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1. Introducción 

 

El Programa de Ciudades de CIPPEC, junto con el BID-FOMIN (Fondo 

Multilateral de Inversiones del Banco Interamericano de Desarrollo), el 

Ministerio de Producción de la Nación, y el IDRC (International Development 

Research Centre, Canadá) convocan a las ciudades de la región Centro 

Argentina a participar en el Concurso “Plan Ciudad Inteligente y Economía 

Colaborativa en grandes aglomerados urbanos de la Argentina” (en adelante 

referido como el “Concurso”).  

 

El presente Reglamento establece las normas generales relativas a las 

etapas del Concurso, los destinatarios, los criterios de selección, las 

implicancias y la conformación del comité de selección.  

 

El aglomerado ganador del Concurso será beneficiado de cuatro maneras. 

En primer lugar, las ciudades seleccionadas participarán de una serie de talleres 

interdisciplinarios de diagnóstico y de relevamiento de procesos de gestión de 

Ciudad Inteligente, con expertos de CIPPEC y del Banco Interamericano de 

Desarrollo. Este diagnóstico permitirá la identificación de retos susceptibles de 

ser abordados a través del desarrollo integral de ciudades y modelos de 

Economía Colaborativa.  

 

En segundo lugar, las ciudades participarán de un proceso de 

sensibilización y de articulación de actores clave del ecosistema emprendedor, 

que facilite la emergencia de iniciativas de economía colaborativa estratégicas 

para el desarrollo inclusivo y sostenible de la ciudad/aglomerado o refuerce las 

ya existentes. Además, se brindará a dicho ecosistema fortalecimiento técnico 

y, en algunos casos, apoyo económico con el objeto de promocionar un 

conjunto de proyectos seleccionados por aglomerado. 

 

En tercer lugar, se trabajará sobre la formación de funcionarios públicos 

municipales a través de talleres de ideación de Políticas Públicas que generen 



Concurso “Plan Ciudad Inteligente y Economía Colaborativa en  

Grandes Aglomerados Urbanos de la Argentina” | REGLAMENTO 
Página 3 

lineamientos para la construcción de un plan de ciudad inteligente. Se 

analizarán los marcos regulatorios locales vigentes con el objeto de realizar 

propuestas que faciliten la creación de plataformas de economía colaborativa 

autóctonas que se integren a la estrategia de ciudad inteligente desarrollada 

durante el Plan.  

Por último, estas experiencias serán luego tomadas como casos 

inspiradores para facilitar su réplica o extensión a otras ciudades del país y de 

Latinoamérica. La difusión de los aprendizajes y buenas prácticas se divulgará 

a partir de reportes.  

 

2. El Proyecto 

 

2.1 En qué consiste el Proyecto “Plan Ciudad Inteligente y 

Economía Colaborativa en grandes aglomerados urbanos de la 

Argentina”. 

 

El proyecto completo se denomina “Desarrollo de la economía 

colaborativa en ciudades como instrumento para promover la inclusión social, 

el emprendimiento y la innovación” y comenzó a ejecutarse el 1 de marzo de 

2017. El Concurso responde a componentes de concientización, capacitación 

e implementación del mencionado proyecto. Se trabajará en cinco aglomerados 

(uno por región de la Argentina, con excepción del AMBA) y el proyecto se 

extenderá por tres años, hasta el 2020. El mismo contribuirá a mejorar la 

calidad de vida y a generar oportunidades económicas para los habitantes de 

ciudades argentinas, potenciando las posibilidades de la Economía Colaborativa 

como palanca para facilitar un mejor acceso a servicios y oportunidades de 

emprendimiento. 

 

Por Economía Colaborativa se entiende a los sistemas de producción, 

consumo o financiación que se basan en la intermediación entre la oferta y la 

demanda, fundamentalmente entre pares, a través de plataformas digitales 

que no prestan el servicio subyacente. Dichas plataformas permiten utilizar, 

compartir, intercambiar o invertir los recursos y bienes existentes, pudiendo 

existir o no una contraprestación entre los usuarios. Este nuevo paradigma 
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ofrece importantes oportunidades para democratizar la economía, 

favoreciendo la inclusión social, brindar mayor acceso a bienes y servicios, así 

como reducir la huella de carbono de los sistemas productivos. Promueve, 

además, el espíritu emprendedor con el potencial de desencadenar una ola de 

innovación que contribuya a resolver algunos de los grandes problemas 

sociales, económicos y ambientales de los habitantes de la región. 

 

En una primera etapa, a lo largo del año 2017, el Proyecto se propuso 

concientizar a los líderes de las ciudades acerca de la economía colaborativa y 

del desarrollo integral de la ciudad. Mediante la realización del foro “Usina 

Ciudad Inteligente, Potenciando la Economía Colaborativa” en cada región, se 

han comenzado a articular comunidades de práctica, cuya continuidad será 

importante para el desarrollo de la economía colaborativa en cada región.  

 

La segunda etapa comienza con la realización del presente Concurso, en 

el que se seleccionará a los aglomerados de cada región del país que serán 

sede del Proyecto durante los próximos tres años. Durante este período, se 

incubará una serie de emprendimientos de Economía Colaborativa que se 

integren en la estrategia de ciudad inteligente, monitoreando y evaluando su 

impacto.  

 

El Proyecto será potenciado mediante la elaboración de estudios de caso 

a nivel internacional, incluyendo estudios sectoriales y de marcos regulatorios. 

Estas investigaciones están orientadas a profundizar el conocimiento del marco 

teórico sobre el cual basar los esfuerzos para aprovechar el potencial disruptivo 

de la economía colaborativa. 

 

Si circunstancias imprevistas o de fuerza mayor lo justificaren, el 

Programa de Ciudades de CIPPEC podrá modificar, suspender o dar por 

finalizado el proyecto de manera total o parcial, no teniendo los participantes 

derecho a reclamo alguno a ninguno de los organizadores o socios del 

proyecto. Por último, en caso que ninguna postulación sea satisfactoria, el 

Comité Evaluador puede definir que el concurso de región Centro queda 

vacante. 
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2.2. Objetivos específicos. 

 

a. Contribuir al diagnóstico interdisciplinario de los retos del aglomerado 

urbano y realizar propuestas de política pública para el desarrollo de un 

plan de desarrollo integral para la ciudad. 

b. Brindar oportunidades formativas de los funcionarios públicos 

municipales para el diseño de políticas públicas orientadas a ciudad 

inteligente. 

c. Fomentar el desarrollo de modelos y herramientas para que los 

habitantes de ciudades argentinas puedan mejorar su calidad de vida a 

través de la promoción integral de las comunidades y de la 

implementación de modelos de Economía Colaborativa con foco en la 

inclusión social de la población más desfavorecida. 

d. Brindar oportunidades formativas y potenciar el ecosistema 

emprendedor local. 

e. Promover modelos de Economía Colaborativa en la estrategia de 

desarrollo de las ciudades que forman parte del aglomerado. 

f. Promover la cultura innovadora, la participación ciudadana y el 

desarrollo integral de ciudades desarrollando un ecosistema de actores 

activo y comprometido. 

 

2.3. Etapas del Proyecto 

 

Primera etapa: Concurso.  

Es la fase en la cual los aglomerados deberán presentar sus postulaciones 

vía correo electrónico siguiendo los “criterios de selección” (ver sección 3.1 

más adelante).  

Cada aglomerado deberá designar dos enlaces locales, quienes actuarán 

en carácter de titular y suplente respectivamente durante la duración de todo 

el proyecto. 

Entre los aglomerados que se postulen, el comité de selección elegirá al 

ganador que participará de la etapa de implementación. 
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La etapa de concurso cerrará con la firma del convenio entre CIPPEC y las 

ciudades y/o gobiernos provinciales que participen del mismo. 

 

Segunda Etapa: Implementación 

Durante esta segunda etapa, el aglomerado seleccionado estará en 

condiciones de coordinar un cronograma de trabajo en forma conjunta con el 

Programa de Ciudades de CIPPEC. 

El cronograma de trabajo deberá incluir:  

2.1. Una primera reunión virtual y/o presencial con las autoridades del 

aglomerado ganador y los enlaces locales. La misma, a celebrarse durante el 

mes de marzo de 2018, permitirá que los equipos de trabajo se conozcan y 

comiencen a colaborar de manera efectiva.  

2.2. La definición de las fechas/períodos correspondientes a las siguientes 

etapas: 

 Talleres de diagnóstico interdisciplinarios e identificación de retos 

locales.  

 Talleres de elaboración de propuesta de políticas públicas de ciudad 

inteligente. 

 Relevamiento de emprendedores de base digital. 

 Concurso y selección de emprendimientos a potenciar. 

 Formación de emprendedores y aceleración de emprendimientos. 

 Implementación de modelos de EC en ciudades. 

Durante la segunda etapa se implementará el mencionado cronograma de 

trabajo, por un período de 35 meses, hasta Agosto del 2020. 

 

2.3 Implicancias del aglomerado ganador 

Postulación

• 24 de noviembre 
de 2017 al 14 de 

enero de 2018

Evaluación y 
selección

• 14 al 31 de 
enero de 2018

Anuncio del 
aglomerado 

ganador

• 1 de febrero de 
2018

Firma de 
convenio con 
gobiernos del 
aglomerado

• Marzo de 2018
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Convenio 

El aglomerado ganador, representado por una ciudad del aglomerado, o 

un conjunto de ciudades, y/o el/los gobierno/s provincial/es 

correspondiente/s, deberán firmar el convenio marco que establecerá los 

lineamientos generales para el desarrollo del Proyecto entre el aglomerado y el 

Programa de Ciudades de CIPPEC. 

 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. 

 

Acceso a la información y publicación de resultados 

Con el fin de elaborar diagnósticos e investigaciones, el aglomerado 

seleccionado deberá brindar datos e información disponible en la ciudad para 

que los investigadores designados por el Programa de Ciudades de CIPPEC 

puedan realizar su trabajo.  

Los resultados obtenidos a lo largo del Proyecto podrán ser empleados 

por CIPPEC para futuras publicaciones, ya sea en documentos impresos, 

reportes online o redes sociales. 

 

Gastos a cubrir por el aglomerado seleccionado 

El aglomerado, representado por la/s ciudad/es y/o el/los gobierno/s 

provincial/es correspondiente/s, se comprometerá a brindar el apoyo 

necesario para la proyección y el registro audiovisual de las distintas reuniones 

del Proyecto. Además, deberá poner a disposición las salas, salones o 

auditorios necesarios para realizar encuentros y actividades del Proyecto para 

el número de personas que el evento requiera, y proveer insumos tecnológicos, 

de librería y catering básico para las reuniones de trabajo. 
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3. Concurso 

 

La presente convocatoria está dirigida a las ciudades pertenecientes a los 

aglomerados urbanos de la región centro. Las ciudades habilitadas para 

presentar su postulación, son aquellas que cuenten con un mínimo de 100.000 

habitantes o que formen parte de aglomerados urbanos que en su conjunto 

superen esa cantidad de población. De acuerdo a los datos de INDEC 2010, las 

ciudades de la región que pueden postularse son: 

 

Aglomerado Urbano / Ciudad: 

Bahía Blanca 
 Bahía Blanca 

 Punta Alta 

 

Concordia 

 Concordia 

 

Gran Córdoba 

 

Córdoba 

Salsipuedes 

Unquillo 

Villa Allende 

La Calera 

Río Ceballos 

Saldán 

Mendiolaza 

 

Gran La Plata 

 

La Plata 

Berisso 

Ensenada 

 

Gran Rosario 

 

Rosario 

San Lorenzo 

Villa Gobernador Gálvez 

Fray Luis Beltrán 

Funes 

Pérez 

Capitán Bermudez 

Granadero Baigorria 
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Roldán 

Puerto General San Martín 

 

Gran Santa Fe 

  

Santa Fe 

Santo Tomé 

Recreo 

San José del Rincón 

 

Gran Paraná 

 

Paraná 

San Benito 

Oro Verde 

Colonia Avellaneda 

 

Mar del Plata - Batán 

 Mar del Plata 

 

Río Cuarto 

 Río Cuarto 

 

Santa Rosa – Toay 

 
Santa Rosa 

Toay 

 

San Nicolás – Villa Constitución 
 San Nicolás de los Arroyos 

 Villa Constitución 

 

Tandil 

 Tandil 

 

Gran Villa María 
 Villa María 

 Villa Nueva 

 

Zárate - Campana 
 Campana 
 Zárate 

 

Las ciudades y gobiernos provinciales de dichos aglomerados recibirán una 

invitación al Concurso vía correo electrónico. Cualquier municipio, o conjunto 

de municipios, perteneciente/s a dichos aglomerados podrán presentar su 

postulación por medio de la documentación requerida para contribuir a la 

evaluación de los siguientes criterios de selección: 
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3.1 Criterios de selección 

 

Criterio Expectativas Puntaje 

Carta de 

intención  

Demostrar mediante una carta la intención de la 

ciudad en participar del Concurso (10 puntos). Se 

otorgará mayor puntaje a los casos en los que la 

carta esté acompañada de la adhesión -como 

promotores-, del mayor número de municipios del 

aglomerado (10 puntos), como así también de los 

gobiernos provinciales correspondientes (10 

puntos).  

Hasta 30 

puntos 

Apoyo sociedad 

civil  

Ecosistema emprendedor: El aglomerado debe 

conocer y convocar los ecosistemas de 

emprendedores locales (aceleradoras, club de 

emprendedores, universidades) y probar 

mediante cartas de expresión su interés en el 

desarrollo de modelos de Economía colaborativa. 

(15 puntos) 

Sociedad civil: Probar mediante cartas de 

expresión de interés de actores relevantes de la 

sociedad civil en el desarrollo integral de ciudades 

y/o la Economía Colaborativa. (10 puntos) 

Hasta 25 

puntos 

Enlace local  Presentación a través de una biografía a la 

persona que oficiará como nexo local entre el 

equipo del Programa de Ciudades de CIPPEC y la 

Ciudad Piloto. El enlace local deberá ser 

funcionario municipal con capacidad de toma de 

decisiones, y experiencia en la gestión municipal 

(hasta 10 puntos).  

Presentar también a un enlace local suplente con 

similar perfil. (5 puntos) 

El enlace local será el encargado de colaborar en 

las convocatorias a los diversos actores, brindara 

apoyo en organización de eventos, encuentros y 

jornadas, colaborando en la resolución de 

cuestiones logísticas.  

Hasta 15 

puntos 

Infraestructura 

General, y 

Registro 

audiovisual 

Carta de compromiso de la Ciudad Piloto en la que 

detalla la capacidad y disposición a brindar 

insumos, e infraestructura para los momentos 

clave de la realización del proyecto.  

Hasta 30 

puntos 
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Datos Abiertos 
Carta de intención que manifieste disposición del 

gobierno municipal/provincial a compartir datos 

para apoyar el desarrollo de emprendimientos de 

la EC 

10 puntos 

Justificación Condiciones favorables para el desarrollo de un 

plan de ciudad inteligente e iniciativas de 

Economía Colaborativa, en base a la información 

proporcionada en el cuestionario de postulación 

adjunto propuesto por CIPPEC. 

Hasta 40 

puntos 

 

3.2 Documentación a presentar 

 

Las postulaciones al Concurso se considerarán completas si incluyen 

todos los siguientes documentos: 

1. Una carta de intención del aglomerado, firmada por las máximas 

autoridades locales de las ciudades en cuestión, que incluya el 

compromiso a cubrir costos de insumo e infraestructura. En el caso de 

aplicaciones de varias ciudades en conjunto, una carta de cada 

municipio, mencionando a las ciudades co-organizadoras. En caso de 

contar con la adhesión del Gobierno Provincial, se deberá adjuntar una 

carta firmada por una autoridad que lo represente. 

2. Cartas de apoyo social, también firmadas por las máximas autoridades 

de cada institución. 

3. Designación del enlace local con su suplente, acompañado de las 

correspondientes reseñas biográficas. 

4. Una carta compromiso que detalle el apoyo que la/s ciudad/es 

organizadora/s y/o el gobierno provincial aportarán para la consecución 

del proyecto. 

5. Cuestionario completo. 

 

3.3 Proceso de Evaluación de los Aspirantes 

Las postulaciones al Concurso deberán ser enviadas vía correo electrónico 

a ciudades@cippec.org hasta el día 14 de enero de 2018. Solo serán evaluadas 

las postulaciones que incluyan toda la documentación requerida.  

mailto:ciudades@cippec.org
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Las aplicaciones presentadas por las ciudades junto con la documentación 

de soporte, serán evaluadas por un Comité de Selección conformado por dos 

miembros de CIPPEC, dos miembros del FOMIN-BID y dos miembros del 

Ministerio de Producción de la Nación. 

Cada postulación será analizada y puntuada por cada uno de los miembros 

del Comité de Selección, en cada uno de los 5 temas indicados previamente, 

según el rango de puntaje máximo definidos en el criterio de selección para 

cada ítem. De la suma del puntaje otorgado por cada miembro del jurado se 

obtendrá una puntuación total por ciudad candidata. La ciudad seleccionada 

será anunciada a todos los participantes vía correo electrónico el día 1 de 

febrero 2018. 

La/s ciudad/es seleccionada/s y/o las provincias correspondientes 

firmará/n el convenio para ser Ciudad Piloto del Proyecto en la región Centro 

en el mes de marzo de 2018. 

 

4. Contacto 

Las postulaciones y documentación de soporte deberán ser remitidas 

por correo electrónico a la dirección ciudades@cippec.org. Las consultas 

pueden ser realizadas escribiendo al mismo e-mail o por teléfono al: (011) 

4384-9009 interno 1214 (pedir por el Programa de Ciudades de CIPPEC). 
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