
LA MUNICIPALIDAD DE CASILDA HA SANCIONADO LA ORDENANZA NÚMERO DOS MIL 

NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE (Nº 2977.-)  

 
VISTO: 
 

      El Registro Provincial de Plataformas de Innovación, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
                Que a través del Programa: “Ciudades para Emprender”, del Ministerio de 

Producción de la Nación, el Municipio de Casilda fue acreditado como “Incubadora” ante la 

Subsecretaría de Emprendedores en  el año 2016. 

                Que a tal efecto, quedó instituida la INCUBADORA MUNICIPALIDAD DE CASILDA, 

cuyo representante legal es el Sr. Intendente Municipal: Lic. Juan José Sarasola. 

                Que es función de la Incubadora: asistir a emprendedores y Pymes en sus procesos 

de desarrollos, obtención de subsidios y créditos, soporte técnico, seguimiento, capacitación, 

etcétera, 

                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 PI, se 

articulan con los sectores empresarial, académico, científico - tecnológico y gubernamental, logrando 

de esta forma reunir recursos materiales y de capital humano que fortalecen la capacidad 

empresarial de la región. 

                Que es necesario sancionar una ordenanza de creación de la “INCUBADORA 

MUNICIPALIDAD DE CASILDA”, a los efectos de su formal incorporación dentro del Programa de 

Fortalecimiento de Plataformas de Innovación de la Provincia de Santa Fe: Decreto Nº 2054/16 -  

Resolución Ministerial Nº 167/18, dentro del cual funciona el “Registro Jurisdiccional para la 

información sistematizada de Plataforma de Innovación (PI)” dependiente del Ministerio de Ciencias 

y Tecnología e Innovación Productiva de la Provincia de Santa Fe, cuyos objetivos son: 

1) contar con información sistematizada, precisa, actualizada y abierta respecto de las PI; 

2) describir las características, particularidades, debilidades y fortalezas de las PI, permitiendo 

agilizar las actuaciones administrativas; 

3) ajustar el diseño de políticas públicas que mejoren su accionar y potencien su visibilidad en el 



territorio, creando instrumentos o convocatorias en consonancia a dicho fin; 

4) compartir la información de cada una de las PI registradas en la Provincia en los portales oficiales 

facilitando el acceso y circulación de dicha información; 

5) evitar el dispendio de recursos y la duplicación de documental cuando la misma sea requerida 

específicamente para convocatorias o instrumentos cuyos beneficiarios sean las PI, por ello 

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

 

ORDENANZA 

 

ARTÍCULO 1.-) CRÉASE la INCUBADORA MUNICIPALIDAD DE CASILDA, en el marco del 

Programa de Fortalecimiento de Plataformas de Innovación de la Provincia de Santa Fe - Decreto Nº 

2054/18, cuyos objetivos principales son: 

• Ofrecer y prestar los servicios de incubación y acompañamiento a emprendedores. 

• Brindar asistencia técnica continua y realizar el monitoreo de sus desarrollos. 

• Difundir todos los programas de financiamiento, capacitación, asistencia, tanto nacionales 

como provinciales. 

• Asistir en la elaboración de los Planes de Negocios al  emprendedor en relación a la 

viabilidad y razonabilidad de los proyectos, abarcando los aspectos administrativos, legales, 

comerciales, industriales, ambientales, sociales  y económicos  de  los mismos. 

• Llevar a cabo todas las actividades y acciones que en forma de in ic iat iva part icular 

y/o conjunta, en art iculación con el ent ramado publ ico -  pr ivado t iendan al 

desarrollo y fortalecimiento del ecosistema emprendedor de Casilda y región. 

 

ARTÍCULO 2.-) FACÚLTESE al D.E.M. para realizar los trámites que sean necesarios a los fines de 

la incorporación de “Incubadora Municipalidad de Casilda” en el REGISTRO JURISDICCIONAL 

PARA LA INFORMACIÓN SISTEMATIZADA DE PLATAFORMAS DE INNOVACIÓN.- 

 

ARTÍCULO 3.-) LA Incubadora Municipalidad de Casilda, será representada por el Intendente 

Municipal, y dependerá de la Secretaría de Planeamiento Urbano, Vivienda y Producción.- 

 

ARTÍCULO 4.-) COMUNÍQUESE al Departamento Ejecutivo Municipal, publíquese y dese al Digesto 



Municipal.- 

 
 

Sala de Sesiones, 07 de Marzo de 2019.- 
 


