
Concurso | Preguntas Frecuentes | Página 1 

 

 

PREGUNTAS FRECUENTES DEL CONCURSO 

“PLAN CIUDAD INTELIGENTE Y ECONOMÍA 
COLABORATIVA EN GRANDES 

AGLOMERADOS URBANOS DE LA 
ARGENTINA” 

 

      

    

 

1. ¿Qué distingue a una postulación excelente? 

Es importante presentar una carta que detalle los motivos por los que la ciudad 

desea formar parte de esta experiencia piloto y que demuestre un interés genuino 

por parte de diversos sectores de la sociedad en participar en este proyecto. 

Esperamos solicitudes orientadas a generar impactos reales en la sociedad, que 

expresen de qué manera aprovecharán la oportunidad para lograr el crecimiento 

de su región.  

Una buena postulación, además, debe detallar la capacidad de la ciudad para 

cumplir con los puntos requeridos en los “criterios de selección” y en las 

“implicancias de ser Ciudad Piloto”. 
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2. Como parte de mi postulación, ¿debería colaborar con socios 

externos? 

Recomendamos la colaboración de los distintos niveles de gobierno (municipal y 

provincial) al mismo tiempo que con la sociedad civil y el ecosistema 

emprendedor. Esos apoyos pueden ser demostrados por medio de cartas, aunque 

la postulación es un proceso a ser realizado únicamente por gobiernos locales. 

 

3. ¿Pueden las postulaciones proceder de la asociación de dos o 

más entidades gubernamentales? 

En el único caso en el que una postulación a ser ciudad piloto puede ser enviada 

por un único gobierno local es cuando el municipio tiene más de 100.000 

habitantes.  

Todos aquellos municipios con menos de 100.000 habitantes (según censo INDEC 

2010) que formen parte de un área metropolitana, deberán hacer una postulación 

en conjunto con otros gobiernos de su área metropolitana.  

 

4 ¿Las metrópolis tienen ventaja sobre ciudades intermedias o 

pequeñas? 

No.  

Evaluaremos por igual cada postulación en función de los criterios de selección. 

Siempre y cuando las ciudades cumplan con los requisitos de postulación, serán 

consideradas por igual para el certamen. Sin embargo, aquellas propuestas 

presentadas de manera conjunta recibirán una mayor valoración que aquellas 

presentadas por un único gobierno local. 
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5. ¿Es necesario enviar la postulación por Internet? 

Sí.  

Todas las ciudades deben enviar sus postulaciones a ciudades@cippec.org 

incluyendo la documentación especificada y el formulario completo. 

 

6. ¿Quién selecciona a los finalistas? 

El comité de selección está conformado por dos (2) miembros de CIPPEC, dos (2) 

miembros del FOMIN-BID y dos (2) miembros del Ministerio de Producción de la 

Nación. 

 

7. ¿ Qué sucede después de que mi ciudad envía la postulación? 

Una vez que son recibidos los documentos y se cierra la etapa de postulaciones, 

el Comité de Selección comenzará la evaluación de las ciudades aspirantes. La 

ciudad ganadora del concurso será comunicada el 1 de febrero de 2017. También 

se anunciará al resto de las ciudades participantes el resultado del concurso. 

 

8. ¿A dónde tengo que comunicarme si tengo una pregunta acerca 

de la postulación? 

Puede remitir sus preguntas a ciudades@cippec.org o llamar al 011 4384 9009 

Interno 1214 (Programa de Ciudades de CIPPEC). 


