prohibido al emprendedor efectuar modificaciones 
en el MÓDULO FÍSICO DE INCUBACIÓN asignado. Las reparaciones deberán ser 
solicitadas por escrito y aprobadas expresamente por la SSDE. Y la ejecución de las 
mismas deberán ser supervisada por la SSDE. En el supuesto de que la causa de las 
mismas sea atribuible al emprendedor, éste deberá asumir los gastos en que se 
incurra para proceder a su reparación.  
 
Artículo 7º.-A fin de posibilitar el acceso al MÓDULO FÍSICO DE INCUBACIÓN, el 
emprendedor contará con una llave que le será entregada al momento de iniciar la 
incubación. Para casos de suma urgencia, otra llave quedará depositada en 
SEGURIDAD en un sobre cerrado y firmado..  
 
En el MODULO FÍSICO DE INCUBACIÓN solamente podrán desarrollar actividades 
los integrantes del equipo emprendedor al cual pertenece el proyecto y empleados, en 
caso de tener, cuyos datos identificatorios (apellido, nombre y DNI) deberán ser 
informados a la SSDE, a través de la entidad que patrocina el proyecto. Las altas y 
las bajas deberán ser informadas por escrito por parte de la EP, a la SSDE, con al 
menos setenta y dos (72) horas de anticipación.  
 
En el caso de terceros que concurran a participar de algún evento convocado por el 
emprendedor, deberán registrar sus datos personales antes de ingresar al edificio y 
someterse a las reglas generales de uso de las instalaciones del mismo.  
 
Artículo 8º. -El emprendedor permitirá, en cada oportunidad en que le sea requerido 
por el personal autorizado por LA SSDE, el libre acceso al MÓDULO FÍSICO DE 
INCUBACIÓN a los efectos de realizar las verificaciones necesarias para comprobar el  
estado del mismo y el cumplimiento de lo establecido en la presente. 
 
Artículo 9º. -El emprendedor se obliga a evitar todo acto o hecho susceptible de 
afectar la situación jurídica de la SSDE respecto del MÓDULO FÍSICO DE 
INCUBACIÓN, o de generar cualquier responsabilidad a su persona.  
 
Artículo 10º. –El emprendedor se compromete a cumplir con una presencia mínima 
mensual en el MODULO DE INCUBACIÓN de ciento treinta (130) horas en el caso de 
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ser exclusivo para su emprendimiento y de cien (100) horas en el caso de compartir el 
módulo con otro emprendimiento.  
 
El horario de funcionamiento normal del edificio estará comprendido de lunes a viernes  
de 8:30 a 21:00 horas y los sábados de 8:30 a 13:00 horas. En caso de querer 
extender el horario de los días sábados se debe presentar una nota con 5 días de 
anticipación, especificando el porque deben permanecer en el edificio. 
 
Artículo 11º. -El plazo inicial de incubación será de hasta un máximo de doce (12) 
meses, según lo pautado en el Plan de Trabajo. No obstante ello, semestralmente la 
SSDE podrá revisar, en función de los antecedentes y avances del proyecto, la 
asignación del MODULO FÍSICO DE INCUBACIÓN, a cada emprendedor. Tanto la 
cesión como la restitución antedichas, serán realizadas sin necesidad de intimación 
notificación ni interpelación previa.  
 
Artículo 12º. -Durante los plazos de vigencia de la incubación, la SSDE realizará un 
Proceso de Auditoría periódica del Plan de Trabajo del emprendedor que haya 
resultado aprobado, por el que se verificará el efectivo cumplimiento de los 
compromisos asumidos.  
 
Si en el Proceso de Auditoría se constatara algún incumplimiento de las obligaciones 
asumidas por el emprendedor, LA SSDE podrá dar por finalizada la incubación y, 
según correspondiere, intimar a la desocupación del MÓDULO FÍSICO DE 
INCUBACIÓN y a la efectivización de la cesión gratuita de los bienes 
antemencionados.  
 
Artículo 13º. -Al término del período de incubación, el emprendedor se obliga a 
responder ante los requerimientos de LA SSDE relativos al seguimiento y evolución de 
la empresa, a fin de optimizar el funcionamiento y desarrollo del Programa.  
 
Artículo 14º. -LA SSDE brindará, en función de su disponibilidad presupuestaria, al 
emprendedor los siguientes servicios:  
 

• Utilización de espacios de uso común: el permiso para su uso deberá ser 
solicitado por escrito por el emprendedor a la SSDE. Cada solicitud deberá realizarse 
a la SSDE con una anticipación no menor a noventa y seis (96) horas hábiles a la 
realización de la actividad. Es facultad de la SSDE la decisión de conceder o no su uso 
en función de la disponibilidad, del interés y de la pertinencia de la actividad en 
relación a los objetivos del programa y del avance del emprendedor en particular.  

• Asistencia y asesoramiento técnico, a través de las EP seleccionadas.  
• Difusión de las actividades específicas del emprendedor.  
• Central Telefónica, conexión a internet.  
• Cocina y Sanitarios.  
• Espacio para reuniones 
• Limpieza.  
• Vigilancia.  
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Artículo 15º. -LA SSDE tendrá a su cargo la asignación de los espacios y el control de 
las obligaciones que por el presente se establecen en cabeza de los BENEFICIARIOS.  
 
Artículo 16º. -El emprendedor se compromete a participar en forma personal de los 
distintos eventos de difusión del programa INCUBA IX convocados por la SSDE y a 
facilitar la información que la misma solicite para alcanzar los objetivos previstos. 
Asimismo, el emprendedor se compromete a participar de por lo menos un encuentro 
mensual con autoridades de la SSDE y de por lo menos un encuentro de capacitación 
organizado por INCUBA IX. 
  
III. DE LAS ENTIDADES PATROCINADORAS  
 
Artículo 17º.-La EP podrá utilizar las instalaciones de INCUBA únicamente para la 
realización de actividades estrictamente relacionadas con el desarrollo del Programa 
INCUBA IX. El uso de dichas instalaciones no podrá ser contrario a las pautas 
generales de buenas costumbres, respeto mutuo, seguridad y cuidado del medio 
ambiente. La violación de este artículo por parte de la EP faculta a la SSDE a la 
aplicación de sanciones las que pueden incluir dar por finalizado la relación entre la 
SSDE y la EP.  
 
Artículo 18º. -Queda expresamente prohibido a una EP efectuar modificaciones en las 
instalaciones de INCUBA. En caso que resulte necesario, las reparaciones deberán 
ser solicitadas por escrito, y su ejecución ser supervisada por la SSDE del Programa 
INCUBA IX. En el supuesto de que la causa de las mismas sea atribuible a la EP, ésta 
deberá asumir los gastos en que se incurra para proceder a su reparación.  
 
Artículo 19º. -LA SSDE brindará, en función de su disponibilidad presupuestaria, a 
cada EP el siguiente servicio:  
 

• Utilización de espacios de uso común: el permiso para su uso deberá ser 
solicitado por escrito por la EP a la SSDE, y su utilización efectiva quedará supeditada 
a las disponibilidades de horarios y prioridades de la SSDE; 
 
Artículo 20º. -La EP se obliga a evitar todo acto o hecho susceptible de afectar la 
situación jurídica del GCABA respecto de su calidad de titular del dominio del 
MÓDULO FÍSICO DE INCUBACIÓN, o de generar cualquier responsabilidad a su 
persona.  
 
IV DE LA TUTORÍA A BRINDAR POR LAS EPs  
 
Artículo 21º .-La EP debe disponer para la colaboración concreta e individual en el 
seguimiento del emprendedor y su proyecto, de personal especializado durante al 
menos veinte (20) horas mensuales. Una parte sustantiva de esta tutoría deberá 
desarrollarse en las instalaciones de INCUBA.  
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Artículo 22º. -No se incluirá en la actividad del Tutor, la asistencia especializada 
sustantiva, aunque sí toda tarea que apunte a la evolución del proyecto, sobre todo a 
la necesidad de detectar problemas y proponer alternativas.  
 
Artículo 23º. -. La SSDE, en su carácter de Autoridad de Aplicación, invita a que las EP 
ofrezcan al emprendedor además, diez (10) horas de actividades colectivas con los 
especialistas ya mencionados que ayuden a fortalecer al emprendedor en la ejecución 
del proyecto. Adicionalmente se recomienda a las EPs la realización regular o 
periódica de actividades conjuntas, incluyendo a los emprendedores, a los efectos de 
difundir experiencia y acelerar el proceso de incorporación de conocimiento.  
 
Artículo 24º. -La SSDE podrá citar a la EP para intercambiar información y/o 
inquietudes sobre el desempeño de los tutores que no cumplan con la responsabilidad 
de su tarea.  
 
Artículo 25º. -La EP deberá informar a la SSDE acerca de incumplimientos, 
irregularidades y/o situaciones no previstas por parte del emprendedor. 
 
Artículo 26º. -La EP deberá asignar un Tutor a cada emprendedor desde el inicio del 
vínculo. El mismo debe ser categoría senior, poseer una vasta trayectoria en el 
desarrollo de nuevos negocios. La relación debe perdurar hasta la finalización del 
período de tutoría aprobado con el proyecto. En caso de suspensión aprobada o 
demora justificada del proyecto (ver Seguimiento de Proyectos), el plazo podrá 
extenderse proporcionalmente, sin que ello signifique compromiso económico por 
parte de la SSDE.  
 
La misión del Tutor será la de asistir al emprendedor en el Proyecto y el seguimiento 
posterior del mismo.  
 
Será también el responsable de la articulación del emprendedor con el resto de las 
actividades y capacidades que realice tanto la EP como las que se ejecuten desde la 
SSDE en el marco del Programa INCUBA IX.  
 
Será responsable, junto con la EP, de la firma de los informes que la EP deba 
presentar en el marco de la tarea de seguimiento de proyectos por parte de la 
SSDE.  
 
Artículo 27º. -En caso que así lo considere la EP podrá designar uno o más tutores 
juniors, quienes tendrán a su cargo el seguimiento cotidiano de los proyectos 
brindando apoyo a la gestión del Tutor a que se hace mención en el artículo anterior.  
 
Artículo 28º. -La EP deberá comunicar formalmente a la SSDE los nombres de su 
equipo de tutores al inicio de la fase de Tutoría. También deberá comunicar 
formalmente cualquier cambio que se produzca en los responsables de las diferentes 
presentaciones de informes.  
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Artículo 29º. -El plazo de tutoría de los proyectos de negocios de emprendedores es 
de hasta doce (12) meses, según lo determine la SSDE. El plazo podrá extenderse 
excepcionalmente por doce (12) meses más en caso de ser aprobada la prórroga por 
parte de la SSDE.  
 
A los efectos de determinar la fecha de inicio de la tutoría, la EP notificará formalmente  
a la SSDE la fecha de puesta en marcha del proyecto, la que deberá coincidir con la 
fecha de instalación del emprendedor dentro del módulo de INCUBACION.  
 
En el Informe Final de Seguimiento, se deberá certificar que en este proceso de tutoría 
se han cumplido los términos del presente Reglamento.  
 
V. MODIFICACIÓN DE PROYECTOS  
 
Artículo 30º. -Los proyectos solamente podrán modificarse en tanto y en cuanto no 
implique una modificación del objetivo.  
 
Artículo 31º. -Modificación de plazos. La EP podrá solicitar una modificación de los 
plazos de ejecución por un período de hasta doce (12) meses. En todos los casos, la 
solicitud deberá contar con la firma del emprendedor y del tutor senior que le haya 
puesto a disposición la EP.  
 
La SSDE se reserva el derecho de aprobación de los pedidos de modificación que 
reciba. El emprendedor no podrá considerar aprobada la modificación hasta tanto no 
cuente con la autorización explícita de la SSDE. 
 
VI. SEGUIMIENTO DE PROYECTOS  
 
Artículo 32º. -La SSDE realizará un seguimiento de las actividades de las EP y los 
emprendedores tanto en la fase de Formulación como de Seguimiento mediante 
diversos canales:  
-Sitio WEB  
-Contactos  
-Visitas al MÓDULO FÍSICO DE INCUBACIÓN  
-Informes Bimestrales de Seguimiento  
-Auditorías  
-Otros  
 
Artículo 33º. -Cuando sea informado un incumplimiento de las obligaciones del 
emprendedor por parte de la EP o éste sea detectado directamente por la SSDE, ésta 
arbitrará los medios legales correspondientes a efectos de la normalización del 
proceso. La sanción podrá incluir la quita del beneficio del MODULO DE 
INCUBACION.  
 
Artículo 34º. -La SSDE archivará los resultados de los Proyectos y los Informes así 
como las actuaciones legales en una carpeta de antecedentes de la EP, a fin de 
incorporarlos a las evaluaciones futuras.  
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Artículo 35º. -Para cada uno de los emprendedores que resulten seleccionados, la EP 
deberá presentar regularmente los siguientes Informes de Tutoría abajo detallados. 
Cada uno de los informes deberá estar firmado por el tutor del proyecto, por el Director 
Técnico de la EP y por el emprendedor. 
1) Informe bimestral de avance del Proyecto:  

Anexo A: Informe de actividades en el período,  
Anexo B: Planilla de Tutorías realizadas.  

2) Informe semestral de avance y viabilidad del proyecto. Este informe deberá estar 
firmado por la EP y el emprendedor.  
3) Informe Final de Tutorías: a la finalización del proyecto o a los 12 meses, o cuando 
finalice la prórroga si éste tuviera algún retraso.  
 
En los mismos se deberá informar todo aquello que pueda servir para el análisis final 
del Proyecto, situación del momento, problemas por lo que estuviese atravesando, 
perspectivas y demás temas. También se consignarán cuestiones atinentes a 
desembolsos y otros temas administrativo-financieros.  
 
Los informes arriba detallados, deberán ser confeccionados por la EP exclusivamente.  
 
Los respectivos informes, deberán ser presentados dentro de los 10 días hábiles de 
iniciado el correspondiente mes.  
 
Artículo 36º.-La EP deberá presentar un Informe Final o Anual (según corresponda) de 
Proyecto con la firma del Responsable Senior y el emprendedor al finalizar el 
Proyecto, certificando que se han concluido todas las actividades previstas. El informe 
deberá incluir una evaluación cualitativa y cuantitativa de los resultados alcanzados.  
 
VII. SOLUCION DE CONTROVERSIAS  
 
Artículo 37º. -La SSDE es el ámbito de solución de controversias entre las partes tanto 
respecto a la ejecución del proyecto como a los aspectos administrativos del mismo.  
 
Artículo 38º. -Las presentaciones que pongan en conocimiento de la SSDE sobre la 
existencia de una controversia, podrán ser realizadas por la EP o el emprendedor. 
 
En todos los casos deberán ser presentadas ante la Mesa de Entradas de la SSDE. 
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 ANEXO XI  

LISTADO DE DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA LA PRESENTACION DE 
PLANES DE NEGOCIOS DE LOS PROYECTOS INCUBA IX 

 

A) Documentación a presentar a través de aplicativo web: 

 

1. ANEXO III B, FORMULARIO IDEA PROYECTO  

2. ANEXO III C, FORMULARIO PERFIL EQUIPO EMPRENDEDOR  
3 ANEXO IV, EVALUACIÓN Y METAS VERIFICABLES POR PROYECTO  

4. Constancia de inscripción en AFIP del o de cada uno de los titular/es del 
emprendimiento.  

Curriculum vitae del emprendedor o de cada uno de los emprendedores, en su caso de 
todos los socios.  

4. Copia simple del Informe de Situación Crediticia (VERAZ, NOSIS, AXESOR, BCRA 
etc.) del o los emprendedores y/o todos los socios. 

5. En caso de que el/los titular/es sea/n una persona/s física/s, presentar copia del 
Documento Único de Identidad (primera, segunda  y la hoja correspondiente al cambio 
de domicilio) de cada uno de ellos.  

 

b) Documentación a presentar en formato papel 

1. Comprobante de carga de proyecto vía web emitido por el aplicativo provisto por la 
SSDE.  

2. ANEXO V., “DECLARACIÓN JURADA DE ANTIGÜEDAD DEL EMPRENDEDOR Y 
SU EQUIPO” 

3. ANEXO VI, “DECLARACION JURADA” 

4. ANEXO VIII, ACTA ACUERDO ENTIDAD PATROCINADORA – EMPRENDEDOR 
CONCURSO INCUBA IX 

5. ANEXO XIII, DECLARACION JURADA DE PARTICIPACION ACCIONARIA.  

6. En caso de que el titular de un proyecto sea una persona jurídica, presentar acta 
constitutiva/estatuto/contrato social y acta de designación de cargos. Deberán 
presentar una copia certificada por escribano público o una copia simple y exhibir el 
original.  
7. La Autoridad de Aplicación podrá solicitar, durante la etapa de evaluación de 
proyectos, toda otra documentación y/o información que considere necesaria.  
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CONVOCATORIA “INCUBA IX” 
 

ANEXO XII 
ACEPTACIÓN DE BASES Y CONDICIONES 

 
 

Por la presente (NOMBRE DE LA/S ENTIDAD/ES PATROCINADORA/S) expresa su 
voluntad de participar del Programa “INCUBA IX” de acuerdo a las Bases y Condiciones de 
la Convocatoria establecidas por la Resolución Nº_____/SSDE/2012 y toda otra normativa 
que complementaria de esta norma. 
 
Asimismo, la [NOMBRE DE LA/S ENTIDAD/ES PATROCINADORA/S] asume el compromiso 
de encuadrar y ejecutar las acciones de tutoría y administración, en un todo, a lo establecido 
por  las Bases y Condiciones de la presente convocatoria. 
 
 
En la Ciudad de Buenos Aires, a los _____días del mes de _________de ________. 

 

 

     _____________________________________________ 

            Por NOMBRE DE O DE LAS ENTIDAD/ES PATROCINADORA/S 

        Representante Legal/Apoderado 
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CONCURSO INCUBA IX 

ANEXO XIII 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PARTICIPACIÓN ACCIONARIA  
 
Buenos Aires, _________________________ 

 
Señor 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Subsecretaría de Desarrollo Económico 
 
 
DATOS DEL TITULAR/ES DEL PROYECTO: 
 
Razón Social o Nombre y Apellido (en caso de ser persona/s física/s): 
_________________________ 
 
DNI del titular/es: ______________ 
CUIT Nº:___________________ 
Domicilio fiscal: ________________________________ 
 
En mi carácter de _____________________________ de la empresa citada, informo la 
participación accionaria en sociedades regulares, de cada uno de los integrantes del 
equipo emprendedor: 
 

Integrante 1 

Apellido y Nombre:  

Sociedades en la que participa (denominación y CUIT): 

 

Sector de actividad involucrado en cada una: 

 

Firma y aclaración del integrante: 

 

Integrante 2 

Apellido y Nombre:  

Sociedades en la que participa (denominación y CUIT): 

 

Sector de actividad involucrado en cada una: 
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Firma y aclaración del integrante: 

 

Integrante 3 

Apellido y Nombre:  

Sociedades en la que participa (denominación y CUIT): 

 

Sector de actividad involucrado en cada una: 

 

Firma y aclaración del integrante:  

 

Integrante 4 

Apellido y Nombre:  

Sociedades en la que participa (denominación y CUIT): 

 

Sector de actividad involucrado en cada una: 

 

Firma y aclaración del integrante: 

 

Integrante……. 

 

 

La presente nota tiene el carácter de Declaración Jurada. 

 

 

 

 

Firma del o los titular/es del proyecto o su representante legal y/o apoderado: 
 
ACLARACIÓN/ES: 
 
EL FORMULARIO DEBE SER INTEGRAMENTE COMPLETADO, ACLARANDO AUN 
EN CASO DE NO CORREPONDER A SU SITUACIÓN. 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 6-MAYEPGC/13
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 6-MAYEPGC/13 (continuación)
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 6-MAYEPGC/13 (continuación)
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 6-MAYEPGC/13 (continuación)
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 6-MAYEPGC/13 (continuación)
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 1-SECLYT/13
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 2798-DGEOP/12G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
2012. Año del Bicentenario de la Creación de la Bandera Argentina

Anexo Disposicion

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: ANEXO DISPOSICIÓN Nº 2798-DGOEP-2012

ANEXO

PERMISOS DE EVENTOS:

1) Cualquiera sea la mesa de entradas por la que ingrese un pedido de permiso de uso del
Espacio Público, será condición necesaria para su tratamiento administrativo el ingreso del
expediente por mesa de entradas de la Dirección General de Ordenamiento del Espacio Público
con una anticipación no menor a veinte (20) días corridos a la fecha prevista para el inicio del
armado del evento.

2) Los eventos consistentes en maratones y/o cualquier otro que importe corte de calle en el
Parque Tres de Febrero tendrán lugar como criterio general los días domingo en el horario de
07:00 a 10:30 horas, debiendo quedar libre el tránsito vehicular sin excepción a las 11.00 horas.

3) Los pedidos de maratón y/o cualquier evento con corte de calle solicitados para el Parque Tres
de Febrero fuera del día y hora indicados, podrán ser autorizados a juicio de la Autoridad de
Aplicación, en cualquiera de los siguientes lugares alternativos:

a)         Costanera Sur.

b)         Avenida 9 de julio.

c)         Parque Lezama y Avenida Patricios.

d)         Parque Patricios.

e)         Parque Sarmiento.

f)         A designar por la Autoridad de Aplicación.

4) Requisitos para eventos y actos en general.

a)         Persona física o jurídica:

I. Persona física: Apellido y nombre, Tipo y Nº de Documento, domicilio, localidad, teléfono y

DI-2012-02791891-   -DGOEP
Martes 18 de Diciembre de 2012
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 2798-DGEOP/12 (continuación)

correo electrónico.

- Documentación a acompañar: Copia de la 1ª y 2ª hoja del Documento Nacional de
Identidad.

II. Persona Jurídica: Razón Social, tipo societario, actividad principal, domicilio comercial y
teléfono, nombre y apellido y demás datos de contacto.

- Documentación a acompañar: Copia simple del Acta Constitutiva de la Razón Social y
copia simple del poder de su representante legal.

III. Copia certificada de seguro de Responsabilidad Civil por un monto mínimo de $ 300.000.-
con cláusula de Co-Asegurado el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para el acto
puntual.

- Contacto. La presente puede ser tramitada por gestor.

b) Estructuras e instalaciones eléctricas:

I. Informe firmado por profesional responsable matriculado, con encomienda profesional
ante el Consejo Profesional respectivo, mediante el cual se haga responsable que la
totalidad de las instalaciones eléctricas fijas y transitorias a ser emplazadas en forma
reglamentaria conforme a lo establecido en el Código de Edificación, garantizando el
correcto y seguro funcionamiento no cauce perjuicios en las instalaciones del GCBA.

II. Informe técnico profesional firmado por profesional idóneo y matriculado, con encomienda
profesional ante el Consejo Profesional respectivo, donde se garantice que la totalidad de
las estructuras realizadas en forma transitoria y las fijas presenten condiciones de seguridad
para su uso, teniendo en cuenta que toda estructura lyher debe contar con el detalle de
sujeción, anclaje y cálculo de soporte de peso y resistencia al viento.

c) Proyecto:

I. Acta Compromiso de no superar niveles de emisión por parte de los equipos de sonido y
audiovisuales (conforme lo establece la Ley Nº 1540 y el art. 82 del Código
Contravencional). Descripción de medidas de las instalaciones eléctricas (mediante el
correspondiente plano de electricidad) e infraestructuras mobiliarias con las que cuentan los
organizadores para llevar a cabo el programa, así como la distribución de todos ellos en el
espacio solicitado.

II. Determinación precisa de la fecha y horario del evento, contemplando la cobertura
climática para la ocupación del predio, considerando armado, desarmado y limpieza del
mismo.

Cabe destacar que, contando con el plazo de veinte (20) días corridos para expedirse al
respecto, una vez aprobada la solicitud, el solicitante y/o responsable autorizado, deberá
presentarse en la sede de la Dirección General de Ordenamiento del Espacio Público para
retirar la autorización correspondiente y firmar un Acta Compromiso donde se compromete a
dejar el espacio público en las mismas condiciones en las que fuera encontrado, por lo que
el permisionario asume el carácter de depositario y garante del espacio solicitado, el que
deberá ser restituido a la hora y día fijados, limpio, sin daños y con el equipo totalmente
desmantelado.
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III. Memoria descriptiva del evento: programa de actividades, contenidos y finalidad.

IV. Croquis o plano en el que se indique el sector que se pretende ocupar.

V. Antecedentes de autorizaciones anteriores, si las hubiera.

VI. Convocatoria prevista.

VII. Auspicios, padrinazgos y/o entidades sociales.

VIII. Acta Compromiso que acredite la contratación de un servicio de limpieza del predio y
sus alrededores una vez finalizado el evento. En caso de maratón debe contemplar la
limpieza también de los puestos de hidratación y el recorrido de la carrera (de conformidad
con la Ordenanza Nº 51.277/CJD/96 y la Ordenanza Nº 51586/CJD/97).

5) En el caso de eventos y/o actos masivos (más de 3.000 personas) se deberá cumplir con los
siguientes recaudos adicionales:

a) Consulta previa a todo trámite respecto de la disponibilidad de ubicaciones, días y horarios ante
la Dirección General de Ordenamiento del Espacio Público.  

b) Póliza de caución por reparación de daños al espacio público y mobiliario urbano no inferior a $
300.000.-. 

c) Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil con cláusula de Co-Asegurado el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires para el acto puntual no inferior a $ 500.000.-

d) Presentación de nómina completa de personal que realizará las tareas de control conforme a la
Ley 26.370, a la cual adhirió la Ciudad mediante Ley 4.010, la cual será homologada por
Dirección General de Seguridad Privada del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad.

e) Contratación de servicio de unidad de terapia intensiva móvil con la aclaración de la
permanencia de la misma durante el desarrollo del evento.

f) Contratación de baños químicos suficientes acorde con la cantidad de asistentes.

g) Contratación de servicio de adicional de policía federal para realizar el corte de tránsito, en su
caso.  

MAURO GASTON ALABUENAS
Director General de Ordenamiento del Espacio PÃºblico
D.G.ORDENAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO
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ANEXO - EO 81 
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ANEXO - EO 81 (continuación) 
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ANEXO - EO 81 (continuación) 
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