
 
 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 

ANEXO I 

BASES Y CONDICIONES CONVERSACIONES EMPRENDEDORAS 

1.- INTRODUCCIÓN 

La DIRECCIÓN GENERAL EMPRENDEDORES (en adelante DGEMPRE) promueve la 

realización de la actividad “CONVERSACIONES EMPRENDEDORAS”, un ciclo de debates 

virtuales y gratuitos, que tiene como objetivo generar un intercambio de ideas y experiencias 

entre los diversos actores del ecosistema emprendedor. En ese sentido, la presente actividad 

tiene como objetivo facilitar y promover la interacción entre los sectores públicos y privados para 

potenciar el apoyo a la actividad emprendedora, haciendo foco en una nueva manera de pensar 
y la respuesta a los nuevos desafíos que se presentan. 

La actividad “CONVERSACIONES EMPRENDEDORAS” será desarrollada por el equipo de la 

GERENCIA OPERATIVA INCUBACIÓN Y FORTALECIMIENTO EMPRENDEDOR (en 

adelante GERENCIA OPERATIVA) junto con mentores voluntarios ad honorem que forman 

parte del ecosistema emprendedor, dispuestos a brindar parte de su tiempo para desarrollar las 

temáticas que manejan de acuerdo a su experiencia, con el fin de generar una reciprocidad, a 

partir de los temas propuestos. 

La actividad propuesta “CONVERSACIONES EMPRENDEDORAS” tendrá lugar entre los 

meses de agosto y diciembre del corriente año; no representa erogación presupuestaria alguna, 
y la participación de los mentores es Ad Honorem. 

2.- MISIONES DEL CICLO 

Las misiones del ciclo son: 

● Facilitar y promover la interacción entre los sectores públicos, empresarios, académicos y 

organizaciones de la sociedad civil, para potenciar el apoyo a la actividad emprendedora. 
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● Desarrollar herramientas para estimular el acceso al capital a través de esquemas de 

coinversión pública-privada e instrumentos que promuevan y faciliten la generación de 

capital emprendedor en la ciudad. 

● Generar acciones tendientes a la promoción de la creación y el desarrollo de redes de 

inversores ángeles que participen activamente en el financiamiento de empresas en etapas 
tempranas, entre otras. 

3.- DESTINATARIOS 

Podrán participar personas humanas mayores de DIECIOCHO (18) años que vivan, trabajen, 

estudien y/o realicen alguna actividad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de forma 

habitual, y que cuenten con un proyecto de emprendimiento en marcha o en etapas tempranas 

de desarrollo. Dicha información deberá ser consignada en el formulario de inscripción que 
forma parte de la presente, como ANEXO II. El mencionado formulario reviste el carácter de 

Declaración Jurada. 

4.- TEMÁTICAS A TRATAR EN EL CICLO 

A modo enunciativo se pueden mencionar las siguientes temáticas: 

● Empresas SAS. 

● Cargas impositivas y recesión de actividades, en el marco de la pandemia. 

● Incentivos gubernamentales frente al Covid-19. 

● Impacto del Covid-19 en ecosistemas emprendedores. 

● Oportunidades y desafíos durante y post pandemia. 

● Desafíos a la hora de emprender en contexto de crisis. 

● Creación y el desarrollo de redes de inversores ángeles que participen activamente en el 
financiamiento de empresas en etapas tempranas, entre otros. 

5.- MECANISMO DE INSCRIPCIÓN DE EMPRENDEDORES 

Los encuentros se extenderán desde el mes de agosto hasta diciembre del corriente, pudiendo 
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prolongarse este ciclo, en caso de que la DGEMPRE lo considere necesario. 

La GERENCIA OPERATIVA comunicará oportunamente las temáticas de cada uno de los 

encuentros, a medida de su confirmación. Dicha información se encontrará disponible en el sitio 
web de BA Emprende. 

Se llevarán a cabo hasta DOS (2) encuentros mensuales, de aproximadamente SESENTA (60) 

minutos, que serán comunicados con QUINCE (15) días de anticipación a la fecha del 

encuentro. No obstante ello, cabe destacar que el primer encuentro tendrá lugar el día 06 de 

agosto del corriente, y los interesados podrán inscribirse a dicha actividad desde la publicación 
de la presente norma en el Boletín Oficial. 

Los encuentros se desarrollarán a través de la página web de BA Emprende, donde se 

consignarán fechas de inscripción, temáticas a tratar durante los meses sucesivos y mentores 
invitados por la DGEMPRE. Asimismo, en dicha publicación se encontrará el link que 

redirecciona al formulario de inscripción a los encuentros que forman parte del ciclo 
“CONVERSACIONES EMPRENDEDORAS”. 

También podrán acceder por medio del sitio web de la DGEMPRE: 

https://www.buenosaires.gob.ar/innovacion/emprendedores/incubadoras-y-concursos.Los 

interesados deberán inscribirse a cada encuentro que resulte de su interés completando el 
formulario con sus datos personales, hasta DIEZ (10) días antes de concretarse cada 

encuentro, a excepción de lo establecido precedentemente para el encuentro programado para 
el día 6 de agosto. 

Los emprendedores que se inscriban para participar de “CONVERSACIONES 
EMPRENDEDORAS”, deberán completar el formulario que forma parte integrante de la 
presente como ANEXO II. 

El formulario consignado a través del link o de la página web reviste el carácter de Declaración 

Jurada y estará disponible QUINCE (15) días previo a cada encuentro, a excepción de lo 

establecido para el encuentro programado para el día 6 de agosto. 

https://www.buenosaires.gob.ar/innovacion/emprendedores/incubadoras-y-concursos
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Será responsabilidad del emprendedor consignar una cuenta de correo electrónico válida y 

activa, donde serán válidas todas las notificaciones en el marco de la presente actividad. La 
inscripción será confirmada a través del correo electrónico constituido. 

Con el fin de que la presente actividad sea productiva para todos los actores involucrados, 
contará con un cupo limitado de participantes, que no podrá superar las VEINTICINCO (25) 

personas por encuentro, garantizando su asistencia por orden de inscripción. 

La DGEMPRE confirmará la vacante entre las CUARENTA Y OCHO (48) y SETENTA Y DOS 

(72) horas desde que se realizó la inscripción, al correo electrónico constituido por el 

participante, y detallará el horario y el link de la plataforma a utilizar el día del encuentro a fin de 

que los emprendedores inscriptos para cada encuentro puedan sumarse el día estipulado. 

En caso de que algún emprendedor, sea por el motivo que fuere, no pudiese participar del 

encuentro, deberá dar aviso por el correo electrónico a través del cual le fue notificada la 

confirmación de la vacante. Sólo se podrán hacer cambios de vacantes por bajas hasta 
CUARENTA Y OCHO (48) horas previas al encuentro en cuestión. 

6.- METODOLOGÍA 

Los encuentros se realizarán de forma virtual a través de una plataforma de videoconferencias 

como Zoom, Teams, Meet, Hangouts o, cualquiera otra que sea de uso gratuito. 

La plataforma a utilizar será comunicada al momento de la apertura de inscripción a la actividad 
y al momento de confirmar la inscripción a través del correo electrónico constituido. 

La dinámica de las sesiones será la siguiente: 

A.- El encuentro comenzará con una presentación por parte del equipo de GERENCIA 
OPERATIVA, de la temática a tratar, objetivos de la conversación y mini introducción del orador 

invitado en esa oportunidad. 

B.- Luego, se dará comienzo al debate a tratar, durante un plazo mínimo de CINCUENTA (50) 
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minutos. 

C.- Finalmente, se dará un espacio de preguntas de DIEZ (10) minutos, dando lugar también al 

intercambio de ideas y experiencias entre los diversos actores del ecosistema emprendedor. 

Durante los encuentros participará un moderador interno del equipo de la GERENCIA 
OPERATIVA que se encargará de guiar el encuentro, fomentando el intercambio entre orador y 

participantes generando el ámbito conversacional buscado. 

Se deja expresamente establecido que, en ningún caso, la actividad incluye el otorgamiento de 

beneficios económicos (subsidios, becas, etc.) y el asesoramiento en esta materia no implica 
responsabilidad por parte de la DGEMPRE ni del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires del resultado de la misma. 

7.- FECHAS 

El ciclo de encuentros comenzará el 06 de agosto y, en esta ocasión el orador invitado será 

Gabriel D’Eboli. Los encuentros se extenderán hasta el 31 de diciembre del 2020. 

Actividad 06/08: emprendiendo en tiempos de crisis 

Horario: 16hs. 

Orador: Gabriel Deboli: (DNI N° 16.246.529). Asesor en Sistemas y IT con posgrado en 

dirección Estratégica de Sistemas de Información, en las últimas décadas fue responsable de 

las áreas de TIC en compañías como Bank Of América, Astra Caspa, Xerox, Renault, Pérez 

Companc, Laboratorio Phoenix y Banco Galicia, además de empresario en el sector. Asesora 

startups locales y regionales. Es coordinador de programas, profesor, mentor y jurado en 

Universidad Austral, IAE Business School, y Fundación Barceló. Inversor de riesgo en el 
Business Angels Club del IAE y Open Binds. 

Contenido: el intercambio y el diálogo se basará en conversar sobre: Diferentes maneras de 

pivotear o iterar el modelo de negocio, desafíos y oportunidades en tiempos de crisis, casos y 
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experiencias del orador, del ecosistema y los participantes, modos y formas de implementar la 
transformación digital y productiva en los negocios. 

Dado que se llevarán a cabo DOS (2) encuentros mensuales, se realizará UNO (1) por 

quincena y, se comunicará por la web el día estipulado para cada uno, a excepción de lo 
establecido para el primer encuentro del mes de agosto. 

Asimismo, la DGEMPRE se reserva el derecho de extender y/o modificar las fechas de los 

encuentros, lo que oportunamente será comunicado a través del acto administrativo 
correspondiente. 

8.- RESERVAS Y DERECHOS 

La presentación de solicitudes por los interesados en participar del ciclo de 
“CONVERSACIONES EMPRENDEDORAS” implica el pleno conocimiento y la aceptación del 

contenido de las presentes BASES. 

La DGEMPRE podrá publicar los resultados de las experiencias del ciclo de 

“CONVERSACIONES EMPRENDEDORAS” en la página web del GCABA y/o a través de 

material impreso. 

La DGEMPRE podrá articular con diferentes referentes del ecosistema emprendedor, con 

fundaciones, asociaciones, organismos y reparticiones del Gobierno, entes públicos nacionales, 

provinciales, municipales y extranjeros, así como Instituciones Públicas o Privadas, nacionales 

o internacionales para el cumplimiento de los objetivos de la presente actividad, así como para 
su desarrollo. 

La participación en la presente actividad es gratuita y, no representa para la DGEMPRE 

erogación presupuestaria alguna. Asimismo, la participación de los mentores es Ad Honorem y, 
no implica relación de dependencia alguna con la DGEMPRE ni con órgano alguno del 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

9.- DIFUSIÓN 
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La participación en la presente actividad implica el consentimiento de los participantes, tanto de 

emprendedores como de mentores voluntarios, para que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires utilice 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 actividad, conforme lo 

establecido mediante Ley N° 1.845 de Protección de Datos Personales en el ámbito de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La utilización de los datos, imagen o voz anteriormente 

descritos, no implicará remuneración ni beneficio alguno. 

La DGEMPRE podrá dejar sin efecto la presente actividad, así como modificar las fechas y 

modalidad de las actividades que forman parte de las “CONVERSACIONES 
EMPRENDEDORAS”, lo que en ningún caso generará derecho a reembolso o indemnización 

alguna a favor de los postulantes y/o terceros interesados. 

Los participantes no podrán hacer responsable al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires ni a sus funcionarios en caso de reclamos judiciales y/o extrajudiciales, cualquiera fuera 

su naturaleza, tipo y monto, cuya causa tuviera origen en el uso, modificación y/o utilización 
indebida, que llevarán a cabo terceras personas de las imágenes que se autoriza a difundir. 

Asimismo, cualquier vínculo, cualquiera sea su naturaleza que pudiera surgir entre el 

emprendedor y algún mentor en el marco de los encuentros es ajeno a esta DIRECCIÓN 
GENERAL, y no genera responsabilidad alguna por sus consecuencias. 
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