
ANEXO II
ACTA ACUERDO ENTRE LA

INSTITUCIÓN DE ESCALAMIENTO Y LA
AGENCIA CÓRDOBA INNOVAR Y

EMPRENDER SEM

Entre: (i) La Agencia Córdoba Innovar y Emprender SEM (Autoridad de Aplicación), representada

en este acto por su Presidente, Sr. Diego Casali DNI 23.683.937 y por su Vicepresidente Sr. Pablo

Javier De Chiara DNI 22.567.467; por una parte; (ii) y por la otra parte [indicar nombre de la

Institución de Escalamiento], representada por [___________], en adelante la “Entidad

Receptora” o “Institución de Escalamiento (IE)”, convienen en celebrar la presente Acta

Acuerdo, la que se regirá por las siguientes cláusulas:

Los términos que no estuvieran definidos en el presente Acta Acuerdo tendrán el significado

que se les asigna en el ANEXO I - BASES Y CONDICIONES del presente Concurso “Programa de

Aceleración y Escalamiento II”.

PRIMERA: OBJETO - COSTOS
Las IE´s seleccionadas en el marco del presente Programa podrán recibir durante el plazo

máximo de 12 (doce) meses desde la adjudicación de beneficiarios, un beneficio que consistirá

en un Aporte No Reembolsable para cubrir un monto dinerario por hasta el 50% (cincuenta

por ciento) de los gastos operativos de la misma, así como también aquellos costos incurridos

durante el proceso de aceleración y escalamiento. Se tendrán en cuenta los topes establecidos

en las presentes Bases y Condiciones. Las IE´s podrán rendir gastos en forma retroactiva desde

el mes de agosto de 2022.

Las IE’s que sean seleccionadas bajo la categoría de Iniciales en el marco del presente

Concurso, podrán recibir un ANR máximo por todo concepto de $5.000.000 (cinco millones de

pesos argentinos). Las IE´s que sean seleccionadas bajo la categoría de avanzadas en el marco

del presente Concurso, podrán recibir un ANR máximo por todo concepto de $10.000.000



(diez millones de pesos argentinos).

COSTOS. Serán financiados aquellos gastos incurridos durante el programa de aceleración y

escalamiento: proceso de lanzamiento, convocatoria, búsqueda, evaluación, programación y

realización de entrevistas con emprendimientos potenciales y selección de EDI´s que cumplan

con los requerimientos, para iniciar un proceso de aceleración y escalamiento individualizado,

diseño y ejecución de la estrategia para la internacionalización de los emprendimientos y/o

actividades que les permitan encarar procesos de búsqueda y levantamiento de capital,

diagnóstico, desarrollo e implementación de un due diligence, informes de oportunidades de

financiamiento, búsqueda de inversores, valuación de la empresa, acciones para el

mejoramiento del producto o servicio, modelos de negocios, servicios de detección de

brechas, servicios de desarrollo de producto, mercados o clientes, y servicios de facilitación y

apoyo para una expansión internacional, entre otros.

A su vez, podrán ser financiados costos operativos, los que podrán incluir: costos

administrativos, gastos de estructura, servicios de comunicación, sueldos de personal

contratado para el desarrollo de actividades, actividades para expandir la red de mentores e

inversores de la entidad, participación en eventos internacionales de capacitación y

relacionamiento, y viajes para exhibir los proyectos acelerados en la comunidad emprendedora

internacional (ya sea en rondas de inversión y/o rondas de negocios), y toda otra actividad que

sea justificadamente necesaria y conducente para el cumplimiento de los fines de la institución

de escalamiento en el marco del presente Concurso, reservándose la Autoridad de Aplicación la

capacidad para analizar, aceptar o rechazar dichos gastos de acuerdo al espíritu del concurso y

de las presentes bases y condiciones.

La suma de costos operativos, entendidos como aquellos que no están directamente

vinculados a los procesos de convocatoria, selección, programa de aceleración y escalamiento,

Investor Day y actividad de sensibilización, no podrá superar el 70% del valor del ANR anual

aportado por la Agencia Córdoba Innovar y Emprender SEM.

Todas las actividades deberán ser justificadamente necesarias y conducentes para el

cumplimiento del objetivo general y los objetivos específicos del presente programa.

SEGUNDA: PLAZO. Las IE´s seleccionadas en el marco del presente Programa podrán recibir

durante el plazo máximo de 12 (doce) meses desde la adjudicación de beneficiarios un beneficio

que consistirá en un Aporte No Reembolsable para cubrir un monto dinerario por hasta el 50%

(cincuenta por ciento) de los gastos operativos de la misma, así como también aquellos costos

incurridos durante el proceso de aceleración y escalamiento. La rendición de gastos quedará

habilitada conforme el cumplimiendo de los hitos establecidos en el punto 2.4 de las Bases y

Condiciones del Programa, pudiendo la IE, a partir de allí, presentar la rendición de gastos del 1

al 10 de cada mes. Los desembolsos antes mencionados estarán sujetos a la fiscalización de la



Autoridad de Aplicación en lo referido a la naturaleza y aplicación de los fondos.

TERCERA: INVERSIONES Y GASTOS NO AUTORIZADOS. En ningún caso podrá la IE rendir

costos asociados a otras actividades enmarcadas en programas de la Autoridad de Aplicación, ni

podrá ejecutar la Propuesta de Valor de manera simultánea con programas o financiamientos

de otros organismos públicos.

El aporte del ANR no podrá ser aplicado y/o destinado a invertir en las empresas y/o

emprendimientos seleccionados por la IE. Adicionalmente, tampoco podrá ser utilizado para:

● El pago de obligaciones financieras (cuotas, capital, intereses)

● La adquisición de vehículos de ningún tipo

● Compra de bienes de capital

● Pago de servicios públicos, impuestos, tasas y contribuciones

● Cancelación de deudas existentes a la fecha de aprobación de la propuesta

● Adquisición de inmuebles

● Adquisición de bebidas alcohólicas

Las IE que se encuentren radicadas fuera de la Provincia de Córdoba no podrán destinar el

beneficio del Programa al pago de alquileres fuera de la Provincia de Córdoba.

La Agencia Córdoba Innovar y Emprender SEM podrá rechazar la asignación de gastos

efectuados por la institución de escalamiento a fin de ser cubiertos con los componentes que

prevé este programa, en caso de que no considere razonable el concepto y/o los importes

requeridos para cada rubro.

CUARTA: OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD RECEPTORA - CUMPLIMIENTO DE
OBJETIVOS. El otorgamiento del ANR implica para la Entidad Receptora las siguientes

obligaciones:

En relación a la administración del Aporte: a) no desviar la aplicación del ANR; b) llevar una

adecuada contabilidad de la aplicación del ANR a efectos de poder cumplir en tiempo y forma

con la rendición de cuentas prevista en este Acta Acuerdo; c) permitir a la Agencia Córdoba

Innovar y Emprender monitorear su actividad y documentación contable; d) reportar en cada

rendición a la Agencia Córdoba Innovar y Emprender respecto de la aplicación del ANR y el

cumplimiento de los Objetivos; y e) comunicar a la Agencia Córdoba Innovar y Emprender

SEM, respecto de cualquier cuestión relevante en relación a los procesos de la entidad, así

como la evolución de los proyectos que participen de los programas ofrecidos por la entidad.

En relación a la gestión de la IE a) Mantener al mando de la IE a un equipo idóneo y

experimentado. b) Respetar los lineamientos del Programa de Aceleración y Escalamiento



presentado c) Garantizar la Red de Mentores y Asociaciones que se ponen a disposición para

los EDIs seleccionados. d) Cumplimentar con el Plan de trabajo, metodología, resultados e

indicadores comprometidos e) Cumplimentar lo establecido o proyectado en relación a las

acciones de internacionalización para los EDI´s seleccionados. f) Cumplimentar lo establecido

o proyectado en relación a las políticas internas de diversidad de género. g) Cumplimentar con

lo establecido de manera cuantitativa y cualitativamente en el Presupuesto. h) Sujetarse al

control permanente por parte de la Agencia Córdoba Innovar y Emprender pudiendo ésta

solicitar en cualquier momento aquello que crea pertinente.

QUINTA: PROCEDIMIENTO PARA LA ACREDITACIÓN DEL ANR. El desembolso del ANR

se realizará en una Cuenta en un Banco de la República Argentina a nombre de la Entidad

Receptora. La Entidad Receptora se compromete a comunicar fehacientemente los datos de la

cuenta precitada a la Autoridad de Aplicación.

El desembolso del beneficio se realizará bajo la modalidad de adelanto de ANR, lo que se

instrumentará de la siguiente manera:

- Una vez adjudicada la IE se desembolsará el 50% del ANR disponible en forma de

adelanto.

- Una vez agotado el 50% del ANR recibido y realizados los gastos correspondientes a la

contraparte, se presentarán rendiciones de gastos a la Autoridad de Aplicación, las que

podrán realizarse en forma mensual del 1 al 10 de cada mes. La rendición de gastos

deberá ser acompañada por certificación contable que acredite el detalle de los

comprobantes de gastos y correspondientes pagos de los mismos, emitida por contador

público independiente matriculado y suscripta también por el representante legal o

apoderado de la IE, con la correspondiente legalización del Consejo Profesional de

Ciencias Económicas. Esta rendición deberá de ser acompañada de un Informe de

Avance con el modelo otorgado por la Autoridad de Aplicación. En esta rendición la IE

deberá acreditar la realización de la convocatoria y selección de emprendimientos

(punto 1 y 2 del punto 2.3 de las presentes Bases y Condiciones). Además deberá

acreditar haber realizado una actividad de apoyo al ecosistema (punto 4 del punto 2.3

de las presentes Bases y Condiciones) o haber iniciado el proceso de aceleración y

escalamiento con los emprendimientos seleccionados, para poder recibir el siguiente

desembolso.

- Una vez cumplido con los puntos anteriores, a satisfacción de la Autoridad de Aplicación,

se realizará el desembolso del 25% del ANR disponible en forma de adelanto.

- Una vez agotado el 25% del ANR recibido y realizados los gastos correspondientes a la

contraparte, se presentarán rendiciones de gastos a la Autoridad de Aplicación, las que

podrán realizarse en forma mensual del 1 al 10 de cada mes. El detalle de gastos deberá

de ser acompañado por una certificación contable emitida por contador público



independiente matriculado y suscripta también por el representante legal o apoderado

de la IE con la correspondiente legalización del Consejo Profesional de Ciencias

Económicas, y por un Informe de Avance con el modelo otorgado por la Autoridad de

Aplicación. En esta rendición la IE deberá acreditar el inicio del proceso de aceleración y

escalamiento con los emprendimiento seleccionados, en caso de no haberlo acreditado

previamente, o avances del mismo si ya hubiera comenzado. Asimismo, podrá acreditar

la realización de la actividad de apoyo al ecosistema (punto 4 del punto 2.3 de las

presentes Bases y Condiciones) en caso de no haberlo acreditado previamente.

- Finalmente, una vez cumplido con los puntos anteriores, a satisfacción de la Autoridad

de Aplicación, se realizará el desembolso del 25% final del ANR disponible en forma de

adelanto.

- Una vez agotado el 25% final del ANR recibido y realizados los gastos correspondientes a

la contraparte, se presentarán rendiciones de gastos a la Autoridad de Aplicación, las

que podrán realizarse en forma mensual del 1 al 10 de cada mes. El detalle de gastos

deberá acompañarse por una una certificación contable emitida por contador público

independiente matriculado y suscripta también por el representante legal o apoderado

de la IE con la correspondiente legalización del Consejo Profesional de Ciencias

Económicas, y por un Informe de Final con el modelo otorgado por la Autoridad de

Aplicación. En esta rendición la IE deberá acreditar la finalización del programa de

aceleración y escalamiento, la realización del Investor Day (punto 3 del punto 2.3 de las

presentes Bases y Condiciones) y, en caso de no haberlas rendido previamente, la

realización de la/las actividades de apoyo para el ecosistema (punto 4 del punto 2.3 de

las presentes Bases y Condiciones).

Además, para recibir los desembolsos de ANR disponibles se exigirán los siguientes entregables,

asociados a las actividades exigibles del punto 2.3 de las bases y condiciones:

a) Una vez realizada la selección de emprendimientos (punto 2 del punto 2.3), los mismos

deberán completar el Registro de Emprendimientos Dinámicos e Innovadores de la

Agencia, a los fines de establecer una línea base para medir el impacto del programa en

la performance de los emprendimientos.

b) Una vez realizado el Investor Day (punto 3 del punto 2.3) se deberá cumplimentar con la

presentación de one pager y deck de inversión de cada emprendimiento acompañado en

el Programa.

c) Una vez realizado el Investor Day (punto 3 del punto 2.3) los emprendimientos

participantes deberán completar una encuesta de evaluación del proceso de aceleración

y escalamiento recibido.

d) Una vez realizada la/las actividades de apoyo al ecosistema (punto 4 del punto 2.3) se

deberán las piezas de difusión y métricas respecto de su alcance e impacto.



SEXTA: RENDICIÓN DE GASTOS - REQUISITOS - CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS -
FISCALIZACIÓN - INFORMES
A los fines de efectuar la rendición de los gastos realizados en el marco del presente Concurso,

se deberá presentar:

a) Todos los gastos insumidos para solventar la operación y estructura de la IE, necesarios a los

efectos del cumplimiento de los fines del presente Concurso, en los términos del flujo de

fondos presentado conforme lo dispuesto en el ANEXO IV - Presupuesto.

b) La aplicación de los gastos realizados por la IE de acuerdo con lo establecido en las Bases y

Condiciones del Programa, incluyéndose una descripción de todos los gastos insumidos a

través de una planilla balance en la que se detallarán los importes y conceptos que

correspondan.

Adicionalmente, la Autoridad de Aplicación podrá requerir en cualquier momento cualquier

documentación idónea al efecto de verificar los gastos enunciados por la IE en el marco del

presente Concurso, incluyendo sin limitación copias de las facturas, órdenes de compra,

boletas de venta al contado y recibos de pago. Asimismo, podrá solicitar las explicaciones del

caso si existieran divergencias entre lo previsto en el Presupuesto descrito en el “Anexo IV -

Presupuesto”.

La Autoridad de Aplicación deberá verificar el cumplimiento de las actividades exigidas en

bases y condiciones. En caso de haber incumplido, la Autoridad de Aplicación notificará a la

Entidad Receptora, a efectos de que fundamente el incumplimiento y presente un Plan de

Mejoras. En caso que las explicaciones brindadas no sean suficientes o no se presente el Plan

de Mejoras solicitado, la Autoridad de Aplicación podrá dejar sin efecto el beneficio, siendo de

aplicación lo dispuesto en la Cláusula SÉPTIMA.

INFORMES La Entidad Receptora deberá cumplir con los informes mencionados en la cláusula

quinta, todo conforme bases y condiciones.

SÉPTIMA: CANCELACIÓN TOTAL O PARCIAL DEL ANR POR COSTOS. La Autoridad de

Aplicación podrá disponer la cancelación total o parcial del beneficio y exigir el reintegro de los

importes correspondientes al ANR ya desembolsados, por las siguientes causas: a) uso indebido

de los fondos acordados, b) incumplimiento de Objetivos o de cualquiera de las disposiciones

establecidas en la presente Acta Acuerdo y/o en las Bases y Condiciones del Concurso.

OCTAVA: REINTEGRO. MEDIDAS EN CASO DE INCUMPLIMIENTO. Los reintegros que

correspondan realizarse con motivo de las medidas indicadas en el punto anterior, deberán



hacerse efectivos dentro del plazo que determine la Autoridad de Aplicación. En su defecto se

dispondrá la aplicación de las medidas legales, administrativas y judiciales que correspondan,

sin necesidad de intimación o interpelación alguna.

NOVENA: RESPONSABILIDAD. La Institución de Escalamiento se obliga a mantener indemne

a la Autoridad de Aplicación y al Gobierno de la Provincia de Córdoba ante cualquier reclamo,

acción judicial o demanda que sea entablada por cualquier tercero o sus dependientes, en

virtud de acciones u omisiones desarrolladas bajo el presente Concurso. La IE no podrá exigir al

Gobierno compensación de ninguna naturaleza con causa en el presente Concurso, siendo la

exclusiva responsable por las obligaciones legales, contractuales o extracontractuales que su

participación le pudiera ocasionar.

DÉCIMA: DISPOSICIONES GENERALES. Los Términos y Condiciones previstos en las Bases y

Condiciones del presente Programa quedan completamente incorporadas a este Acta Acuerdo,

formando parte del presente. Salvo disposición en contrario, este Acta Acuerdo será

interpretada conforme las previsiones de las Bases y Condiciones y cualquier término escrito en

mayúscula que no sea específicamente definido en este Acta Acuerdo tendrá el significado

asignado al efecto en las Bases y Condiciones. La Autoridad de Aplicación tendrá la autoridad

para interpretar las Bases y Condiciones y este Acta Acuerdo, y efectuar todas y cada una de las

determinaciones que sean necesarias, siendo sus decisiones y/o determinaciones plenamente

vinculantes para las partes y sus representantes.

DÉCIMO PRIMERA: DOMICILIOS ESPECIALES. A todos los efectos derivados de este Acta

Acuerdo las partes constituyen los siguientes domicilios electrónicos: la “Autoridad de

Aplicación”, en [indicar domicilio electrónico],; la “Institución de Escalamiento”, en [indicar

domicilio electrónico],; 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.

DÉCIMO SEGUNDA: JURISDICCIÓN. Las partes se someterán para dirimir cualquier

diferencia, no resuelta de común acuerdo a los Tribunales en lo Civil y Comercial de la provincia

de Córdoba.

Por ser lo convenido las PARTES ratifican todo su contenido al firmar el presente, el cual estará

vigente a partir de la suscripción de todas las PARTES. -


