
 

CÓRDOBA,  

                          VISTO: El expediente N° 0279-012403/2022 del registro de este 

Ministerio de Ciencia y Tecnología, por el que se propicia la aprobación de las 

Bases y Condiciones, como así también el llamado a Concurso Público para la 

postulación de proyectos en el marco del Programa “CÓRDOBA 4.0 - Potenciando 

la adopción tecnológica -  Convocatoria 2022”. 

Y CONSIDERANDO: 

Que mediante Decreto N° 404/2022 se creó en el ámbito de este 

Ministerio de Ciencia y Tecnología el Programa “CÓRDOBA 4.0 - Potenciando la 

adopción tecnológica - Convocatoria 2022”, destinado a promover la competitividad 

y productividad de las PyMEs de Córdoba, a través del diseño y formulación de 

proyectos de adopción tecnológica, mediante la vinculación con Expertos 4.0, 

impulsando la sensibilización de empresas de la Provincia a fines de visibilizar el 

impacto y las oportunidades que las nuevas tecnologías brindan  a los diferentes 

sectores socio-productivos.  

Que por el citado instrumento legal se facultó a esta cartera 

ministerial a aprobar las Bases y Condiciones, así como efectuar el llamado a 

Concurso Publico de rigor en el marco de la Convocatoria 2022, del programa que 

se trata.  

 Que se ha agregado en el expediente de referencia las Bases y 

Condiciones del programa en cuestión, las cuales, en sus condiciones, requisitos, 



mecanismos de evaluación y normas de presentación, garantizan la transparencia e 

idoneidad en cuanto al procedimiento.  

Que se considera oportuno y conveniente, disponer la aprobación 

de las Bases y Condiciones, así como efectuar el llamado a Concurso Publico en el 

marco de la Convocatoria 2022 del Programa “CÓRDOBA 4.0 - Potenciando la 

adopción tecnológica”. 

Por todo ello, las actuaciones cumplidas y lo dictaminado por la 

Subdirección de Asuntos Legales de este Ministerio de Ciencia y Tecnología bajo el 

N° 34/2022; 

EL MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

RESUELVE 

Articulo 1°.- APRUÉBANSE las Bases y Condiciones del Programa “CÓRDOBA 

4.0 - Potenciando la adopción tecnológica - Convocatoria 2022”, las que como 

Anexo I, compuesto de siete (7) fojas útiles, forman parte integrante de la presente 

Resolución.  

Artículo 2°.- LLÁMASE a Concurso Público desde el 19 de mayo  y hasta el 21 de 

junio de 2022, para la postulación de proyectos en el marco del Programa 

“CÓRDOBA 4.0 - Potenciando la adopción tecnológica - Convocatoria 2022”, en un 

todo de acuerdo a lo establecido en las Bases y Condiciones de la Convocatoria 

aprobadas por el artículo precedente.  



 

Artículo 3°.- PROTOCOLÍCESE, publíquese en el Boletín Oficial, comuníquese y 

archívese. 

RESOLUCIÓN 

N° 



ANEXO I

CÓRDOBA 4.0

Potenciando la adopción tecnológica

CONVOCATORIA 2022

DIRECCIÓN DE JURISDICCIÓN DE ECONOMÍAS DEL CONOCIMIENTO

SECRETARÍA DE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

BASES Y CONDICIONES
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1. DEFINICIONES 

A los fines de la presente Convocatoria, los términos definidos a continuación tendrán el 
significado que se les asigna en el presente apartado y cuerpo de estas Bases y
Condiciones  de la Convocatoria.

“Convocatoria”: Convocatoria “CÓRDOBA 4.0 - Potenciando la adopción tecnológica” -
Edición 2022.

“Dirección”: Dirección de Jurisdicción de Economías del Conocimiento dependiente del
Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Provincia de Córdoba.

“Empresa Beneficiaria”: Empresa que haya sido seleccionada en el marco de la
presente Convocatoria quien recibirá el Aporte no Reembolsable (ANR) para la ejecución
de Proyecto de Adopción Tecnológica.

“Experto 4.0”: Profesional o Universidad a cargo del diseño, relevamiento y planificación
del Proyecto de Adopción Tecnológica que pertenece a los equipos de trabajo de alguna
de las siguientes Universidades: Universidad Blas Pascal, Universidad Nacional de
Córdoba, Universidad Católica de Córdoba, Universidad Nacional de Río Cuarto,
Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Córdoba, Villa María y San
Francisco.

“Ministerio”: Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Provincia de Córdoba.

“Proyecto de Adopción Tecnológica”: Estudio mediante el cual se obtiene un
conocimiento sobre los procesos productivos de la empresa a partir de un relevamiento en
campo, el cual permite identificar y focalizar un problema u oportunidad para abordar
desde un proyecto cuya solución implique incorporación y adopción tecnológica, además
de recomendaciones para continuar en el camino de la mejora continua.

“Responsable de rendición de cuentas": Beneficiario encargado de presentar la
postulación según lo establecido en el artículo 5 de las presentes Bases y Condiciones.

2. OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

El Ministerio de Ciencia y Tecnología contribuye, en el marco de sus funciones, a
determinar las políticas de promoción de adopción de nuevas tecnologías para promover
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la competitividad, productividad y sensibilización de las PyMEs de Córdoba.
En línea con lo anterior, la Secretaría de Nuevas Tecnologías y Economía del
Conocimiento a través de la Dirección de Jurisdicción de Economías del Conocimiento de
la Provincia de Córdoba, mediante programas específicos y el desarrollo de la legislación,
procura fomentar proyectos de adopción de nuevas tecnologías en la provincia e impulsar
iniciativas públicas y privadas en torno a tal propósito.
En consecuencia, a través del programa “CÓRDOBA 4.0 - Potenciando la adopción
tecnológica” - Convocatoria 2022, se busca mejorar la productividad y competitividad de
las PyMEs de la Provincia de Córdoba promoviendo la adopción de nuevas tecnologías en
el marco de la cuarta revolución científico técnica.

Este Programa promueve el acceso de las empresas a asistencia técnica a cargo de
Expertos 4.0 de Universidades para la elaboración de un Proyecto de Adopción
Tecnológica. En este marco, las tecnologías 4.0 que forman parte de la revolución
científico-técnica, buscan transformar a la empresa en una organización inteligente con
una nueva forma de producir que es automática, independiente y controlable desde
cualquier lugar. Se implementa a través de la adopción de las nuevas tecnologías para la
progresiva automatización y conexión del mundo físico y virtual del proceso productivo. Se
trata de tecnologías innovadoras como por ejemplo fabricación aditiva, robótica
colaborativa, herramientas de planificación de la producción, inteligencia artificial, realidad
virtual y aumentada, gamificación, simulación de procesos, inteligencia operacional, IoT,
Big Data, cloud computing, ciberseguridad, la nano y biotecnología o la computación
cuántica, entre otras. Mediante estas tecnologías las empresas pueden acceder a grandes
cantidades de datos en tiempo real y tomar mejores decisiones en todo el proceso
productivo.

3. DESTINATARIOS - EMPRESAS BENEFICIARIAS - REQUISITOS

● Empresas que sean Personas Físicas o Jurídicas radicadas en la Provincia de
Córdoba.

● Tienen que ser PyMEs según Clasificación PyME.  
● Para participar las empresas deben haber completado el Chequeo Digital:

http://chequeodigital.cba.gov.ar/
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4. PROCESO Y ETAPAS DE LA CONVOCATORIA 
1. La empresa interesada en participar de la Convocatoria deberá efectuar una postulación

electrónica vía Multinota de CiDi (Ver punto 5).
2. Una Comisión Evaluadora ad hoc integrada por representantes del Gabinete Productivo,

analizará las solicitudes en base a los criterios definidos y elevará un orden mérito de las
postulaciones recibidas.

3. El Ministerio, una vez seleccionadas las empresas beneficiarias, otorgará el Aporte No
Reembolsable destinado a financiar la consultoría de un Experto 4.0, quien tendrá a cargo
la elaboración del proyecto de adopción tecnológica correspondiente.

4. La empresa percibirá un (1) desembolso único a entregar una vez adjudicado el beneficio
del financiamiento mediante transferencia bancaria a una cuenta de titularidad de la
empresa beneficiaria informada por ésta en la plataforma Ciudadano Digital (CiDi).

5. La empresa deberá realizar el pago mediante transferencia bancaria por honorarios
profesionales al Experto 4.0.

6. En aquellos casos donde el Experto 4.0 deba realizar viajes a localidades diferentes a la
Universidad a la que pertenece, los costos de movilidad deberán ser cubiertos por la
empresa beneficiaria.

5. POSTULACIÓN

La empresa interesada en participar de la Convocatoria deberá efectuar una postulación 
electrónica vía Multinota de CiDi.
Los formularios para aplicar al programa estarán disponibles en
https://mincyt.cba.gov.ar/cordoba-4-0-2022/. Una vez completado el formulario, recibirá un
correo electrónico con una copia de su presentación la cual deberá descargar como PDF
e ingresarlo a través de trámite Multinota dirigido al Ministerio de Ciencia y Tecnología de
la Provincia de Córdoba en el portal CiDi (https://cidi.cba.gov.ar/portal-público). Para esto
es necesario estar registrado con CiDi nivel 2.
En caso de tratarse de una persona jurídica, el representante legal ante el CiDi de la
empresa postulante será el encargado de realizar la postulación siguiendo el proceso que
se describe a continuación.

Presentación de la Multinota
Es una presentación online que se realiza por el portal de CiDi de la siguiente forma:

1. Al completar el formulario de inscripción le llegará una copia en formato PDF a su
mail; esta copia deberá descargarla para su envío al Ministerio como presentación
de Multinota virtual.-

2. Ingrese al portal CiDi (cidi.cba.gov.ar) e inicie sesión con sus
datos , debe tener usuario registrado con nivel 2 como se indicó
anteriormente.

3. Una vez ingresado a su sesión de CiDi,
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seleccione el icono de Trámite Multinota - Gobierno de la Provincia de Córdoba
Digital.

4. El trámite consta de 4 pasos:

Indica sus datos como iniciador del trámite, verifique que sean
correctos sus datos y oprima SIGUIENTE.

Datos del trámite. Seleccione
la REPARTICIÓN, en este caso
MINISTERIO DE CIENCIA Y

TECNOLOGÍA. En ASUNTO indique “Postulación
Córdoba 4.0 2022”. En el contenido de la
presentación indique el título del proyecto oprima
SIGUIENTE.-

Anexos del trámite. En este paso debe anexar el archivo de copia del
formulario que recibió por mail PDF, para ello seleccione el archivo
descargado e indique SUBIR ARCHIVO y oprima SIGUIENTE.-

Confirmación de los datos. Verifique la información y archivo anexado,
confirme el envío del trámite y oprima SIGUIENTE.-

Al finalizar el trámite se le confirmará el envío y le generará el código del
trámite “Sticker” y tendrá la opción de descargar un comprobante del
STICKER oprimiendo en el botón.-
Asimismo, el trámite iniciado le será comunicado mediante notificación en su perfil de
CiDi, quedando como comprobante del envío.-

El simple hecho de participar en esta Convocatoria significa que el participante conoce y
acepta  en su totalidad las presentes Bases y Condiciones.  
Cualquier instancia no prevista por las presentes Bases y Condiciones, será resuelta por
el Ministerio y los participantes deberán acatar estas decisiones en forma inapelable; por
ello el Ministerio se reserva el derecho de modificar cualquier aspecto que implique
mejoras organizativas en la Convocatoria y sus procedimientos o etapas, obligándose a
comunicar las mejoras a los interesados con suficiente antelación a la entrada en
vigencia de las mismas

6. ADMISIBILIDAD FORMAL DE SOLICITUDES 
La admisibilidad formal de las postulaciones estará a cargo de la Dirección, quien
controlará:
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● El cumplimiento de los requisitos previstos en el punto 3 de las presentes Bases y
Condiciones.

● Presentación respetando fecha y hora de cierre de la Convocatoria (Ver punto 8). 
● Tener completa la información requerida en el formulario de solicitud y toda la 

documentación complementaria, además de cumplir con todas las condiciones
formales especificadas para esta Convocatoria.

En el caso que la Dirección constatare que el postulante no cumple con los requisitos de
admisibilidad formal y dicho incumlminento resultara subsanable, se emplazará al mismo
a los fines de que lo subsane o complete en el plazo máximo de cinco (5) días.
Transcurrido el mismo sin que lo hubiera cumplimentado, la postulación resultará no
admitida.

7. EVALUACIÓN 

7.1. COMISIÓN EVALUADORA
La etapa de evaluación de las presentaciones estará a cargo de una Comisión Ad-hoc, 
integrada por representantes del Gabinete Productivo, como así también aquellas 
entidades que el Ministerio resuelva oportuno invitar para asegurar la calidad del proceso
de  evaluación y sus resultados.  

7.2 CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Superada la instancia de admisibilidad formal, la Comisión Ad-hoc analizará las
postulaciones efectuadas, en base a los siguientes criterios orientadores:

● Impacto para la empresa según resultados esperados
● Coherencia con otros planes de la empresa
● Economía regional e impacto en el entorno
● Se propenderá a realizar una selección equilibrada entre los diversas actividades

económicas, territorios de la Provincia de Córdoba y tamaños de las empresas

La Comisión Evaluadora realizará el orden de mérito correspondiente para la posterior
selección de las empresas beneficiarias que recibirán el ANR para la ejecución del
Proyecto de Adopción Tecnológica a cargo de los Expertos 4.0.

8. FECHAS CLAVES 

● Apertura de la Convocatoria: 19 de mayo de 2022
● Cierre para la presentación digital de postulaciones: 21 de junio de 2022

6



9. BENEFICIO
La presente Convocatoria financiará hasta 100 Proyectos de Adopción Tecnológica.
El beneficio se efectiviza en un (1) desembolso único de hasta $60.000 por Proyecto a
entregar una vez adjudicado el beneficio del financiamiento mediante transferencia
bancaria a una cuenta de titularidad de la empresa beneficiaria informada por éste en la
plataforma Ciudadano Digital (CiDi).
La empresa deberá realizar el pago mediante transferencia bancaria por honorarios
profesionales al Experto 4.0 en un (1) solo pago.

10. RENDICIONES 

10.1. Plazo de rendición de cuentas e informes técnicos
El plazo de rendición será dentro de los ciento ochenta (180) días de percibidos los
fondos la empresa beneficiaria deberá presentar el informe final con la rendición de
cuentas correspondiente. La Autoridad de Aplicación podrá requerir informes
parciales de avance.
10.2. Gastos admisibles del proyecto

- Honorarios de Expertos 4.0 vinculados al desarrollo del Proyecto de
Adopción Tecnológica

11. Documentación y requisitos de presentación
● Formulario de Postulación.
● Declaración Jurada del responsable de rendición de cuentas ante el Ministerio.

El Ministerio de Ciencia y Tecnología se reserva la facultad de pedir toda documentación
que fuera necesaria previo al otorgamiento del beneficio previsto en el Punto 9.
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