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Universidad Nacional de Salta

Rectorado

SALTA, 0 3 SEP 20211

Expte. N0 25.548/21

VISTO estas actuaciones y el CONVENIO suscripto entre el PROGRAMA DE
COMPETITIVIDAD DE ECONOMIAS REGIONALES y la UNIVERSIDAD NACIONAL DE
SALTA; y

CONSIDERANDO:

QUE el convenio se firma con el fin de establecer las condiciones de

ejecucion del Proyecto 
"CREACION DEL CENTRO UNIVERSITARIO MIPYME PARA EL

DESARROLLO ESTRATEGICO DE LAS CADENAS DE VALOR DE LA PROVINCIA DE

SALTA" presentado por esta Universidad, los plazos, los montos, etc.

QUE mediante Resolucion Rectoral N0 1205-2020, se aprob6 la participacibn
de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA en los PROYECTOS PROCER - PROGRAMA
DE COMPETITIVIDAD DE ECONOMiAS REGIONALES.

QUE de fs. 93 a 95 ASESORlA JURiDICA, de esta Universidad, en su
Dictamen N0 20.213 tomo la debida intervencibn del caso.

QUE este convenio fue tratado por la COMISI6N DE INTERPRETAClON Y
REGLAMENTO del CONSEJO SUPERIOR mediante Despacho N0 064/21, de fs. 99.

Por ello y atento a lo aconsejado por la SECRETARIA DE COOPERACI6N
TECNICA y RELACIONES INTERNACIONALES a fs. 141 y a lo dispuesto por la Resolucion
CS N0 093/08,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
RESUELVE:

ARTICULO I0.- Aprobar el CONVENIO suscripto entre el PROGRAMA DE COMPETITIVI-
DAD DE ECONOMIAS REGIONALES y la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA para la
ejecucion del Proyecto "CREACION DEL CENTRO UNIVERSITARIO MIPYME PARA EL
DESARROLLO ESTRATEGICO DE LAS CADENAS DE VALOR DE LA PROVINCIA DE

SALTA", que como ANEXO forma parte integrante de la presente resoluci6n.

ARTICULO 2°.- Publiquese en el Boletin Oficial de la Universidad y notifiquese a los
interesados. Cumplido, siga a la SECRETARIA DE COOPERACl6N| TECNICA y
RELACIONES INTERNACIONALES a sus efectos y archivese.
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Prof. Oscar DarW Barrios
Secretarlo Galneral

Universidad NacJoAal de Salta

Or. VICTOR HUGOCLAROS

Universidad Nacional de Salta
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ANEXO

R-N0 993-2021

EXPTE. N0 25.548/21

MODELO DE CONVENIO ENTRE EL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD

DE ECONOMfAS REGIONALES Y LA ENTIDAD BENEFICIARIA

NOMBRE DE EL PROYECTO: "Creadon del Centre Universitario MiPyME

para el Desarrollo Estrat gico de las Cadenas de Valor de la Provincia de
Salta"

En la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, a los 9 d'as del mes de A6oStc de

2021 entre el PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD ECONOMIAS REGIONALES,

en adelante EL PROGRAMA, con domicilio en la Av. Julio A. Roca 651 Piso 2 de la

Ciudad Autonoma de Buenos Aires, representada on este acto por el sefior

"COORDINADOR GENERAL" GUILLERMO MEREDIZ, D.N.I. 25.568.339, por una

parte, y la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA, en adelante LA ENTIDAD

BENEFICIARIA, con domicilio en la Av. Bolivia 5150 de la ciudad de Salta,

constituyendo domicilio en la Av. Bolivia 5150 de la ciudad de Salta, y domicilio

electrbnico en despachorectorado@gmaH.com representado en este acto por la

VICERRECTORA A CARGO DEL RECTORADO DRA. ING.GRACIELA DEL VALLE

MORALES, (D.N.I, N011.283.947), por la otra parte, en adelante y en conjunto

LAS PARTES, y;

/ CONSIDERANDO:

Que por el Artfculo 1° del Decreto N0 1.518 de fecha 4 de septiembre de 2014,

se aprobo el Modelo de Contrato de Prestamo BID AR-L1154 a celebrarse entre

la "REPUBLICA ARGENTINA" y el "BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

(BID)", en adelante EL BANCO, por un monto de hasta DOLARES
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ESTADOUNIDENSES DOSCIENTOS MiLLONES (U$S 200.000.000), destinado a

financiar parcialmente el "Programa de Competitividad de Economias

Regionales", en adelante EL PROGRAMA, motivando ello fa suscrlpcion del

Contrato de Prestamo N 0 3174/OC-AR, de fecha 30 de septiembre de 2014

entre dichas partes.

Que, atento a la Seccion IV Ejecucion clausula 4.01 del Anexo Unico del

Contrato de Prestamo mencionado, se dispuso la conformacion de la Unidad

Ejecutora Central del "Programa de Competitividad de Economias Regionales",

la que fue creada en el ambito de la ex SUBSECRETARIA DE COORDINACI6N

ECON6M1CA Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD mediante la Resolucion N0 960

de fecha 5 de diciembre de 2014 del ex MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

PUBLICAS.

Que, per su parte, a traves del Decreto N0 13/2015, y sus modificatorias, se

transfirieron las competencias del ex MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

PUBLICAS relativas a la productividad y competitividad al MINISTERIO DE

PRODUCCION.

Que mediante el Articulo 1° del Decreto N" 1 de fecha 4 de enero de 2016 se

transfirio la ex SECRETARIA DE COORDINACION ECON6MICA Y MEJORA DE LA

COMPETITIVIDAD de la orbita del ex MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS

PUBLICAS a la orbita del entonces MINISTERIO DE PRODUCCION
.

Que por el Decreto citado en el considerando precedente se establecieron

entre los objetivos de la entonces SECRETARIA DE LA TRANSFORMACION

PRODUCTIVA del MINISTERIO DE PRODUCCI6N, el de formular
, ejecutar,

2

CONVE-2021-72785()29-APN-DGD#MDP

Pagina 2 dc 66



evaluar y monitorear programas tendientes a la mejora de la competitividad del

sistema productivo nacional.

Que, asimismo, mediante el Articulo 9° del Decreto N" 505/2016 se designo a

ia SECRETARIA DE LA TRANSFORMACIC N PRODUCTIVA del MINISTERIO DE

PRODUCCI6N como Organismo Ejecutor del "Programa de Competitividad de

Economias Regionales", incorporandose en el ambito de la SUBSECRETARfA DE

POLITICAS DE DESARROLLO PRODUCTIVO de la ex SECRETARfA DE LA

TRANSFORMACION PRODUCTIVA del MINISTERIO DE PRODUCCI6N la Unidad

Ejecutora Central del "Programa de Competitividad de Economias Regionales".

Que respecto de la ejecucion tecnica del Programa, resulta necesario aclarar que

por el articulo 2° del Decreto NT 945 del 17 de noviembre de 2017 del PODER

EJECUTIVO NACIONAL se establecib que las funciones de coordinacion y

ejecucion tecnica de los programas y proyectos con financiamiento externo

multilateral, bilateral o regional y/o proyectos de participacion publico-privada,

desarrolladas en ese entonces por las unidades ejecutoras tecnicas 0 por las

areas tecnicas de unidades ejecutoras de programas, seran llevadas a cabo por

las Secretaries y Subsecretan'as o areas equivalentes de caracter sustantivo de

las Jurisdicciones y Entidades comprendidas por el articulo 8° inciso a) de la Ley

N9 24.156 con responsabilidad primaria en la materia de que se trate.

Que por el Decreto N9 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus

modificatorios, se aprob6 e) Organigrama de Aplicaddn de la Admlnistracion

Nacional centralizada hasta el nivel de Subsecretan'a, estableciendo entre los

objetivos de la SECRETARIA DE LA PEQUENA Y MEDIANA EMPRESA Y LOS

EMPRENDEDORES del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, el caracter

de Autoridad de Aplicacion en la aplicaci6n de las normas correspondientes a

3
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los Titulos I y II de las Leyes Nros. 24.467 y sus modificaciones y 25.300 y sus

modificaciones, como asi tambien las competencias de la SUBSECRETARfA DE

LA PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO REGIONAL PYME dependiente de dicha

Secretana, las que se encuentran vinculadas a aquellas que promuevan los

procesos de transformacion productive, tanto a nivel sectorial como regional,

como asi tambien la intervencion en el fortaleclmiento, restructuracion y

reingeniena de las empresas, fomentando la productividad, la incorporacion del

conocimiento, entre otros.

Que finalmente, mediante Resolucion N0 407 de fecha 12 de agosto de 2020

del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, se le asignaron al Sr.

SECRETARIO DE LA PEQUENA Y MEDIANA EMPRESA Y LOS EMPRENDEDORES las

funciones de COORDINADOR GENERAL de la Unidad Ejecutora Central

del Programa de Competitividad de Economies Regionales.

Que en la Misl6n de restructuracion de mayo 2020 se acordo el alcance de la

reformulaci6n de la operacion AR-L1154, como resultado de la reorientacion de

US$ 55 millones de recursos del prestamo No. 3174/OC-AR hacia un nuevo
"

Programa Global de Credito para la Reactivacion del Sector Productivo" (AR-

L1328). Y que mediante el correspondiente contrato modificatorio al Contrato

de Prestamo No. 3174/OC-AR, se formalizaran los ajustes al programa AR-

L1154: Aporte Local, financiamiento de costos de Administraci6n, Tabla de

Costos y Organismo Ejecutor.

Que, EL PROGRAMA tiene como objeto aumentar la productividad de un

conjunto de cadenas de valor y sus objetivos especfficos son los siguientes:

4
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. Mejorar la coordinacion entre las intervenciones de apoyo al desarrolio

productive en las economias regionales y para las cadenas priorizadas;

. Disminuir sus costos a trav s de mejoras en activldades logisticas;

. Apoyar inversiones que mejoren la competitividad, a partir de

incrementos en la productividad, en la agregacion de valor,
 la

innovaci6n y en el acceso y transparencia a los mercados.

Que el Componente 1 del Programa: "Activldades de Coordinacibn

(nstitucional"
, preve como objetivos: (i) mejorar la coordinacion y

complementariedad de las poh
'

ticas y programas, tanto nacionales como sub-

nacionales, cuyas funciones contemplan acciones de apoyo al desarrolio

productive y a la cempetitividad en las economias regionales; y (ii) identificar y

planificar las acciones prloritarlas de apoyo a la cempetitividad que se (fevardn a

cabo en el marco de las cadenas de valor; a cuyo efecto "se financiaran,
 entre

etras, las siguientes activldades: estudios y diagnbsticos, curses de capacitacton,

realizacion de eventes de ceordinacidn, viajes y viaticos y asistencia tecnica a

regienes, secteres y cadenas de valor a trav s de regienalistas y expertes

nacionales e internacienales"
.

Que el Componente 2 del Programa. "Logi'stica para la Cempetitividad" preve

como objetivo mejorar la eficiencia logi
'

stica (gestion de informacion, manejo de

inventarioS; gesti6n de distribucion, etc.) de las cadenas de valor priorizadas en

el Preyecte, a cuyo efecto se cofinanciaran, a traves de Apertes No

Reembolsables, activldades elegibles, entre las que se incluyen "elaberacibn de

preyectes ejecutives, ebras, equipamiento, gastes de supervision de ebras y

recursos humanes para la gestion del proyecto".

5
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Que el Componente 3 tiene por objetivo, incrementar la agregacibn de valor

mediante mejoras en las capacidades productivas, tecnologicas, de innovacion

y de comercializacion en las cadenas de valor.

Que de las constancias obrantes en el Expediente Electronico N0 EX-2020-

91536496- -APN-DNDRPftMDP, como asi tambien del Informe de evaluacion N"

F-2021-46031563-APN-SPYMEyE#MDP 
, donde consta la aprobacion del

Proyecto por el Comite designado a! efecto, surge la elegibilidad de EL

PROYECTO presentado por LA ENTIDAD BENEFICIARIA; LAS PARTES acuerdan

celebrar el presente Convenio, en adelante EL CONVENIO, sujeto a las

siguientes clausulas:

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO

1
.1 EL CONVENIO se rubrica a fin de establecer las condiciones de ejecucion del

proyecto "CREACI6N DEL CENTRO UNIVERSITARIO MIPYME PARA EL

DESARROLLO ESTRAltGICO DE LAS CADENAS DE VALOR DE LA PROVINCIA DE

SALTA" en adelante EL PROYECTO, presentado por LA ENTIDAD BENEFICIARIA.

Los terminos de la convocatoria se integran y forman parte del presente

Convenio.

1
.2 Los aspectos mas relevantes de EL PROYECTO se detallan en el Anexo, que

a todos los efectos forma parte integrante de EL CONVENIO.

CLAUSULA SEGUNDA: PLAZO

2
.1 EL CONVENIO tendr  efectos hasta la finalizacion de todas las obligaciones

a cargo de LAS PARTES. El mismo no podra extenderse mas alia del pen
'

odo de

desembolso del Contrato de Prestamo o sus extensiones aprobadas por el

Banco.

6
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2
.2 LAS PARTES establecen que EL CONVENIO podra ser modificado de comun

acuerdo, en caso de considerarlo necesario a los fines del cumplimiento de EL

PROYECTO, mediante carta reversal o adenda suscripta al efecto.

2
.3 Asimismo, todos los aspectos operativos que puedan haberse omitido en EL

CONVENIO, asf como las aclaraciones vinculadas a los establecidos, se acordaran

por escrito entre LAS PARTES sin implicar modificacion de EL CONVENIO.

CLAUSULA TERCERA: MONTOS

3.1 El presupuesto de EL PROYECTO, asciende a la suma total de PESOS ONCE

MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL CIEN ($11,209,100) correspondiendo la

suma de PESOS CUATRO MILLONES NOVECIENTOS UN MIL SEISCIENTOS

($4,901,600) al financiamiento aportado por EL PROGRAMA en concepto de

APORTE NO REEMBOLSABLE (ANR), y la suma de PESOS SEIS MILLONES

TRESCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS ($6,307,500) al financiamiento aportado

por LA ENTIDAD BENEFICIARIA, en concepto de contrapartida local, conforme al

presupuesto y a las condiciones establecidas en el Anexo Formulario de

presentacibn de proyectos PROCER del CONVENIO.

3
.2 El monto de pago de dichos fondos no quedara sujeto a ajuste,

actualizacion, indexacion, o revision alguna en virtud de los cambios que

pudiesen producirse en los precios, en la tasa de cambio, en los costos reales

incurridos por LA ENTIDAD BENEFICIARIA, ni por ningun otro motivo.

7
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CLAUSULA CUARTA: DESEMBOLSOS

4
.
1 Los desembolsos se realizaran mediante transferencia bancaria, a la Clave

Bancaria Uniforme que LA ENTIDAD BENEFICIARIA declara a tales efectos en el

Anexo Formulario de presentacion de proyectos PROCER del CONVENIO.

4
.2 Los desembolsos podran hacerse por actividades futures (anticipo) o por

actividades ya realizadas (reintegro), y podran realizarse en uno o varios tramos,

conforme el cronograma y las condiciones establecidas en el Anexo Formulario

de presentacion de proyectos PROCER del CONVENIO.

4
.3 Anticipos

4
.
3
.1 Previo a cada desembolso por actividades futuras, LA ENTIDAD

BENEFICIARIA, debera constituir y presenter ante EL PROGRAMA, un seguro de

caucion otorgado por una entidad aseguradora debidamente autorizada, por un

monto equivalente a la suma a desembolsar en concept© de APORTE NO

REEMBOLSABLE (ANR), conforme los lineamientos que establezca la Autoridad

de Aplicacion. Podran presentarse polizas que aseguren mas de un desembolso.

4
.
3

.2 Los seguros de caucion, deberan prever como beneficiario AL PROGRAMA,

garantizar todas las actividades financiadas por el desembolso a efectuar y

consigner como plazo de coberture "heste el cumpdmiento de fes obllgeciones

que el tomedor tiene a cargo, conforme el detelle de este poliza".

4
.
3

.3 Todo desembolso por actividades futuras,
 debera solicitarse mediante

nota dirigida al PROGRAMA e traves del sistema TAD, acompanada de las polizas

del seguro de caucion cuya firma se realice mediante una infraestructure digital

8

CON Vr:-2{)21-72785029-APN-DGD M DP

Pagina 8 dc 66



que otorgue la autenticidad en el traspaso de la informaci6n a los fines de

instrumentar el contrato. En este sentido, la Ley N025.506/01: reconoce la

eficacia jundica del documento electronico, la firma electronica y la firma digital;

el art. 288 del Codigo Civil y Comercial: reconoce y acepta el uso de la firma

digital como valida y en igualdad con la firma manuscrita, como prueba del acto

jun'dico; y la Resolucion de la Superintendencia de Seguros de la Nacion

219/18; regula la oferta y contratacion de seguros por medios electr6nicos.

4
.
3

.4 Las pdlizas de seguro de caucion constituidas, se restituiran a LA ENTIDAD

BENEFICIARIA en caso de corresponded una vez efectuada las rendiciones

previstas en el punto 4.4. En caso de efectuarse rendiciones parciaies, LA

ENTIDAD BENEFICIARIA, podra solicitar la sustitucion de las garantias por otras

que cubran los montos cuya rendicion se adeudan.

4
.4 Reintegros

4
.
4

.1 Las solicitudes de desembolsos que se efectuaran en relacion a actividades

ya realizadas, a fin de tramitar el reintegro de gastos, deberan ser acompanadas

de la totalidad de la documentacion respaldatoria.

4
.
4

.2 Ser n aceptables a los efectos de solicitar el desembolso las facturas que

se hubieran confeccionado con posterioridad a la fecha de firma de este

CONVENIO, debiendo corresponderse con las actividades estipuladas en el plan

de trabajo propuesto.

9
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4
.
5Rendiciones

4
.
5

.lEn cualquiera de las dos modalidades previstas en el punto 4.2, la ENTIDAD

BENEF(C(AR(A deber  reahzar (a Rendici6n de Cuentas a efectos de justificar las

inversiones incluidas en EL PROYECTO, presentando a EL PROGRAMA las

facturas, recibos y/o remitos correspondientes a las actividades estipuladas en

EL PROYECTO y de acuerdo a lo pactado en el Anexo Formulario de presentacion

de proyectos PROCER.

4
.
5

.2La aprobacion de esta Rendici6n por parte de EL PROGRAMA sera

condicion para el desembolso de los tramos subsiguientes.

4
.
5

.
3La Rendicion deber  realizarse a traves del sistema de Tramitacidn a

Dlstancia (TAD) Ingresando a la pagina: https://tramitesadistancia.gob.ar/

tramitesadistancia/inicio-publico.

4
.
5

.4Las facturas conformadas; correspondientes a los proveedores,
 deberan

cumplir con todos los requisitos establecidos en la normativa vigente en

materia tributaria, y conforme lo dispuesto por la ADMINISTRACI6N FEDERAL

DE INGRESOS PUBLICOS, entidad autarquica en el ambito del MINISTERIO DE

ECONOMIA.

4

CLAUSULA QUINTA: DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL PROGRAMA

5
,1 EL PROGRAMA tendra facultades para:

5
.
1
.1 Suspender los desembolsos de APORTES NO REEMBOLSABLES (ANR) en

caso de incumplimiento de las obligaciones pactadas. De persistir LA ENTIDAD

BENEFICIARIA en dicho incumplimiento por un plazo igual 0 superior a los

Tf EINTA (30) dias corridos contados desde la intimacion fehaciente a su

10
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subsanacidn, EL PROGRAMA podra rescindir EL CONVENIO, perdiendo LA

ENTIDAD BENEFICIARIA automaticamente el derecho a percibir los APORTES NO

REEMBOLSABLES (ANR) estipulados en el Anexo de EL CONVENIO. En raz6n de

ello, EL PROGRAMA se reserva el derecho de reclamar a LA ENTIDAD

BENEFICIARIA la devolucion de los montos de APORTES NO REEMBOLSABLES

(ANR) ya transferidos.

5
.
1
.2 Suspender los desembolsos de APORTES NO REEMBOLSABLES (ANR) en el

caso de sobrevenir dificultades de operaciones o de fondeo en el marco del

PROGRAMA, caso fortuito o fuerza mayor, hasta tanto no se hayan solucionado

los inconvenientes aludidos.

5
.
1
.3 Suspender, para el caso particular de que LA ENTIDAD BENEFICIARIA se

encuentre embargado o entre en concurso, quiebra, liquidacion o estado de

cesacion de pagos, los desembolsos de APORTES NO REEMBOLSABLES (ANR)

hasta tanto este no haya logrado una soluci6n favorable en dicho proceso. En el

caso de que le sea decretada la quiebra o liquidacion, EL PROGRAMA decidira

unilateralmente el curso a seguir.

5
.
1

.4 Rescindir EL CONVENIO, en caso de imposibilidad sobreviniente en la

ejecucion de EL PROYECTO, o cuando la ejecucion del mismo se hubiera

suspendido por un plazo superior a SEIS (6) meses por causa no imputable al

PROGRAMA.

5.1.5 Liberar los fondos comprometidos, una vez que LA ENTIDAD BENEFICIARIA

haya cumplido las condiciones pactadas en EL CONVENIO.

5
.
1

.6 Supervisar y monitorear el desarrollo, cumplimiento, calidad, resultado y

mantenimiento de las actividades especificadas en el Anexo Formulario de

11
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presentacion de proyectos PROCER del CONVENIO, como asi tambien los

comprobantes de gastos a efectuarse en e! marco de EL PROGRAMA.

5
.
1

.7 Garantizar la confidencialidad de la informacion y documentacion

proporcionada por LA ENTIDAD BENEFICIARIA, referida a cada proyecto,

siempre que la misma se encuentre resguardada bajo normativa de propiedad

intelectual, secreto industrial o fiscal, datos personales u otro regimen especial.

Esto no obstara, el normal ejercicio de las tareas de fiscalizacion a cargo de los

Organismos de Control del ESTADO NACIONAL y EL BANCO.

5
.
1

.
8 Utilizar la informacion recibida excluslvamente con fines estadisticos o de

diseno de politicas del ESTADO NACIONAL, respetando la garantia establecida en

el punto anterior, para lo cual LA ENTIDAD BENEFICIARIA presta en este acto su

conformidad.

CLAUSULA SEXTA: DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA

6
.1 La ENTIDAD BENEFICIARIA tendra derecho a solicitar los desembolsos de los

APORTES NO REEMBOLSABLES (ANR) conforme lo establecido en el Anexo

Formulario de presentacion de proyectos PROCER del CONVENIO, y siempre que

cumpla con las condiciones pactadas para su realizacion siempre y cuando tenga

aprobada la rendicion del desembolso previo.

6
.2 LA ENTIDAD BENEFICIARIA tendra obligacion de:

6
.
2

.1 Cumplir con las actividades especificadas en el Anexo de EL CONVENIO,
 en

la forma y en los plazos alli indicados, con la diligencia y eficiencia debida. De no

ejecutar dichas actividades en tiempo y forma establecida, EL PROGRAMA tendra

12
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derecho a suspender en todo o en parte el desembolso de los APORTES NO

REEMBOLSABLES (ANR). A solicitud del PROGRAMA, LA ENTIDAD BENEFICIARIA

se vera obligada a producir una explicaci6n detallada por escrito de las razones

por las cuales no se cumplio con las actividades acordadas en tiempo y forma, y

las medidas que habra de tomar para remediar la situacion, asi como tambien a

informar de inmediato al PROGRAMA sobre cualquier dificultad que surgiese en

la ejecucion de las actividades previstas. El PROGRAMA se reserva el derecho en

todo o en parte a suspender los desembolsos.

6
.
2

.2 Cancelar la totalidad de las obligaciones que surjan como consecuencia del

desarrollo de las actividades dispuestas en el Anexo Formulario de presentacibn

de proyectos PROCER del CONVENIO.

6
.
2

.3 Respetar el cronograma para la realizacion de actividades estipulado en el

Anexo Formulario de presentacion de proyectos PROCER del CONVENIO.

6
.
2

.4 Realizar las adquisiciones y contrataciones en su nombre, y por su exclusiva

cuenta y riesgo, aplicando las Politicas para Adquisiciones con Prestamos al

Sector Privado, establecidas en las Politicas para la Seleccion y Contrataci6n de

Consultores financiados por el BID (GN 2350-9); y; Politicas para la Adquisicidn

de Bienes y Obras Financiados por el BID (GN 2349-9) - Ap ndice 4 y sus

modificatorias. La documentacion respaldatoria de los procesos de adquisiciones

realizados en el marco del presente CONVENIO debera contar con un respaldo

digital para consulta e inspecclon remota del Banco.

6
.
2

.5 Realizar las rendiciones de cuentas sobre el uso de los recursos,

acreditando todos los comprobantes de pagos realizados, con la presentacion de

las facturas, recibos y toda otra documentacion respaldatoria, a traves de la

\
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plataforma www.tramistesadistancia.gob.ar TAD, de acuerdo a lo estipulado en

el Anexo Formulario de presentacion de proyectos PROCER del CONVENIO.

6
.
2
.6 Comprometerse a prestar maxima colaboracion para el seguimiento y

monitoreo que realicen EL PROGRAMA y EL BANCO, lo cual incluira el examen de

los bienes
, lugares y trabajos correspondientes a las actividades financiadas en

EL CONVENIO, asi como toda otra documentacion respaldatoria relacionada.

Toda la documentaci6n respaldatoria vinculada a la ejecucion del PROYECTO

objeto del presente CONVENIO deber  estar disponible en formato electronico

para consulta e inspeccion remota de El PROGRAMA y EL BANCO.

6
.
2

.7 Informar y suministrar documentacion en soporte electronico sobre el

desarrollo y cumplimiento de las actividades del Anexo Formulario de

presentacion de proyectos PROCER del CONVENIO cuando le sea requerido por

EL PROGRAMA, EL BANCO y/o auditores contratados a tal fin.

6
.
2

.8 Mantener registros claros, precisos y completos en relacion a las

operaciones realizadas en el marco de EL CONVENIO.

6
.
2

.9 Conservar la totalidad de la documentacion relativa a su participacion en

EL PROGRAMA por un pen'odo de 4 anos, contados a partir de la fecha de

finalizacion de las actividades descriptas en el Anexo Formulario de presentacion

de proyectos PROCER del CONVENIO.

6
.
2

.10 Mantener adecuadamente los bienes y los equipos adquiridos con los

recursos de EL PROGRAMA, en los t rminos del Contrato de Prestamo n0

3174/OC-AR.

3

14
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6
.
2
.11 No ceder, total o parcialmente, EL CONVENIO o los derechos que este

acuerda, ni efectuar ningun acto o hecho de disposicion material o jun
'

dica que

tenga por objeto o, como consecuencia, los bienes y/o equipos adquiridos.

6
.
2

.12 Observer los mas altos niveles eticos
,
 como asi tambien

,
 autorizar

investigaciones por parte del PROGRAMA o EL BANCO conforme las normas

establecidas en las "Poh'ticas para la adquisicidn de Bienes y Obras financiadas

por el BID - (GN-2349-9), "Poh'ticas para seleccion y contrataci6n de servicios de

consulton
'

a financiados por el BID - (GN-2350-9)",
 el Contrato de Prestamo BID

3174/OC-AR y su Reglamento Operativo."

6
.
2
.13 Brindar al PROGRAMA toda la colaboracion y/o informacion que pueda

requerir para que el PROGRAMA pueda dar cumplimiento a las disposiciones del

Contrato de Prestamo N 0 3174/OC-AR y/o cualquier requerimiento de EL

BANCO.

<3
f

.

CLAUSULA SEPTIMA:

7
. 1 EL PROGRAMA asume ante LA ENTIDAD BENEFICIARIA y sus integrantes,

unica y exclusivamente las obligaciones especificadas en EL CONVENIO y no se

establecer  con LA ENTIDAD BENEFICIARIA ningun tipo de vinculo, ajeno o

extrafio al contenido expreso de este instrumento.

CLAUSULA OCTAVA: IMPUESTOS

8
.
1 LA ENTIDAD BENEFICIARIA, como asi tambien sus Proveedores, no estaran

exentos de ningun impuesto, tasa o contribucion en virtud de EL CONVENIO, y

.
sera de su exclusiva responsabilidad el pago de los tributos con que se gravan las

15
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sumas recibidas en el marco de EL CONVENIO, liberando expresamente al

PROGRAMA de todas las obligaciones fiscales que pudieran devengarse como

consecuencia del mismo.

CLAUSULA NOVENA: COMUNICACIONES

9
.1 Los avisos, solicitudes o comunicaciones que LAS PARTES deban dirigirse

entre s(; en virtud de EL CONVENIO suscripto, deberan efectuarse mediante la

plataforma www.tramistesadistancia.gob.ar TAD, por los representantes

autorizados al efecto. Adicionalmente, podran efectuarse comunicaciones,

solicitudes y avisos mediante correo electronico declarado por la ENTIDAD

BENEFICIARIA y EL PROGRAMA a los fines de una comunicacion mas expeditiva.

Para aquella comunicacion, que implique una respuesta que impacte en los

derechos y obligaciones emanadas del presente convenio, debera realizarse la

misma via TAD.

9
.2 Los domicilios indicados por LAS PARTES en el encabezado de EL CONVENIO,

son especiales a todos los efectos, y s6lo podran ser modlficados a partir de la

notificacidn fehaciente a la otra parte.

CLAUSULA DECIMA: DISPOSIOONES GENERALES

10.1 LA ENTIDAD BENEFICIARIA declara formalmente que EL PROGRAMA y EL

BANCO quedan total y absolutamente exentos de responsabilidad por todo acto,

relacion y hecho en que LA ENTIDAD BENEFICIARIA y/o sus integrantes pudieran

ser parte.

16
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10.2 LA ENTIDAD BENEFICIARIA sera responsable ante EL PROGRAMA, por la

perdida o los danos de los bienes adquiridos con fondos provenientes de EL

PROGRAMA, causados por culpa o negligencia de LA ENTIDAD BENEFICIARIA.

10.3 Tanto EL PROGRAMA, como EL BANCO, no asumiran responsabilidad alguna

en relacion a las obligaciones civiles, laborales, previsionales, cobertura de

seguro de vida, salud, accidente, viaje u otras para con el personal que LA

ENTIDAD BENEFICIARIA haya empleado para realizar las actividades de

conformidad a EL CONVENIO, ni en relacion a los bienes afectados a las mismas.

LA ENTIDAD BENEFICIARIA asumira dichas responsabilidades en forma exclusiva.

10.4 Los derechos de LA ENTIDAD BENEFICIARIA, y las obligaciones del

PROGRAMA, se limitan a lo estipulado en los terminos y condiciones de EL

CONVENIO. Conforme a ello, LA ENTIDAD BENEFICIARIA; el personal que presta

servicios en su nombre y representacion, como asftambien sus Proveedores,
 no

tendr n derecho a recibir pago, compensacion o beneficio alguno salvo lo

establecido en forma expresa en EL CONVENIO. Los empleados no tendran

vinculo laborai alguno con el MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, ni

ninguna de sus Secretarias ni Direcciones Nacionales.

10.5 Todos los actos que deba realizar LA ENTIDAD BENEFICIARIA, por sf o por

sus representantes, para llevar adelante las acciones comprometidas en EL

CONVENIO seran realizados por aquel en su nombre, por su cuenta y riesgo, sin

que pueda actuar en ningun caso en representacion o por mandato de EL

PROGRAMA. En virtud de ello, LA ENTIDAD BENEFICIARIA, asume en forma unica

y exclusiva la total responsabilidad sobre las acciones que realice y obligaciones

que contraiga con motivo de la contratacion de personas, locacion de servicios,

bienes y/o obras, adquisiciones, y/o cualquier otra, sin excepcion alguna,
17
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vinculadas directa o indirectamente con las acciones comprometidas en EL

CONVENIO. LA ENTIDAD BENEFICIARIA indemnizara, defendera y mantendra

indemne por cuenta propia a! ESTADO NACIONAL, al MINISTERIO DE

DESARROLLO PRODUCTIVO en todas sus unidades y autoridades y a EL BANCO,

sus funcionarios, agentes, servidores y empleados, de y contra toda accion

judicial, reclamacibn, demanda y responsabilidad de cualquier indole o clase, lo

que incluye los costos y gastos per actos u omisiones de LA ENTIDAD

BENEFICIARIA o sus empleados, funcionarios, agentes o subcontratistas en el

cumplimiento de lo establecido en EL CONVENIO. Esta disposicion se hara

extensiva, entre otros, a reclamaciones y responsabilidades relacionadas con

riesgo de trabajo, la responsabilidad por los productos y aquella que surgiese del

uso de inventos o dispositivos patentados, material objeto de derechos de autor

u otros derechos de propiedad intelectual por parte de LA ENTIDAD

BENEFICIARIA, sus empleados, funcionarios, agentes, servidores o

subcontratistas. Las obligaciones de esta Clausula seguir n vigentes cuando

finalice EL CONVENIO.

r

10.6 Sin perjuicio de las acciones legales que pudieran corresponded cuando EL

PROGRAMA comprobare que los fondos transferidos por este ultimo no se hayan

aplicado en los terminos y condiciones a las acciones comprometidas por LA

ENTIDAD BENEFICIARIA en EL CONVENIO, o verificase cualquier otro tipo de

incumplimiento, ya sea por accion u omisi6n, por parte de LA ENTIDAD

BENEFICIARIA de una obligacibn a su cargo, que afecte gravemente o imposibilite

el desarrollo de las actividades comprometidas en EL CONVENIO,
 EL PROGRAMA

interrumpira la sucesion de pagos comprometidos,
 hasta tanto se solucione la

irregularidad, pudiendo -llegado el caso- exigir el reintegro total de los fondos

18
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que fueron transferidos a los Proveedores declarados por LA ENTIDAD

BENEFICIARIA con motivo de EL CONVENIO.

10.7 EL PROGRAMA notificara via Tramites a Distancia (TAD) a la ENTIDAD

BENEFICIARIA cualquier situacion o hecho que escapare a su control razonable

y que, a su juicio, le imposibilitare dar cumplimiento a las obligaciones

contraidas en virtud de este CONVENIO y que no pudiere superar medlante el

uso de la debida diligencia. Cuando LA ENTIDAD BENEFICIARIA reconociere por

escrito la existencia de esa situacion o hecho, o cuando no respondiere a dicha

notificacion dentro de los diez (10) di
'

as corridos de recibirla, EL PROGRAMA

quedara a partir de entonces relevada de toda responsabilidad por el

incumplimiento de dichas obligaciones y podra en consecuencia rescindir o

suspender el presente CONVENIO dando notificacion vfa TAD.

10.8 La omision o demora, por parte del PROGRAMA en el ejercicio de cualquier

derecho emergente de EL CONVENIO no podra, en ningun caso, considerarse

como una renuncia a! mismo, asi como su ejercicio parcial no impedira

complementary posteriormente, ni enervara el ejercicio de cualquier otro

derecho o privilegio.

10.9 Toda modificacion o cambio efectuados a EL CONVENIO, renuncia a

cualquiera de sus disposiciones y/o cualquier clausula contractual adicional no

tendra validez ni sera aplicable salvo que se incluya mediante carta reversal o

adenda a EL CONVENIO y este debidamente aprobada en forma escrita por LAS

PARTES de EL CONVENIO o sus representantes debidamente autorlzados.

10.10 LA ENTIDAD BENEFICIARIA declara conocer y aceptar que las relaciones

jundicas entre ella y EL PROGRAMA se rigen exclusivamente y con preeminencia

19
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sobre toda otra normativa que le fuera aplicable, por: el Decreto N" 1.518/14; el

Contrato de Prestamo BID N0 3174/OC-AR; El Reglamento Operative del

"Programa de Competitividad de Economias Regionales" vigente; y EL CONVENIO

y sus futuras modificaciones.

CLAUSULA UND CIMA: JURISDICCI6N Y DOMICILIOS

11.1 En caso de divergencias con relacion al cumplimiento de EL CONVENIO, LAS

PARTES las resolveran de conformidad con los princlpios del mutuo

entendimiento y en atenci6n de las finalidades que les son comunes. Para el caso

de no arribar a una soiucion, LAS PARTES acuerdan someterse al regimen de

resoluci6n de conflictos interadministrativos establecido por la Ley N 0 19.983,

en caso de corresponder y/o a los Juzgados Nacionales en lo Contencioso

Administrative Federal, con sede en la Ciudad Autdnoma de Buenos Aires. A

todos sus efectos LAS PARTES constituyen domicilios en los indicados en el

encabezado de EL CONVENIO donde seran validas todas las citaciones,

notificaciones y emplazamientos que se formulen.

CLAUSULA DUODECIMA: GESTI6N AMBIENTAL Y SOCIAL

12.1 Conforme surge de la Clausula 3.04 del Contrato de Prestamo N 0 3174/

OC- AR, LA ENTIDAD BENEFICIARIA, a requerimiento del PROGRAMA, debera

presentar documentacion que evidencie la implementacion del Sistema de

Gestion Ambiental y Social (SGAS) y las dem s condiciones de ejecuclon y

monitoreo establecidas en el Informe de Gestion Ambiental y Social (IGAS) anexo

al Reglamento operative del Programa.

20
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CLAUSULA DECIMOTERCERA: MANTENIMIENTO

13. 1 En cumplimiento a la Clausula 4.02 (Mantenimiento) del Contrato de

Prestamo N
*

 3174/OC-AR, el Prestatario, a travels de LA ENTIDAD BENEFICIARIA
,

se compromete a que los bienes y equipos comprendidos en EL PROYECTO,
 sean

mantenidos adecuadamente, de acuerdo con las normas tecnicas generalmente

aceptadas. Si de las inspecciones que realice EL BANCO, o de los informes que

este reciba, se determine que el mantenimiento se efectua por debajo de los

niveles convenidos, LA ENTIDAD BENEFICIARIA debera adoptar las medidas

necesarias para que se corrijan las deficiencias.

En un todo de acuerdo con lo estipulado en el presente CONVENIO, las partes

firman DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto,
 en la Ciudad

Autonoma de Buenos Aires, a los dias  del mes de   /4gcs-to de 2021.

r

Mg. GdHtermo Mbrediz
SecretarlcKfe Ifc Pequerta y Mediana

Emp esa y los Emprendedores
Ministerk) de DesaiTollo Productlvo

COORDINADOR GENERAL REPRESENTANTE LEGAL/
APODERADO DE LA ENTIDAD

Dm. GRAOEIA 6<fi WUlf mmM
VICcRRECTOftA

Univorsidad Nacional do Saita
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Minister 10 de
Desarrollo Productive

Argentina

Anexo IV

Formulario para la presentaci6n de Proyectos

Programa de Competitividad de Economias Regionales - UNIVERSIDADES

B/DNe3174/OC-AR

Fl presente formulario debe compietarse en su totalidad y ser remitido a trav s de la Plataforma de
Tramites a Distancia TAD (https://tramitesadistancia.gob.ar/)

De surgir dudas sobre su llenado comunicarse con: procer@produccion.gob.ar

1
.
  NOMBRE DEL PROYECTO

Creacion del Centro Universitario MiPyME para el Desarrollo Estrat gico de las Cadenas de Valor de la
Provincia dc Salta

1
.
1

. Datos del Decano/Rector de la Universidad ydel Responsable del Proyecto.

Responsable por la Universidad:

Nomhre y Apellido

Tel fono

Victor Hugo Claros

387-425-5428 Mail

Rector

icctor@unsa.edu.ar

Responsable del Proyecto:

Norabre yApcllido

Fetefono

Asistentes del Proyecto:

Barbara Magdalena Villanueva

3876842437

Eugenic Martinez

Gast6n Carrazan Mena

Jose Molina

Cristian Martinez

Pablo Naranjo
Liliana Lizondo

Marta Cristina Sanz

Cristina Camardelii

Antonio Arcienaga
Claudia Tapia
Milagros Rani6n
Victor Saavedra

Cargo

Mail

Pcrfi!

Docente

bvilianuevaaine.unsa.edu.ar

Facultad de Ciencias

Econdmicas, J. y S.
Facultad de Ciencias

Econ6micas, J.y S.
Facultad de Ciencias Exactas

Facultad de Ciencias Exactas

Facultad de Ciencias Exactas

Facultad de Humanidades

Facultad de Ciencias Naturales

Facultad de Ciencias Naturales

Facultad de ingenieria
Facultad dc Ingenieria
Facultad de Ciencias de la Salud

Facultad de Ciencias dc la Salud

2
.
   INFORMACION DE LA UNIVERSIDAD RESPONSABLE DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

1
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Nombre de la

cntidad

Domicilio

Provincia

Tetefono

Pagina Web

CU1T

Indicar si es:

Inicio de

Actividades

Cuenta

Bancaria

Redes Socialcs

Universidad Nacional de Salta

Av. Bolivia 5150

Salta

387-425-5428

http://wmv.unsa.edu.ar/web/index.php

30-58676257-1

Piiblica (X)

11/05/1972 (Res CS 537/78) Ley 19633/78

Tipo y Nro.
Cuenta corrientc- Pesos: 4532022622

lut ps: U w SSa . facctK>olx .cotn/noticii .unsa
hups :/7\vw\v.inst agrpfli.com/not kiuaun i.-

2
.1. Datos del Area responsable de la ejecucion del Proyecto (cn caso de que ya cuenten con un

centro de asistencia a MiPyMEs que sea la solicitante)

r

Nombre

Domicilio

Provincia

Tel fono

Pdgioa Web

CUIT

Inicio de

Actividades

Cuenta

Bancaria

Redes Sociales

Local idad

CP

E-mail

Indicar mes y aflo

Tipo y Nro.

Indicar cuales:

CBU

2
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Areas de

asistencia a

MiPyMEs

M'n'stcr'o do
DeMrro,,o Product,ve

Argent,na

La Univcrsidad Nacionai de Saita no posee, al momento de esta convocatoria,
 un Area

especifica de asistencia a MiPyMEs.

Pero, teniendo en cuenta lo que expresa el Estatuto de la Universidad Nacionai de Salta,

Res. Min. Educaci6nN0 1.038/96, (U.N.Sa., 1996) entre sus bases:

. "La Universidad Nacionai de Salta cs una instituci6n de derecho publico,
 aut6noma

y autdrquica, que tiene por fines la promoci6n, la difuston y la preservacion de la
cultura. Cumple esle proposito en contacto permanente con el pensamiento
universal y presta particular atencion a los problemas de la regi6n y del pais".

"Forma investigadores, doccntcs y profesionales idAneos. Mantiene con sus
graduados, vi

'

nculos permanentes a trav6s de un proceso de formaci6n continua
dirigido a su actualizacion y perfeccionamiento, promoviendo la ensefianza,

 la

investigaci6n y la practica profesional comprometida con la problemitica del pais y
de la region.v
"En su car cter de ente estatal colabora con la identificaci6n y soluci6n de los
problemas nacionales y regionales, de acuerdo con las normas especificas que
regulan sus funciones, expone flmdadamente sus conclusiones, presta
asesoramiento tecnico y participa en actividades comunes con instituciones
estatales y privadas mediante convenios de cooperacion."
"La Universidad, ademas de su tarea espeeffica de centro de estudio y de
investigaci6n, procura diftindir los beneficios de su acci6n cultural y social
interactuando con el medio."

3

Servicios que
presta el Area

Recursos

Humanos

Todas estas actividades constituyen acciones de vinculacidn y transfcrencia al medio y
muestran la importancia de las mismas dentro de las politicas de la instituci6n,

particularmente hacia las MiPyMEs de la regi6n, que representan mis del 82% de su
entramado productive.

Por ello, en sus actividades de vinculacion al medio
,
 desde cada una de sus unidades

acad micas y centros dc invcstigaci6n, ha asistido a las mismas. Se detallan a continuaci6n
algunos ejemplos:

Prestacidn de servicios a terceros, realizaci6n de practicas profesionales supervisadas
(PPS) por parte de los alumnos (requisite acad mico de las carrcras de Ingenieria),
desarrollo dc proyectos de investigacibn y de exlensidn vinculados a demandas de la
sociedad en la que esta inmersa la UNSa, capacitaciones y asesoramientos tecnicos,
convenios de colaboracion y asesoramiento a gobierno provincial y municipal, vinculaci6n y
prestaci6n de servicios a entidades intermediarias, como Camaras y Asociacioncs .

Desde cada una de las Areas academicas y centros de investigaci6n se ban desarrollado:
capacitaciones y asistencia t cnica, diseflo de instalaciones/maquinariay softwares,

 no s6lo

sobre empresas puntuales, sino tambien para camaras y gobicrnos municipales.

El equipo profesional que se convoca para trabajar en el Centro de Vinculacion MiPyME de
la UNSa, incluye profesionales destacados de cada facultad, a fm de aportar una mirada
integral ysin6rgica sobre larealidad del entramado MiPyME.
Cada uno de cllos, ademAs de generar los vinculos, tendrdn como acciones principales d
transmitir sus conocimientos especificos en la formaci6n y acornpaflamiento de los
consultores formados en el Centro, desarrollar los instrumentos adecuados para cada etapa

3
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del proyecto y analizar la informaci6n obtenida, a modo de difundir el desarrollo sostenible
del entramado MiPyME en todo el territorio provincial.
la planilla que se adjunta indica la especialidad y experiencia que tienen cada uno de ellos
en la vinculaci6n con MiPyME.
 

Facultad/Depen
dencia

Nombre y
Apellido

Facultad de

Ciencias

Econ6micas, J.y
S.

H6ctor Eugenio
Martinez

Rol /especialidad

Facultad de

Ciencias

Econ6micas, J. y
S

.

Gaston Javier

Carrazan Mena

Docente investigador capacitador. Diseflo, prueba y
an lisis esladlstico de la inforniaci6n de encuestas

del ecosistema MfPyMEs de Ja provincia de Salta.
Diagndstico estructural y evolucion micro y
macroecon6mica de las MiPyMEs Saltefias.

Facultad de

Ciencias Exactas Jos6 Ramdn

Molina

Docente investigador capacitador. Diseflo, prueba y
an lisis estadlstico de la informaci6n de encuestas

del ecosistema MiPyME de la provincia de Salta.
Diagn6stico estructural y evolucidn micro y
macroecon6mica de las MiPyMEs Saltefias.

Docente investigador capacitador. Especialista en el
an lisis de proceso, productos y servicios de
MiPyME yemprendimientos. Principalmente rama
alimentaria

Facultad de

Ciencias Exactas
Cristian Alejandro
Martinez

Facultad de

Ciencias Exactas

Facultad de

Humanidadcs

Pablo Matias

Naranjo

Docente investigador capacitador. Relevamiento,
Andlisis y Monitorco de datos de MiPyMEs.
Capacitaci6n, Consulton'a y transferencia a las
MiPyMEs. Especialista cn p ginas web y plataformas
virlualcs de capaciraci5n. Desarrollo de app

 

Docente investigador capacitador. Especializado en
cstudio de materiales y utenicas instrumentales
diversas.

Norma Liliana

Lizondo

Facultad de

Ciencias

Naturales
Marta Cristina

Sanz

Docente investigador capacitador. Enfoque en el
desarrollo dc las capacidades y competencias
humanas y de comunicaci6n del ecosistema
MiPyME.
 

Facultad de

Ciencias

Naturales
Cristina Camardclli

Docente investigador capacitador. Especialista en el
anilisis de proccsos, productos y servicios de
MiPyME y emprendimientos. Principalmente
agroindustrias
 

Facultad de

Ingenieria

Facultad de

Ingenieria

Antonio Adrian

Arcidnaga

Docente investigador capacitador. Especialista en el
anilisis de procesos, productos y servicios de
MiPyME y emprendimientos. Principalmente
agroindustrias
 

Docente investigador capacitador. Especialista en
gcsti6n de las organizaciones productivas. Disefio
dc herramientas de vinculacion. Industria4.0 y
cadenas de valor

Claudia Marcela

Tapia

Docente investigador capacitador. Especialista en el
an lisis de procesos, productos y servicios de
MiPyME y emprendimientos. Principalmente rama
alimentaria

Facultad de

Salud Maria del Milagro
Ram6n

Docente investigador capacitador. Especialista en el
analisis de procesos, productos y servicios de
MiPyME y emprendimientos. Principalmente rama

-
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Vinculaci6n

con el

Entramado

productivo
local

Facultad de

Saiud Victor Hugo
Saavedra

alimentaria

Docente investigador capacitador. Especialista en el
an lisis de procesos, productos y servicios de
MiPyME y emprendimientos. Principalmente rama
alimentaria

Direccibn

Barbara Villanueva

Estudiante

Universitario

avanzado
Becario

Directora. Docente investigador capacitador,
Especialista en gesti6n de las organizaciones
productivas. Diseflo de herramicntas de vinculaci6n.
Administrative medio tiempo tumo maflana.
Atenci6n al publico, colaboraci6n administrativa en
los eventos generados por el Centre. Carga de
informaci6n

Estudiante

Universitario

avanzado
Becario 2

Administrativo medio tiempo tumo tarde. Atenci6n
al publico, colaboraci6n administrativa en los
eventos generados por el Centro. Carga de
inform aci6n

La actividad de vinculacion con el entramado productivo local es amplio y diverse,
dependicndo de las diferentes facultades y centros de invest!gaci6n. A modo de ejempio se
detallan los m<is frecuentes.

Facultad de Ingenierla; Las principales acciones de vinculaci6n de la Facultad de ingenieria
con el entramado productivo en general y con las MiPyMEs en particular, son los servicios
a terceros desde los laboratories, plantas piloto y grupos de investigacidn: Tambten el
asesoramicnte a programas del gobierno provincial y municipal vinculados a las
empresas; Afto a afio se Uevan adelante Pr6cticas Profesionales Supervisadas (PPS)
y Seminaries de Formaci6n profesional (SEFOP), con la participacion de estudiantes y
docentes tuteres. Es importantc el desarrollo de tesis decterales desarreiladas en el mbite
de la facultad, vincuiadas a las empresas de la region; Tambi6n los docentes investigadores
de la Facultad participan y dirigen proyectos de investigaci6n aplicados y vinculados con las
MiPyMEs, al igual que proyectos de cxtcnsi6n y vmculaci6n. La Facultad est  vinculada al
Institute de Ingenieria Civil y Medio Ambiente Salla (ICMASa), Institute de Ingenieria y
Desarrollo Industrial de Salta (11D1SA), Institute de Beneficio de Minerales (INBEMI), Institute

de Investigacienes para la Industria Qulmica (INIQUI) y cl Censeje de Investigacion (ClUNSa),
cuyos programas, proyectos y servicios se ofrecen para el desarrollo sostenible de la regi6n.
Facultad de Ciencias Econdmicas: en el Institute de Investigacienes Econ6micas (HE) de la
Facultad de Cs. Econ6micas se cuenta con una amplia experiencia en cuanto al diseflo y
puesta en marcha de relevamientes esladisticos de recoleccion primaria de informacion a
partir de actividades dc vinculaci6n con organizaciones sociales del medio que agrupan a
microemprendederes y micreempresas de la ciudad y el gran Salta haciendo partfeipe a los
involucrados, sea en el propio relevamiento (al solicitar la flgura dc facilitador para
implementar las encuestas) o en la instancia de socializaci6n de resultados obtenides y
sugerencias de polfticas basadas en la evidencia legrada.
Asimisme, en el Institute de Desarrollo Regional (IDER) se cuenta con una amplia
experiencia en cuanto al asesoramiento y relacion para con los emprendedores.
Actualmente el IDER brinda servicios de formulaci6n, capacitaci6n y formacibn a los
emprendedores de la provincia de Salta.
Ha side registrada en el Ministerio de Producci6n de Naci6n con el Numero 101, y cn la
actualidad ha contribuido con diversos emprendedores de la ciudad de Salta come del
interior de la Provincia. Desde proyecto minero para la extraccidn de ore en Catamarca de
manera ecol6gica; fabricacion de juegos diddcticos yjuguetes de madera; fabricaci6n de
ccrvcza        artesanal;        Diseflo        y        Moda, entre etres.

5
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del Instiiuto de Desarrollo Regional, unidad de

la Facultad  de  Ciencias F.con6micas de !aa

1DER es una incubadora que es parte
investigaci6n aplicada, pertencciente
Universidad Nacional de Salla.

Facultad de Ciencias Exactas: La facultad lleva adclante procesos de vinculaci6n desde los
diferentes Departamentos Docentcs, Laboratorios y Grupos dc Invcstigacion con el medio
a traves dc convenios: asesoramicnto, desarrollo tecnol6gico y capacitaci6n a MiPyMEs,
Municipalidades y organismos dependientes del Gobierno de Salta; Enlre los formatos m&s
frecuentes para estas vinculaciones, se destacan pasantias, eventos cienti'ficos-tecnol6gicos
de alcance provincial, nacionales e internacional; Una forma de vinculacion tambi n son Jas
tesis de pre-grado, grado y posgrado, que elaboran los estudiantes y son, generalmente, de
aplicacion practica.
Facultad de Ciencias Naturales: Por su diversidad de carreras (agronomia, geologla, recursos
naturales. biologia y perforaciones) los docentes investigadores de la Facultad de Ciencias
Naturales mantienen vinculos con una amplia gama de actores del entramado productive
local y regional.
Entre otros, se fomenta y acompafta el desarrollo de nuevas tecnologias apropiadas en el
sector rural mediante la implementacion y puesta en funcionamiento de procesos de
investigaci6n acci6n que apuntan tanto al desarrollo del sector primario de la producci6n
como al sector de la agroindustria, se alienta la generaci6n y desarrollo de trabajos de
investigaci6n en materia energetica, ambiental y de los recursos naturales vinculados a la
generaclon de cnergfa cn cualquicra dc sus formas, tanto renovables como no renovables,
todo esto cn vinculacion con los organismos nacionales y provincialcs relacionados con la
materia. Se brindan servicios de asesoramicnto vinculados al uso sustentable de los

recursos buscando minimizar el impacto del aprovechamiento en el medio ambicntc. Si bien

cstos son solo algunos ejemplos de las acciones de cooperacion que sc ejecutan desde la
facultad, es bueno resaltar que con ellas no solo se busca el desarrollo comunitario sino
tambien se logra enriquecer la foimacidn de los futuros profesionales, construyendo
espacios dc contacto con el ambito en que sc desenvoiveran a su cgreso.
Facultad de Humanidades: al igual que otras facultades, se realizan Pnicticas Profesionales

de la Carrcra de Comunicaci6n Social Sede Central, mas bien apuntadas a las empresas de
comunicacion masiva, como radio, televisi6n, entre otras. pero tambien a la comunicacion
institucional. Se desarrollan a su vcz, proyectos de extensidn para el fortalecimiento de la
identidad corporativa,
lnvestigaci6n: La Universidad cuenta tambien con diferentes centros de investigacidn,

desdc los que se aporta a la sociedad en su conjunto y que sc vinculan en difercnte medida
al entramado MiPyMEs local.
Consejo de Invcstigacion (CIUNSa)
Institute de Investigaciones para la Industria Quimica (INIQUI)
Instituto de ingenierla Ci%'il y Medio Ambiente Salta (ICMASa)
Institute de Ingenieria y Desarrollo Industrial de Salta (1IDISA)
Instituto de Invcstigacion en Energias No Convencionales (INENCO)
Instituto de rnvestigaciones en Ciencias Sociales y Humanidades (ICSOH)
Red Iberoamericana de Cocci6n Solar (R1CSA)
Instituto de Beneficio de Minerales (1NBEM1)

Institute de Aguas Subterr neas para Latinoarmirica (TNASLA)
Centre de Invcstigacion y Desarrollo en Infermatica Aplicada (C1DIA)
Instituto de Ecologia y Ambiente Humano (1NEAH)
Instituto de Invesligacion de I.iteratura Argentina e Hispanoamericana "Luis Emilio Sete"
Instituto de Bio y Geociencias (IBIGEO)
Laboratorio de Optica Laser
Instituto del Cenozoico (INCE)

6
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Institute de lnvcstigaci6n en Evaluaci6n Nutricional de Poblacidn (IIENPO)
Institute de Recursos Naturales y Eco Desarrollo (IRNED)
Institute de Invcstigaciones en Educacion a Distancia (l.l.E.Di.)
Centre dc Invcstigaciones Socialcs Educativas del Norte Argentine (CISEN)
Institute de Estudies Laberales y del Desarrollo Econ6mico (IELDE)
Institute de Invcstigaciones Sensoriales de Alimcntes (USA)

Asistencia de

Cadenas de

valor y
MiPyMEs

Cantidad

de:
PC Imprcsora Caftfn

Sala de
Ofiomaa

rcumones

Area de Servicios/capacitaciones (laller. sala, etc.):

Las acciones desarrolladas per lasdistinias reparticienes de la universidad tuvieron en
cuenta diferentes cadenas de valor del territorio provincial.
Algunas de las acciones no fueron en forma directa sobre MiPyMEs, pero si sobre otras
instituciones y organizaciones que influyen sobre las mismas (sccretarias, camaras.
asociaciones, cooperativas).
Detallamos las referidas a los ultimos afies:

Vinculante/tipo de convenio

Empresa

Pasantia

PPS

Convenio Marco

Subsidio

Convenio Especifico

Estado

Convenio Marco

Protocolo especifico

PPS

Pasantia

Protocolo Adicional

Convenio Especifico

Protocolo de Colaboraci6n Rcciproca

Cantidad

37

14

13

8

1

1

21

7

4

4

2

2

1

1

7
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Organizaci6n/lnstituci6n

Convenio Marco

PPS

Pasantia

Protocolo Adicional

Convenio Especifico

Academia

Convenio Marco

Acta acuerdo

Convenio Especifico

Convenio de Cooperaci6n Mutua

Protocolo especifico

PPS

Total general

24

13

6

3

1

1

17

10

2

2

1

I

1

99

Ademas de las actividades realizadas a traves de convenios, algunas catedras e
institutes de investigacion se vinculan con las empresas, para estudios de cases
reales, servicios a terceres en laboratories yplantas pilotos, analisis y estudios
cspecificos.

Se detallan a continuaci6n algunos ejemplos de esta vinculacion en los ultimos dos afios.
Lasmismas se encuentran formalizadas a traves de convenios firmados por laUniversidad
con los cuatro actores de lacuadruple helice. vinculando a la misma con el entramado
MiPyME, aunquc de manera puntual o especifico yno con el formate integral que se
plantea hacer desde el Centro:
 

Nro.

Expcdicmc Empresa Comitcntc Firma Tipo de vinculaci6n

6051 / 201 8 Ministcno de Cultura y Tursmo de
la Provmcja de Sallo

10071 /201

8

2018

Cooperaiiva de Productorcs
VHMnicoias Cafayote Vaiics
Calchaquies L.milada

2018

Protocolo especifico

PPS

10193/ 20

8

UNJu Universidad Naciona! dc

Jujuy
2018 Convenio Marco

B
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10214 / 201

8

APREMA; Asociacion dc

Profesionales en Recursos

Naturales y Medio Ambientc

2018 Convenio Marco

10220 / 201

8
Bodega Las Areas dc Tolombon

2018 PPS

10298 /201

8
Fundacion Argentimdad

2018 Convenio Marco

10732 /201

8
F
'

undaci6n !nli Wnsi

l 2018

10841 /201

8

Universidad Nacional de

Cajamarca

Convenio Marco

2018 Convenio Marco

10920 / 201

8

Universidad San Pablo de

Tuciiman
2018 Convenio Marco

11132 /201

8

Secretaria de Minena de ia

Provincia de Salta

12334 / 20I

8

UNT - Universidad Nacional de

Tucumdn

2018 PPS

2018 Convenio Marco

14194 / 201

8
F
.xergia

2018 Convenio Marco

14626 / 201

8
Universidad 'I cnica dc Ostrava

2018 Convenio Especifico

25501 /201

8
Ramon Russo

2018 PPS

25529/201

8

Estudio Hadad Consultores de

Rmpresas 2018 Pasantia

25534 / 201

8

GONICET; C'onsejo Nacional de
Invcstigacioncs Cicntificas y

2018      Convenio Marco

25534 / 201

8
INENCO- Salta

2018

25542 / 201

8

Wcihensiephan Tncsdorf
University Of Applied Sciences

Convenio Marco

2018 PPS

25544 / 201

8
IntedyaNOA S R L

2018 PPS

25545 / 201

8
Foro dc Intendentes dc Saita

2018 Convenio Marco

9
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25558 / 201

8

FUNDARA: Fundaciun para ci
AlUUias y la Reflexion dc la
Argentina

2018 PPS

25579 / 201

8
Fngorifico Berme)o S A.

2018 PPS

25587 / 201

8
Fundaci6n Sol de Mama

2018 PPS

25589 / 201
8

FONCAI' S A
2018      Convenio Marco

255% / 201

8
Fundacion C.'ontemporAnea

2018 PPS

25604 / 201

8
Salta Plasl PoHetBetlOS SRL

2018 Subsidio

25613 / 201

8
Cenirode Obraieros del None

2018 Pasantia

25615 / 201

8

25623 / 201

8

DespertarS.R L
2018 Pasantia

Municipalidad de la Ciudad dc
Salta

2018 PPS

35629 / 201

8
TIEMPOSOFT

2018 Convenio Marco

2564! / 201

8

Escucla Imemacional de Bsiudios

Socialcs y Empresaiialcs

2018      Convenio Marco

25643 / 201

8
Rincon Mining Limited

2018 PPS

25644 / 201

8
Galvanizadosdc! Norte S.R.L.

2018 Pasantia

25650 / 201

8

Enic Regulador de Servicios
Publicos

2018

25651 /20I

8

Sccrciaria de Modermzacion dc la

Municipalidad de Salta

2018 PPS

Proiocolo Adicional

25653 /201

8
BARRANTFS SRI.

2018 Pasantia

25655 / 201

8
Sccrctaria dc Medio Ambiente y
Desarroilo Sustcntabic

25668 / 201

8
SEPA S R.L.

2018      Convenio Especifico

2018 Pasantia

10
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25680 / 201

8

INTA - Inslitulo Nacionai de

Tccnologlu Agropccuana
2018 Convenio Especifico

10202 / 201

9
Fundacion Gcncrando Conaencia

2019 Convenio Marco

10395 /201

9
MunicipaJidad de Los Toldos

2019 Convenio Marco

10426 /201

9
Tierra de !a Frontcra SRI..

2019 PPS

10454 / 201

9

Proyungas - Fundacion para d
Desarrollo y Conservacion dc
Sdvas Subtropicalcs dc Montana

2019 PPS

10566 / 201

9
Mumcipalidad dc San Ramon de
la Nucva Oran

2019 PPS

10629 / 201

9
SaiUiago Saenz S A

2019 PPS

14007 /201

9
GASNOR S A

2019 Convenio Especifico

14432 /201

9

Umversidad Tecnologica dc
Silesia

2019      Convenio Marco

14595 / 201

9
Todo Obras SRI.

2019 Coii\enio Marco

14598 /201

9

Consejo Profcsionol dc
Agnmcnsorcs. Ingcnieros y
Profcsionales Afincs

2019      Convenio Marco

14598 /201

9

Universidaii Ricardo Palma de

Peru
2019      Convenio Marco

19109 /201

9
FEGRA S A

2019 Pasantia

25508 / 201

9
Monle Libano S A

2019 Pasantia

25510 /201

9
La V'eioz del Noric

2019 Pasantia

25520 /201

9
ONG AYN1S "Por el DesarroHo'

2019 Convenio Marco

25521 / 201

9
Decoteve S A (Cable Lxpress)

2019 Convenio Marco

11
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25523 / 201

9
Mensaje S A

2019 Convenio Marco

25524 / 201

9
Faculiad de Inycr.icria de la UNJu

2019 Acta acuerdo

25525 / 201

9

Departamcnto de Informatica -
l acultad dc Cicncias Exactas

2019

25530 / 201

9
Moimos San Bernardo S A

2019

Convenio Espccfllco

PPS

25533 / 201

9

Umversidade Federal Do Soul Da
Bahia

2019 Protocolo especifico

25538 / 201

9

Universidad dc la Defcusa
Nacionai

2019 Convenio Marco

25542 / 201

9
Oregon State University

2019 Acta acuerdo

25546 / 201 Secretaria de Tunsmo del

Ministcno de Cultura, Tunsmo y
Deport es

25547 / 201

9
tstudio Hodad & Asociadcs S.R L

2019      Protocolo especitlco

2019 Convenio Marco

25548 /201

9

Obscrv aiono dc Vioicncia contra

las Mujeres
2019 PPS

25551 / 201

9
UNIMINUTO Corporaci6n
Universitana M:nuto de Oios

2019      Convenio Marco

25553 / 201

9
SALTAPETROL S R L

2019 PPS

25553 / 201

9
PETROAND1NA S.R L

2019 Pasantia

25555 . 20 1

9
lAJgistxa y Rccursos Amhieala'es

2019 PPS

25557 / 201

9

OIKOS Fundacion para c.
Desarrollo Sustentable

2019 PPS

25558/201

9
Patncia Ines Wicma. El 10 TV

2019      Convenio Marco

25563 /201

9

Municipalidad de San Antonio de
los Cobrcs

2019 Convenio Marco

12
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25569 /201

9
Municipalidad dc Tartagal

2019 Pasantia

25570 / 201

9
Invcrsioncs Iloicicras S.A.

2019 Pasantia

25577 .' 201

9

ALLIANCE ONE TOBACCO
ARGENTINA S A

25582 / 201

9

Fundacidn Institute de

Pcnsanrcnto y Formaci6n Moisds
l
.ebensohn

2019 Pasantia

2019 Pasantia

25584 / 20I

9
MumcipaJidad dc l.as Lajitas

25586 /201

9
Chacra Expenmental Agricola
Santa Rosa Asociacirtn Civil

2019 Pasantia

2019 Pasantia

25595 / 201

9

Secretaria ik: Tursmo del

Mmisteno de Cultura. Tunsmn y
Depones

25606 / 201

9

RENATRE Regislro Nacional de
Trabujadores Ruralcs y
Emplcadoies

2019      Protocolo especlfico

2019 Convenio Marco

25618 / 20

9

Ministerio dc Educucion. Ciencia y
Tecnologia dc la Provincia

2019 Protocolo especifico

25624 / 201

9
Municipalidad dc Sail Antonio dc
Jos Cobres

2019 Protocolo Adicional

25625 / 201

9

Mmisteno de Cultura y Turismo dc
la Provmaa de Salta

2019

25633 / 201

9
Consejo Dcliberantc dc laCiudad
de Saita

2019

Protocolo de Colaboracior

Rcciproca
 

Convenio Marco

25633 / 201

9

Consejo Delibeiantc dc la Ciudud
dc Saita

2019 Protocolo Adicional

13
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25636/2Q1
9

C1MNE: Centro Inlernuoonal dc

Mctodos Num ricns cn Ingcnieria

2019      Convenio Marco

25640 / 201

9

Institute de Salta CompaAia de
Seguros de Vida S A.

25650 ; 201

9
Umvcrsidad de Cundmaniarca

2019 PPS

2019

25651 / 201

9

Ccnlro Universitano Brasilefto

(UNIBRA)

2019

Convenio de Cooperacion Muiua

Convenio Marco

25659 / 201

9
SEABORD EnergiM RenovaUea
y .AJimenlos SRI

2019 Pasantia

25684 / 201

9

Universidad de ias Regiones
Autonomas dc la Costa Carbe

Nicaraguense

25685 201

9

2019      Convenio Marco

Comente Argennna S A
2019 Pasantia

25690 / 201

9
PAN AMERICAN ENERGY LLC

2019 PPS

25699 / 20]

9
Santiago Saenz S A

2019 Pasantia

25709 / 201

9
Orupo Pclla Flor S A

2019 Convenio Marco

25713 / 201

9

CPCE-CAJA DE SEGURJDAD

SOCIAL DEL CONSEJO

PROFESIONAL DE CIENCIAS
ECONOMICAS DE SALTA

2019      Convenio Marco

25519 / 202

0
Municipalidad de ia Cmdad dc
Salta

25545 / 202

0

MINISTERiODE DESARROLLO

SOCIAL DE LA PROV1KCIA DE

SALTA

2020 Convenio Marco

2020 Convenio Marco

25547 / 202

0

Mimstciio dc Economiay
Servicios Publicos dc la Provmaa
de Salta

2020 Convenio Marco

14
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Vinculo con

otras

Universidades

Oferta

curricular

Existen otras intervenciones Universidad- MiFyME, a trav s de las catcdras, laboratorios,
plantas pilotos, como se detalla mas adclante, en el campo de oferta curricular.

Las universidades con las cuales se vincula por temas referidos al entramado productive,
especialniente MiPyMEs son:
UNJu: Universidad Nacional dc Jujuy
Universidad Nacional de Cajamarca
Universidad San Pablo de Tucuman

UNT - Universidad Nacional de Tucumdn

Universidad T6cnica dc Ostrava

Weihensiephan Tricsdorf University Of Applied Sciences
Universidad Tecnol6gica de Silesia
Universidad Ricardo Palma de Peru

Facultad de Ingenieria de la UNJu
Deparlamcnto de Informitica - Facultad de Ciencias Exactas
Universidade Federal Do Soul Da Bahia

Universidad de la Defensa Nacional

Oregon State University

UNIMINUTO: Corporaci6n Universitaria Minuto de Dios
Universidad de Cundinamarca

Centro Universitario Brasilefio (UNIBRA)

Universidad de las Regiones Autonomas de la Costa Caribe Nicaragtiense
Universidad Tecnologica de la Silesia (Polonia)
El tipo de vinculacion corresponde a Convcnios Marco, Actas acuerdo, Convenios
Especifico. Convenio de Cooperaci6n Mutua, Protocolo especifico y PPS.

En los ultimos aflos, la relaci6n de la Universidad con las MiPyMES rcgionalcs se realiza a
trav s de pasantias, PHS, Convenios Marco, Subsidies y Convenios Espedficos. Cuenta
tambien con la participacion de estudiantes de los ultimos aflos, bajo latutela de docentes
responsables de difercntes c tedras, en el disefto de diagnosticos y mejoras. bajo la figura
de pr cticas profesionales superv isadas. Tambien en proyectos de extensi6n y servicios a
terceros desdc los diferentes laboratorios, plantas pilotos, an lisis y estudios
especificos sobre sus productos. servicios y procesos.
Todas estas intervenciones, son puntuales, desde el punto de vista de laedtedra o
del laboratorio que participa, pcro no de una manera integral, como se puede
hacer desde cl Centro de vinculacion.

Algunos de ellos:
.  Cases de estudio en asignaturas como Gestion Estrategica, Investigacion

operativa, Gesii6n de la Calidad y Operaciones Industriaies, de lacarrera de
ingenieria Industrial. 4 casos por afto en cada asignatura en empresas
locales, prefercntemente MiPyMEs y emprendimientos.
Convenio de asistencia tecnica cntre la Secretaria de Emprcndedores y de
la pequefta y mediana empresa y la "incubadora" en el marco del programa
"Fondo Semilla"

Convenio PAC - instilucion especializada en apoyo a emprendedores
(incubadora)
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Convenio de aceplacion de Practicas Profcsionales Supervisadas con la
Secretaria de industria, Comercio v Financiamiento de la Provinciade Salta

Servicios a terceros desde el laboratorio de Alimentos a trav s del INIQU1,
planta piloto de Alimentos. Practicas Profesionales Supervisadas dc los
alumnos de Ingenien

'

a Quftnica y Practicas de Fabrica de los alumnos de la
Tecnicatura en Tecnologia de Alimentos, Practicas de alumnos de F.scuelas
T cnicas en cl laboratorio de Alimentos, Proyectos de lnvestigaci6n, apoyo a
Becarios de CONICET (Tecnico y laboratorio a disposicion de los becarios).
Proyectos de Extension Universitaria: "Mejora de la Plataforma Compra en
tu Barrio" y el correspondiente para el dictado de "Talleres Tecnologicos",

firmado con la Municipalidad dc Salta;
Proyectos dc extension universitaria con participaci6n de estudiantes:

o  Estudio y AnAlisis de la Red de Daios del Sistema de Administracion -
SAF - Centre Civico - Grand Bourg Informatica

o   Diseflo de Hspacios de Encuentros Informatica
o   Programaci6n Python para Jovenes del Interior de la Provincia de

Salta Informatica

o   Sistema Web para lageslion de Infonnacion Barrial Informatica

J2\

.
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3
.
  JUSTIF1CACION DELPROYECTO

3
.
1

. Localizaci6n: (ubicaci6n de las instalaciones dondc sc implementara el proyecto).

EI Centro Universitario MiP}ME de la UNSa tendra su sede central en el Campus Universitario de

Castaflares, mis especiflcamente en e( espacio disponible en la Planta Piioto de Ingenieria Industrial. Pero

desarrollara actividades tambien en las otras sedes de la Universidad, a fin de desplegar el alcance del

proyecto en todo el territorio provincial (Sedes Regionales: Orin, Tartagal, Metan - Rosario de la Frontera).

3
.
2

. Propuesta Metodologica de Difusionde las herramientas nacionales, provinciales y locales de apoyo
al sector MiPyME y un plan de asistencia en la identificacion y formulacion de proyectos a empresas
de la cadena a fortalecer.

Dcscripci6n de la Propuesta:

En primer lugar, las estrategias de intervenci6n tendr n objetivos y acciones convergentes con los dos

objelivos generates de los Proyectos Universidades PROCFR, que aglutinados representan el objetivo
principal de esta Propuesta: lacreacion dc un Centro Universitario MiPyME y el acompanamiento (desde el

mismo) de iniciativas de vinculacion, diagnostico, y asistencia tecnica a MiPyMEs y cadenas de valor

estrategicas en la Provincia dc Salta, particularmentc de las regiones perifericas para trabajar criterios de

indusidn social, de genero y tcrntorial. For lo tanto, la propuesta persigue objetivos de fortalecimlento

institucional y de asistencia tecnica a las MiPyMEs.

Para el despliegue dc las acciones necesarias para alcanzar estos dos objetivos en la Provincia de Salta se

procedcraen primer lugar a fortalecer el Centro Universitario MiPyME mediantc acuerdos con los

gobiernos municipales u otros organismos publicos )/o privados que tengan despliegue en los mismos. De
esta forma, todas las intervenciones se descentrali/ardn al territorio tratando de hacer efectiva la

denominada "politica de la ultima milla". La formaci6n de consultores locales, como se detalla mds

adelante. tambien Integra parte de esta cstrategia dcnominada "poh
'

tica de la ultima milla" y scran elegidos

sobre la base de un perfil posible en cada municipio. La formacion de estos consultores para el despliegue

de las iniciativas de la SEPyME, de la Provincia e incluso del propio municipio, se realizard a travds de

capacitaciones y con un acompaflamiento permanente del Centro Universitario MiPyME de la Universidad

Nacional de Salta (UNSa).

Para ello, en terminos metodologicos se procedera a aplicar las siguientes metodologias:

. Mapco.

- Encuentros Sectorialcs de Vinculaci6n Productiva. Comcrcial. Logistica y Tecnotdgica

. Mision Tecnica de Intervcncion del Centro Universitario MiPyME.

. Plan de Desarrollo Estrategico (PDE) del Ecosistema Productivo e Innovador.

Las primcras dos tienen un objetivo diagn6stico. y las otras dos tienen un sentido de intervenci6n. tanto en

tdrminos opcrativos como tambidn a nivel estrategico.

Por lo tanto, el un Centro Universitario MiPyME ofrece a la provincia servicios de vinculaci6n con otros

agentes regionales, divulgacion de propuestas provinciales y nacionales a las MiPyME de toda la provincia,
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servicio de diagnoslico y mapeo territorial, capacitaciones e intervenciones especiTicas de acuerdo alas

necesidades detectadas, acompaflamiento y direccion en la formulacion de proyectos y particularmente la

formaci6n de recursos humanos propios de cada regi6n en este campo disciplinar. Todas estas acciones

Ilevan consigo la propuesta de desarroliar y empoderar a cada region en el dcsarrollo y fortalccimicnto de

su tejido productivo y sus cadenas de valor.

A continuacion, se describen cada una de las metodologias de intervend6n del Centro Univcrsitario

MiPyMEde laUNSa.

1) Mapeo:

En terminos de diagn6stico, se procederd a mapear las cadenas de valor provincial, a sus actores. a los

agentes de cambio local o regional ysus relaciones, identificar eslabones cn
'

ticos faltantes para dinamizar

las cadenas locales de valor, yobservar cuales son los actores locales con capacidad para traccionar sus

cadenas de valor y proycctarlas a escala intemacional. Fl mapeo se realizara mediantc una encuestaa

todos los actores econbmicos, sociales, politicos, educativos yculturales de la Provincia de Salta, disefiada y

ejecutada por el Centro Universitario MiPyME.

Dichaencuesta contendra datos de localizacibn geogrdfica, ademas de identificacion del entramado de

relaciones de laempresa.de sus estrategias productivas e innovadoras, y dc las posibilidades de agregado

de valor local a los productos. Algunos de los datos del relevamiento se pueden obtener a traves de una

aplicacion dc software para la recogida de datos, disefiada por los expertos del Centro. Los datos serdn

incorporados a un software de informacion geogratica (G1S). con el cual se podra dar tratamiento no s6lo
cstadi

'

stico a las distintas variables economicas, sino tambien analizar los distintos pianos de andlisis

(econ6micos, politicos, educativos, culturales, financieros, etc.) y las relaciones entre los mismos, ya que

cada uno constituir  una capa (o layer) en el tipo de software mencionado. En la expIotaci6n de los datos sc

aplicara un software tipo Rsludio o Excel, herramientas de mineria de datos yde visualizacidn tipo Power

View y Mapas 3D.

El CIS incorpora la variable espacial o territorial al analisis, lo cual nos parecc clave para las acciones que sc

agregar n al plan de desarrollo de las cadenas de valor y al cco-sistema productivo e innovador de la

Provincia de Salta. Tambien permitird trazar la linca dc base de las futuras intervenciones, ademAs dc

constituir a future una herramienta muy valiosa para cl disefio de politicas de desarrollo local yen el

fortalecimiento del entramado de relaciones del ecosistema local productivo e innovador. La herramienta

de recogida dc datos se aplicardi a todas las cadenas productivas locales, yen particular a los agentes

locales y nacionales claves para el despliegue de dichas cadenas de valor cn el tcrritorio y para cl

incremento de sus relaciones sin rgicas entre los eslabones componentes. La cadena de valor sera la

unidad de analisis central del mapeo, de las siguientes intervenciones y del fortalecimiento del ecosistema

productivo e innovador, aunque los proyectos fortalezcan a empresas individualcs. Se trabajard con 12

(doce) cadenas provinciales, que actuaran como cajas de resonancia y amplificacibn de los efectos a future
de los programas en acci6n.

Cabe destacar que el sistema productivo provincial, como cl de otras jurisdicciones del NO A, presentan un

modelo de producci6n o industrializaci6n difusa, es decir con cadenas de valor que presentan eslabones

faltantes, con importantes poros en la cstructura productiva por los eslabones que no existen en la

Provincia, y con una falta de eslabonamiento de las cadenas existcntcs entre si. Buena parte dc las
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decisiones que se toman en las cadenas dc valor sc rcaliza en eslabones que no estan en la Provincia, que

tiene un caracter periftrico en la cconomla nacional. F.sta problem tica constituye un fen6meno de

sutlciente entidad, dadas sus implicancias ccondmicas, sociales y ambientales, para que se articuien

estudios de base e intervendones en las cadenas dc valor que fortalczcan cstratcgias que ofrezcan mejores

posibilidades en t&minos de generaci6n y acumulaci6n de valor en el territorio salteflo. Esta situacion. que

como comun denominador enmarca en mayor o menor medida a las intervenciones a realizar, es clave para

avanzar en ladefinicion de prioridades para generar politicas e intervenciones dc desarrollo sustentables

para las pequefias empresas salteflas, asi como estrategias de adaptacion a las variaciones que presenta el

cambio tecnologico actual, con la aparici6n de un nuevo paradigma tecno-productivo como es la Industria
4

.
0

, Tambien son importantes de destacar los procesos de vii1ualizaci6ii y/o digilalizacion introducidos

masivamente durante la pandemia, complementarios y sinergicos con este paradigma. La cadena de valor

como unidad de andlisis. lejos de perder importancia en estos nuevos contextos, gana relevancia en esta

nueva economla digital. Sobrc la base de los dates del mapeo no s6lo se fijara una Ifnea de base, sino que

tambien se estudiara el diserto y la incorporacion de soluciones basadas en plataformas digitales para la

coordinaci6n y articulaci6ri de las cadenas mapeadas.

bl listado de las cadenas dc valor a analizar e inlervenir provienen del andlisis regional, realizado

propiamente por los propios intercsados. El equipo de investigaci6n que trabaja en este proyecto, sin

embargo, tiene identificadas las principales cadenas de valor, resultantes de los analisis e investigaciones

prcvios. Esta fista es sdlo a modo de propuesta, pero queda totalmente abierta y modiflcable, por los

actores locales dc cada rcgi6n. considerando el impacto integral que las mismas posean cn cl desarrollo de

la region:

I
. cadena de valor lActea (bovino/caprino)

2
. cadena de valor de pymcs asociadas o traccionadas por la mineria

3
.
 cadena de valor tabacalera

4
.
 cadena dc valor citricos

5
. cadena de valor de legumbres (incluyetido pseudocereales andinos)

6
. cadena de valor del pimiento

7
.
 cadena de valor vitivinicola

8
. cadena dc valor dc cspccics aromdlicas

9
.
 cadena de valor de la madera

10. cadena de valor de apicultura de monte

11, cadena de valor del turismo

12. cadena de valor de artesanias y tejidos

13. cadena de valor del software

14. cadena de valor dc embutidos y chacinados
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15. cadena de valor de logistica y distribucion

2) Encuentros Secloriales de Vinculaci(5n Productiva. Comercial. Logi'stica y Tccnologica:

Con los datos del mapeo o caracterizacion de las cadenas de valor provincial y los agentes de cambio de

cada region, se procederd a seleccionar las principales sobre las cuales se disefiar n las acciones

especificas. La metodologlade lnnovaci6n tecnologica seleccionada para el tratamicnto de las cadenas de

valor, sera la de encuentros sectoriales de vinculacion tecnol6gica y productiva, metodologia aplicada en
Argentina desde finales de los tdios noventa.

Los Encuentros Sectoriales de Vinculacion Productiva, Comercial, Logistica y Tecnologica (ESVPyT) no son

un seminario, ni una jomada, ni un acto politico, ni un acto acad mico, ni un taller de trabajo. Si bien tienen
algo de cada uno de estos aspectos, su esencia esta en: a) el trabajo previo de convocatoria activa e

identificaci6n de oportumdades por parte de nuestro equipo del Ccntro Universitario MiPyME; b) la
interacci6n entre los sectores. cadenas de valor y/o actores convocados; c) su transformacidnen actorcs

convocantes, y activamente intervinientes; d) la motivacion al trabajo articulado entre las cadenas de valor

para la definicidn de proyectos de intervencion, incluso utilizando plataformas digitales; y e) el seguimiento
de los resullados del encuentro.

Se Ilevaran a cabo 6 ESVPyT, involucrando al menos a doce cadenas de valor (un minimo de dos cadenas de

valor por cada ESVPyT), Los proyectos idenlificados en los encuentros seran fundamentales para definir las
estrategias y las acciones del Plan de Desarrollo Estrategico del Ecosistema (PDE). Por lo tanto,

 el diseflo de

dicho plan tendrd una I6gicaesencialmentede abajo hacia arriba (bottom-up) yen conjunto con los datos
provistos per el mapeo permitir  una implementacion en red del PDE.

El desarrollo de un Encuentro Sectorial de Vinculacion Productiva. Comercial
, Logistica y Tecnoldgica

comprende tres etapas: a) Reuniones Preparatorias (elapa previa); b) encuentro propiamente dicho (etapa
formal); y c) Seguimiento (etapa posterior). Las reuniones previas son la clave de esta metodologia,

 sin su

producto el encuentro estar§ vacio en contenido. En los ESVPyT mejor organizados se realizaron reuniones

una o dos veces por semana durante al menos un mes previo al encuentro.

La presencia activa en estas reuniones previas, por medio de uno o varios representantes de dos o m s

cadenas de valor y de instituciones piiblicas y privadas relacionadas con las mismas,
 debe demostrar la

importancia que la institucion le asigna al evento. La mstituci6n deberd definir cudles seran los
"operadores" del ESVPyT, sus misiones y tiempos, ellos seran los conductores y "animadores"' de las
reuniones. Se descrihen a continuacion todos los componentes de la metodologia de ESVTyP.

 comenzando

con las reuniones preparatorias y luego las del encuentro propiamente dichas.

- Cronograma de la «Elapa Reuniones Preparatorias»

1
. LaPrimera Reuni6n Preparatoria:

Tiene por objetivo la explicacton de la metodologia del ESVPyT frente a los representantes de las
instituciones (gobiemos, camaras cmprcsarias, sindicatos, comunidad cducativa, empresarios mas
destacados, representantes barrialcs, instituciones de CyT de la Provincia de Salta, etc.), y

fundamentalmente, buscar la definici6n de la contraparte. El Centre Universitario de MiPyMES serd el
convocante, buscando sumar a los actores y agentes municipales y provinciales en esta convocatoria.

 Se
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identificaran los h'deres de las cadenas y se concentraran los esfucrzos sobre estas empresas. En caso de
hacerse en forma presencial, las reuniones preparatorias se realizarin en la zona mas importante en el

despliegue de las cadenas de valor, En el caso que continuemos con la pandemia, se organizaran en forma

virtual, contando para cllo con la plataforma informdlica de la LTNSa. Esta rcuni6n preparatoria es clave

para la realizaci6n del HSVPyT, ya que no solo rnovili/ay concientiza a los participantes, sino tambien

establece quiencs serin los adores y agentes con los cuales se trabajard el ESVPyT.

2
. La Segunda Reunion Preparatoria:

SerS para;

a) definir la tcmatica del encuentro;

b) identificar la problemitica del sector productive defmido.

c) obtener la orientaci6n sobre los expertos a invitar segiin la misma:

d) integrar el Comit  Organizador.

El ESVPyT estara reci n definido luego de cumplidos estos objetivos.

3
. En la Tercera de las Reuniones Previas se buscara:

a) Motivar yorientar hacia los posibles beneficios del ESVPyT (como nuevos contactos, nuevos

productos, nuevos mercados regionales, nacionales e intemacionales, nuevas formas de intercambio y/o
loglstica en la cadena, la tlnanciacibn de proyectos con herramientas SEPyME, el enfoque a promover
estrategias de exportacion e internacionalizacion dc las empresas salteflas, entre otros).

b) Identificar aquellos elementos que contribuyan a construir la "cadena de valor" como unidad de

analisis basica del ecosistema de innovaci6n. en torno a la cual se identificaran las producciones y
estrategias de interns regional.

c) Identificar proyectos posibles de ser encarados en forma conjunta, por agentes dc divcrsas
cadenas de valor, asociados o en forma individual. Esta actividad incluye tambien la identificacidn de

proyectos que disefien e implementen formas digitales de articulacion e interaccion, a trav s de

plataformas digitales existentes (Correo Compras, Mercado Libre, etc.) o de nuevas plataformas digitales
creadas con el asesoramiento y servicios del Ccntro Universitario MiPyME de la UNSa.

d) Realizar las reuniones ordinarias del Comite Organizador del ESVPyT,
 con la frecuencia necesaria

para garantizar el 6xito del ESVPyT.

. «Etapa de Reuniones de los ESVPyT»

En lo que sigue, se describira al Encuentro en si, los expositores, los talleres, el seguimiento de los
resultados del ESVPyT, y la evaluacion final de los encuentros sectorialcs.

A
.

- El Encuentro de los ESVPyT:

El desarrollo del encuentro propiamente dicho se efectiia en cuatro modulos a saber:

2\
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I
. Primer m6duio: incluye las tcmaticas:

. Mercados y Fortalecimiento de Cadenas de Valor local y regional.

. F'roducci n
, Tecnologias e Innovacion.

. Inslrumentos piiblicos yprivados dc promoci6n y financiamiento.

. Nuevas perspectivas de asociacidn e interaccibn denrro del Ecosistema de la Provincia dc Salta.

Se convocan entonces a los cxpertos que exponen sobre las caracterlsiicas de mercado y las cadenas de

valor de las producciones seleccionadas. Se elegir n al menos dos cadenas de valor en cada encuentro

sectorial. Estces el primer modulo dado que resulta orientador sobre c6mo encau/ar los esfuerzos

productivos. de comercializaci6n y de innovaci6n dentro de una cadcna o entre cadenas de valor. Se

vislumbra que cs lo que el mercado y el ecosistema en general neccsitan, el impacto social, las

probiem ticas de genero y ambientales asociadas a lacadena de valor, la posibilidad de creacion de

puestos laboralcs y como las empresas lo quieren concretar.

2
. Segundo modulo: Los «aportantcs de tecnologias» tienen su espacio en el segundo m6dulo. Aqui los

equipos de investigacion se presentan exponiendo cuales son las innovaciones tecnologicas tangibles e

intangibles posibles y debatiendo, luego en los talleres, como integrarlas a proyectos concretes. Tambi6n

pueden participar fabricantes de equipos yotros cxpertos provinciales.

3
. Tercer m6dulo: Con los resultados de estos dos modulos y lo debatido en los respectivos talleres se llega

al m6dulo donde se trata de identificar que.1 inslrumentos de financiamiento y promoci6n son mds

adecuados para los proyectos que se vislumbran. Se trata de integrar en este m6dulo a los distintos
Programas que el Estado Nacional y/o Provincial y/o Municipal tiene en ejecucion cn apoyo al sector

productive y cientifico tccnolbgico. Tambi n sc dara cabida a la participaci6n de los organismos

provinciales y municipales pertinentes, asi como tambien representantes del sector financiero yalos

agentes de promocion de estrategias de exportacion y comercio exterior.

4
. Cuarto modulo: que resulta fundamental. Es muy dificil lograr proyectos innovadores autosustentables.

con posibilidades ciertas de penetracion en el mercado, con una sustentabilidad local y regional, sin una

intcgraci6n y/o adecuada interacci6n entre los actores y agentes involucrados. Las divcrsas alternativas

disponibles seran puestas en conocimiento de la comunidad. En case que se crea convcnicnte, se realizaran

talleres posteriores que serin imbito de debate sobre cuales formas seran las mas adecuadas para las
ideas que se vicnen trabajando.

B
.

- Los Expositores:

Deberi priorizarse que los panelistas y expositores sean esencialmente expertos. como investigadores del

sistema cientifico y tecnoiogico, cmpresarios exitosos, dirigentes de camaras empresarias experimentados

y funcionarios de gobiemo responsables de dreas especificas o rcsponsablcs dc programas, que cntiendan

de su interds difundir su trabajo en este especial imbito. Se podra convocar ademis a expertos dc

rcconocida trasccloria fuera de la Provincia, de otras instituciones del ambito publico o del ambito privado.

C- Los Talleres:

Loque mis sobresale en lamecinica de un ESVPyT son los talleres de trabajo, los cuales ocupan una gran

proporcion del tiempo del evento, gencralmente 3 lis per dia. Entendemos que es en esta instancia donde

22
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los aportes de los expertos junto a laopini6n de los participantes (representantes de distintas cadenas de

valor y de distintos agentesdc desarrollo) fructifican en la identificaci6n de problemas concretes y de

oportunidades de innovaci6n, y encaminan el dialogo hacia solucioncs posibles. Estas palabras sc

traducirAn en resultados palpables en cada "encuentro
"

.

Es en esta instancia donde se desarrollan las cadenas de valor, donde se identitlcan nuevos proyectos.
donde se suman personas para su gestion, donde se hacc el tesleo de la factibilidad de aquellas ideas-

proyecto surgidas de las reuniones previas. l a participacion de las personas propias de la regi6n es la que

enriquece los "encuentros
"

. Muchos proyectos seran impulsados por los participantes reunidos per

primeravezen el encuentro. Sc realizara un scguimiento lucgo para verificarque continuan trabajando

juntos. La forma de organizaci6n y coordinacion de los talleres es variada. Sin embargo, recomendamos su

conducci6n con profesionales que desarrollen un marco logico o alguna otra metodologia de induccion con

sentido prdctico. y sustentado en un plan comunicucional acorde a las necesidades.

D
.
 - Seguimiento de los Resultados de los ESVPyT:

La concreci6n de los preacuerdos logrados en el encuentro necesita una mayor eIaboraci6n. Por ello, se

continuard trabajando en la etapa de seguimiento que perdura en los meses posteriores. El trabajo de cada

instituci6n es, en esta etapa, actuar como catalizador de los preacuerdos aportando el know how necesario

en aspectos cruciales para el futuro de los proyectos. El Centre Universitario MiPyME con sus propios
cuadros, u otros de las instituciones academicas locales

, las consultoras y los organismos de! gobiemo local
o regional, aportara la consultoria t cnica y capacitacion de los empresarios y sus recursos humanos,

agentes de desarrollo local y estudiantes de los ultimos aflos de carreras alines, para llevarabuen puerto

los proyectos, conformando de esta manera una masa critica de consultorcs en formu!aci6n de proyectos
en todo el lerritorio provincial. F.s decir, que la consultoria t cnica, la prestation de servicios tecnol6gicos y

la capacitaci6n se diseflardn a partir de los proyectos identificados.

Los talleres organizados durante un ESVPyT seran pensados y organizados para dar lugar a la formaci6n de
un grupo (formal o informal) en cada cadena de valor que continue con el tratamiento de la temAtica,

 con

el impulse de los contactos, con espacios de dialogo para encontrar nuevas oportunidades de innovaci6n

en el ecosistema local, promoviendo nuevas lineas academicas de investigaci6n en las sedes universitarias

locales, e nuevos proyectos de fortalecimiento de las cadenas, que sc hubieren insinuado e hablado.

E
.
 - Evaluaci6n:

Considerarnos que una evaluacicin cuantitativa no ilustra suficientcmcntc los resultados dc un ESVPyT.
 Sin

embargo, no se descartarA su valor. El Centre Universitario MiPyME llcvara a cabo encuestas entre los

participantes de algunos de los ESVPyT organizados. La metodologia a utilizar sera una encuesta voluntaria.

sin identificacidn, con entregadel formulario hacia la fmalizacion de la etapa formal del ESVPyT,
 Debe

lenerse en cuenta que el ESVPyT implica: la etapa previa, la etapa formal y la etapa de seguimiento; per lo

que la encuesta no abarca a muchos de los principales beneficiaries, ni relleja los principales logros. Para
determinar entonces estes logros se sugierc incorperar al preceso dc cvaluacion los siguientes elementos:

. Convenios entre instituciones participantes surgidos en alguna etapa del ESVPyT hasta un afio
posterior a su realizacion.

. Proyectos surgidos e potenciados a partir de alguna etapa del ESVPyT.

. Comisiones de trabajo surgidas del ESVPyT.
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Especificos de cada encuentro

Laevaluacion comprendera la etapa de seguimiento hasta un afio de finali/ado cl encuentro pucsto que

muchas de las concreciones derivadas del encuentro tienen un proceso de maduracion prolongado.

3) Mision Tecnica de Intervenci6n del Centro Univcrsitario MiPyME:

Para la mision tecnica de intervencion, ei presente proyecto prevc la realizacion previa en la Provincia de

Salta de un taller de capacitaci6n-acci6n de consuitorcs y de agentes de desarroilo local, en cada uno de los
municipios de la Provincia cotno tambi n de organizaciones no gubernamentales actuando en el lerrilorio.

Dicho taller sera de 40 horas; se formaran al menos 60 consultores para que pucdan intervenir en las

diversas cadenas de valor y las distintas regiones, y los contenidos del diseflo curricular de base permitiran

no solo brindar herramientas para motivar o concientizar al tejido productivo de la Provincia de Salta sino

tambien la fomiacion de competencias para diagnosticar, identificar. proponer y desarrollar proyectos de

desarroilo productivo, logi'stico, tecnologico yde innovacion. que dinainiccn el eco-sislema productivo e
innovador local.

El disefto curricular del taller estara basado en el relevamiento del mapeo y de los ESVTyP, particularmente

en las diversas demandas de las cadenas de valor y en los condicionamientos territoriales y sectoriales

identificados. Tambien se realizaran acuerdos con los municipios que integran la Provincia de Salta u otros

organismos operando en ellos, de forma tal de cubrir todo el territorio provincial. Los consultores

productivos, tecnologicos yde innovacion adquiriran competencias que les permitan no s6lo una leciura

sino una real comprensi6n del entramado productivo e instilucional a nivel local, a la vez que se vlsualicen

formas de proyeccion regional, nacional e intemacional. Las capacitaciones se ofreccran bajo una
propuesia hlbrida presencial - virtual, segim los requerimientos y capacidades disponibles. Los docentes del
taller seran expertos de la Universidad Nacional de Salta, aunque tambi6n se podr  convocar a otros

expertos nacionales e internacionales. En caso de continuar la pandemia, las reuniones y capacitaciones
previstas se realizaran de forma totalmente virtual.

Para fortalecer las acciones de intervenci6n de los consultores en los distintos municipios,
 se realizaran

charlas sobre tematicas especificas con cmpresarios convocados por dichos consultores y/o los propios
agentes de desarroilo de los municipios. Como corolario de eslos talleres de capacitaci6n-acci6n, y para

afianzar las competencias para la proyccci6n nacional e intemacional de las empresas salteflas,
 se llevard a

cabo una mision tecnica para visitar dos cadenas de valor exitosas cn otras regiones de Argentina.
 Para la

realizacidn de las mismas se aplicart la metodologia alemana del programa TOP (Technologic Orientieres
Desuch und Informationsprogramme), cuya estralegia consiste en transferir la "excelencia empresarial" de
lacadena de valor (empresas) anfitriona a los empresarios visitantes mediante el intercambio de

experiencias in situ.

Para mejorar este intercambio se realizar  una preparaci6n previa de la cadena de valor anfitriona que
consiste en identificar sus claves de exito y el desarroilo de las mismas en el ticmpo, de forma tal que se

pueda dar respuesta y mostrar los aspectos claves a las empresas visitantes. Se prevd una visita de 50
empresarios saltenos formados a la ciudad de Rafaela y dc Santa Fe. en la Provincia dc Santa Fe. En el

primer caso se visitara un ecosistema de innovacion y en el segundo una aceieradora de negocios. Las dos
visitas t cnicas se realizarian en el mismo viaje, para ahorro de los costos de transporte.

4) Plan de Desarroilo Estrategico (PDE) del Ecosistema Productivo e Innovador:
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Para la elaboracibn del PDEse utilizara la metodologiade trabajo denominada m todo ZOPP

(Zielorientierte Projektplanung), que podn'a traducirse como pianificacion orientada hacia objetivos. Se

tratade una herramienta de origen aleman para realizar diagn6sticos y planificacibn participativa. Las

sesiones son enfocadas a traves de aigunas preguntas que se utilizan como disparadores. Dichas preguntas

estin abiertas a sugerencias de modificaci6n de los participantes, hasta atlnar bien el foco con el que se

trabajarti en cada sesi6n. La participaci6n y la comunicacion efectiva, en forma mancomunada, constituyen

una herramienta fundamental para construir el mallado dc relaciones que constituye la cstructura invisible

del ecosistema productivo y de innovacion, EI mdtodo primero requiere que las ideas, asociadas a las

preguntas antes mencionadas, se puedan trabajar en forma escrita, en unos tarjetones. Como se escribe

una idea por cada tarjeta. se pueden manipular las mismas agregandolas o separandolas o conectandolas,

con lo cual se puede realizar muy bien un diagnostico y/o la planiflcaci6n. Se aplicaran herramientas de

comunicacidn del Hoshin Kanri (del Lean Production), como el Catchball y el Nemawashi, para mejorar la
horizontalizaci6n de la informacion y la busqueda de significados que permitan trasplantar ideas entre los

actores de la cadena. En caso que continue la pandemia, las sesiones se realizaran en forma virtual, con

empresas convocadas a traves de cada uno de los municipios de la Provincia.

Ambas cuestiones (diagnostico y pianificacion) se entbcaran al logro tanto de un Tablero dc Comandos para
la gestion del PDE como a la identiflcacion de acciones o iniciativas estrategicas en los siguientes campos: a)

estrategias generates; b) fortalecimientoorganizacional e institucional del eco-sistema productivo e

itinovador de Salta para las MiPyMEs; c) vmcufacidn (ecnoldgica, agregado de valor y promocidn de un

perfil innovador en las cadenas de valor; d) aniculaci6n productiva, comercial, logistica y tecnol6gica de las
cadenas locales de valor; e) comunicacidn efectiva entre los actores de las distintas cadenas de valor.

Para el logro de resultados en estos cinco frentes estrat gicos del eco-sistema se propone la realizaci6n de

cuatro (4) sesiones de trabajo, de 3 horas cada una de duraci6n aproximada. Las sesiones previstas (en lo

posible presenciales, pero pueden ser tambi n virtuales) tendn
'

an los siguientes propdsitos y resultados,

respectivamente:

a) Primera Sesidn; Diagndslico + Estrategias + Objetivos Estrategicos. Se buscara defmir y/o validar, sobre la

base de una revisi6n dlagn6stica, basada en los trabajos previos, las estrategias y los objetivos estrategicos.

De los cinco objetivos ya planteados. se buscara re-significar los mismos a travds del planteo de objetivos

secundarios. Aunque ya existan diagnosticos de situacion, bastante desactualizados, particularmente el que
se desarrollara en laetapa de mapeo generard aprendizajes organizacionales y una mejor horizontalizacion

de la informacidn entre todos los actores de las distintas cadenas de valor participantes, al darle un

tratamiento sistimico a la inforrnacidn del mapeo. Las preguntas disparadoras de este diagndstico ser&n

disefladas oportunamente previas al mismo. Luego de un cafe, se realizaria una scgunda etapa de trabajo,

de otros cincuenta minutos de duracion. En esta se procedcra a validar y/o fijar objetivos posibles y de sus

respectivas metas cuantitativas para una pianificacion estrategica del eco-sistema productivo e innovador

de la Provincia de Salta. Se fijaran objetivos, los menos posibles, en forma consensuada,
 utilizando tambten

el metodoZOPP. La priorizacion es un esfuerzo importante y permite focalizar mejor el plan y las acciones,

en busca de mayor eficacia en tdrminos de resullado. Las preguntas disparadoras para esta etapa seran
elaboradas oportunamente antes de la misma con los insumos de las metodologias anteriores.

b) Segunda Sesidn: Mapa Estrat gico + Indicadores +- Fuentes. Una vez fljados los objetivos, en esta sesi6n

se buscara armar un mapa estrat gico, relacionando dichos objetivos entre si en forma causal. Estc trabajo

durara unos cincuenta minutos y tendra como resultado final un esquema grafico o mapa estrategico. Las

preguntas disparadoras serdn elaboradas oportunamente. A continuacion, luego de un caft, se realizard
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una segunda etapa de trabajo. tambidn de 50 minutos de duraci6n, en las que se identificaran los

indicadores posibles para cada objetivo estrategico, al igual que las fuentes posiblcs dc datos para estimar

cada uno de los indicadores. Seutilizardn tambien pregunias disparadoras elaboradas en su momento.
Como se mencion6, en caso necesario se rcalizaran rcuniones virtuales.

c) Tercera Sesion: Acciones Fstrat gicas + Recursos + Presupuestos. Se pretende avanzar con la
identificacion de acciones estrategicas. tanto las que estdn en curso de realizacion como otras nuevas a

implementar como los proyectos cmpresariales ya identificados a ejecutar. Scdefmirdn entonces las
acciones pertinentes para cada objetivo. Esta primera etapa de trabajo sen

'

a de una duraci6n aproximada

de 50 minutos, y se utilizan tambien preguntas disparadoras. Para que estas acciones o iniciativas no
queden solo en un intento o dcsco, se avanzara en la idemificaci6n de los recursos claves para su ejecuci6n

y concreci6n. Para ello se realizaria una segunda etapa de trabajo de otros 50 minutos, con preguntas
disparadoras como: cQu  recursos (humanos, monetarios, de infraestructura. etc.) piensa o considera que

se pueden asignar a cada una dc las acciones previstas? iQu6 recursos podrian compartirse para un mejor
uso de los mismos? En caso de continuar la pandemia, las reuniones previstas se realizardn de forma
virtual.

d) Cuarta Sesion: (Acciones Estrategicas) + Responsables + Plazos. Para las acciones estrategicas ya

definidas en la sesion anterior, se procedera a definlr en primer lugar los responsables de cada una dc cllas.

Esta primera etapa de trabajo sen'a dc 40 minutos aproximadamente. Las preguntas disparadoras serian:

lQu£ responsable sugiere Ud. para cada una de las acciones previstas? A continuaci6n, se procederdn a

definir los plazos y secucncia para cada una dc las acciones estrategicas definidas. Esta sesion, cafe

mediante. se estima de una duracion dc 60 minutos. Las preguntas disparadoras serian: iCuii sccuencia dc
ejecuci6n de las acciones le parece la mis pertinente? Que plazo de ejecucion sen

'

a razonable para cada

una de ellas? En caso de continuar la pandemia, las reuniones previstas se realizardn de fonna virtual.

Lostiempos seflalados para las cuatro sesiones de elaboracion del Plan de Desarrollo Estrategico se

ajustaran en funcion del niimero de actores y agentes participantes.

Sobre la base del trabajo en las cuatro sesiones y los resultados de los ESVPyT se elaborara un tablero de

comandos que permita ejecutar y hacer un seguimiento de! Plan de Desarrollo Estrategico dc las MiPyMEs

y de las acciones definidas. en particular los proyectos y los servicios tecnol6gicos dc apoyo del Centro

Universitario MiPyME de la UNSa. El PDF garantiza la sustentabilidad de las acciones a futuro del Centro.

3
.
3

. Antecedentes y Justificaci6n.

Se analizaran a continuacion tres problemas estructurales, como cl modelo productivo y la necesidad de una

nueva unidad de analisis, un problema estadistico que tienc que ver con la antigiicdad de los datos ypor ello

la necesidad de estudios de base, y un problema geograflco que tiene que ver con el dcspliegue efectivo dc

las politicas para las empresas. En cuarto lugar. se analizan un conjunto de oportunidades que sc abren hoy

para las MiPyMES salteftas con los procesos de digitali7aci6n, la crcacion de un ecosistema productivo e

innovador, y de nuevas posibilidades de articulacion (incluso virtual) de las cadenas de valor existentes.
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Utl primer problema riene entonces que ver con la naturaleza periferica de la economia saltefta en el pafs, y
de un modclo productivo provincial que. como el de otras jurisdicciones del NOA, prcsentan un patr6n de

produccion o industrializacion difusa. La cadena de valor, defmida por las relaciones e interrelaciones de los

actorcs y no cl sector cstadisticamcnte definido. son las claves centrales para analizar este modelo de

produccion difusa. Es decir, el sistema productivo estk integrado con cadenas de valor que presentan

cslaboncs faltantes, con importantes poros en la estructura productiva por los eslabones que no existen en
la Provincia, y con una falta de eslabonamiento de las cadenas existentes entre si. Buena parte de las

decisiones que se toman en las cadenas de valor se realiza en eslabones que no estan en la Provincia,
 debido

al caracter perif£rico de la misma. Hsta problem tica constituye un fenomeno de suficiente entidad, dadas

sus implicancias economicas, sociales y ambientales, para que se articulcn estudios de base e intervenciones

en las cadenas de valor que fortalezcan estrategias que ofrezcan mejores posibilidades en terminos de

generacion y acumulacion de valor en el territorio saltefio. Incluso sn aquellas actividades en las que se
esgrime ventajas comparativas (basados en algun recurso natural), las decisiones estrategicas no estdn en la
Provincia, con las honrosas cxccpcioncs que conflrman la regla. Bsta sltuacibn, que como comiin

denominador enmarca en mayor o menor medida a las intervenciones a realizar, es clave para avanzar en la

definici6n de prioridades para generar poHticas e intervenciones de desarrollo sustentables para empresas

salteftas, asicomo estrategias de adaptaci6n a las variaciones que presentael catnbio tecnol6gico actual, con

la aparicion de un nuevo paradigma tecno-productivo como es la Industria 4.0 o los procesos dc virtualizacion

y/o digitalizaci6n introducidos masivamente durante la pandemia, complementanos y sin rgicos con este
paradigma.

En segundo lugar, los datos economicos disponibles de la Provincia de Salla son demasiado desactualizados

y centralmente agregados por sectores. Se posee informacion estadistica fidedigna a partir de los Censos
Nacionalcs Agropecuarios de 2002 y 2008, del Censo Nacional Economico del 2004, de algunas
actualizaciones del Consejo Federal de Inversiones (2009 y 20012), y Censo Nacional de Poblacidn, Hogares
y Viviendas 2010. En este contexto, un segundo problema es disponer de informacibn para trazar una llnea

de base que permita evaluar a futuro los resultados a alcanzar. Esta linea de base no es s6!o la que se puede
sefialar para la Universidad {como se comentaen el apartado 2), sino que permite entender mejor ladinainica

de las cadenas y ei territorio. Hubo un intento, pero sin representatividad estadistica, de aclualizar esta
informaci6n a trav s del Plan de Desarrollo Estrategico Salta 2030,

 llevado a cabo en el afio 2012. Por lo

tanto, diflcilmente se puede trazar una Unea de base para medir resultados y sobre todo impactos sise carece
de informacion fidedigna. Adem s, la cadena de valor no es la unidad de an lisis de ninguna de estas
mediciones estadisticas.

En tercer lugar, la diversidad de la geografia de la Provincia tambi&i constituye un problema para el
despliegue efectivo de las politicas y programas destinados a las MiPyMEs. Esta diversidad tambien se

manifiesta en terminos de las categorias centro-periferia en la propia Provincia. El gran desafio es como
incluir a micro, pequefias y medianas empresas de todos los municipios, y no solo de los territorios mas

diniSmicos. Aparece aqui lo que algunos ban categorizado como los problemas que tiene la politica de la

ultima milla, esa que estd en contacto estrecho con los beneficiarios directos. El plan que se presents a
continuacion despliega una estrategia de alianzas municipales con las cuales se pretende mcjorar en gran

medida la difusidn y aplicacion de las poHticas nacionales de la SEPyME. y tambien de aquellas existentes a
nivel provincial (e incluso municipal). Se pretende asi trabajar la inclusidn social y territorial, incluyendo a los

emprendimientos de los pueblos originarios y a otros atravesados por la problcmatica de genero.
 Tambien

la diversidad de la problemitica ambiental    se vera beneficiada con este tratamiento diferenciado.
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Por ultimo, tanto la pandemia como el acelerado cambio tecnol6gico en curso, a traves de la llamada Cuarta

Revolucion Industrial o Industria 4.0, ponen de manifiesto la necesidad de incorporar nuevas I6gica5 en los

modelos de negocios, nuevas formas en los procesos productivos y administrativos hasadas en la

digitalizacion y virtualizacion, y la cxplotacion masiva dc datos como nueva fucntc de agregado de valor a los
productos y a los procesos. Estas oportunidades no son s61o para las empresas medianas o grandes, o para

MlPyMEs dinamicas, sino que actualmente abarca a todo el tejido productivo que aceleradamente
experimenta las nuevas bases del capitalismo digital. Curiosamente, esta economia digital utiliza las

plataformas no s61o como un instrumento sino como una estrategia de rclaci6n y articulaci6n. En este
contexto, las cadcnas de valor lejos de perder importancia se afianzan aun m s en su rol estructurante de la

economia productiva, en la forma de cadenas digitales de valor coordinadas multilateralmente por

plataformas digitales. Esto representa una oportunidad para incluira las plataformas digitales como soluci6n

estrategica para la articulacion y fortalecimiento de las cadenas de valor en la Provincia de Salta.

Para todo este conjunto de problem ticas y oportunidades, el presente proyecto buscara dar el tratamiento

mctodol6gico necesario para rcsolver las primcras y aprovechar las segundas. F.n primer lugar, para el

despliegue dc estas accioncs en la Provincia sc procedcra a reaiizar un mapeo de base que pcrmita conocer

la situacion de partida. En segundo lugar. se trabajara tanto en esta etapa como en las posteriores con la

cadena de valor como unidad de analisis. y el ecosistema productivo e innovador como contexto de

referencia territorial. En tercer lugar, se llevar n a cabo acuerdos con los gobiernos municipals u otros

organismos publicos y/o privados que tengan despliegue efectivo en los mismos. De esta forma, todas las

intervenciones se descentralizaran al territorio tratando de hacer efectiva la denominada "poli'tica de la
ultima milla"

. Los consultores locales forman parte dc esta estrategia de "polltica de la ultima milla" y seran

elegidos sobre la base de un perfil posiblc cn cada municipio. La formacic
'

m dc cstos consultores para el

despliegue de las iniciativas dc la SEPyME. de la Provincia e incluso del propio municipio, se reaiizar  con un

acompafiamiento permanente del Ccntro Universitario MiPyME de la Univcrsidad Nacional de Salta (UNSa),

Esta formacion se extendera a los empresarios para mcjorar su participacion en las iniciativas mencionadas.

Para la promoci6n de estratcgias de exportaci6n e internacionalizacicSn de las empresas salteflas se

ejecutar n las siguientes herramientas:

. Las plataformas digitales ysu capacidad de alcance global ser&n un vchiculo basico en la concrecion

de estrategias de intcmacionalizaci6n y exportaci6n. Para cllo, dichas plataformas tendran la oferta de

productos expresada tambien en ingles, lengua franca del comercio intcrnacional.

Se promocionar n las plataformas y los productos a traves de las redes sociales. que tienen un
alcance tanto nacional como intcrnacional.

Tambidn se rcalizara. en forma proactiva, la promoci6n de las empresas en esquemas

internacionales de precio justo. para ganar experiencia en la cxportacion de productos rcgionalcs y locales
en sistemas con menores barreras t cnicas.

. Se explorara tambien esquemas de misiones invcrsas,
 rccibiendo cn Salta o mediantc concxioncs

de videoconferencia, intercsados en la oferta dc la Provincia. Para cllo, se contactara con el programa

Export.ardc la Cancillerla.

Con el apoyo del IIDISA, los consultores tambien ascsorar n cn materia dc cst ndares y regulaciones de
otros mercados de destine.

N
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En particular, se identificar n los mcrcados de mayor potcncial y se estudiaran los requisitos del
procedimiento de evaluaci6n de la conformidad dc los productos en dichos mercados, para que las normas

respectivas no se conviertan en obstdculos t cnicos al comercio internaciona! para empresas salteftas. La

capacitacion y la asesoria. incluyendo el apoyo dc otros programas dc la Sccretaria PYME al rcspccto, serdn

las poIcas dc transniisi6n ycambio para la adaptaci6n de las empresas locales a normativas internacionales
de interes.

Se exploraM tambien la posibiiidad de certificar con normas ISO 17025 un laboratorio de la

Facullad de Ingenierla para apoyar los procesos de certificacion necesarios de las empresas salteftas.

Como corolario, los objetivos y actividades de este proyecto son congruentes con las problematicas y
oportunidades expresadas. Ademas, en t rminos metodol6gicos se procedera a aplicar las siguientes
metodologlas:

. Mapeo,

- Encuentros Sectoriales de Vinculacion Productiva. Comercial, Logistica y Tecnol6gica.
. Mision Tecnica de lntervenci6n del Centro Universitario MiPyME.

. Plan de Desarrolio Estrat6gico (PDE) del Ecosistema Productive e Innovador.

Las primeras dos tienen un objetivo diagn6stico y de aprendizaje, y las otras dos tienen un sentido de

intervencion, tanto en terminos operatives como tambien a nivel estrategico. La ultima metodologia,
 de

naturale/.a participativa, tambien pretende darle sustentabilidad en el tiempo a todas las acciones. A

continuacion, se describen objetivos y actividades de intervencidn del Centro Universitario MiPyME de la
UNSa.

4
.
  OBJETIVOS DEL PROYECTO.

4
.
1

, Objetivo General. Indicar el objetivo general vinculado al fortalecimicnto institucionai/Asistencia a
MiPyMEs de las cadenas de valor priorizadas

Crear un Centro Universitario MiPyME y acompafiar (desde el mismo) iniciativas de vinculacion, diagn6stico,

capacitacidn y asistencia tecnica a MiPyMEs y cadenas de valor estratdgicas cn la Provincia de Salta,

particularmente dc las regiones perifdricas para Irabajar criterios de inclusidn social, de g nero y territorial.

4
.
2

. Objetivos Esped/icos. Indique los objetivos espeefficos vinculados a la ejecucion del proyecto,

diferenciando claramente los relacionados al fortalecimicnto institucional de la Univcrsidad y los
objetivos de asistencia a las MiPyMEs o a ambos.

TABLA OBJETIVOS ESPECIFICOS PARA EL FORTALEC1M1ENTO INSTITUCIONAL

(AGREGAR LAS FILAS NECESAR1AS HASTA COMPLETAR LOS OBJETIVOS)

r

Objetivo
espeeffico 1

Fortalecimiento

Institucional

rear y poner en funcionamicnto el Centro Universitario MiPyME de la Universidad
acional de Salta como aglutinador de las variadas acciones de vinculacion
esarrolladas        por la        Universidad con        el medio.
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Objetivo Presentaci6n y posicionamiento del Centro en sociedad, tanto hacia afuera de la
especlfico 2 universidad (a las micro, pequeflas y medianas  empresas saltertas,  municipios y

Fortalecimiento agentes de dcsarrollo local) como hacia adentro (a ios responsables de plantas pilotos,
Institucional laboratorios        y        cdtedras        cn las        distimas facultades).

Objetivo
especifico 3

Fortalecimiento

Institucional

Movilizar a la comunidad universitaria de la UNSa cn torno a este nuevo instrumento

de vinculaci6n de la Universidad con el medio, para generar una cfectiva transferencia
de conocimientos al mismo.

TABLA OBJETIVOS ESPECIFICOS PARA ASISTENCIA A MiPyMEs

(AGREGAR LAS F1LAS NECESAR1AS HAST A COMPLETAR LOS OBJETIVOS)

Objetivo
especifico 1
Asistencia a

MiPyMEs

Objetivo
especifico 2
Asistencia a

MiPyMEs

Objetivo
especifico 3
Asistencia a

MiPyMEs

Caracterizar a las cadenas de valor de la Provincia de Salta y a su ecosistema de
producci6n, innovacion y cmprendimiento, basado centralmente en MiPyMEs.

Concientizar y fortalecer desde el Centro Universitario MiPyME capacidades
productivas, comerciales, logisticas, emprendedoras y de innovacion. y promover
relaciones de confianza entre Ios actores de las cadenas de valor que se priorizardn.

Fortalecer la aniculaci6n de las cadenas de valor existentes, particuiarmente las
prioritarias, y tambi n articular el ecosistema productivo. innovador y de
cmprendimiento de la Provincia de Salta mediante un Plan de Desarrollo Estrat gico.

Nota: Los objetivos especificos tanto para el fortalecimiento institucional como para la Asistencia a MiPyMEs

pudran ser uno o mas de uno.

5
.
 ACTIVIDADES

Indique las actividades/adquisiciones que se realizaran para el cumplimiento de Ios objetivos especificos
planteados en el Apartado 4.2.

Incluyatodas las actividades que conlleva laejecucion del Proyecto, tanto las que se llevardn acabo mediante

ANRcomo aqucllas que incorpore como aporte la Universidad.

Ejcmplos: i) Equipamiento indispensable para brindar servicios a las empresas. ii) Consulton'as que
surgen de las necesidades de las cadenas de valor prioritarias para la region: a) cstudios orientados
a identiflcar debilidadcs o limitaciones de las cadenas de valor prioritarias para la regi6n y sus

propuestas de solucidn, b) financiamiento de coordinacion de cadenas productivas, c) actividades dc

capacitacion y/o asistencia t cnica a conjunto de empresas etc., iii) otros

Aclaraci6n: Si el proyecto esta vinculado a la contrataci6n de RR.HH. detalle el perfil a contratar y el

rol a desempefiar de cada uno durante la implemcntaci6n.

TABLA ACTIVIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
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(AGREGAR LAS FILASNECESARIAS HASTA COMPLEXAR LOS OBJF.TIVOS)

Objetivos especfficos

Objetivo especlfico 1
Fortalecimiento

Institucional

Objetivo especlfico 2
Fortalecimiento

Institucional

Objetivo espedfico 3

Fortalecimiento

Institucional

ACT1VIDADES / ADQU1SIC10NES

1.1 Creadon del Centro Universitario MiPyME de la UNSa mediante resoluci6n
rectoral y puesta en funcionam lento.

1
.2 Asignaci6n y ocupacion del espacio de funcionamiento.

1
.3 Compras del equipamiento y mobiliario.

£2.1 Desarrollo de lapdgina web yde una plataformade capacitaci6n del Centro.

2
.2 Presentaci6n del Centro a las c&naras, municipios y otros agentes de

jdesarrollo local.

p.3 Presentaci6n del Centro a los responsables de laboratorios, centres, plantas
pllotos y citedras de la UNSa.

2
.4 Acuerdos del Centro con municipios u otros agentes de desarrollo local.

3
.1 Talleres de debate de los instrumentos y polfticas de vinculaci6n del Centro

Universitario MiPyME de la UNSa.

3.2 Entrevistas en profundidad con responsables de planta piloto y laboratorios
para identificar los recursos de apoyo, y las capacidades de asistencia t cnica y
de capacitacion disponibles.

3
.3 Actualizaci6n dc la p gina web con esia lnformaci6n.

TABLA ACTIVIDADES PARA PARA ASISTENCIA A MiPyMEs

(AGREGAR LAS PILAS NF.CESARIAS HASTA COMPLETAR LOS OBJETIVOS)

Objetivos espedficos

Objetivo especlfico 1
Asistencia a MiPyMEs

ACT1VIDADES / ADQUIS1C10NES

1
.1 Disefio, prueba y puesta en funcionamiento de una encuesta atodas las

cadenas de valor selecclonadas y a los actores econ6micos, sociales,

politicos, educativos y culturales de la regidn intervinientes.
l.l. a. Construccion de expansores y disefio de ponderadores.

1
.2 Elaboracion con los datos resultantes un software de informacibn geografica

i(GIS) y otros. Posibilidad de disefio de una aplicacion para futures relevamienios.

1
.
2

. a. Propuestade registro administrativo (RRAA)para el seguimiento future de
las unidades de observaci6n.

1
.3 An ilisis de la informaci6n para trazar la llnea de base de las futuras

intervenciones, a partir de:
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Objetivo espedfico 2
Aslstencia a MiPyMEs

Objetivo especifico 3
Asistencia a MiPyMEs

l,3.a. Inferencia estadistica cihslca

13.h. Estudio de Minerfa de Datos y Mineria de Texto

2
.1 Seleccion de las principales cadenas de valor sobre las cuales se diseflar<m las
cciones especfficas (encuentros sectorials para cadenas de valor o ESVPyT),

teniendo particular atencion en el impacto social, de genero y regional en la
jselecci<3n.

!2.2 Realizacidn para las cadenas de valor y scctores seleccionados de 6 (seis)

pncuentros sectoriales y de cadena de valor de vinculaci6n productive, comercial,
jlogistica, tecnologica e innovadora.
12.3 Evaluaci6n cualitativa y cuantitativa de los resultados de los ESVPyT.

2
.4 Formulaci6n de los proyectos seleccionados.

12.5 Realizaci6n de un taller de capadtaci6n-acci6n de preferentemcnte 60
consultores locales para la formulaci6n de proyectos, cubriendo los municipios de
la Provincia de Salta.

2
.6 Realizacion de un taller de capacitaci6n-acci6n de 60 empresarios o actorcs de

las 12 cadenas de valor seleccionadas (gerentes y personal de direcci6n de las
empresas y de agentes de desarrolio local y consultores locales formados a trav s
del Centre).

2
.7 Realizaci6nde una misi6n t cnica para visitar dos cadenas de valor exitosas

jen Santa Fe, aplicando la rnetodologfa alemana del programa TOP (Technologic
lOrientieres Besuch und Ixiformationsprogramme) de intercambio de experiencias
in situ. Se prev6 una visita de 50 empresarios de Salta, a la ciudad de Rafaela y de
Santa Fe, en la Provincia de Santa Fe. Las dos visitas tecnicas se realizan'an en el

jmismo viaje, para ahorro de costos de transporte.
2

.8 Prestacion de servicios tecnologicos en laboratories y plantas pilotos.

3
.1 Realizacion de diagn6sticos participativos mediante metodologia ZOPP.

 Se

realizar n cuatro (2) scsiones de trabajo, de 2 horas cada una de duracibn
aproximada.

3.2 Realizaci6n de planiflcaci6n participativa mediante metodologia ZOPP. Se
realizaiin cuatro (2) sesiones de trabajo,

 de 2 horas cada una de duraci6n

aproximada,

3
.3 Diseflo y realizaci6n de un Tabiero de Comando para cl seguimiento y

ejecucidn del Plan de Desarrolio Estrat6gico para las cadenas de valor y ei
fortalecimiento del ecosistema productivo e innovador de la Provincia de Salta.

6.  Resultados cspcrados y beneficiarios del proyecto.

Con toda la inforniacion reunida, los irabajos diagn6sticos de mapeo,
 los encuentros sectoriales, la

capacitacion. la formulaci6n de proyectos y la planificacion estrategica, el Centro Universitario MiPyME
producira los siguientes resultados:

i) La propia creaci6n y funcionamiento del Centro.

ii) Firmade acuerdos yconvenios con los municipios u otros agentes de desarrolio local (60 acuerdos),
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iii) Mapa de las cadenas dc valor cargado en un CIS y otras herramientas de visualizaci6n.

iv) Lamejora en la articulacion ydespliegue de 12 (doce) cadenas de valor en la Provincia de Salta, incluyendo
si las circunstancias lo amcritan plataformas digitales de coordinaci6n.

v) ia formuJacion de al menos 30 proyectos de alto impaclo para Jas cadenas de valor seleccionadas.

vi) La capacitacion de al menos 60 consultores en toda la Provincia (uno por municipio), y de 60 empresarios
MiPyMEs salteftos.

vii) Un Plan de Desarrollo Estrategico (PDE) disefiado y en marcha para articular las cadenas de valor salteflas

y prornover un eco-sisiema productive c innovador de la Provincia de Salta, dando sustentabilidad a las
acciones.

viii) Un tablero de comando con objetivos, indicadores. responsables, y valores de gesti6n para la ejecuci<3n

y seguimiento del PDE.

ix) Una progratnaci6n de las acciones estrat gicas, con el nombre de cada una de las acciones definidas. sus

respectivos responsables. la incorporacidn tambien de los recursos ya definidos para cada una de ellas, y los

respectivos plazos y secuencia de ejecucidin.

x) La idenliflcacion y ejecucion de Jas acciones de articulacidn empresarial, productivas, educativas,

innovadoras, loglsricas, ambientales e institucionales, con sus respectivos responsables, recursos y plazos de
ejecuci6n, lo cual servira de base para el diseflo detallado de dichas acciones y su cjecucidn.

xi) La identificaci6n y ejecuci6n de las acciones de comunicacion interna y externa en el ecosistema,
 con sus

respectivos responsables, recursos y plazos de ejecuci6n, lo cual servird de base para el discflo detallado de

dichas acciones y su ejecuci6n.

xii) La identificaci6n y ejecucion de la$ acciones dc articulaci6n de las cadenas de valor con otras en el orden

nacional e internacional y su posible adecuaci6n a normativas internacionales, con sus respectivos

responsables, recursos y plazos de ejecucibn, lo cual servirA de base para el diseflo detallado de dichas
acciones y su ejecucidn.

xiii) Serviciostecnologicos prestados a 6 cadenas de valor.

Sobre la base de estos resultados y la aplicaci6n del Plan de Desarrollo Estrategico se espera alcanzar como
fmpacio a future (dos afios vistas) un importante incremento en las ventas fuera de la Provincia,

 una

consolidaci6n del empleo en las cadenas de valor apuntaladas, y una mcjora de la productividad y la
competitividad de los actores de las 12 cadenas seleccionadas.

En el fortalecimiento de los procesos sociales dentro de las cadenas de valor de la provincia,
 la comunicaci6n

se presenta como un aspecto transversal; por ello consideramos que la participacion de esta disciplina serd
un aporte al presente proyeclo. La Planificacibn de Procesos de Comunicaci6n en el seno de las MiPyMes,

 en

las cadenas de valor y en la vinculacion con los agentes favorece la difusion y recepci6n de la informacion
que se desea hacer publica tanto en los niveles internos como los exlemos. Desde el Centre se busca

entonces, prestar asistencia para lograr el fortalecimiento de ejes como la dcfinicion dc propia identidad

corporativa de las MiPyMEs y luego la difusion de esa identidad de modo que logre insertarse en el espacio
social en el que tiene prevista su actividad. Las acciones que tienden a este proposito se proponen a traves
de los encuentros sectoriales y talleres de capacitacion accion en los que se trabajen los aspectos
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mencionados. Esta planificacion de la comunicacion entre los actores y agentes preven, como etapa inicial,

la reali7aci6n de un diagn6stico que permita delimitar las acciones. Las elapas que se deben'an inciuir un

acercamiento inicial, el reconocimiento de los espacios de trabajo, la aproximacidn a los actores, en los

encuentros sectoriales y, a partir de los datos obtenidos, el disefio dc la propuesta que deber  tener en

cuenta los espacios presenciales como virtuales.

6
.
1

. Coherencia  entre  problemas/necesidad/oportunidad,   objetivos,   actividades  y resultados

esperados. (Complelar el siguiente cuadro resumen con la informaci6n anterior)

Problemas, debilidades

y oportunidades
Objetivos especificos Actividades Resultados esperados

1
.
 Modelo de

Produce ion o

Industrial izaci6n difusa.

s

Concientizar y fortalecer
desde       el Ccntro

Universitario MiPyME
capacidades
productivas,
comerciales, logisticas,
emprendedoras y de
innovacion

, y promover
relaciones de confianza

entre los actores de las

cadenas de valor que se
priorizaran.
Fortalecer la articulaci6n

de las cadenas de valor

existentes,

particularmente las
prioritarias, y tambien
articular el ecosistema

productivo, innovador y
de emprendimiento de
la Provincia de Salta

mediante un Plan de

Dcsarrollo Estrategico.

AT 2.1 Selecci6n de las

principales cadenas de
valor sobre las cuales se

diseftarin las acciones

especiflcas (encuentros
sectoriales para cadenas
de valor o ESVPyT).
AT 2.2 Realizacion para
ias cadenas de valor y
sectores seleccionados

de 6 (seis) encuentros

sectoriales y de cadena
de valor de vinculacidn

productiva, comercial,
logistica, tecnologica e
innovadora.

AT 2.3 Evaluacion

cualitativa y cuantitativa
de los resultados de los

ESVPyT.
AT 2.4 Formulacion de

los proyectos
seleccionados.

AT 2.5 Realizaci6n de un

taller de capacitaci6n-
accion de 60 consultores

cubriendo los

municipios de la
Provincia de Salta.

AT 2.6 Realizacion de un

taller de capacitaci6n-
acci6n de 60

empresarios o actores
de las 12 cadenas de

valor seleccionadas

iv) La mejora en la
articulacion y despliegue
de 12 (doce) cadenas de
valor en la Provincia de

Salta incluyendo si las
circunstancias lo

ameritan plataformas
digitalcs de
coordinacidn.

v) La formulacion de al
menos 30 proyectos de
alto impacto para las
cadenas de valor

seleccionadas.

vi) La capacitaci6n de 60
consultores cn toda la

Provincia, y de 60
empresarios MiPyMEs
salteftos.

vii) Un Plan de Desarrollo

Estrategico (PDE)
disefiado y en marcha
para articular las
cadenas de valor

saltefias y promover un
eco-sistema productivo e
innovador de la Provincia

de Salta, dando

sustentabilidad a las

acciones.

viii) Un tablero de

comando con objetivos,
indicadores,

rcsponsables, y valores
de    gestion    para la
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(gerentes y personal de
direccion de las

empresas y de agentes
dc dcsarrollo local),

AT 2.7 Reallzaci6n de

una mision tccnica para
visitar dos cadenas de

valor exitosas en Santa

Fe.

AT 2.8 Prestacibn de

servicios tecnoldgicos en
laboratories y plantas
pilotos.

ejecucion y seguimiento
del PDE.

ix) Una programacion de
las acciones cstrat6gicas,
con el nombrc de cada

una de las acciones

definidas, sus

respectivos
responsables,
 la

incorpordci6n tambi n
de los recursos ya
definidos para cada una
de ellas, y los respectivos
plazos y secuencia de
ejecuci6n.
x) La identificaci6n y
ejecucion de las acciones
de articulaci6n

empresarial,
productivas. cducativas,
innovadoras, logisticas,
ambientales e

institucionalcs
,
 con sus

respectivos

responsables. recursos y
plazos de ejecuci6n, lo
cual servira dc base para
el disefio detallado de

dichas acciones y su
cjccuci6n.
xi) La identificaci6n y
ejecucion de las acciones
de comunicacion interna

y externa en el
ecosistema, con sus

respectivos
responsables, recursos y
pJazos de ejecucion, lo
cual servira dc base para
el diseflo detallado de

dichas acciones y su
ejecucion.
xii) La identiflcaci6n y
ejecucion de las acciones
de articulacicSn de las

cadenas de valor con

otras en el orden

nacional e internacional,

con sus respectivos
responsables, recursos y
plazos de ejecuci6n, lo
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cual servira dc base para
cl discfto detaliado de

dichas acciones y su
cjecucion.
xiii) Servicios
tecnologicos prestados a
6 cadenas de valor.

2
.
 Falta dc datos

esladisticos

aclualizados de cadenas

de valor.

Caracterizar a las

cadenas de valor de la

Provincia dc Salta y a su
ecosistema de

producci6n, innovacion
y emprendimicnto,
basado cenlralmente en

MiPyMEs.

AT I.J Realizacion de

una encuesta a todas las

cadenas de valor y a los
adores economicos,

sociales, politicos,
educativos y culturales
de la region
AT 1.2 Elaboraci6n con

los datos resultantes un

software de informaci6n

geogrcifka (GlS)yotros.
AT 1.3 Primer analisis de

la informacibn para
trazar la linea de base de

las futuras

inlervencioncs.

iii) Mapa de las cadenas
de valor cargado en un
GIS y otras hcrramientas
dc visualizaci6n.

3
. Problemas para

desplegar las pollticas
de ultima milla en una

Provincia vasta y
divcrsa.

Crear el Centre

Universitario MiPyME
de la Univcrsidad

Nacional dc Salta como

aglutinador de las
variadas acciones de

vinculacion

desarrolladas por
Lniversidad con el

medio.

FM.I Creaci6n del

Centro Universitario

MiPyME de la UNSa
mediante rcsoluci6n

rectoral y puesta en
funcionamiento.

,
 FI 1.2 Asignaci6n y

a i ocupaci6n   del espacio
de funcionamiento.

Fl   1.3 Compras
Presentaci6n del Centro ; equipamiento

del

y
en sociedad, tanlo hacia

afuera de la universidad

(a las micro, pequcrtas y
medianas emprcsas
salteflas, municipios y
agentes de desarroJIo
local) como hacia

adentro (a los

responsables de plantas
pilotos, laboratorios y
cdtedras en las distintas

facuitades).

Concicntizar y fortalecer
desde el Centro

Universitario MiPyME
capacidades

mobiliario.

Fl 2.1 Desarrollo dc la

p gina web del Centro.
Fl 2.2 Presentaci6n del

Centro a las camaras,

municipios y otros
agentes de desarrollo
local.

Fl 2.3 Presentaci6n del

Centro a los

responsables de
laboratorios. centros,

plantas pilotos y
catedras de la UNSa.

Fl 2.4 Acuerdos del

Centro con municipios u

ii La propia creaci6n y
funcionamiento del

Centro.

ii) Firma de acuerdos y
convenios con los

municipios u otros
agentes de desarrollo
local (60 acuerdos).

vi) La capacitacion de 60
consuitorcs cn toda la

Provincia, y de 60
empresarios MiPyMEs
saltertos.
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productivas,
comerciales, logisiicas,
emprendedoras y de
innovacion, y promover
rclaciones dc confianza

cntre los actores de las

cadenas de valor que se

priorizaran.

otros agentes de
desarrolio local.

AT 2.5 Realizaci6n de un

taller de capacitaci6n-
acci6n de 60 consultores

cubriendo los

municipios de la
Provincia de Salta.

AT 2.6 Realizacibn de un

taller de capacitaci6n-
accidn de 60

cmprcsarios o actores
de las 12 cadenas de

valor seleccionadas

(gercntes y personal dc
direccion de las

empresas y de agentes
de desarrolio local).
AT 2.8 Prestacion de

servicios tecnol6gicos en
laboratories y plantas
pilotos.

4
. Oportunidades que

se abren hoy para las
MiPyMES saltefias con
los procesos de
digitalizaci6n y
fortalecimiento del

ecosistema productivo
e innovador. Apertura
de nuevos mercados

nacionales e

intemacionales para las
cadenas de valor de la

provincia

-

Concientizar y
fortalecer desde el

Centro Univcrsitario

MiPyME capacidades
productivas,

comerciales, logisticas,
emprendedoras y de
innovacion, y promover
rclaciones de confianza

entre los actores de las

cadenas de valor que se
priorizaran.
Fortalecer la articulaciOn

de las cadenas de valor

existentes,

particularmenie las

prioritarias, y tambien
articular el ecosistema

productivo. innovador y
de emprendimiento de
la Provincia de Salta

mediante un Plan de

Desarrolio Estrat gico.
Favorecer la innovaciOn

tecnol6gica por la
interacci6n entre

actores y agentes del
entramado.

AT 2.1 Seleccion de las

principals cadenas de
valor sobre las cuales se

diseflaran las acciones

especificas (encuentros
sectoriales para cadenas

de valor o ESVPyT),
leniendo particular
atencibn en el impacto
social, dc genero y
regional en la seleccion.
AT 2.2 Realizacion para
las cadenas de valor y
sectorcs seleccionados

de 6 (seis) encuentros
sectoriales y de cadena
de valor de vinculacion

productiva, comercial,
logistica, tecnologica e
innovadora.

AT 2.3 Evaluacion

cualilativa y cuantitativa
de los resultados de los

ESVPyT.
AT 2.4 Formulaci6n de

los proyectos
seleccionados.

AT 2.5 Realizacion de un

taller  de capacitaci6n-

iv) La mejora en la
articulaci6n y desplieguc
de 12 (doce) cadenas de
valor en la Provincia de

Salta, incluyendo si las
circunstancias lo

ameritan plataformas
digitales de
coordinacion.

v) La formulaci6n de al
menos 30 proyectos de
alto impacto para las
cadenas de valor

seleccionadas, que
contemplen a su vez la
apertura hacia mercados
nacionales e

intemacionales.

vi) La capacitacion de 60
consultores en toda la

Provincia, y de 60
empresarios MiPyMEs
salteflos.

vii) Un Plan de Desarrolio

Fstratdgico (PDE)
discfSado y en marcha
para articular las
cadenas dc valor

salteftas y promover un
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accibn de 60 consultores

cubriendo los

municipios de la
Provincia de Salta.

AT 2.6 Rcalizacion dc un

taller de capacilacion-
accion de 60

cmpresarios o adores
dc  las  12 cadenas de

valor

eco-sistema productivo e
innovador de la Provincia

de Salta. dando

sustentabilidad a las

acciones y sustentado en
la interacci6n de diversos

actores y agentes.

viii) Un tablero de
comando con objetivos,

seleccionadas i indicadores.

(gerentes y personal de
direcci6n de las

emprcsas y de agentes
de desarrollo local).
AT 2.7 Realizacion de

una misi6n t cnica para
visitar dos cadenas dc

valor exitosas en Santa

Fe.

Al 2.8 Prestacion de

servicios tecnologicos en
laboratorios y plantas
pilotos.
AT 3.1  Realizacion de

diagn6sticos

participativos mediante
metodologia ZOPP.
AT 3.2 Realizacion de

planificacidm
participativa mediante
metodologia ZOPP. AT
3.3 Disefto y realizaci6n
de    un    Tablero de

Comando      para el
seguimienio y ejecuci6n
del Plan de Desarrollo

Estrat gico     para la
cadenas   de valor y el
fortalecirniento del

ecosistema productivo e
innovador       de la

Provincia dc Saita.

sus

la

tambten

responsables, y valores
de gestibn para la
ejecuci6n y scguimiento
del PDr:.

ix) Una programaci6n de
las acciones estrat gicas.
con el nombrc dc cada

una de las acciones

definidas.

respectivos
responsables,
incorporacion
de los recursos ya

definidos para cada una
de eJJas, y Jos respectives
plazos y secuencia de
cjccuci6n.
x) La idcntificacion y
ejecucidn dc las acciones
de articulaci6n

empresarial,
product! vas, educativas,
innovadoras. logisticas.
ambientales e

institucionales. con sus

respectivos
responsables. recursos y
plazos de cjccucion, lo
cual scrvirA dc base para
el discfto detallado de

dichas acciones y su

ejecucirtn.
xi) La identificacion y
ejecuovta de las acciones
de comunicaci6n interna

y externa en el
ecosistema. con sus

respectivos
responsables. recursos y
plazos dc cjecuci6n, lo
cual servira de base para
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el discfto detallado de

dichas acciones y su
ejecuci6n.
xii) La identificaci6n y
cjecuci6n de las acciones
de articulaci6n de las

cadenas de valor con

oiras en el orden

nacional e internacional,

con sus respectivos
responsablcs, recursos y
plazos de ejeciici6n, lo
cual servir  de base para
cl discfio detallado de

dichas acciones y su
ejecuci6n.
xiii) Servicios

tecnol6gicos prestados a
6 cadenas de valor,

7
.   CRONOGRAMA DE EJECUCION (para cada actividad planteada en el apartado 5.)

Actividad

FORTALEOMIENTO
INSTITUCIONAL

Actividad 1.1.

Actividad 1.2.

Actividad 1.3.

Actividad 2.1.

Actividad 2.2.

Actividad 2.3.

Actividad 2.4.

Actividad 3.

Actividad 3.2.

Meses

l*(abril 2021) 2 3 4 5 6 7 9 10 } 1 12

X X X

X

X

X

X X

X X

X X

X X X

X X

X
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Actividad 3.3. X X

ASISTENCIA A MiPyMEs X X X X X x X X X X X

Actividad 1.1 X X

Actividad 1.2. X X X

Actividad 1.3. X X

Actividad 2.1. X

Actividad 2.2. X X X

Actividad 2.3. X X X

Actividad 2.4. X X X X

Actividad 2.5. X X X

Actividad 2.6. X X

Actividad 2.7. X

Actividad 2.8. X X X X X X X X

Actividad 3.1. X X

Actividad 3.2. X X

Actividad 3.3.

(.)!ndicar mcs calcndario dc inicio-cj: Octubrc 2020 ycon una (x) (OS meses que dure cada actividad

X X

8
.
 PRESUPUESTO

Actividad Concepto
(aspectfi car
bienes y/o

consultorias)

Cantidad

(unidades -

meses/person
a)

Valor

unitario (Si

Valor total

(S)

ANR

so.'icitados

(%)

FORTALECIMIENTO

INSTITUCIONAL

/

1
.

1 Creacion del

Ccntro Universitario

PYME de la UNSa

mcdiantc resoluci6ti

rcctorai y pucsta en
funcionumicnto.

Personal

universitario

afectado al

Centro

\

12 personns a
valor de BUS

sueldoa y con
un porcentaje
dc 25% dc

susdedicacion

es +

$ 409.500 $ 5.323.500 0%

Otros

Aportc
s (%)

100%

(xfevE S 1 -72785029-APN-DGD#MDP

Pagina 61 dc 66



i Ministerio de
D«sarrollo Productive

Argentina

2 becarios

part-time

1
,2 Asignaci6n y

ocupacion del
espacio de
funcionamicnto.

Scrvicios de

comunicacion,

internet, gas y
energia eiectrica

Cargo fijo per
mes

S 30.000 $ 360,000 0% 100%

1
.3 Compras del

equipamiento y
mobiliario.

bienes 1 PC S 84.250 $ 84.250 100% 0%

1.3 Compras del

equipamiento y
mobiliario.

bienes

1
.3 Compras del

equipamiento y
mobiliario.

bienes

2 Notebooks $ 85,175        S 170350 100% 0%

I Impresora

1
.3 Compras del

equipamiento y
mobiliario.

2.1 DcsarroJIo dc la

pagina web y dc una
plataforma de
capacilacion del
Centro.

$ 19,500 $ 19.500 100%

bienes 1 proyector $ 75.900 S 75.900 100% 0%

Constlito ria/Scrv i

cios

Pagina web y
platalbrma

S 80.000        $ 80,000 100% 0%

2
.
2 Presentacion del

Centro a las cdmaras,

municipios y otros
agentes de desarrollo
local.

2
.
3 Presentacion de!

Centro a los

responsables de
laboralorios. centros,

plantas pilotos y
catedras de la UNSa.

2
.
4 Acuerdos del

Centro con

municipios u otros
agenles dc desarrollo
local.

Serviciosde

Transporte
40 viajes cn la

Provmda

S 10.000 S 400.000 0°,b 100%

3
.

1 Talleres de

debate de los

instrumentos y
politicas de
vinculacion del

Centro Universitario

PYME de la UNSa.

Servicios de

Comunicacion y
catering

4 reuniones $1,000 $4,000 0% 100%
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3
.
2 Entrcvislas en

profundidad con
responsables dc
planta piloto y
laboratorios para
identificar los

recursos de apoyo, y
las capacidades de
asistencia tecnica y
de capacilaci6n
disponibles.
 

Senicios de

Comunicacion y
catering

20 reuniones S 1.000 S 20.000 0%0 100%

3
.
3 Acnializaci6n de

la pagina web con
csta inf

"

omiaci6n.

Servictos Pagina web $ 20.000 S 20.000 100% 0%

ASISTENCIA A

MiPyMEs
 

1
.1 Diserto. prueba y

aplicacion dc una
encuesta a todas las

cadenas dc valor y a
los actores

cconomicos, socialcs.

politicos, educativos
y culturalcs dc la
region
 

Consultoria 50 horas

hombre de

consul lores

junior y 20 de
consultor

senior

$ 80,000 S 80 000 100% 1)0 0

1
.
2 F.laboraci6n con

los datos resultantcs

un software de

informaci6n

gcografica (CIS) y
otros. Posibilidad dc

disefto de una

aplicacion para
futures

relevamientos.

Consultoria 50 horas

hombre de

consultores

junior (carga
dc datos) y20
dc consultor

senior

(analisis).

$ 100.000 S 100 000 100% 0%

1
.3 Primer anilisis de

la inlbrmacion para
trazar la li

'

nca de

base de las futuras

intcrvenciones.

Consultoria 40 hs dc

consultor

senior

(analisis).

S 200.000

2
.

1 Selcccion de las

principals cadenas
de valor sobrc las

cualcs se disertaran

las acciones

cspecificas
(encuentros

/r--i eciorialcs para
denas de valor o

SVPyT).

Consultoria 40 de

consultor

senior

(analisis).

S 200.000 100% 0%

S 200.000 $ 200.000 100% 0%
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2
.2 Realizacion para

las cadenas de valor

yscetores
seleccionados de 6

(seifl) encuentros
scctorialcs y de
cadena de valor de

vinculacion

productiva.
comercial. logistica.
tecnologica e
:niu'\ adora.

2
.
3 Evaluaci6n

cualitativa y
cuantitativa de los

resultados de los

ESVPyT.

Capacitacion 6 (seis)
Encuentros

Scctorialcs

$ 500.000

Consuitona 47 de

consultor

senior

(analisis).

$ 500.000 100% 0%

S 200.000 S 200.000 100% 0%

2
.
4 Fomiulacion de

los proyectos
seleccionados.

Consullona

2
.
5 Realizacion dc un

taller dc

capacitacion-accion
de 60 consultores

cubriendo los

municipios de la
Provincia de Salta.

2
.
6 Realizacion dc un

taller de

capacitacion-accion
de 60 emprcsarios o
actores de las 12

cadenas de valor

selcccionadas

(gercntcs y personal
dc direccion de las

empresas y de
agentcs dc dcsarrollo
local).
 

Capacitacion

(600 horas
hombre de

consultores

junior y 500 de
consultor

senior)

S

1
.
711.600

,
0

0

S 1.711.600 100% 0

2 grupos de 40
horas

S 160.000 $ 160.000 100%

Capacitacion

2 7 Realizacion dc

una misiun tecnlca

para visiter dos
cadenas de valor

exitosas en Santa Fe,

aplicando la
metodologia
alcmana del

programa TOP
(Technologic
Orieruiercs Besuch

und

informationsprogram
me) de intcrcambio
dc experiencias in

Scrvicios de

Transportc

2 grupos de 40
horas

S 200.000 S 200.000 100%

Mi0

0

1 viaje con 2
visitas. con su

preparacion

S 200.000 S 200.000 0% 100%
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situ. Se prcvc una
visita de 50

empresarios de Saita.
a la ciudad de

Kafaeia y de Santa
Fc, cn la Provincia dc

Santa Fe. Las dos

visttas tccnicas sc

realizarian en el

mismo viaje. para
ahorro de los costos

de transporte.
 

2
.
8 Prestacion de

servicios

tecnologicos en
laboratorios y
plantas pilotos.

Servicios

Tecnologicos y
Capacilaciones

Servicios a b

cadenas de

valor

$ 500.000 $ 500.000 100% 0%

3
.

1 Realizacion dc

diagnoslicos
parlicipativos
mediante

metodologia ZOPP.
Se realizaran cuatro

(2)sej>iones de

trabajo, de 2 horas
cada una de duraci6n

aproximada.

Consultorfa

3.2 Realizacion de

pianificacion
parlicipativa
mediante

metodologia ZOPP.
Se realizaran cuatro

(2)sesiones de

trabajo, de 2 horas
cada una de duracion

aproximada.

60 horas

hombre de

consul tores

junior y 40 dc
consultor

senior

$ 200.000 $ 200.000 100%

Consultorfa 50 horas

hombre de

consultores

junior y 50 de
consultor

senior

$ 200.000 $ 200.000 J 00% 0%

3
.3 Disefio y

reali/aciun de un

Tablero de Comando

para el seguimiento y
ejccucion del Plan de
Dcsarrollo

Estrat gico para las
cadenas dc valor y el
fortalecimiento del

ecosistema

productive c
innovador de la

Provincia de Salta.

Consultoria 60 horas

hombre de

consultores

junior y 50 dc
consultor

senior

S 200.000 $ 200.000 100%

/ 8
.
1

. Costo y financiamienio del pro\ ecto

8
.
1
,1 .Monto Total del Proyecto
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Monto Total del Proyecto

ANRSolicitado(100%de

los gastos elegibles)

Valorizaci6n de la

Contraparte de la
Universidad (segun lo
detallado en actividades)

$

$ 1 1.209.100,00

$4,901,600,00

$ 6.307.500,00

%

100%

44%

56%

9
.   BSQUBMA DE EJECLC10N DEL. PROYECTO (Reservado para ser completado por la SEPyME)

Condiciones previas a
los desembolsos

Desembolsos

(modo indicative)

(

-> Previo al ler dcsembolso:

a)   Suscripcion del Convenio: SEPyME-Entidad

Previo a otros desembolsos:

a) Certificacidn contable de los pagos efectuados por un
monto no inferior a S....

b) Verificacion de avance ....

c) Pagos de anticipos de equipamiento por ....

ler desembolso (amicipo): $

2do desembolso: $  

3er desembolso: $  

9- Qtfilermo Merediz

. iSv 3nSEmPren(,ettores

sarrollo Product/vo

Oro. GR-\CiclA U VALF; MOftM ES
VICERfthCYORA

Ur.lvoroidaJ Naricno! 3aH«
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