
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
“Año 2010 Bicentenario de la Revolución de Mayo” 

ANEXO I 

BASES Y CONDICIONES 
DEL CONCURSO INCUBA VII 

CONSIDERACIONES GENERALES 

               1. Objetivo General 

El objetivo del presente Concurso es: 

a) Generar, incentivar y fortalecer emprendimientos relacionados con el diseño y las 
industrias creativas.

b) Desarrollar el espíritu emprendedor relacionado con el diseño y las industrias 
creativas.

c) Servir de nexo entre los proyectos más innovadores de las nuevas empresas, los
empresarios de las actividades conexas ya instalados en el mercado y los canales de 
distribución, fortaleciendo sus relaciones. 

d) Generar nuevos conocimientos para el desarrollo de incubadoras físicas a través de la 
investigación de modelos nacionales e internacionales.

2. Entidades Concursantes - Características del Concurso 

Se seleccionarán entidades e instituciones sin fines de lucro o educativas públicas o 
privadas que posean antecedentes y capacidades para prestar apoyo a emprendedores 
con fuerte base en las industrias creativas o de diseño, cuyos proyectos podrán ser 
incubados en las instalaciones  de las oficinas de la Dirección General de Industrias 
Creativas ubicadas en la calle Villarino N° 2498 de esta Ciudad, o donde dicha Dirección 
General lo determine. 

La convocatoria comprende dos etapas: 

� Etapa 1: 

o Convocatoria a entidades patrocinadoras. 
o Selección de entidades patrocinadoras por parte de la Autoridad de 

Aplicación.
o Convocatoria de proyectos por parte de las entidades patrocinadoras. 
o Preselección de proyectos por parte de las entidades patrocinadoras. 
o Selección de proyectos por parte de la Autoridad de Aplicación. 
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� Etapa 2:

o Aceptación de proyectos por parte de la Autoridad de Aplicación, con el fin 
de ser incubados. 

o Asistencia técnica y desarrollo del proyecto en todos sus aspectos por 
parte de las entidades patrocinadoras durante doce meses. 

o Evaluación del estado de los proyectos y grados de cumplimiento de 
objetivos, con el fin de determinar si califican para los siguientes doce 
meses de incubación. 

Desarrollo Etapa 1 

Convocatoria a entidades patrocinadoras por parte de la Autoridad de Aplicación:

Para ser aceptadas en la presente convocatoria las entidades patrocinadoras deberán:  

a) Denunciar su domicilio real y constituir domicilio especial dentro del ámbito de la 
Ciudad a todos los efectos del presente Concurso. 

b) Acreditar experiencia comprobable en materia de actividades y acciones de 
apoyo a la creación y/o incubación de nuevos emprendimientos y contar con un 
equipo profesional idóneo a tal fin a juicio de la Autoridad de Aplicación. 

c) Presentar una Propuesta de Patrocinio de proyectos, detallando los aspectos 
técnicos y la metodología mediante la cual llevarán a cabo la convocatoria y la 
asistencia técnica, sin poder renunciar al desarrollo de ninguna de dichas 
acciones.

d) Acreditar capacidad económico-financiera suficiente para afrontar sus 
obligaciones como entidad patrocinadora. 

e) Presentar toda la documentación y cumplir todas las condiciones establecidas en 
estas bases y condiciones. 

Selección de entidades patrocinadoras por parte de la Autoridad de Aplicación:

Las entidades patrocinadoras deberán completar los formularios “Perfil de Entidades 
Concursantes” y “Propuesta de Metodología de Patrocinio”: 

� Formulario 1: “Perfil de la Entidades Concursantes”: incluye un detalle de los 
antecedentes y capacidades de las entidades en la temática específica del 
concurso y del equipo profesional a cargo de ejecutar la propuesta de patrocinio 
y los restantes recursos que la entidad aplicará para la consecución de los 
objetivos del concurso. 

� Formulario 2: “Propuesta de Metodología de Patrocinio”. 

Las entidades patrocinadoras designarán un Director Técnico del proyecto quien deberá 
suscribir la Propuesta de Patrocinio. 

Las Propuestas de Patrocinio deberán detallar la metodología a través de la cual la 
entidad llevará a cabo las etapas de patrocinio establecidas en las presentes bases. 

Las propuestas deberán ser presentadas en la Mesa de Entradas de la Dirección 
General de Industrias Creativas, sita en Villarino N° 2.498 de esta Ciudad, en el horario 
de 11:00hs a 15:00hs, incluyendo los Formularios 1 y 2 debidamente completados, en 
un original y dos copias impresas (tamaño de hoja A4) y en soporte magnético (CD). 
Asimismo, la totalidad de la documentación presentada deberá ser firmada por el 
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representante legal de la entidad patrocinadora, con la representación debidamente 
acreditada. Sus hojas serán numeradas correlativamente y presentadas encuadernadas 
o engrapadas. Las enmiendas, interlineados y testaduras deberán ser salvados en 
forma.

Si se adjuntaran 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 cinco días corridos, se presente su traducción oficial al castellano a costa 
exclusiva del Concursante. 

Las entidades e instituciones concursantes deberán constituir domicilio, a todos los 
efectos del Concurso, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, debiendo incluir un 
número de fax al cual serán enviadas y consideradas válidas todas las notificaciones a 
efectos del Concurso que sean de mero trámite. 

No se admitirán solicitudes condicionadas o con omisiones, incumplimientos o defectos 
graves.

La Autoridad de Aplicación podrá solicitar ajustes en la Propuesta de Patrocinio 
presentada, a su sólo criterio si así lo considerara conveniente. 

Los resultados de la evaluación serán oportunamente publicados en el sitio web de la 
Dirección General de Industrias Creativas. 

Todas las consultas relativas al Concurso deberán dirigirse a la Dirección General de 
Industrias Creativas, haciendo referencia al concurso, o por e-mail a: 
infoincuba@buenosaires.gob.ar.

Una vez expirado el plazo de presentación de los Formularios 1 y 2, las entidades 
concursantes serán evaluadas por la Autoridad de Aplicación, quien emitirá la actuación 
administrativa que corresponda. 

La evaluación señalada se extenderá por un plazo máximo de 30 días corridos. 

Se seleccionarán hasta un máximo de 5 entidades patrocinadoras. 

A partir de la selección, las entidades e instituciones adquirirán el carácter de  
patrocinadoras. 

Convocatoria de proyectos por parte de las entidades patrocinadoras

Las entidades patrocinadoras deberán cumplir los siguientes requisitos a efectos de 
realizar la convocatoria de proyectos: 

a) Difusión de la convocatoria “IncuBA VII” en el ámbito de emprendedores cuyo 
negocio potencial tenga fuerte base en las Industrias Creativas y/o de Diseño. 

b) Recepción de los proyectos nacientes o en marcha* que cumplan con los 
criterios de admisibilidad y elegibilidad establecidos en las presentes bases y 
condiciones. 

c) Evaluación técnica de los proyectos y de los respectivos equipos 
emprendedores.

d) Asistencia técnica para la formulación del plan de negocios. 
e) Selección de hasta un máximo de 20 proyectos.  
f) Patrocinio de los emprendimientos que resulten efectivamente seleccionados. 
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* Proyectos Nacientes: proyectos cuya antigüedad no supere un año contable completo, y presenten un plan para su 
puesta en marcha y salida al mercado. 
- Proyectos en marcha: proyectos que puedan presentar dos años de balance, cuya antigüedad no supere los cinco (5) 
años y no sean consideradas medianas empresas conforme la Ley Nº 25.300, y presenten un plan para su crecimiento o 
consolidación.
No serán considerados aquellos proyectos presentados por sociedades controladas o vinculadas en los términos del 
artículo 33 de la Ley de Sociedades Comerciales N° 19.550.  

El período se selección de proyectos se extenderá por un plazo de hasta cuarenta y 
cinco (45) días corridos, a contar desde el momento de la selección de las entidades 
patrocinadoras.  

Concluido dicho plazo, la Autoridad de Aplicación procederá a la evaluación de los 
proyectos presentados por las Entidades Patrocinadoras.   

Selección de proyectos por parte de las entidades patrocinadoras

La Propuesta de Patrocinio deberá especificar los mecanismos y la metodología 
mediante los cuales se realizará tanto la búsqueda, como la selección de los proyectos y 
la evaluación del equipo emprendedor. 

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

� Evaluar el perfil del emprendedor y de su equipo. Esta evaluación tendrá como 
objetivo determinar si el emprendedor y su equipo cuentan con la capacidad de 
gestión, conocimientos y el perfil necesarios para implementar y llevar a cabo el 
proyecto de negocio propuesto. 

� Corroborar que la iniciativa del emprendedor cumpla con el perfil del proyecto de 
negocio que se establece en las Bases y Condiciones del presente Concurso. 

� Revisar y validar la formulación y la viabilidad técnica y económica del plan de 
negocios.

� Revisar y validar la estructura de financiamiento a futuro del plan de negocios. 
� Revisar la consistencia financiera y técnica del plan de negocios. 
� Presentar el Compromiso de Patrocinio, conjuntamente con la carpeta del 

proyecto que solicita la incubación. 
� Adicionalmente, al finalizar la Etapa 1, las entidades patrocinadoras deberán 

presentar, como máximo, un listado de 15 proyectos a través del “Perfil y Listado 
de Proyectos presentados por la Entidad Patrocinadora”, en el que deberán 
indicar la totalidad de proyectos de negocios recibidos por la entidad (hayan o no 
sido presentados para la recepción de un Aporte no Reembolsable en la presente 
convocatoria) detallando las razones que justifiquen aquellos proyectos 
desestimados. 

Los términos que regulen la relación entre la entidad patrocinadora y el emprendedor, 
así como su formalización en documentos y grado del compromiso de confidencialidad, 
serán aquellos que acuerden libremente los mismos con excepción de los términos 
establecidos en las Actas Acuerdo (Anexo III). 

Selección de proyectos por parte de la Autoridad de Aplicación

La Autoridad de Aplicación, en esta instancia, deberá aprobar o rechazar la solicitud de 
incubación de los proyectos presentados por las entidades patrocinadoras. 
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A partir de la evaluación realizada por la Autoridad de Aplicación sobre la totalidad de los 
proyectos presentados por las Entidades Patrocinadoras, se realizará una escala de 
proyectos.

Los 20 proyectos mejor posicionados serán aprobados por la Autoridad de Aplicación 
para su incorporación al proceso de incubación. 

Los criterios de evaluación, que se aplicarán para determinar la posición dentro de la 
escala, serán los siguientes: 

- Evaluación de la capacidad emprendedora 
- Talento creativo 
- Viabilidad del negocio 
- Diferenciación e innovación  
- Recursos económicos 

La Autoridad de Aplicación realizará su propia evaluación de los criterios antes 
descriptos 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, siendo la que 
tomará la decisión final de los proyectos a incubar. 

Dicha selección estará a cargo de evaluadores internos idóneos, designados por la 
Autoridad de Aplicación.  

Desarrollo Etapa 2 

Aceptación de proyectos por parte de la Autoridad de Aplicación 

Una vez evaluados y seleccionados los proyectos ganadores, se procederá a la 
formalización de la relación con la firma de las Actas Acuerdos correspondientes y 
documentación complementaria al efecto.

Asistencia Técnica a los proyectos incubados

La asistencia técnica de los proyectos incubados se realizará en las instalaciones de las 
oficinas ubicadas en Villarino 2.498, de esta ciudad o donde en el futuro lo disponga la 
Autoridad de Aplicación. 

La asistencia técnica a ser brindada por la Entidad Patrocinadora deberá orientarse a 
fortalecer la gestión productiva y/o comercial del emprendimiento y a contribuir a llevar a 
cabo los objetivos fijados en el proyecto.  

El proceso de asistencia técnica se extenderá por un plazo de 12 meses, contados 
desde el momento de la suscripción del Acta Acuerdo con la Unidad Ejecutora. 

Cumplidos los primeros doce (12) meses se realizará una evaluación de desempeño de 
los proyectos incubados que determinará qué empresas continuarán con el segundo año 
de incubación. La evaluación mencionada será realizada por la entidad patrocinadora y 
posteriormente por la Autoridad de Aplicación. 

Durante el tiempo de incubación la entidad patrocinadora deberá ejecutar, como mínimo, 
las siguientes acciones: 
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a) Brindar, al menos, 4 horas de asistencia técnica presencial por mes a cada uno 
de los proyectos en las instalaciones donde funcionan las oficinas de los 
incubados.

La Asistencia Técnica deberá contar con los siguientes requisitos mínimos: 
� Coaching: En la especialidad “Habilidades para el desarrollo de las 

capacidades emprendedoras”, necesariamente brindadas por un 
especialista con formación universitaria y acreditada experiencia en la 
materia.

� Asesoría Técnica en materia legal, económico/financiera y comercial, 
necesariamente a cargo de profesionales idóneos especialistas en cada 
una de las mencionadas áreas. 

b) 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 oportunamente acordado. 

c) Ofrecer al emprendedor, capacitación y servicios especializados de acuerdo con 
su perfil y demanda. 

d) Arbitrar los medios para que el emprendedor pueda acceder a la información 
necesaria, para obtener contacto con posibles proveedores o clientes, 
potenciando de esta manera las redes que sustenten el desarrollo del negocio y 
generando acciones tendientes a fortalecer al proyecto patrocinado. 

e) Dar oportuno aviso a la Autoridad de Aplicación cuando contingencias 
imprevistas en la ejecución del proyecto ameriten la introducción de 
reformulaciones substanciales o su terminación anticipada. 

f) Designar un director técnico de proyecto quien a su vez deberá suscribir la 
Propuesta de Patrocinio. 

g) Brindar a los emprendedores programas de mentorías y acceso a redes de 
apoyo.

Las Entidades Patrocinadoras no podrán percibir ningún tipo de honorario de los titulares 
del proyecto en contraprestación por los servicios de asistencia técnica. 

Trimestralmente, a partir de la fecha de inicio de la incubación del proyecto, las 
entidades patrocinadoras deberán presentar a la Unidad Ejecutora un Informe que 
detalle los resultados obtenidos por los proyectos bajo su tutoría, en términos 
comparativos con los objetivos propuestos.  

Asimismo, al finalizar cada período anual de incubación, la entidad patrocinadora deberá 
presentar un Informe detallando los logros observables alcanzados en términos 
comparativos con los objetivos propuestos. 

Las entidades patrocinadoras deberán participar de manera activa en reuniones 
periódicas de intercambio de trabajo y de experiencias con los emprendedores y con las 
otras entidades Patrocinadoras. 

Los contenidos y la dinámica de dichas reuniones serán definidas oportunamente por la 
Unidad Ejecutora. 

Evaluación de proyectos para el segundo año de incubación

Cumplidos los primeros doce meses de aceptadas las propuestas de cada una de las 
entidades patrocinadoras, se realizará una evaluación de desempeño de los proyectos 
incubados para determinar cuales continuarán con el segundo período de incubación. 
Esta evaluación será realizada por las entidades patrocinadoras y auditadas por la 
Autoridad de Aplicación y la Unidad Ejecutora teniendo en cuenta los siguientes 
parámetros:
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� Observaciones sobre la coherencia y viabilidad de los objetivos estratégicos y la 
táctica de ejecución para el desarrollo futuro del proyecto. 

� Observaciones sobre la coherencia del crecimiento propuesto en relación a la 
situación actual. 

� Observaciones sobre el atractivo e impacto socio cultural y/o económico de la 
propuesta en especial en cuanto a: generación de puestos de trabajo genuinos, 
utilización de insumos locales, contribución al desarrollo de proveedores, aporte 
a la industria, protección ambiental, mejoras en el desarrollo del producto o 
servicio a partir del valor agregado del mismo y su grado de innovación. 

� Observación de las áreas a desarrollar con mayor énfasis en sus aspectos 
críticos.

Previo al inicio de los siguientes doce meses de incubación se suscribirá el Acta 
Acuerdo y la documentación complementaria correspondientes a dicho período. 

La entidad patrocinadora prestará los mismos servicios que en el primer período, 
exigiendo un mayor rendimiento en el desarrollo comercial del proyecto. 

3. Beneficio para las Entidades Patrocinadoras 

Las entidades patrocinadoras que hubieran resultado seleccionadas, una vez firmada el 
Acta Acuerdo con la Unidad Ejecutora, percibirán dos Aportes No Reembolsable (ANR) 
para ser destinados exclusivamente a apoyar las actividades establecidas en las 
presentes Bases y Condiciones. 

A tal efecto, las entidades patrocinadoras deberán gestionar la apertura de una Caja de 
Ahorro o Cuenta Corriente en el Banco Ciudad de Buenos Aires. 

El desembolso del ANR correspondiente al proceso de convocatoria y selección de 
proyectos nacientes o en marcha se efectuará en un sólo pago. La suma 
correspondiente a este aporte es de diez mil pesos ($10.000) por entidad patrocinadora, 
el que se hará efectivo una vez suscripta el Acta Acuerdo y la apertura de la cuenta en la 
entidad bancaria correspondiente. 

El segundo ANR correspondiente a la etapa 2 (Asistencia Técnica a los proyectos 
seleccionados) resultará de multiplicar pesos mil quinientos mensuales ($1.500) por el 
tiempo de incubación de dicho proyecto y se efectuará en tres cuotas, la primera al 
momento de  la selección de los proyectos ganadores y, la segunda y tercer cuota a los 
cuatro y ocho meses respectivamente de la ejecución del proyecto, contados a partir del 
primer depósito. 

4. Calificación y registro de antecedentes de las entidades patrocinadoras 

El desempeño de las entidades que resulten seleccionadas como patrocinadoras será 
evaluado durante y al final de cada una de las etapas de patrocinio por parte de la 
Autoridad de Aplicación. 

Asimismo, la Autoridad de Aplicación podrá solicitar a los proyectos que estén siendo 
patrocinados, que efectúen una evaluación de la asistencia técnica recibida por parte de 
las entidades patrocinadoras. La misma deberá realizarse por escrito y ser entregada a 
la Unidad Ejecutora dentro de los 10 (diez) días corridos de haber sido solicitada. 
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Ambas evaluaciones pasarán a formar parte de los antecedentes de la entidad 
patrocinadora a la que se le hubiera otorgado el beneficio y serán tenidas en cuenta para 
próximas convocatorias. 

La Autoridad de Aplicación y/o la Unidad Ejecutora podrán publicar los resultados de las 
experiencias en la página web de la Dirección General de Industrias Creativas o del 
Ministerio de Desarrollo Económico. 

5. Obligaciones de las entidades patrocinadoras 

Son obligaciones de las entidades patrocinadoras: 

1. Suscribir las Actas Acuerdos con la Unidad Ejecutora, aceptando todos los términos y 
condiciones de las presentes Bases y Condiciones. 
2. Ejecutar en forma integral la propuesta de metodología de patrocinio oportunamente 
presentada. 
3. Constituir dos pólizas de caución por los montos equivalentes al ANR percibido, uno 
por la convocatoria y selección de proyectos y la otra, por la asistencia técnica brindada 
a los proyectos incubados.  
4. Comunicar de forma constante toda actividad que realice en el marco de su propuesta 
de patrocinio, debiendo hacer mención del programa IncuBA e incluir el logotipo de la 
DGINC, CMD e IncuBA los que le serán administrados en formato electrónico por la 
Autoridad de Aplicación y/o la Unidad Ejecutora, y autorizar a la Autoridad de Aplicación 
el uso de su nombre y logo. 
5. Difundir todo el material propagandístico que en el marco del Concurso IncuBA VII les 
entregue el GCBA. La entidad será responsable por cualquier uso indebido que realice 
de los mismos. 
6. Brindar a los emprendedores programas de mentorías y acceso a redes de apoyo. 
7. Evaluar a los proyectos en los primeros 12 meses de Incubación y en función de ello 
determinar la continuidad de la incubación por otros 12 meses. 

6. Proyectos Participantes 

Los requisitos aplicables a los proyectos o a sus titulares son, según el caso, los 
siguientes:

� Ser personas físicas o jurídicas que desarrollen o pretendan desarrollar su 
actividad empresarial principal dentro del territorio de la Ciudad. 

� Deberán ser mayores de 18 años o menores emancipados. 
� Que no tengan más de tres años de facturación por la actividad objeto del 

proyecto al momento de su presentación por parte de la Entidad Patrocinadora. 
� Cumplir con uno o más de los siguientes perfiles: 

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

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

c) Industrias Culturales: Proyectos relacionados al desarrollo, gestión, 
promoción y/o comercialización de productos y/o servicios culturales de la 
Ciudad de Buenos Aires (como ser los sectores de producción editorial, 
audiovisual, televisión, radio, música y/o afines y/o complementarios).  
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d) Diseño Digital/Interactivo: Proyectos que brinden servicios y/o productos de 
diseño digital aplicados a nuevas tecnologías de la información y 
comunicación (como ser los sectores de producción de contenidos 3D, 
multimedia, productoras de contenidos y/o afines y/o complementarios). 

e) Otros servicios: Proyectos que brinden servicios complementarios en la 
cadena de valor a los rubros anteriormente descriptos (como ser consultoras 
de gestión de calidad, consultoras en recursos humanos, exportadoras, 
estudios contables y legales para empresas de diseño, entre otros). 

� Sean potencialmente capaces de introducir al mercado nuevos productos o 
servicios de diseño en alguna de las áreas mencionadas en el punto anterior. 

� Que presenten un alto potencial de crecimiento al cabo del proceso de 
incubación. 

� Que proyecten exportar durante los primeros tres años. 
� Que puedan presumirse capaces para  atraer y/o captar inversiones de terceros. 
� Que las características de los procesos productivos involucrados, redunden en 

mejoras ambientales, respecto de las prácticas habituales. 

7.   Obligaciones de los titulares de los proyectos Incubados 

� Suscribir con la Unidad Ejecutora el Acta Acuerdo y/o toda otra documentación 
complementaria. 

� Sujetarse a la propuesta de patrocinio presentada por la Entidad Patrocinadora y 
aprobada por la autoridad de aplicación.  

� Asistir en forma regular a las actividades llevadas a cabo por las Entidades 
patrocinadoras y por IncuBA. 

� Presentar toda la información vinculada al proyecto, prestando la más amplia 
colaboración en cualquiera de las instancias del programa. 

� Acreditar que no registran deuda exigible con el GCBA, para lo cual deberán 
firmar una declaración jurada de cumplimiento fiscal que formará parte de una 
actuación administrativa que oportunamente emitirá la autoridad de aplicación.  

8. Funciones a cumplir por la unidad ejecutora 

Los proyectos ganadores realizarán la incubación física en las oficinas ubicadas en la 
calle Villarino N° 2498 de esta Ciudad o donde en el futuro lo disponga la autoridad de 
aplicación. La cantidad de empresas a ingresar quedará determinada por la 
disponibilidad de espacio físico. 

El proceso de incubación implica la prestación de una serie de servicios que recibirán los 
emprendedores que fueran aceptados por la autoridad de aplicación sobre la base de la 
propuesta de la Entidad patrocinadora. Estos servicios son: 

Infraestructura: 

A los que acceden a la incubación se les ofrece un espacio físico de trabajo para uso 
exclusivo de oficina y servicios de teléfono, Internet, espacio para reuniones.

Capacitación:

Los emprendedores recibirán una serie de cursos y talleres orientados a consolidar su 
modelo de negocios. La temática de los mismos estará orientada hacia temas críticos 
para la etapa de desarrollo del proyecto empresarial. 

Acceso a Redes de Apoyo 
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Se trabajará para que los emprendedores incrementen su capital a partir de ampliar sus 
redes de contacto. Se los vinculará, en función de sus necesidades y el grado de 
desarrollo de la empresa, con otros empresarios, potenciales clientes, proveedores u 
otros contactos relevantes.

Contralor y Auditoría

 1. Control y Supervisión a la Entidad Patrocinadora 

� Cumplimiento de la entrega de Informes. 
� Cumplimiento de objetivos en todas las instancias del desarrollo del proyecto. 
� Cumplimiento de la debida prestación de Asistencias Técnicas. 
� Mantenimiento de las condiciones contractuales originariamente pactadas, como 

por ej. Cantidad y calidad de los RRHH y solvencia acreditada, entre otros. 
� Grado de compromiso con el programa y los proyectos presentados. 

2. Control y Auditoría a los Proyectos 

� Cumplimiento de entrega de Informes. 
� Correspondencia entre el estado del proyecto y el grado de cumplimiento de los 

objetivos informados por la Entidad. 
� Concurrencia a las Asistencias Técnicas propuestas por la Entidad 

Patrocinadora. 
� Grado de cumplimiento del Reglamento interno de la Dirección General, 

oportunamente suscripto. 
� Grado de conformidad de los servicios prestados por la Entidad Patrocinadora. 

9. Rendición de cuentas

La Unidad Ejecutora podrá solicitar a la entidad beneficiaria la presentación periódica de 
los comprobantes de gastos, facturas, ticket fiscal, o comprobantes equivalentes que 
resulten de la ejecución de las acciones y actividades relacionadas con la asistencia 
técnica brindada. 

La entidad patrocinadora deberá presentar a la Autoridad de Aplicación la rendición de 
cuentas final, a los diez días contados a partir de la culminación del proyecto y ejecución 
del plan de trabajo aprobado, hecho que deberá ser comunicado por escrito, dentro de 
los cinco días de finalizado. 

La rendición de cuenta será presentada ante la Autoridad de Aplicación de acuerdo a la 
modalidad de presentación que esta determine. 

10. Incumplimiento y Sanciones 

Respecto de la Entidad Patrocinadora 

En el caso de que la Entidad Patrocinadora incumpliera con los compromisos asumidos 
en cualquiera de las etapas, la Autoridad de Aplicación podrá exigir a la Entidad, la 
devolución de la parte proporcional del aporte efectuado. 
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Asimismo, si por alguna razón se viera interrumpida la Asistencia Técnica de alguno o 
varios de los proyectos patrocinados por la entidad, esta deberá devolver el importe 
proporcional correspondiente a la parte de la asistencia del proyecto no ejecutada. 

En el caso que la Entidad Patrocinadora incumpliera algunas de las restantes 
condiciones establecidas en estas Bases y Condiciones, la Autoridad de Aplicación 
podrá exigir la devolución total o parcial de los ANR otorgados, mediante la ejecución de 
la póliza. 

Respecto de los proyectos 

En el caso de que el emprendedor incumpliera con los compromisos asumidos, la 
Autoridad de Aplicación podrá exigir el inmediato desalojo del espacio que él mismo y su 
equipo ocupen en las instalaciones de IncuBA, sin que pueda invocarse derecho alguno 
a favor del emprendedor o de su equipo. El mismo dejara de recibir los servicios y 
asistencias técnicas inherentes a la  incubación. 

Sin perjuicio que el proyecto cumpliera con los objetivos, la Asistencia Técnica, la 
concurrencia regular y las demás obligaciones, pero no cumpliera con la consolidación 
del negocio, la Autoridad de Aplicación tendrá facultades para decidir su desvinculación 
del proyecto. 

Si la entidad o los proyectos omitieran o falsearan datos aportados, la Autoridad de 
Aplicación tendrá facultades para aplicar la sanción que estime correspondiente inclusive 
su desvinculación del proyecto. 

En todos los casos invocados en los párrafos precedentes, la entidad patrocinadora, 
deberá reintegrar el ANR percibido, a la Unidad Ejecutora en un plazo improrrogable y 
perentorio de treinta días hábiles administrativos. De lo contrario se procederá a la 
ejecución de la póliza de caución. 

10.   Reservas del GCBA

La participación en el concurso supone el conocimiento y la aceptación de todos los 
términos y condiciones estipuladas en estas Bases y Condiciones. 

Solamente podrán ser seleccionadas las Propuesta 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 a 
Concurso.

La información y documentación contenida en las propuestas de patrocinio, presentadas 
a solicitud de la Autoridad de Aplicación, tendrán carácter de declaración jurada y serán 
confidenciales.

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. 

Los gastos en los que incurran los Concursantes con motivo de la preparación, 
presentación de sus Solicitudes, u otros generados durante el desarrollo del concurso 
serán a su única y exclusiva cuenta.  

La presentación de Solicitudes por los Concursantes implicará el reconocimiento pleno y 
la aceptación en forma indeclinable de los contenidos de la presente Resolución y de las 
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presentes Bases y Condiciones y que 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. 

Ni el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 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, los Patrocinadores o sus funcionarios, en forma documentada o no. 

Hasta tanto se firme el correspondiente Acta Acuerdo con el GCABA, ni las Entidades 
Concursantes ni ningún otro integrante de una Propuesta de Patrocinio poseerán 
derecho alguno bajo la presente Convocatoria. 

La decisión de la Autoridad de Aplicación de dejar sin efecto el Concurso, de no calificar 
una Propuesta de Patrocinio o Concursante, de rechazar todas o parte de las 
Propuestas de Patrocinio o cualquier otro supuesto de cancelación del Concurso en 
ningún caso generará derecho a reembolso o indemnización alguna a favor de las 
Entidades Concursantes y/o terceros interesados. 

El GCBA podrá dar publicidad a aspectos generales de las experiencias de trabajo 
realizadas con las distintas entidades patrocinadoras y los proyectos incubados en el 
marco del presente concurso. 
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ANEXO II 

FORMULARIO 1: PERFIL DE LAS ENTIDADES CONCURSANTES 

A. DATOS DE LA ENTIDAD 

1. NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD 

2. DOMICILIO EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (calle, número, piso, código 
postal):

__________________________________________________________

__________________________________________________________

3. REPRESENTANTE LEGAL:  nombre, cargo, DNI, TE, celular, email 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

B. CAPACIDADES DE LA ENTIDAD 

4. FORTALEZAS DE LA ENTIDAD 

En este apartado indique cuáles cree usted que son las fortalezas y ventajas que posee 

la Entidad para cumplir con los objetivos de fomento y promoción de la creación de 

empresas de base de diseño y las industrias creativas buscado por el GCBA a través de 

este Programa.
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5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES / TIPOS DE PROYECTOS EN LOS QUE 
TRABAJÓ EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS (marcar con una cruz lo que 
corresponda):

a) Apoyo a la creación de empresas de diseño y las industrias creativas ............... 

b) Apoyo a la creación de empresas en general                ………… 

c) Asistencia Técnica a Emprendedores     ...............

d) Capacitación para Emprendedores     ...............

e) Consultoría para Emprendedores                                  ...............

f) Difusión e investigación en temas de desarrollo empresarial            ...............

g) Otras (especificar)  _______________________________________________ 

6. NOMBRE Y ANTECEDENTES DEL DIRECTOR TÉCNICO DEL PROYECTO A 
EJECUTAR 

a) Nombre del Director Técnico 

b) Resumir su Curriculum en un máximo de 10 renglones (adjuntar CV, 
extensión no mayor a 4 páginas) 

7. EQUIPOS DE TRABAJO 

a) Indique la cantidad de personas que trabajan en la Entidad en las siguientes 
áreas temáticas y el nombre del coordinador o responsable del área. (En caso 

de que la misma persona esté afectada a varios temas, regístrela en cada uno de 

ellos).
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Área temática
Cantidad de personas 

afectadas

Nombre del Coordinador  

del área

Emprendedores de diseño

Emprendedores en general

Asistencia Técnica a Emprendedores

Capacitación

Consultoría para Emprendedores

Difusión e investigación en temas de 

desarrollo empresarial

Otras (especificar): 

____________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Cantidad total de personas afectadas a los temas enumerados: 

_____________________

8. 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). 

Nombre Profesión Función que desempeñará 
en el proyecto

9.  ACCESO A REDES RELEVANTES PARA LOS EMPRENDEDORES (Detallar

cada uno de los recursos disponibles; adjuntar los anexos que considere 

relevantes)
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a) REDES DE NEGOCIOS: 

b) REDES DE CONOCIMIENTO: 

c) REDES DE FINANCIAMIENTO (Ángeles de negocios, capital semilla, capital 
de riesgo, etc.): 

d) CONVENIOS VIGENTES CON OTROS ORGANISMOS O ENTIDADES QUE 
POTENCIEN LAS CAPACIDADES DE LA ENTIDAD PARA EJECUTAR EL 
PROYECTO: 

Identifique la entidad con la que tiene vigente un convenio de cooperación, describa 

brevemente las características de dicha entidad, los objetivos del convenio y los 

aportes comprometidos por dicha entidad.  

C. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DE LA ENTIDAD 

10.  Describa brevemente los trabajos realizados por la entidad en temas 
vinculados a actividades de apoyo a la creación de empresas de diseño y 
las industrias creativas: 

Individualice los cinco principales trabajos efectuados, la fecha en que fueron 

realizados, el nombre del líder de proyecto e indique sus principales características 

(objetivo del proyecto, destinatarios/clientes/beneficiarios, principales actividades 
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desarrolladas, duración de los proyectos, calificación de los recursos humanos 

afectados a los proyectos, sectores de actividad, cantidad de 

empresas/emprendedores asistidos, perfil de los proyectos, entidades auspiciantes o 

socias del proyecto, etc.), realice una evaluación de los resultados de las acciones 

realizadas e incluya cualquier otra información que considere relevante. Utilice para 

cada proyecto un máximo de una página de extensión. Acompañe las constancias 

que considere oportunas para acreditar dicha experiencia. 

Complete el siguiente cuadro resumen y adjunte los anexos que corresponda 
identificando su Nº en el cuadro. 

Duración del proyecto
Item
Nº

Nombre del 
Proyecto

Tipo de 
Destinatarios/
beneficiarios

Cantidad de 
beneficiarios 

atendidos Mes/año
Inicio

Mes/año
Finalización

Anexo Nº

1
2
3
4
5

D. SOLVENCIA DE LA ENTIDAD 

Adjunte los Estados Contables de la Entidad de los dos últimos ejercicios certificados 

por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas correspondiente.  

NOTA:

Adjuntar al presente formulario la siguiente documentación: 

� Curriculum vitae del Director Técnico del proyecto 

� Curriculum vitae de cada integrante del equipo técnico  

� Se deberá adjuntar fotocopia certificada del Estatuto de constitución 
jurídica, e inscripción en la autoridad de contralor que correspondiere (IGJ, 
INAES).

� Copia de Actas de Directorio o similar según tipo societario de la 
distribución de cargos, acreditando el cargo del Representante Legal e 
inscripta dicha acta en la Inspección General de Justicia, certificado por 
escribano público.

� Estados Contables de la Entidad de los dos últimos ejercicios debidamente 
certificados por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.

N° 3472 - 30/7/2010 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 47



� Fotocopia de inscripción en la AFIP actualizada o formulario de exención. 

� Fotocopia de inscripción en Ingresos Brutos o formulario de exención.

� Para el caso en que las entidades concursantes se postulen 
asociadamente, Acuerdo de partes exigido por el punto 2, d), segundo 
párrafo, Anexo I.  
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FORMULARIO 2: PROPUESTA METODOLOGIA DE PATROCINIO 

Aclaración: antes de completar este Formulario le aconsejamos leer 

detenidamente las Bases y Condiciones de este concurso, en particular, aquellos 

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 

11. NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD PATROCINADORA 

12. REPRESENTANTE LEGAL:  nombre, cargo, DNI, TE, celular, email 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

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

__________________________________________________________

__________________________________________________________

B. PROPUESTA METODOLÓGICA 

14. Justificación, antecedentes y marco conceptual del proyecto 
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15. Objetivos generales y específicos del proyecto 

16. Características de la población objetivo 

Describa el perfil de los beneficiarios del proyecto indicando su pertenencia o no a 

alguna institución universitaria o no universitaria, nivel educativo alcanzado, situación 

ocupacional, edad, sexo, y otro dato que considere relevante. 

17. Actividades a realizar en la Etapa 1 

Detalle las actividades a realizar, los recursos que se destinarán y los plazos previstos 
para el cumplimiento de los siguientes objetivos: 

8.1. Difusión de la Convocatoria (extensión máxima 1 página) 

a) Actividades a realizar 

b) Detalle los recursos que destinará a dichas actividades. 

c) Detalle las etapas, plazos y forma de organización del proceso. 
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8.2. Búsqueda y captación de ideas/proyectos 

Detalle los puntos a), b) y c) en no más de 1 página. 

a) Describa la metodología y las actividades a realizar para la búsqueda y captación de 

ideas y/o proyectos de diseño que requieran de la incubación a través del Concurso 

Incuba VII (recepción abierta de proyectos, contacto con universidades, laboratorios, 

centros de investigación, concurso, etc.). 

b) Detalle los recursos que destinará a dichas actividades. 

c) Detalle las etapas, plazos y forma de organización del proceso. 

Presente un resumen de los puntos a, b y c en el siguiente cuadro. 

Cuadro 1. Acciones para la búsqueda y captación de proyectos 

Etapas Actividades
a realizar

Recursos utilizados 
(en dinero o 

especie)

Plazos de 
ejecución (en 

días)

Resultados
esperados

(cantidad de 
proyectos)

8.3. Selección de los proyectos 

a) Describa las actividades a realizar 
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b) Detalle los recursos que destinará a dichas actividades. 

c) Detalle las etapas, plazos y forma de organización del proceso. 

Cuadro 2. Selección de proyectos 

Resuma en el cuadro que sigue las acciones a realizar y la conformación del equipo 
técnico.
Actividad RRHH afectados 

(nº de personas y 
nivel de 

calificación)

Dedicación a la 
selección, por proyecto 

(en horas)

Observaciones / 
comentarios

d) Explique cuáles serán los criterios que se tendrán en cuenta para determinar la 

elegibilidad de un proyecto (1 página) y establezca una jerarquización de los mismos: 

e) Especifique cuáles serán los criterios de evaluación que se utilizarán para la selección 

de los proyectos que serán patrocinados por la Entidad en el caso de resultar elegida. 

8.4. Evaluación del perfil del emprendedor y de su equipo 

a) Describa la metodología y actividades a realizar para evaluar perfil del emprendedor 

y de su equipo (máximo 1 página). 
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b) Detalle los recursos que destinará a dichas actividades. 

c) Detalle las etapas, plazos y forma de organización del proceso. 

d) Explique cuáles serán los aspectos a ser considerados a fin de determinar la 

elegibilidad de un emprendedor y su equipo, indicando una jerarquía entre ellos: 

8.5. Asistencia técnica a los emprendedores para la formulación del plan de negocios. 

a) Detalle, en un máximo de 1 página, las acciones que llevará a cabo con los 

proyectos y los emprendedores seleccionados en la etapa anterior.  

b) Detalle los recursos que destinará a dichas actividades. En el caso de los recursos 

humanos, deberá especificarse la cantidad de personas afectadas a la tarea, su nivel de 

calificación, formación profesional y dedicación horaria. 
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c) Detalle las etapas, plazos y forma de organización del proceso. 

Resuma las acciones en el siguiente cuadro: 

Cuadro 3. Asistencia para formulación del plan de negocios 
Actividad RRHH afectados 

(nº de personas 
y nivel de 

calificación)

Dedicación a 
la formulación, 
por proyecto 
(en horas)

Plazo
estimado de 

ejecución

Observaciones / 
comentarios

18. Actividades a realizar en la etapa 2 

9.1. Proceso de tutoría de los proyectos aprobados 

a) Detalle las acciones que llevará a cabo con los proyectos y los emprendedores 

presentados por la Entidad que hayan resultado aprobados por la Autoridad de 

Aplicación. 

Presente un resumen en el siguiente cuadro: 

Cuadro 4. Actividades de tutoría 

Actividad Esquema de seguimiento 
por proyecto

Propuesta de horas 
semanales por proyecto
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b) Explique el tipo de informes mensuales que presentará a la Unidad Ejecutora: 

c) Detalle los recursos (humanos, materiales, etc) que destinará a dichas actividades. 

Describa la calificación profesional de los recursos humanos que asignará a esta 

tarea.

d) Detalle las etapas, plazos y forma de organización del proceso. 

9.2. Asistencia para la vinculación del emprendedor con redes de negocios. 

a) Detalle las acciones que llevará a cabo con los proyectos y los emprendedores 

seleccionados, si fuere necesario, en materia de vinculación con redes de negocios 

(proveedores, clientes, inversores, socios estratégicos). Explique el tipo de preparación 

que brindará al emprendedor y su equipo y especifique a través de qué mecanismos se 

lo apoyará en esta actividad de vinculación, indicando los medios y recursos que la 

Entidad pondrá a disposición del emprendedor a tal efecto (máximo 1 página).  

b) Detalle los recursos que destinará a dichas actividades. 

c) Detalle las etapas, plazos y forma de organización del proceso. 
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19.  Resultados esperados  

Como consecuencia de las acciones propuestas más arriba señale los resultados 
esperados en términos cuantitativos. 

� Cantidad de ideas/proyectos que estima captar 

� Cantidad de ideas/proyectos que estima evaluar 

20. 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. Detalle temas 
tales como: confidencialidad, participación en el emprendimiento, servicios ofrecidos, 
pagos solicitados al emprendedor, etc. en un máximo de 1 página. 
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ANEXO III 

ACTA ACUERDO PRIMER PAGO 

La Dirección Operativa Centro Metropolitano de Diseño de la Dirección General de 
Industrias Creativas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su 
carácter de Unidad Ejecutora del Concurso "IncuBA VII", representada en este acto 
por,...........................; en adelante LA DOCMD, 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 VII". 

PRIMERA: Objeto – LA DOCMD otorga a EL BENEFICIARIO el Beneficio, el que se 
hará efectivo en dos pagos, a saber:

Primer Pago: equivalente a la suma de pesos diez mil ($ 10.000), a ser aplicado por “EL 
BENEFICIARIO” al desarrollo de las acciones previstas en la Etapa I del Concurso, de 
acuerdo a la Propuesta de Patrocinio aprobada, identificada como Expediente N° 
__________.

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 este 
CONCURSO.  

TERCERA: EL BENEFICIARIO deberá constituir el seguro de caución por un monto 
igual a la suma de los aportes a recibir de acuerdo a lo establecido en la Cláusula 
PRIMERA de la presente ACTA ACUERDO. 

Dicho seguro deberá constituirse previo al desembolso de los fondos por parte de la 
DOCMD y funcionará como garantía de fiel cumplimiento de la propuesta de patrocinio 
premiada y de la ejecución de los proyectos de negocios de los emprendedores 
patrocinados por EL BENEFICIARIO y que hayan sido seleccionados en la operatoria 
descripta en las Bases y Condiciones de este CONCURSO. 

CUARTA: Plazos - A los efectos de este Acta Acuerdo se establece que el plazo máximo 
de ejecución de la Etapa 1 de este CONCURSO será de cuarenta y cinco (45) días 
corridos, a contarse desde la aprobación de la Propuesta de Patrocinio en tanto que la 
ETAPA II tendrá una duración de hasta doce (12) meses, contados a partir de la fecha 
del desembolso de la primer cuota de los ANR correspondientes a dicha etapa.  
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QUINTA: Obligaciones del BENEFICIARIO:  

a) ejecutar estricta y fielmente la Propuesta de Patrocinio aprobada y aplicar el Beneficio 
y sus propios aportes 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) conservar la documentación de respaldo de todas y cada una de las erogaciones 
destinadas a la ejecución de la Propuesta de Patrocinio de modo tal que puedan ser 
objeto de verificación durante los dos primeros años posteriores al desembolso del 
Beneficio;

d) 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;  

e) 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 a la Autoridad de Aplicación;  

f) 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;  

g) presentar a la Autoridad de Aplicación un informe trimestral que refleje el estado de 
avance de los proyectos bajo su tutoría;  

h) presentar los informes semestrales y el informe final que reflejen los logros 
observables del proyecto;

i) participar de todas las actividades que proponga la Autoridad de Aplicación para 
compartir experiencias o para difundir la iniciativa;  

j) constituir el seguro de caución a que hace referencia la cláusula TERCERA de la 
presente ACTA ACUERDO. 

SEXTA: La relación laboral de las personas que designe “EL BENEFICIARIO”, no 
generará dependencia laboral, técnica, económica, ni jurídica alguna, con el Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

SEPTIMA: 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 DOCMD, realice el pago objeto de 
la presente Acta Acuerdo conforme la cláusula PRIMERA. EL BENEFICIARIO se 
compromete a comunicar fehacientemente los datos de la cuenta precitada a la 
DOCMD. En caso de incumplimiento por parte de EL BENEFICIARIO, el mismo se hará 
cargo de los perjuicios que dicha omisión pudiera ocasionar, quedando LA DOCMD 
excluida de toda responsabilidad en tal sentido. 

OCTAVA: Desembolso - El Primer pago correspondiente a cubrir los gastos de las 
acciones previstas en la Etapa 1 se hará efectivo una vez suscripta Acta Acuerdo,  y 
realizada la apertura de la cuenta en el Banco Ciudad de Buenos Aires a que se refiere 
la cláusula SEPTIMA de la presente. El desembolso se instrumentará por depósito en la 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorro del Banco Ciudad de Buenos Aires que a tal fin 
acredite haber abierto “EL BENEFICIARIO”.  

NOVENA: Incumplimiento de las Obligaciones asumidas por EL BENEFICIARIO - El 
incumplimiento de alguna de las obligaciones de EL BENEFICIARIO, sin que medie 

N° 3472 - 30/7/2010 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 58



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. 

DECIMA: Si por algún motivo se viera interrumpido el proceso de tutoría correspondiente 
a la Etapa II de este Concurso, de alguno o varios de los proyectos patrocinados por EL 
BENEFICARIO, seleccionados en la operatoria que a tal efecto se describe en al 
Apartado III de las Bases y Condiciones del presente CONCURSO, la Autoridad de 
Aplicación podrá exigir a EL BENEFICIARIO la devolución proporcional del beneficio 
correspondiente a la parte no ejecutada del proyecto. Asimismo se procederá a la 
desincubación del emprendimiento quedando indemne el GCABA de cualquier reclamo 
que el incubado pretenda. 

De igual manera, en caso de que se interrumpiera la ejecución de un proyecto de 
negocios correspondiente a un emprendedor patrocinado, EL BENEFICIARIO deberá 
devolver la parte proporcional del ANR destinado a cofinanciar  la implementación del 
mismo que aún no haya sido ejecutada. 

DECIMA PRIMERA: Integración del Acta Acuerdo - Son elementos constitutivos de la 
presente Acta Acuerdo: a) La Resolución N° ......../MDEGC/10 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 al GCBA. 

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

LA DOCMD, 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. 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 TERCERA: 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 Departamento Oficios Judiciales y 
Cédulas, de la Ciudad de Buenos Aires en atención a lo dispuesto por la Resolución N° 
77/GCABA/PG/06 (B.O.C.B.A. N° 2430).  

En prueba de conformidad se firman dos 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 diez. 
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ACTA ACUERDO SEGUNDO PAGO 

La Dirección Operativa Centro Metropolitano de Diseño de la Dirección General de 
Industrias Creativas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su 
carácter de Unidad Ejecutora del Concurso "IncuBA VII", representada en este acto por 
su titular,...........................; en adelante LA DOCMD, 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 VII". 

PRIMERA: Objeto – LA DOCMD otorga a EL BENEFICIARIO el Beneficio, el que se 
hará efectivo como Segundo pago, a efectivizarse en tres cuotas, con relación a la Etapa 
II de las bases y condiciones del concurso Incuba VII, a saber: 

SEGUNDA: LA DOCMD se compromete a realizar  un aporte no reembolsable (ANR) a 
“EL BENEFICIARIO” por la suma de pesos mil quinientos ($ 1.500) por cada mes que 
dure la incubación del proyecto dentro del Programa IncuBA, con el objeto de apoyar las 
acciones de tutoría que realice EL BENEFICIARIO y que hayan resultado aprobados por 
la DOCMD en el marco de lo establecido en las Bases y Condiciones de la presente 
Convocatoria. Este aporte cubrirá un plazo máximo de doce (12) meses.  

TERCERA: 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 este 
CONCURSO.  

CUARTA: EL BENEFICIARIO deberá constituir el seguro de caución por un monto igual 
a la suma de los aportes a recibir de acuerdo a lo establecido en la Cláusula segunda de 
la presente ACTA ACUERDO. 

Dicho seguro deberá constituirse previo al desembolso de los fondos por parte de la 
DOCMD y funcionará como garantía de fiel cumplimiento de la propuesta de patrocinio 
premiada y de la ejecución de los proyectos de negocios de los emprendedores 
patrocinados por EL BENEFICIARIO y que hayan sido seleccionados en la operatoria 
descripta en las Bases y Condiciones de este CONCURSO. 

QUINTA: Plazos - A los efectos de este Acta Acuerdo se establece que el plazo máximo 
de ejecución de esta etapa  tendrá una duración de hasta doce (12) meses, contados a 
partir de la fecha del desembolso de la primer cuota de los ANR correspondientes a 
dicha etapa, en caso de ser procedente la renovación se suscribirá una nueva 
Acta Acuerdo. 

SEXTA: Obligaciones de EL BENEFICIARIO, deberá:  

a) ejecutar estricta y fielmente la Propuesta de Patrocinio aprobada y aplicar el Beneficio 
y sus propios aportes 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;  
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c) conservar la documentación de respaldo de todas y cada una de las erogaciones 
destinadas a la ejecución de la Propuesta de Patrocinio de modo tal que puedan ser 
objeto de verificación durante los dos primeros años posteriores al desembolso del 
Beneficio;

d) 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;  

e) 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 a la Autoridad de Aplicación;  

f) 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;  

g) presentar a la Autoridad de Aplicación un informe trimestral que refleje el estado de 
avance de los proyectos bajo su tutoría;  

h) presentar los informes semestrales y el informe final que reflejen los logros 
observables del proyecto;

i) participar de todas las actividades que proponga la Autoridad de Aplicación para 
compartir experiencias o para difundir la iniciativa;  

j) constituir el seguro de caución a que hace referencia la cláusula cuarta de la presente 
ACTA ACUERDO. 

SEPTIMA: LA DOCMD conviene expresamente que la relación laboral de las personas 
que designe “EL BENEFICIARIO”, no generará dependencia técnica, económica, ni 
jurídica alguna, con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

OCTAVA: 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 DOCMD, realice los pagos 
objetos de la presente Acta Acuerdo conforme la cláusula PRIMERA. EL BENEFICIARIO 
se compromete a comunicar fehacientemente los datos de la cuenta precitada a la 
DOCMD. En caso de incumplimiento por parte de EL BENEFICIARIO, el mismo se hará 
cargo de los perjuicios que dicha omisión pudiera ocasionar, quedando LA DOCMD 
excluida de toda responsabilidad en tal sentido. 

NOVENA: Desembolso – La primer cuota correspondiente a cubrir los gastos de las 
acciones previstas en la etapa II se hará efectivo luego de la firma de este Acta Acuerdo, 
siempre y cuando se haya dado cumplimiento a la apertura de la cuenta en el Banco 
Ciudad de Buenos Aires a que se refiere la cláusula OCTAVA de la presente. El 
desembolso se instrumentará por depósito en la Cuenta Corriente o Caja de Ahorro del 
Banco Ciudad de Buenos Aires que a tal fin acredite haber abierto “EL BENEFICIARIO”.  

La segunda y tercer cuota se realizará a los cuatro y ocho meses de la ejecución del 
proyecto, contados a partir del primer depósito. Cada una representa el aporte por doce 
(12) meses de tutoría. La primer cuota se efectivizará a posteriori de la notificación de 
los resultados de la evaluación de los proyectos de emprendedores presentados por las 
entidades, siempre y cuando se haya dado cumplimiento a la presentación de la Póliza 
de Caución referida en la cláusula CUARTA y se haya procedido a la apertura de la 
cuenta en el Banco Ciudad de Buenos Aires a que se refiere la cláusula OCTAVA. El 
desembolso se instrumentará por depósito en la Cuenta Corriente o Caja de Ahorro del 
Banco Ciudad que a tal fin acredite haber abierto EL BENEFICIARIO.  
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DECIMA: 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. 

DECIMA PRIMERA: Si por algún motivo se viera interrumpido el proceso de tutoría 
correspondiente a la Etapa II de este Concurso, de alguno o varios de los proyectos 
patrocinados por EL BENEFICARIO, la Autoridad de Aplicación podrá exigir al 
BENEFICIARIO la devolución proporcional del beneficio correspondiente a la parte no 
ejecutada del proyecto. Asimismo se procederá a la desincubación del emprendimiento 
quedando indemne el GCABA de cualquier reclamo que el incubado pretenda. 

De igual manera, en caso de que se interrumpiera la ejecución de un proyecto de 
negocios correspondiente a un emprendedor patrocinado, EL BENEFICIARIO deberá 
devolver la parte proporcional del ANR destinado a cofinanciar la implementación del 
mismo que aún no hubiera sido ejecutada. 

DECIMA SEGUNDA: Integración del Acta Acuerdo - Son elementos constitutivos de la 
presente Acta Acuerdo: a) La Resolución N°......../MDEGC/10 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 al MDEGC y la DGINC y las 
obligaciones  que por este medio se regulan siendo inoponibles a la Autoridad de 
Aplicación.

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

LA DGINC, 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. 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 TERCERA: 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 Departamento Oficios Judiciales y 
Cédulas, de la Ciudad de Buenos Aires en atención a lo dispuesto por la Resolución N° 
77/GCABA/PG/06 (B.O.C.B.A. N° 2430).  

En prueba de conformidad se firman dos 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 diez.
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ANEXO IV 

COMPROMISO DE PATROCINIO ENTRE LAS ENTIDADES PATROCINADORAS Y 
TITULARES DEL PROYECTO 

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 ______-MDEGC-2010 y el Decreto Nº 2/GCBA/2010 
que las partes declaran conocer y consentir en su totalidad. 

En la Ciudad de Buenos Aires, a los _____días del mes de _________de ________. 

___________________________________________
Por NOMBRE DE  O DE LAS ENTIDADES PATROCINADORAS 

Representante Legal 

___________________________________________
Por [NOMBRE DE SOCIEDAD O DE PROYECTO – CONCURSANTE] 

Representante Legal 
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ANEXO V 

PERFIL Y LISTADO DE PROYECTOS PRESENTADOS  
POR LA ENTIDAD PATROCINADORA 

Entidad patrocinadora:

__________________________________________________

Listado de proyectos presentados 

Por favor, liste todos los proyectos presentados por su institución en el marco de esta 
convocatoria y del Concurso “IncuBA VII” 

Nombre del proyecto. Emprendedor y/o empresa Sector
Proyectos Preferidos

1.
2.

3.

4.
Proyectos Alternativos

1.
2.

3.
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ANEXO VI 

NOTA MODELO DE ACEPTACIÓN DE BASES Y CONDICIONES 

                        Por la presente [NOMBRE DE O DE LAS ENTIDADES 
PATROCINADORAS] expresa su voluntad de participar del concurso “IncuBA VII”, de 
acuerdo a las Bases y Condiciones de la Convocatoria establecidas por la Resolución 
Nº______/MDEGC/2010 y toda otra normativa que modifique o complemente esta 
norma.

En la Ciudad de Buenos Aires, a los ___días del mes de _________de dos mil diez. 

___________________________________________
Por NOMBRE DE  O DE LAS ENTIDADES PATROCINADORA 

Representante Legal 
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ANEXO VII 

MODELO DE CARTA AVAL DE LA ENTIDAD AL EMPRENDEDOR PATROCINADO 

Buenos Aires, ____de________________de_____.  

Por la presente [NOMBRE DE LA ENTIDAD] avala en calidad de Patrocinador la 
Solicitud de ANR de NOMBRE DEL PROYECTO, de Concurso Incuba VII. 

La presente manifestación de Patrocinio implica que [NOMBRE DE LA ENTIDAD] ha 
revisado y validado el plan de negocios del proyecto  [NOMBRE DEL PROYECTO] de 
[NOMBRE DE SOCIEDAD CONCURSANTE] siendo las listadas debajo sus principales 
características y encontrándolo, por consiguiente, apto para solicitar financiamiento. 

Por favor detalle debajo de cada concepto: 

- Principales Fortalezas 

- Principales Debilidades 

- Principales Oportunidades 

- Principales Amenazas 

___________________________________________
"[NOMBRE DE LA ENTIDAD]"  

Firma y Aclaración Director Técnico 
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