
 

Bases y Condiciones 

Desafío de Innovación “Córdoba Circular” 

 

1. Fundamentación 

En un contexto de crecimiento continuo de la población urbana, acompañado de los nuevos 

patrones de consumo y producción, las ciudades sufren los efectos de la acumulación de una 

cantidad cada vez mayor de residuos. 

La tradición económica extracción-consumo-desecho es insostenible por lo que es necesario 

un cambio profundo en la manera de hacer las cosas como comunidad. La transición hacia un 

modelo de economía circular representa no solo una estrategia factible de implementar, sino 

también la obligación de apostar por un crecimiento económico desligado del consumo 

irresponsable de recursos. 

Se entiende por Economía Circular al modelo de crecimiento restaurativo y regenerativo que 

busca que los recursos, productos y materiales se mantengan en el circuito 

económico/productivo el mayor tiempo posible, reduciendo así la generación de desechos 

destinados a los predios de enterramiento. Como un sistema regenerativo, la economía circular 

puede tener muchas consecuencias positivas que mejoran la calidad de vida de las 

comunidades y el medio ambiente. La transición a una economía circular no sólo equivale a 

ajustes dirigidos a reducir los impactos negativos de la economía lineal, más bien representa un 

cambio sistémico que construye resiliencia, genera oportunidades comerciales y económicas, y 

proporciona beneficios ambientales y sociales. 

Los desafíos de innovación buscan incentivar la innovación tecnológica y social e impulsar 

nuevos modelos de negocio como herramienta para superar los grandes desafíos sociales, 

ambientales y económicos de este tiempo, potenciando sinergias y colaboración de múltiples 

actores y promoviendo la cooperación con resultados, permitiendo el desarrollo de proyectos 

innovadores que aporten al modelo de economía circular. 

El desafío de innovación “Economía circular” está dirigido a articular las nuevas tecnologías y a 

proyectos de soluciones innovadoras locales con problemáticas ambientales actuales de la 

Ciudad de Córdoba a través del impulso e implementación de proyectos que abordan la 

temática ambiental. 

2. Objetivo 

El objetivo general del desafío es contribuir a la construcción de una Ciudad más sostenible a 

través de la promoción e implementación de proyectos que fomenten la economía circular. 

3. Unidad Ejecutora 

El desafío es co-ejecutado entre Córdoba Obras y Servicios (COyS) y el Laboratorio de 

Innovación Público y Social (CORLAB) de la Municipalidad de Córdoba, en adelante LA 

MUNICIPALIDAD. 



 

4. Modalidad 

La modalidad del desafío es a través de una convocatoria a proyectos innovadores en clave de 

Economía Circular que propongan estrategias factibles de implementación para la reinserción 

de los residuos recibidos en los Centros Verdes y Centros de Transferencia de Residuos (CTR 

en adelante) pertenecientes al Ente Córdoba Obras y Servicios de la MUNICIPALIDAD DE 

CÓRDOBA. Los proyectos ganadores recibirán asistencia técnica y económica para la 

implementación de acuerdo al plan propuesto presentado. 

5. Proyectos 

Los proyectos deben contener, sin excepción: a) el diagnóstico de dificultades para la 

reinserción de algunos materiales acopiados en los dispositivos de recuperación de residuos  

del Ente Córdoba Obras y Servicios de la MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA (Centros Verdes y 

CTR), b) una clara descripción de la solución que se propone, c) un plan de implementación 

con sus respectivas actividades, d) un presupuesto que abarque los gastos expresados en 

pesos argentinos, e) resultados e impactos esperados.  

Dentro de las actividades del proyecto no podrán incluirse:  

● Adquisición de cualquier vehículo. 
● Pago de obligaciones financieras (cuotas, capital, intereses). 
● Pago de servicios públicos, impuestos, tasas y/o contribuciones. 
● Cancelación de deudas existentes a la fecha de la firma del convenio de colaboración. 
● Adquisición, refacción y/o alquileres de inmuebles. 
● Pago de cualquier inversión que hubiera sido realizada con fecha anterior a la firma del 

convenio de colaboración. 
● Todo otro gasto o inversión innecesaria para el logro de resultados previstos en la 

propuesta y cualquier otro que, al solo criterio del Jurado, no resulte aceptable. 
Se valorarán positivamente aquellas propuestas que cuenten con un aval institucional, 
consignando el dato de la persona referente de esa Institución. 

     6. Tipos de proyectos elegibles 

Los proyectos deben ser innovadores, pensarse en clave de la Economía Circular y generar un 

impacto ambiental positivo en la ciudad a través de propuestas factibles para reintroducir los 

siguientes residuos en el sistema productivo de la ciudad:  

 

1) Residuos voluminosos recibidos en los Centros de Transferencia de Residuos (CTR): 

● Escombros (restos de obras) 

● Muebles en desuso y restos de madera 

 

2) Residuos recibidos en los Centros Verdes: 

● Recipientes (tipo vasos) de yogur, quesos untables, dulces, etc.  

● Bandejas de comida de plástico o telgopor.  

● Envases de recarga de jabón para lavar la ropa, jabón líquido, líquidos para 

lavar pisos, cocina y baños, etc.  

 



 

 

Se valorará la creación de nuevas estrategias para la utilización de esas materias primas en los 

siguientes sentidos:  

 

● Desarrollo de soluciones vinculadas a la agroecología urbana y la seguridad alimentaria;  

● Desarrollo de soluciones para la construcción sustentable: viviendas sustentables, 

producción de componentes de construcción usando materiales reciclados, uso de 

tecnologías limpias, uso de energía limpia, reciclaje de residuos de construcción, 

terrazas verdes, etc;  

● Desarrollo de soluciones que, preferentemente apalancadas por soluciones 

tecnológicas, promuevan prácticas de retención de valor, como la restauración, 

reparación, reutilización y reciclaje que contribuyan a la reducción de residuos sólidos 

urbanos (fracción seca), scraps de producción industrial u otros tipo de desechos;  

● Soluciones que fomenten la ampliación de la vida útil de los productos. 

● Otros proyectos que contribuyan positivamente al medio ambiente. 

 

7. Participantes 

Pueden participar emprendimientos innovadores sean de personas humanas o jurídicas y 

organizaciones civiles que estén radicados en la Ciudad de Córdoba. 

En el caso de personas humanas deben ser todos mayores de edad. Si se presenta un 

conjunto de personas se debe indicar quien será el titular del grupo. 

En el caso de personas jurídicas, se entiende por emprendimiento en el presente llamado, 

empresas privadas que desarrollen proyectos de Economía Circular.  

Los datos proporcionados por los participantes al inscribirse en el programa deben ser ciertos 

y, por lo tanto, cualquier participante que facilite datos incorrectos o incompletos perderá toda 

opción a participar en el programa y a recibir cualquier servicio. 

La MUNICIPALIDAD se reserva el derecho a no aceptar o a eliminar del programa, sin previo 

aviso, a cualquier participante que actúe de manera fraudulenta, de forma abusiva, o de 

manera contraria al espíritu del desafío, las leyes vigentes, los derechos de terceros y/o la 

buena fe. Del mismo modo, cualquier participante o persona relacionada cuya actuación pueda 

obrar en detrimento de la reputación o el buen nombre del desafío puede ser excluido. En los 

casos mencionados, ningún participante o posible participante tendrá derecho alguno ni podrá 

reclamar daños y perjuicios, gastos incurridos, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. Cronograma 
 

Etapa Descripción Período 

Etapa I Postulación de Proyectos 20/10  al 20/11 

Etapa II Evaluación, selección y 

divulgación de los proyectos 

ganadores. 

23/11 al 04/12 

Etapa  III Desarrollo e implementación 

del proyecto. 

Primer semestre de 2022 

 

 

Etapa I – Postulación de Proyectos 

 

● El período de inscripción para la presentación de proyectos estará abierto desde el 

miércoles 20 de octubre de 2021. 

● Las postulaciones deben realizarse a través del siguiente formulario: 

https://docs.google.com/forms/d/1E-SCxJORHOpLJiLGHEmFBiGfG23wc6hZr-

76UepSZNQ/edit 

●  

● Solamente serán aceptados los proyectos cuyos formularios tengan todos los campos 

obligatorios completos y hayan sido presentados en tiempo y forma. 

● Los proyectos deberán atender a los criterios de elegibilidad planteados por las 

presentes Bases y Condiciones. 

● Es condición que quienes postulen los proyectos tengan dieciocho (18) o más años de 

edad y que quien figure designado como titular posea una cuenta bancaria a su nombre 

al momento de postular al desafío. 

 

Etapa II – Evaluación, selección y divulgación de los proyectos ganadores. 

● La MUNICIPALIDAD realizará una preselección de los proyectos para verificar que la 

información presentada sea completa, verídica y coherente con el propósito del 

DESAFÍO. Los que resulten preseleccionados serán dirigidos al Jurado para su 

evaluación. 

● Cada proyecto será evaluado individualmente de acuerdo a los criterios de evaluación 

detallados en el punto 11. La MUNICIPALIDAD, podrá solicitar la adecuación 

cuantitativa, cualitativa y económica de aquellos Proyectos Propuestos que considere 

muy relevantes. 

● El Jurado podrá solicitar información adicional o el esclarecimiento de dudas a los 

proyectos propuestos para una mejor evaluación. El Jurado determinará los 3 proyectos 

ganadores en base a los criterios definidos en el presente documento. 

https://docs.google.com/forms/d/1E-SCxJORHOpLJiLGHEmFBiGfG23wc6hZr-76UepSZNQ/edit
https://docs.google.com/forms/d/1E-SCxJORHOpLJiLGHEmFBiGfG23wc6hZr-76UepSZNQ/edit


 

● Los proyectos ganadores serán notificados a través de correo electrónico y los 

resultados serán difundidos a través de las redes sociales y páginas oficiales de LA 

MUNICIPALIDAD. 

Etapa III- Desarrollo e implementación de los proyectos 

 

● Los ganadores firmarán un convenio con LA MUNICIPALIDAD en el que se definirán los 

montos, plazos y condiciones para la implementación del proyecto. 

● Los recursos financieros se transferirán a los proyectos ganadoras en dos etapas, el 

50% del total asignado al premio una vez firmado el convenio y acordado el plan de 

trabajo entre las partes, y el 50% restante del premio asignado una vez recibidos y 

aprobados por LA MUNICIPALIDAD, los informes de avance de la implementación de la 

solución. Para realizar dichas transferencias la solución ganadora deberá contar con 

una cuenta bancaria a nombre del titular de la propuesta presentada.  

● La asistencia técnica a cargo de LA MUNICIPALIDAD se brindará en función de las 

actividades del proyecto, cuando la persona, grupo u entidad ganadora no cuente con 

especialista para llevar adelante la actividad y que sea necesario para su 

implementación el acompañamiento de un experto.   

● Una vez acordado el plan de trabajo los ganadores deberán especificar en cuál/es  

actividad/es requerirán asistencia técnica para la implementación y de qué especialidad 

para que LA MUNICIPALIDAD asigne la persona idónea.  

9. Jurado 

El jurado será designado por LA MUNICIPALIDAD y estará conformado por 5 (CINCO) 

integrantes de las siete Universidades de la provincia y su decisión no se podrá impugnar.  

Dentro de sus funciones se encuentra la de un orden de mérito de todos los proyectos 

presentados. Resultando ganadores los tres primeros que surjan del dictado. 

10. Premios 

Recibirán asistencia técnica y económica por el total de la propuesta los tres proyectos que 

resulten ganadores siguiendo las especificaciones incluidas en el apartado “Etapa II – 

Evaluación, selección y divulgación de los proyectos ganadores”. 

Los desembolsos serán pactados con una entrega inicial del 50% del total al momento del 

comienzo de la Etapa III - Desarrollo e implementación del proyecto. El monto restante se 

entregará contra informe de avance y rendición financiera, en proporción al mismo. 

Los ganadores firmarán un convenio con LA MUNICIPALIDAD en el que se establezcan plazos, 

obligaciones y demás condiciones a acordar.   

 

11. Criterios de evaluación 

Los proyectos presentados en tiempo y forma y que atiendan íntegramente a las reglas de 

admisibilidad serán evaluadas en relación a los siguientes criterios: 



 

 

Detalle Evaluación Puntaje 

Problemática 

Se evaluará en qué medida la problemática que 

quiere resolver el proyecto fue identificada, 

diagnosticada y si está bien definida en base a la 

evidencia, experiencia y a las necesidades en la 

Ciudad de Córdoba 

10 

Impacto 

Se evaluará cómo el proyecto va a contribuir a la 

reinserción en el sistema productivo de materiales 

recibidos en los Centros Verdes y los CTR y, por 

consiguiente, a la mejora del procesamiento de 

residuos que se producen en la ciudad de 

Córdoba, redundando en una mayor protección 

del ambiente en Córdoba y el bienestar de la 

comunidad.  

25 

Inversión y 

productividad 

Se evaluará que el presupuesto del proyecto sea 

acorde a los valores de mercado local. Las 

actividades incluidas deben ser pertinentes al 

objetivo del proyecto como así también los plazos 

de implementación.  

20 

Originalidad 

Se valorará que el proyecto sea innovador en el 

sentido que no sea una solución existente e 

implementada en otro lugar de la Ciudad, 

pudiendo presentarse aquella que haya sido 

implementada en otro lugar pero aún no en 

Córdoba. 

25 

Factibilidad 

Se evaluará que la propuesta sea real e 

implementable en las condiciones actuales de la 

Ciudad tanto desde su punto de vista técnico 

como económico. Se valorará positivamente que 

el participante, grupo u organización postulante 

cuente con experiencia o conocimientos previos 

en la temática del proyecto. Además se valorarán 

aquellos proyectos que cuenten con aval 

institucional e identifiquen la persona referente de 

la institución. 

20 

Total 
 

100 



 

12.  Derechos de autor, imagen y de propiedad intelectual 

En cuanto a los derechos de autor y de propiedad intelectual:  

 

I. La titularidad de la propiedad intelectual relacionada con los proyectos ya desarrollados será 

de titularidad del/la(los/las) participante(s). La MUNICIPALIDAD se reserva el derecho de hacer 

uso irrestricto y gratuito del DESAFÍO dentro del alcance de las acciones y plazos ya descritos 

en Córdoba;  

II. La aceptación de las presentes BASES implica el consentimiento y la renuncia a todo tipo de 

remuneración o beneficio de los PARTICIPANTES y habilita a la MUNICIPALIDAD, a la 

utilización de sus datos (nombre, apellidos u otros que los participantes aporten), así como de 

su propia imagen (fotografía o video) y voz, para la realización de cualquier actividad 

publicitaria, promocional o de marketing relacionada con la presente promoción y testimonial de 

participantes y ganadores  

III. Es responsabilidad de los participantes la determinación de qué información será enviada en 

el momento de la inscripción y a lo largo de todo el Desafío. Ningún participante será obligado a 

ceder cualquier tipo de información que juzgue secreta, confidencial o no pertinente a su 

proyecto;  

IV. Los PARTICIPANTES son los titulares de los derechos de propiedad como autores de los 

proyectos que ejecuten en el marco del DESAFÍO, deslindando a la MUNICIPALIDAD de 

cualquier reclamo por parte de terceros con respecto a la autoría de los mismos.  

V. Cada participante asume su plena y exclusiva responsabilidad con el contenido enviado, con 

respecto a su titularidad, originalidad y responsabilidad por eventuales violaciones a la 

intimidad, privacidad, honor e imagen de cualquier persona, secretos industriales, propiedad 

industrial, derecho de autor y / o los demás bienes jurídicamente protegidos, eximiendo a la 

MUNICIPALIDAD de cualquier responsabilidad con respecto a tales hechos, aspectos, 

derechos y / o situaciones, bajo apercibimiento de iniciar las acciones legales correspondientes;  

VI. En el caso de que se trate de una declaración de autoría por parte de terceros o ausencia 

de autorización con respecto a cualquier contenido enviado por los participantes, la 

MUNICIPALIDAD realizará un procedimiento interno para averiguar la validez de la 

reivindicación. Durante este procedimiento se suspenderá la participación del participante 

implicado y, si se demuestra la reivindicación, éste será descalificado y se le adjudicará al 

próximo en el orden de mérito.  

VII. LOS PARTICIPANTES serán los únicos responsables de las consecuencias, 

perjuicios y/o daños directos y/o sobrevinientes a las personas, bienes inmuebles, 

muebles y/o semovientes o al medio ambiente por el uso de equipamiento, vehículos o 

cualquier tipo de mueble o inmueble que utilicen para el desarrollo de la solución.  LOS 

PARTICIPANTES se comprometen a respetar toda la normativa vigente y vinculante en 

materia ambiental. Las penalidades, indemnizaciones y/o multas pecuniarias o de 

cualquier índole que surjan de las situaciones anteriormente descritas, correrán por 

cuenta y orden de  LOS PARTICIPANTES. Para el caso de que dos o más Personas 

Jurídicas y/o Físicas que hayan suscripto convenio con “LA MUNICIPALIDAD” a fin de 

participar del “DESAFÍO” compartan espacios comunes, sin perjuicio de lo antedicho, la 



 

responsabilidad que le cabe a cada una de ellos será soportada de manera solidaria, 

en caso que no se pueda determinar con precisión la responsabilidad de cada una. 

Asimismo, si por algún motivo, “LA MUNICIPALIDAD” tuviera que afrontar el pago total 

o parcial de alguno de los conceptos establecidos en esta cláusula, podrá deducir de 

los montos a pagar a  LOS PARTICIPANTES dichos importes; para lo cual LOS 

PARTICIPANTES otorga por la presente autorización irrevocable; si esto no resulta 

posible, LA MUNICIPALIDAD podrá recuperarlos como deudas exigibles. “LA 

MUNICIPALIDAD” igualmente tendrá derecho a retener los pagos en caso de que  LOS 

PARTICIPANTES hayan incumplido cualquier obligación surgida de daños y/o 

perjuicios a terceros y/o se niegue y/o no exhiba los comprobantes que acrediten el 

total cumplimiento de tales obligaciones 

 

En relación a los derechos de imagen: 

 

I. Los PARTICIPANTES autorizan a la MUNICIPALIDAD el uso de su imagen y exhibición por 

cualquier medio electrónico y/o audiovisual y/o gráficos, incluidos internet y pantallas de 

telefonía celular móvil en cualquier y todo lugar, así como el derecho a usar el/los nombre/s, 

fotografías (fijas o en movimiento), imagen y semejanza, para fines comerciales, institucionales 

y/o publicitarios. Los presentes derechos podrán ser cedidos, total o parcialmente, por los 

cesionarios a terceros, a los fines de una mayor difusión del DESAFÍO.  

II. Los PARTICIPANTES del Desafío acuerdan estar disponibles para la relación con los 

medios y canales de comunicación, en ceder sin costos entrevistas y reportajes que 

eventualmente sean solicitados, con el objetivo de divulgar el DESAFÍO y su participación en el 

mismo;  

III. La MUNICIPALIDAD reserva el derecho de imagen de todos los participantes de sus 

programas. Las imágenes licenciadas en este contrato pueden ser vinculadas y divulgadas sin 

costo alguno;  

IV. Los candidatos autorizan, sin ninguna carga, la utilización del nombre, imagen y voz de los 

dirigentes y demás profesionales involucrados con la solución y su eventual implementación en 

proyectos piloto, sea para fines de investigación, divulgación en cualquier medio de 

comunicación, inclusive para uso del resultado de la evaluación y selección.  

 

13. DISPOSICIONES GENERALES  

 

I. El presente Reglamento estará disponible en Internet, en la página web del CORLAB 

(www.corlab.cordoba.gob.ar), para todos los participantes;  

II. En la inscripción al desafío, los participantes atestiguan haber leído y entendido el presente 

documento y lo aceptan en su totalidad.  

III. Todas las decisiones en relación al DESAFÍO, incluyendo la evaluación, comunicación y 

premiación de las propuestas, serán tomadas por la MUNICIPALIDAD. La MUNICIPALIDAD 

podrá solicitar información y documentos complementarios que demuestren la responsabilidad 

del desarrollo de la solución. El incumplimiento de este requisito en el plazo establecido podrá 

dar lugar a la cancelación del registro en cualquier momento de la selección;  



 

IV. Los materiales enviados para inscripción no serán devueltos a sus autores, 

independientemente del resultado de la selección;  

V. Preguntas, sugerencias, quejas u otras comunicaciones necesarias deben ser enviadas al 

correo electrónico: corlab@cordoba.gov.ar.  

VI. La MUNICIPALIDAD no participará ni es responsable en posibles negociaciones 

comerciales o de inversión que puedan surgir entre los desarrolladores y otras organizaciones 

como resultado de la implementación del programa, quedando dichas negociaciones a 

exclusiva discreción de los participantes y las organizaciones.  

VIII. Es responsabilidad total del participante hacer su inscripción, y deberá completar el 

formulario en su totalidad y con datos exactos de forma que sea posible la verificación de su 

procedencia, veracidad y autenticidad.  

IX. Una vez completado el registro, los datos registrados y la información sobre la solución no 

puede ser alterada;  

X. La MUNICIPALIDAD se reserva el derecho de modificar el reglamento y/o las fechas 

previstas. En este caso, se le notificará por los siguientes medios: sitio web oficial y correo 

electrónico para aclarar los cambios.  

XI. Si, por cualquier motivo ajeno al control de la MUNICIPALIDAD, no fuera posible llevar 

adelante este DESAFÍO como estaba previsto, puede finalizarlo por adelantado, mediante 

notificación a los participantes, sin que se les deba ninguna compensación. Si la 

MUNICIPALIDAD da por finalizada la convocatoria, notificará por adelantado al público y a los 

PARTICIPANTES a través de los mismos medios utilizados para su difusión, explicando las 

razones por las cuales se ha tomado esa decisión;  

XII. Los casos omitidos serán resueltos por la MUNICIPALIDAD, cuyas decisiones no serán 

impugnables. Las posibles irregularidades relacionadas con los requisitos de participación, 

verificadas en cualquier momento, invalidará la inscripción del proyecto a la convocatoria. El 

oferente es responsable de la fiabilidad y legitimidad de la información proporcionada y de los 

documentos presentados. La falsedad probada de cualquier documento presentado o la 

confirmación de la falta de validez de la información presentada implica la inmediata 

descalificación del participante y de la solución presentada.  

XIII. Para todas las controversias que pudieran surgir entre los participantes que resultaren 

seleccionados y la MUNICIPALIDAD, que tengan origen y/o fundamento en la interpretación, 

aplicación, ejecución y/o cumplimiento de las condiciones de este DESAFÍO y de los 

instrumentos que en su marco se suscriban, que incluye el incumplimiento de las presentes 

BASES, serán competentes para entender las Cámaras en lo Contencioso Administrativo de la 

ciudad de Córdoba, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción. A efectos de toda 

notificación judicial, la Municipalidad de Córdoba constituye domicilio legal en Marcelo T. de 

Alvear N° 120, de la ciudad de Córdoba.  


