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ASUffTO N»Acta de Intencldn

Fundaci6n del Ecosistema Centro ENTRADA.

En Cordoba Capital a los 16 dias del mes de Noviembre de 2022, los abajo firmantes con el 
objeto de trabajar en la constitucion del "Ecosistema Centro" {en adelante, el "Ecosistema"), 
proceden a la redaccion del Acta de Intencidn, de acuerdo con los tdrminos que se expresan a 
continuacion.

CONSIDERANDO

Que et modelo de ecosistema propuesto por el Consejo Profesional de Ingenierfa de 
Telecomunicaciones, Electronica y Computacidn (COPITEC), constituye un medio eficaz 
para coordinar las iniciativas de los distintos actores en el ambito federal, con relacidn 
a la produccion, la industria, la tecnologia, el desarrollo, el conocimlento y la 
investigacion, a traves de (a generacion de circulos virtuosos.
Que un ecosistema de base cientifica, tecnologica, industrial y productiva se conforma 
por la interaccion de diversos actores que se relacionan para satisfacer en forma 
colaborativa necesidades de la sociedad en que se desenvuelven, construyendo una 
red de relaciones, que les permite alcanzar los objetivos en forma conjunta y eficaz. 
Que un ecosistema emprendedor se desenvuelve en un ambito que no tiene caracter 
fjsico, configurando una red por la que fluye el impulse del conjunto de sus actores. 
Que el Ecosistema tendra como objetivo generar la sinergia dirigida al desarrollo 
tecnologico, productivo, industrial, de la Investigacion y del conocimlento, con 
intervencion del Estado Nacional, unlversidades, profesionales, productores y las 
provincias de Cordoba y Santa fe, que ser^n invitados y decidan integrarse.
Que el Ecosistema adoptara un modelo de gobernanza dinamica, compartida, flexible, 
partlcipativa, multidimensional e inclusiva, donde tenga lugar el entendimiento y 
comprension de los actores que lo conforman.
Que en dicho modelo se definiran los procesos a traves de los cuales los actores 
publicos y privados del Ecosistema articularan sus intereses, enmarcar^n y prlorizar^n 
temas y tomaran decisiones, las ejecutaran, realizaran su seguimiento y garantizariin 
que se cumplan, con desarrollo de procesos de retroalimentacion. A su vez, se 
determinaran los componentes concretos de la gobernanza cuya estructura 
organizativa estara compuesta por un grupo de "circulos" semi-autonomos y auto- 
organizados, previendo un area especifica de autoridad y responsabilidad, cuyos 
miembros tendran la tarea de lograr determlnados "objetivos", relacionados con su 
area de autoridad y responsabilidad.
Que los principios que regiran la gobernanza seran los de responsabilidad, mejora 
continua, consentimiento, empirismo, equivalencia, efectividad y transparencia.
Que los suscriptos estan convencidos de que la fundacion del Ecosistema constituye el 
cauce adecuado para alcanzar los nobles fines que persiguen.

Que enfuncion de todo ello y los principios que los guian, los abajo firmantes
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Art. 1**: Declarar formalmente el compromiso de los firmantes para trabajar en ia constitucibn 
definitiva del Ecosistema Centro que tendrd por objeto generar la sinergia para el desarrollo 
tecnoibgico, productivo, industrial, de la investigacibn ydel conocimiento, con intervencibn del 
Estado Nacional, universidades, profesionales, productores y las provincias del centre de la 
republica que se invitaran y decidan integrarse.

Art. 2**: Establecer que el Ecosistema Centro adoptarb en su constitucibn un modelo de 
gobernanza dinbmica, compartida, flexible, participative, multidimensional e inclusive, donde 
tenga lugar el entendimiento y comprensibn de todos los actores que lo conforman, de 
acuerdo con los principios de responsabilidad, mejora continua, consentimiento, empirismo, 
equivalencia, efectividad y transparencia.

Leida el presenta Acta de intencibn por los participantes presentes, los mismos proceden a su 
firma de conformidad.
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