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Expte. N0 25.567/21

VISTO estas actuaciones y el PROTOCOLO ADICIONAL, suscripto entre el
MINISTERIO DE ECONOMiA Y SERVICIOS PUBLICOS

,
 el MINISTERIO DE EDUCACI6N

,

CULTURA
.
 CIENCIA Y TECNOLOGlA. el CENTRO IBEROAMERICANO DE INVESTIGAClON

EN M TODOS NUM RICOS EN INGENIERiA (CIMNE-IBER) y la UNIVERSIDAD NACIONAL DE
SALTA. a trav s de la FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS; y

CONSIDERANDO:

QUE el objeto del presente Protocolo es desarrollar el PROYECTO MIL
PROGRAMADORES SALTENOS dirigido a jovenes de la provincia entre 18 y 29 anos que
posean el tltulo secundario complete.

QUE se firma este Protocolo Adicional en el marco del Convenio de Colaboracibn

suscripto entre el CIMNE-IBER y esta Universidad, aprobado mediante Resoluci6n Pectoral N0
1770-2019.

QUE a fs. 25/26 la SUBSECRETARiA LEGAL Y TECNICA de esta Universidad
tomo la debida intervencibn mediante Dictamen N0 44/21

.

QUE a fs. 27. la COMISlON DE INTERPRETACI6N Y REGLAMENTO del
CONSEJO SUPERIOR emite Despacho N0 85/2021. mediante el cual aconseja la aprobacion del
mencionado protocolo.

Por ello y atento a lo aconsejado en fs. 42 por la SECRETARlA DE
COOPERACION TECNICA y RELACIONES INTERNACIONALES a/c

. y a lo dispuesto por la
Resolucion CS-N0 093/08.

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
RESUELVE:

ARTICULO I0.- Aprobar el PROTOCOLO ADICIONAL. suscripto entre el MINISTERIO DE
ECONOMlA Y SERVICIOS PUBLICOS

.
 el MINISTERIO DE EDUCAClON, CULTURA, CIENCIA Y

TECNOLOGiA
,
 el CENTRO IBEROAMERICANO DE INVESTIGACI6N EN M TODOS

NUM RICOS EN INGENIERiA (CIMNE-IBER) y la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA.
 a

trav6s de la FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS
, que como ANEXO forma parte integrante de la

presente resolucion.

ARTiCULO 2°.- Publlquese en el Boletin Oficial de la Universidad y notifiquese a los interesados.

Cumplido, siga a la SECRETARlA DE COOPERACION TECNICA y RELACIONES INTERNACIO-
NALES a sus efectos y archlvese.
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Prof. Oscar Darlo Barrios
Secretario ueneral

Universidad Nacibnal de Salta
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ANEXO

R-N0 1020-2021

EXMc- N0 25.567/21

Mimsterio de Economia

y Servicios Pub<icos
Gobierno de Salta

PROTOCOLO ADICIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE ECONOMlA Y

SERVICIOS PUBLICOS. EL MINISTERIO DE EDUCACI6N, CULTURA,
CIENCIA Y TECNOLOGlA, EL CENTROIBEROAMERICANO DE

INVESTIGAClON EN MtTODOS NUM RICOEN INGENIERIA Y LA
UNIVERSIDADNACIONAL DE SALTA

Entre el MINISTERIO DE ECONOMlA Y SERVICIOS PUBLICOS . representado en este
acto porsu Ministro. Cr. ROBERTO ANTONIO DIB ASHUR.con domicilioen Avda. Los

Incas s/n. Planta Baja. Centre Civico Grand Bourg, ciudad de Salta. en adelante
"Economia" el MINISTERIO DE EDUCAClON. CULTURA. CIENCIA Y
TECNOLOGlA, representado en este acto por su Ministro.

 Dr. MATIAS ANTONIO

CANEPA. con domicilioen Avda. Los Incas s/n. 1er block Planta Baja, Centre Civico
Grand Bourg.ciudaddeSalta.en adelante"Educacion".la UNIVERSIDADNACIONAL
DE SALTA. a traves de la FACULTAD DE CIENCIAS EXACT AS. representada en este

acto por el Sr. Rector. Cr. VICTOR HUGO CLAROS y por el decano Ing. DANIEL
HOY OS. con domicilio legal en Avda. Bolivia N0 5.150 de la ciudad de Salta. en adelante
"La facultad" y el CENTRO IBEROAMERICANO DE INVESTIGAClON EN
M TODOS NUMtRICOS en INGENIERlA, representado por el presidente del Comite
Ejecutivo. DR. SERGIO HORACIO OLLER, con domicilio legal en Avda. Bolivia N0 5.150
de la ciudad de Salta. en adelante "CIMNE-IBER" y en su conjuntoMLas Partes"
acuerdan celebrarel presente PROTOCOLO ADICIONAL. en adelante el "Protocolo

"

,

en consideraciOn a:

/

Que "Economia", propone capacitar en herramientas tecnoldgicas a los jOvenes de
nuestra provincia para facilitarsu ingresoen el mercado laboral.

Que "Educacion", entiendeen la formulaci6n de polfticas de promociOn y difusiOn de
actividades cientificasy tecnolOgicas. a traves de la articulaciOn y participacidn mediante
convenioscon universidadesy otros organismos pertinentes.

Que la "La Facuttad" tiene por misiOn la generaci6n y transmisiOn del conocimiento. de
las ciencias. sus aplicaciones y de las artes. desde una perspectiva 6tica.

Que la firma del presente "Protocolo" s realiza

\
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Colaboraci6n suscripto entre "CIMNE-IBER" y "La Facultad" aprobado mediante
ResoluciOn Rectoral N 1770-2019

Que "CIMNE-IBER" se encuentra habilitada como Unidad de VinculaciOn TecnolOgica
(U.V.T) en los terminos de la Ley N 23.877, sus normas modificatorias y
complementariassegun RESOL-2020-73-APN-DANPIDTYI#ANPIDTYI.

Que la firma del "Protocolo" se realiza en el marco del Conveniode CooperaciOn
firmado entre el Gobierno de la Provincia de Salta y la Universidad Nacional de Salta
(UNSa). aprobado mediante Decreto Provincial N0 730/2020 y por ResoluciOn Rectoral
N 688-2020

Que, en consideraciOn a loaquf expuesto "Las Partes" suscriben el presente acuerdo.
sujeto a lascl iusulasqueacontinuaciOnsedetallan:

PRIMERA: El objeto del presente "Protocolo" es desarrollar el PROYECTO MIL
PROGRAMADORES SALTEflOS ("El Proyecto"), dirigido a jOvenes de la provincia
entre 18 y 29 anos que posean el tftulo de secundario completo

/

SEGUNDA: "Las Partes" se comprometen a:

_
Colaboraren la implementaciCn de "El Proyecto". mediante la disposicidn del recurso

humanecapacitado necesario para su concreciOn.

_
Cooperar en la organizaciOn ycapacitaciOn delasactividades propuestasel ANEXOI.

_
Realizar reuniones preliminares con el equipo dc capacitaciOn para organizar el

temario. tiempos. lugaresy metodologla.

_
Efectuar las actividades de capacitaci6n mediante cursos por modules, a trav6s de

clases virtuales.

TERCERA: "La Facultad" se compromete a

_
Brindarasistenciatecnica para el desarrollo de "El Proyecto".

_Entregar los certificados a los estudiantesque hayan cumplimentadolas exigencias
establecidas en el programa del curso. propuesto en el ANEXO 1.
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CUARTA: "CIMNE-IBER" se compromete a:

_Llevar a cabo "El Proyecto", propuesto en el ANEX01.

_Brindar herramientas de gestibn. desarrollo y monitoreo para el efectivo y eficaz
desarroilo de "El Proyecto".

_
Proporcionarla piataforma web de educacidn virtual.

QUINTA: "Economia" se compromete a:

_
Proveertoda la informaciOn que sea necesaria para la realizaciOn de la capacitacidn.

_Realizarla difusiOn del programa de capacitaciOn.

_Brindarlos fondos para la ejecucidn de "El Proyecto" conforme ANEXOII.

SEXTA: "Educacion" se compromete a:

_Brinda asistencia tecnica para la formulaciOn de "El Proyecto".

_
Promover actividades para vinculara los alumnoscon lasempresas del sector.

_Colaborar con la difusidn del programa de capacitaciOn.

/

SOPTIMA: "La FacuKad" design a como responsable para el desarrollo de "El
Proyecto" a la Dra. Nilsa M. Sarmiento Barbieri, "Economia" designa como
responsable a la Cra. Maria Soiedad Claras y "Educacidn" designa como responsable
al Sr. Carlos Porcelo.

OCTAVA: El presente acuerdo tendr  una vigencia de 17 (diecisiete) meses. Sin

perjuiciode ellocualquiera de "Las Partes" podr  rescindirel presente "Protocolo" sin

expresiOn de causa, mediante comunicaciOn fehaciente a la otra con una antelacion no

menora 30 (treinta) dlas-

NOVENA: "Las Partes" se comprometen a resolver directa y amistosamente entre ellas

los desacuerdoso diferencias que pudieran originarse con motive de la ejecuciOn del

presente "Protocolo". En case de no lleg r a un acuerdo se someteran a la JurisdicciOn
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de los Tribunales Federales de la Provincia de Salta, renunciando expresamente a

cualquierotra que pudiera corresponder.

A todos los efectos legales se consideran como domicilios constituidos los establecidos

en el encabezadodel presente.

En prueba de conformidad, se firman 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor, y a un solo

efecto en la Ciudad de Salta. 26 de agosto de 2021 .-||

C7
DR. MATIAS ANTONIO CANEPA

Ministro de Educacion, Cultura, Cienciay Tecnologta
Gobierno de la Provincia de Salta

CRN ROBERTO ANTONIODIB ASHUR

Ministro de Economla y Seffvicios Publicos
Gobierno he la Proviorcia de Salta

/

DR. SERGIO HORACIO OLLER
I   N   A    / Presidente
V \V/ -/   ,      CentraIberaamericanode
Jpp y-  Invest igaciOn en Metodos Numericos en Ingenieda

Decano
Facultad de Ciencias Exactas

Universidad Nacional de Salta
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ANEXOI

/

1
. DENOMINACI6N del proyecto

MIL PROGRAMADORESSALTENOS

2
. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACI6N

El sector de software y servicios informaticos (SSI) ha tenido un notable

desempeno en la Argentina desde el inicio del nuevo milenio. Las exportaciones de SSI

alcanzaron en 2017 m s de USD 1700 millones
, representando 2.5% del total de

exportaciones del pals.

En los ultimos 10 anos la cantidad de empleados privados declarados en el sector

SSI creciC un 50%. y la cantidad de empresas aumentO un 36%. Esta tendencia se est

consolidando y acelerando en los ultimos anos. Entre 2016 y 2018 la cantidad de

empleados del sector viene creciendo a un promedio anual del 5%. y los planes de

expansion de las empresas del rubro parecen indicarque en los prOximos anos las

contratacionescrecer n a tasas superiores. Para el 2018. eran m3s de 5000 empresas

de SSI queemplean cercade 100 mil personas en Argentina yse espera unademanda

para el 2030 de 500.000 personas, segun presidente del CESSI. Sergio Candelo.

Esta evoluci6n exitosa fue resultado de un conjuntode factores. incluyendo: i) la

disponibilidad de capital humane calificado (aunque la oferta en esta cirea ha ido casi

siempre detras de la demanda en terminos cuantitativos); ii) la instalaciOn (o

reconversion de actividades locales previas) de varias de las multinacionales que

dominan el sector a nivel global; iii) las capacidades empresarlales dom6sticas que

hicieron posiblenosblo la emergenciade varios uunicomlos"argentinosen este sector

sino tambi6n de un buen numero de empresas medianas competitivas; y iv) un marco

de politicas favorable, incluyendo incentivesfiscalesasf como iniciativasde estimulo a

la formacidn de recursos humanos
. Todo esto permitiO el aprovechamiento de las

oportunidades disponibles en el merccKJp internacicpflah,
 cuyo tamano ha crecido

5
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fuertementeen las ultimasd6cadas.

Una gran porciOn de las firmas globalesde SSI est n instaladasen Argentina con

el fin no sOlo de atender el mercado interne sine de exportar. aprovechando el capital

humane y las capacidades disponibles localmente (e.g. IBM,
 Hewlett Packard.

Accenture. Capgemini. Cognizant. Tata. McAfee, entre otras). Asimismo, algunas

empresas argentinasse han expandidofuertementeen losultimos15 anosy sonahora

reconocidas global y regionalmente (Globant.
 ASSA, Prominente, Baufest. Belatrix,

Neuralsoft. Calipso. entre otras). Con estas empresas convive un amplio grupo de

empresas pequenas y medianas locales que desarrollan aplicaciones de software.

producen sistemas a medida y prestan diversos tipos de servicios.

En cuantoa la distribuciOn regional de las empresas de SSI. en el ano 2016 m s

del 55% de las empresas del sector se localizaba en CABA,
 casi un 10% en el Gran

Buenos Aires y cerca del 8% en el resto de la provincia de Buenos Aires. A su vez. las

provinciasde COrdoba y Santa Fe tambien son importantes polos de concentraciOn de

actividad. sumando entre las dos poco m s del 12%. Asi. cuatro distritos representan

80% de las empresas del sector (esas mismas jurisdicciones aportan 2/3 del total de

firmas si se considera el conjunto de actividades econOmicas). siendo Mendoza la

provincia mas importante del resto en cuanto a cantidad de firmas de SSI.

Pese al hecho de que SSI sea uno de los sectores que crecen a tasas m s altas

y sostenidas. tanto en numero de firmas y empleados. y uno de los que mejores

remuneraciones ofrecen (pagan un 47% m s que el promedio del sistema), ha

demostrado ser insuficiente para atraer nuevos estudiantes. que siguen prefiriendo

carreras tradicionales. Estos valores toman mayor trascendenciacuandose los evaluan

en terminos de la economfa en su totalidad. Las empresas del sector pasaron de

representar un 0.6% de las firmas argentinas existentes en 2008 a un 0.8% en 2018.

mientras que la cantidad de empleados crecieron del 1.1% al 1.4% del total.

ParadOjicamente, los estudiantes universitarios de
__Qarreras ligadas a la inform tica

redujeron su participacibn en el total de\as carreras en aproximadamente 1 punto

6
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porcentual (pasaron del 5% al 4% en 10 anos).

Esta reaiidad pone de manifiesto la desconexiOn queexisteentre la demanda de

uno de los sectores rricis pujantes y de mayor valor agregado de la economia. y la oferta

de talento de parte de las universidades argentinas. La demanda laboral insatisfecha es

unacaracteristica saliente.un elementodistintivodel sector
, y un problema a solucionar

para aprovechar su potencial.

A nivel global, existe unagran demanda de recursos humanoscalificados paraser

incorporadosen empresas relacionadas a los SSI, sin embargo, lasempresas nopueden

cubrir la totalidad de las vacantes. En el ano2020
.
 la demanda de recursos hu manos en

el cimbito de la inform ticay de las nuevastecnologiasfuede 900.000 puestos de trabajo

en la Union Europea. suponiendo un 8% del empleo total, sin embargo, noest  siendo

posible cubrir toda la demanda que precisan las empresas, dado que la ingenieria

informatica estci cobrando una importante relevancia en casi todos los sectores

A nivel local, la situaciOn es similar. De acuerdo a un relevamiento de demanda

tecnolOgica propia, realizada durante el 2020, se detectd que las empresas relacionadas

a los SSI que se encuentran radicadas en la provincia de Salta, enfrentan no sOlo la falta

de recursos humanoscalificados sinotambien la alta tasa de recambio en sus puestos

de trabajo, debido a la gran competencia que atraviesan a nivel nacional e internacional,

dejando vacantes que son diffciles de cubrir. Las dos empresas con mayor demanda

local en la provincia son Integra Digital S.L y Silentium Appsy entre ellas expresaron la

necesidad puntual de sumar al menos 100 perfiles s6lo para el 2021, pensandoen una

expansion para los prpximos anos. A esta demanda hay que sumar la del resto de las

empresas radicadas en la provincia.

En este contexto de mayor competencia internacional,
 el sector debe liderar el

desafi'o de dotar de mayor competitividad a la economia argentine y colaborar en la

reconversion de sectores. Y para cumplircon ese objetivo necesita recursos humanos

en cantidad y calidad suficientes.

El presente proyecto busca la capacitaciOn dejOvenessaltenosen programaciPn

empleando los lenguajes PYTHON y JAVA ctyno re ue a a la demanda puntual del
7
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sector de las Tecnologias de la Informacidn y la Comunicaci6n (TICs). Se pretende

transmitir no sdlo conocimientos tecnicos. avalados y diagramados en conjuntocon

empresas de tecnologia. sino tambi6n valores personales y habilidades blandas

profesionales.

El foco del programa est  puesto en la pronta inserciOn en el mercado laboral de

los perfilescapacitadosy en la generaciOn deun ecosistema de innovaciOnytecnologia

en Salta como vision deespacio generadorde igualdaddeoportunidadesydesarrollo.

El programa es 100% gratuito y sus costos seran cubiertos por el Estado
Provincial.

3
. OBJETIVOS DEL PROYECTO

3
.1 Objetivo General

Fomentar la economia del conocimiento como motor de desarrollo econdmico en la

provincia de Salta, capacitando recursos humanos en el area de las TICs para dar

respuesta a una necesidad puntual del sector.

3.2 Objetivos Especificos

a Formar y fomentar recursos humanoscalificados en programaciOn.

aFormar a jOvenes profesionales en habilidades blandas para el futuro desempeno

laboral, orientadoa la programacidn,

a Fomentar el sector de la economia del conocimiento y la participacidn de empresas del

sector para la incorporaciOn de los perfilesformados por el programa.

aCrear una red provincial de programadores para el fomento de un ecosistema

tecnol6gico local con impacto nacional y global,

4
. DESTINATARIOS

JOvenes de entre 18 y 29 anos con securrdecio complete y con interns en desanrollar

habilidadesdeprogramaciOn o b n,con int r6sen penetraren el mercado local, regional
e internacional en el cimbito de SSI.

\
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5
.
 PROGRAMA

Se propone que el desarrollo de la capacitaciPn sea modular, a continuaciOn. se detalla

el contenido por modulo:

Mbdulo 1: Disenode programas.

. Fases en la resoluciOn de problemas computacionales.

. Algoritmo. DefiniciOn. Caractensticas. PseudocOdigo.

. Estructurasfundamentales
.

MOdulo 2: Primeros pasos

. Numeros
, enteros y flotantes.

. Textos
, indices y slicing, lectura por teclado y variables

. Listasy Tuplas

. Diccionarios
, conjuntos, pilas y colas, y metodos de colecciones.

MOdulo 3: Operadores y expresiones

. Operadores l6gicos.

. Operadores relacionalesyde asignacibn.

. Expresiones an idadas

/

MOduio 4: Controladoresde flujo

. Sentencia if-condicional
.

. Sentencia while-ciclo

. Sentencia for- ciclo
.

MOdulo 5: Entrada y salida de datos

. En trades
, usode la terminal y Scripts.

Sal idasy formates

4
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Mbdulo 6: Funciones

. Retomoy envio de valores.

. Argumentos, par3metros. valor y referencia, ergs vs kwargs.

. Argumentos indeterminadosy funciones integradas

Mbdulo 7: Clasesy objetos

. Programacidn estructurada vs POO.

. Clases
, objetos y atributos.

. M6todos de clases y m todos especiales.

. Objetos dentro de objetos.

. Encapsular atributos y m6todos.

Modulo 8: Manejo de ficheros

. Ficheros de texto
, ficheros y objetos.

. App con datos persistente

. Ficheros CSV y ficheros JSON.

Modulo 9:

. Base de datos

.Git

. Metodologias agilesde desarrollo

6
.
 DESCRIPClON de actividades y cronograma propuesto

El proyecto comprender  durante la primera cohorte las siguientes siete etapas:

1
. An lisisy elecciOn de herramientas tecnolOgicas de soporte para el desarrollo del

proyecto: plataformas de educaciOn virtual, herramientas colaborativas para la

programacibn y lenguajede programaci6n para la capacitaci6n.

2
. Diseno y desarrollo del contenido teOQCO-pr3ctico/i3f paracid)n del material te6rico

10
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para la formaciPn conceptualyelaboraci6n de los ejercicios pr cticos para la asimilaci6n

conceptual. 3. DifusiPn del Proyecto de CapacitaciPn ;disenoy puesta en funcionamiento

de las estrategias de difusiPn para conocimiento e impacto positive del curso en la

audiencia objetivodel curso (jOvenes entre 18-29anos)

4
. CapacitaciOn a los docentes del curso de la metodologia de trabajo: para la

capacitaciOn del curso se utilizara una metodologia cigil de desarrollo debido a su gran

uso en el mercado de SSI. con el objeto de ambientar a los estudiantesen un entomo

simil laboral,

5
. EjecuciOn de la capacitaciOn: Se llevar in a cabo los 9 modules, a desarrollarse durante

tres meses con capacitacionesteOricas y pr cticas altemadas.

6
. Examen final: se ternary un examen final con el objeto de evaluar si el estudiante ha

adquiridolos conocimientosteOricos/pr cticos durante la ejecuciOn dela capacitacibn,

7
. Entregade Certificados: Los certificadosser n entregadospor la Universidad Nacional

de Salta. a aquellosestudiantesquehayan cumplimentadocon el 70% de lasasistencias

a lasclasesy haberobtenidounanotaigualosuperiora 6. en unaescaladel 1 a 10.

Carga horaria: 20 hs. semanales. a ser cubiertas entre: material disponible en la

plataforma web. clases sincr6nicas. ejercicios practices y conceptosteOricos. Carga total

del curso: 240 hs. Se brindar  certificacipn por parte de la Universidad Nacional deSalta.

A continuacidn. se presentan las actividades y cronogramas tentativos a ser

desarrolladas durante la primera cohorte (A) y de la segunda a cuarta cohorte (B).
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A. Aclividades y cronograma propuesto de la primera cohorte

Actividades

1 Anaiisis y elecciOn de herramientas tecnolOgicas de
soporte para el desarrollo del proyecto

Agosto     Septiembre   Octubre   Noviembre Diciembre

2 Diseno y desanollo del conienido teOrico praclico
3 Difusion del Proyecto de CapacitaciOn
4 CapacilaciOn a los docentes del curso de la
metodologla de trabajo
 

S
.FiecuciOn de la capacilaciOn

6
.
Examen final

7 Entrega de Certlficados

B
. Actividades y cronograma propuesto de la segunda cohorte

Cohorte

Actividades

2da Cohorte Bra Cohorte

Enero    Febrero Marzo    Abril      Mayo    Junk)     Julio      Agosto   Septiembre Octubre Noviembre

4ta Cohorte

Revision yaclualizaciOn deherramienlas lecnolOgicas
soporte para el desarrollo del proyeclo

2
. Revision yaclualizaciOn del conienido leohcoprdclico.

3 Difusion del Proyecto de CapacilaciOn
4

. AclualizaciOn de la melodologla de Irabajo con los
docentes y coord inadores regionaies
5

, Ejecucion de la capacilaciOn
6

.
 Examen final

7 Enlrega de Certificados
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7
. RESULT ADOS ESPERADOS

Se espera contar con 400 inscriptos por cohorte, 1600 en total, con un porcentaje de

deserciOn del 35%
, obteniendo un numero de jovenes capacitados con 6xito de

aproximadamente 1 040 De esta manera se pretende alcanzar al menos 200 perfiles en

el ano 2021, y 800 para el ano 2021 dando respuesta a la demanda puntual de las

empresas saltenas del sector de las TICs

El presente proyecto puede ajustarse de manera escalonada para cubrir las necesidades

de recursos humanos para los prdximos anos. ya sea por aumento de los puntos de

capacitaciOn en Salta Capital y el interior de la provincia,
 comotambi6n de las cohortes

por ano,

8
. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO SOLICITADO

A contmuaciOn
, se detalla el presupuesto total requendo de capacitacion

Rubro Detalle Cantidad   Precio unitario Meses Total

Bienes de Capital

Servidorde alto rendimiento S 350 000,00

UPS Online Doble Conversion

IkVA en formato rack/tower de

alta densidad

1 $ 86 000.00

Computadora Core i7 -10700 /
SSD 240 GB/RAM 32GB

2 $22,000,00

$ 35

S 86 000,00

5 44 000,00

Recursos Humanos

Disenador y desarrollador de
Contenido

4 S 50.000.00

Docente Informatico 11 S 40.000.00

Viajes y Viaticos 16 S 5.000,00

Coordinadores Regionales del
programa

7 5 40.000,00

g

15

15

12

5 1.800 000.00

S 5.400.000,00

S 1 200 000,00

$ 3.360 000.00

Material Didactico
Impresion de certificados 1600 5100.00

Cartillas de contenido 3 5 10.000,00

$ 160.000,00

$30,000,00

Gastos Administrativos S 600.000.00

TOTAL $ 13.030.000,00

\
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ANEXO II

/

El presente Protocolo prev6 un financiamiento consistente en la suma de
$3,257,500 (pesos tres millonesdoscientoscincuenta y siete mil quinientos)por
cada cohorte de 400 alumnos

, siendo que para alcanzar la totalidad de 1600
participantes los costos se estiman en un total de $13,030,000 (pesos trece
millones treinta mil), a ser efectuada en la C/C 216-216753005 000. (CBU:

03402162 00216753005001) del Banco Patagonia S.A..
 con domicilio en Av.

Belgrano 737 de la Ciudad de Salta,
 a nombre de la Unidad de VinculaciOn

TecnolOgica CIMNE-IBER, previa facturaciOn por parte de 6ste. La retribucion
efectuada por el Ministerio de Economia y Servicios Publicos ser i distribuida de
acuerdoal presupuestoestablecidoen el ANEXO I
2

. Los pages ser n efectuadosde acuerdoal siguientedetalle:

a
. En septiembre de 2.021 el monto correspondiente al financiamiento de la

primera cohorte por un total de $3,257,500 (tres millonesdoscientoscincuentay
siete mil quinientos pesos).
b

, En febrero de 2.022 el monto correspondiente de la segunda cohorte por un
total de $3,257,500 (tres millones doscientos cincuentay siete mil quinientos
pesos).
c

. En mayo de 2.022 el monto correspondiente de la tercera cohorte por un total
de $3,257,500 (tres millonesdoscientoscincuentay siete mil quinientos pesos).),
d

. En agosto de 2.022 el monto correspondiente de la cuarta cohorte por un total
de $3.-257.500 (tres millonesdoscientoscincuentay siete mil quinientos pesos).
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