
LA MUNICIPALIDAD DE CASILDA HA SANCIONADO LA ORDENANZA NÚMERO DOS MIL 

NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS (Nº 2976.-)  

 

VISTO: 

               El Programa INCUBAR de la Subsecretaría de Emprendedores y Pymes del 

Ministerio de Producción de la Nación, y 

 

CONSIDERANDO:  

Que a través del mencionado programa  la Municipalidad de Casilda fue acreditada como 

“Incubadora” ante la Subsecretaría de Emprendedores en  el año 2016. 

Que en líneas generales la constitución de la misma propicia el trabajo en forma directa con 

los programas del Ministerio de Industria de la Nación, pudiendo citarse a modo de ejemplo: PAC 

Emprendedor y Fondo Semilla, por lo cual se han firmado sendos Convenios que se adjuntan en 

copia al presente. 

Que desde el año 2016 la Incubadora viene acompañando a distintos emprendedores en sus 

procesos de desarrollos, obtención de subsidios y créditos, asistencia técnica, forjando una 

trayectoria que posibilitó la incorporación de Casilda, al programa “Ciudades para Emprender”. 

Que el llamado “ecosistema emprendedor”, es entendido como el estudio, análisis y 

explicación de las diferentes relaciones complejas entre instituciones y personas emprendedoras con 

sus entornos académicos, sociales, políticos y económicos. 

Que en la actualidad los parques, polos y clúster tecnológicos, “incubadoras” y aceleradoras 

de empresas, denominadas: Plataformas de Innovación (PI), son estructuras de apoyo, que cuentan 

con infraestructura, están equipadas con tecnología y dotadas de personal especializado que 

brindan servicios de asesoramiento, de vinculación y administración. 

Las Plataformas de Innovación se articulan con los sectores empresariales, académicos, 

científicos-tecnológicos y gubernamentales, logrando de esta forma reunir recursos materiales y de 

capital humano que fortalecen la capacidad empresarial de la región. 

Que, a efectos de gestionar diferentes programas a favor del ecosistema emprendedor de la 

ciudad y región, es necesario institucionalizar la INCUBADORA MUNICIPALIDAD DE CASILDA, 

mediante una norma que la contenga, por ello,   

Los Sres. Concejales en uso de sus facultades y en forma unánime sancionan la siguiente: 

 



ORDENANZA 

 

ARTÍCULO 1.-) CREACIÓN. CRÉASE en el ámbito de la Municipalidad de Casilda la INCUBADORA 

DE EMPRESAS, servicio que se desempeñara ́ bajo la estructura existente en la Sub Secretaría de 

la Producción, o la que en un futuro la reemplace.- 

 

ARTÍCULO 2.-) OBJETIVOS: Serán objetivos de la INCUBADORA DE EMPRESAS: Facilitar los 

primeros pasos de nuevas empresas o emprendimientos de innovación tecnológica, que de aquí en 

ma ́s se denominarán "empresas incubadas" posibilitando:  

➢ Incrementar el nivel de actividad económica.  

➢ Mejorar la productividad del tejido económico local.  

➢ Aumentar la competitividad de la ciudad. 

➢ Generar empleo real.  

➢ Transformar el trabajo informal en formal.  

➢ Generar vínculos con universidades y centros de investigaciones para la utilizacio ́n de 

sus recursos (humanos, técnicos, etc.).  

➢ Generar y gestionar fondos para el desarrollo de proyectos. 

 

ARTÌCULO 3.-) SERVICIOS A BRINDAR: 

a) Asesoramiento administrativo, técnico, comercial, de imagen, marketing, comercializacio ́n, 

etc. 

b) Secretaría, teléfono, correo electrónico (compartido con las otras empresas que integren la 

incubadora). 

c) Espacio físico y mobiliario básico para el desempeño de sus integrantes.                      

 

ARTÍCULO 4.-) EVALUACION: Se conformará una Comisio ́n Evaluadora y serán sus funciones:  

a) Calificacio ́n de las diferentes propuestas 

b) Calificacio ́n y seguimiento del desarrollo de las iniciativas 

c) Asesoramiento general de los emprendedores.  

La misma estará integrada por un representante de la Sub Secretaría de Produccio ́n, uno de la 



Agencia de Desarrollo, un representante del Centro Económico del Departamento Caseros, un 

representante del Consorcio Área Industrial Casilda y un representante del Concejo Municipal.  

La Comisión Evaluadora elevará anualmente al Concejo Municipal, un informe acerca de las 

actuaciones y estado de las empresas incubadas.  

 

ARTÌCULO 5.-) PLAZO DE PERMANENCIA DE LA EMPRESA INCUBADA. Será de 24 meses 

pudiendo la Comisión Evaluadora prorrogarlo por un año más.  

 

ARTÌCULO 6.-) LA convocatoria se realizará en forma pública, abierta, y a trave ́s de medios 

masivos de comunicación, donde se establecerán las condiciones para la admisio ́n y el número de 

cupos disponibles.  

 

ARTÌCULO 7.-) LA inscripcio ́n será gratuita y los resultados de la selección serán publicados en los 

medios.  

 

ARTÍCULO 8.-) SE faculta al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar gestiones ante los 

organismos locales, provinciales, nacionales o internacionales, con el objetivo de lograr 

asesoramiento técnico y el apoyo económico necesario para la puesta en marcha del servicio.  

 

ARTÍCULO 9.-) SE faculta a la Sub Secretaría de Producción para: 

a) La elaboración de los aspectos reglamentarios y de funcionamiento del servicio de 

incubadoras de empresas a fin de cumplir con los objetivos de la presente 

b) Disen ̃ar estrategias y búsqueda de financiamiento para las actividades de la Incubadora, 

c) Elaborar un plan anual de la Incubadora y desarrollar nuevos programas especi ́ficos para 

apoyar e incentivar a empresas emergentes  

 

ARTÍCULO 10.-) EL Departamento Ejecutivo Municipal designará el espacio físico pudiendo ser 

municipal o a través de convenios con quien corresponda a los fines del funcionamiento de la 

Incubadora de Empresas 

 

 



ARTÍCULO 11.-) COMUNÍQUESE al Departamento Ejecutivo Municipal, publíquese y dese al 

Digesto Municipal.- 

 
 

Sala de Sesiones, 07 de Marzo  de 2019.- 
 


