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Introducción al Programa 

Este proyecto fue desarrollado con el propósito de brindar mayores 

oportunidades de desarrollo a las personas que habitan los municipios del interior 

de la provincia de Salta. Uno de los principales obstáculos que dificultaba que 

estos pudiesen aprovechar las distintas opciones que ofrece la Secretaría de 

MIPYMES y Desarrollo Local eran las grandes distancias entre la Ciudad de 

Salta y el municipio donde residen. Con este programa se logra transmitir todas 

las herramientas aplicables a cada zona, a sus emprendedores, a través de los 

directores responsables de cada uno de los Centros para Emprendedores 

Regionales.  

Es importante considerar que en nuestra provincia el 92% de las empresas son 

MiPyMEs, quienes son las mayores generadoras de mano de obra. Por ello que 

es necesario desarrollar políticas que fomenten su creación y tiendan a mejorar 

el ecosistema en el que se encuentran para aumentar su probabilidad de 

supervivencia, acompañándolas a lo largo de su vida. Es así que esta Secretaría 

apoya el surgimiento y consolidación de MIPYMES a lo largo de todo el territorio 

provincial, esperando que en el mediano plazo esto impacte de manera directa 

en la economía salteña.  

En el año 2014 el Ministerio de Ambiente, a través de la Secretaría de Comercio, 

Industria y Financiamiento, decide abrir los Centros de Emprendedores 

Regionales (CER) en el interior de la provincia. Los mismos fueron creados en 

el marco del Programa de Mejora de la Gestión Municipal – Préstamo BID N° 

1855/OC-AR, encontrándose hoy en día totalmente preparados para atender a 

los emprendedores (o potenciales) que se acercan en búsqueda de 

asesoramiento, siendo además un medio para fomentar el emprendedurismo en 

la región a través de eventos, capacitaciones y asesoramiento profesional. Estos 

espacios disponen de mobiliario de oficina, Notebooks y PC de escritorio, 

conexión a internet, teléfonos, además de personal que fue debidamente 

capacitado para desempeñar la función.   

Los centros para emprendedores regionales demostraron ser de gran 

importancia ya que gracias a ellos se logró generar mayores oportunidades para 

los habitantes de la provincia, evitando posibles migraciones internas, todo ello 

con el fin de fortalecer la gestión municipal y las economías regionales. Es por 

esto, que se pretende continuar y optimizar está propuesta a lo largo del año. 
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Distribución Geográfica 

Con la intención de abarcar nuestra provincia a lo largo y anche es que se decidió 

localizar los Centros para Emprendedores Regionales en municipios 

estratégicos, capaces de adquirir una masa crítica suficiente que brinde fuerza 

para gestionar proyectos o líneas de financiamiento, optimizar recursos y mejorar 

estructura de costos. Para ello se tuvo en cuenta el Plan de Desarrollo 

Sustentable y Sostenido de Pequeños Municipios y Comunas de la Provincia de 

Salta junto con el Plan Estratégico Salta 2030. 

La siguiente tabla brinda detalles de cada Centro para Emprendedores 

Regionales.  

Municipio Departamento Dirección Director 

Cachi Cachi 
Av. Gral. M. M. 

de Güemes s/n 

Lic. Héctor 

Emanuel 

Cardozo 

San José de 

Metan 
Metan 

Arturo Illia – 

Terminal de 

Omnibus - 

Local 5 

Lic. Graciela 

Walter 

Orán Orán Pringles N° 249 
CPN Fátima 

Soria 

Tartagal 
General José de 

San Martín 

Belgrano N° 

723 

Ing. Agr. 

Natalia 

Barragán 

San Antonio de los 

Cobres 
Los Andes 

Av. Avellaneda 

s/n - Mercado 

artesanal 

Lic. Evelia 

Olmos 

 

Esto se ve reflejado en la siguiente ilustración: 
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Con esta distribución, cada Centro para Emprendedores Regionales abarca los 

siguientes municipios: 

CER Departamento Municipio 

Cachi 

31.838 habitantes 

Cachi 
Cachi 

Payogasta 

Molinos 

Molinos 

Seclantás 

La Poma Sur (2) 

Cafayate Cafayate 

San Carlos 

Animaná 

San Carlos 

Angastaco 

Metan 

122.146 habitantes 

Metan 

El Galpón 

San José de Metán 

Río Piedras 

La Candelaria 

El Jardín 

La Candelaria 

El Tala 

Rosario de la Frontera 
El Potrero 

Rosario de la Frontera 

Anta El Quebrachal 

San 

Antonio de 

los Cobres 

Cachi 
Metan 

Orán 

Tartagal 

Secretaría de 

Comercio, 

MiPyMEs y 

Des. Local 
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General Pizarro 

J.V. González 

Las Lajitas 

Apolinario Saravia 

Orán 

141.519 habitantes 

Orán 

Colonia Santa Rosa 

Hipólito Irigoyen 

Orán 

Pichanal 

Urundel 

Iruya 
Iruya 

Isla de Cañas 

Santa Victoria 

Los Toldos 

Nazareno 

Santa Victoria Oeste 

Secretaría de 
Comercio, PyMEs y 
Desarrollo Local 1 

607.486 habitantes 

Cerrillos Cerrillos 

General Güemes 

Campo Santo 

El Bordo 

Güemes 

La Caldera 
La Caldera 

Vaqueros 

Capital 
Villa San Lorenzo 

Salta 

Rosario de Lerma 
Campo Quijano 

Rosario de Lerma 

La Viña 
Coronel Moldes 

La Viña 

Cerrillos La Merced 

Chicoana 
El Carril 

Chicoana 

Guachipas Guachipas 

San Antonio de los 
Cobres 

7.365 habitantes 

La Poma La Poma Norte2 

Los Andes 
San Antonio de los Cobres 

Tolar Grande 

Tartagal 

166.574 habitantes 

 

General José de San 
Martín 

Aguaray 

Embarcación 

General Ballivián 

Mosconi 

Salvador Mazza 

Tartagal 

                                                           
1Municipios que por una cuestión geográfica dependen de la Secretaría de Comercio, MiPyMEs 
y Desarrollo Local. 
2 Se divide en Poma Norte y Poma Sur por la dificultad de acceso, la cantidad de habitantes total 
es la que se consigna en La Poma Norte 
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Rivadavia 

Rivadavia Banda Norte 

Rivadavia Banda Sur 

Santa Victoria Este 

 

Estructura del programa 

En lo que respecta a la estructura se continuará con el modelo propuesto en el 

primer informe, donde se detallan las actividades realizadas por Centro para 

Emprendedor Regional (CER). Dichas actividades se encuentran ordenadas 

cronológicamente, y pueden clasificarse como: 

1. Actividades realizadas correspondientes a capacitación: siguiendo el 

objetivo del proyecto de diversificar las políticas públicas del gobierno 

provincial, uno de los pilares para conseguir resultados eficientes es la 

capacitación o formación de los individuos. En general las capacitaciones 

estarán abocadas a la formación de una cultura emprendedora, algo que 

es indispensable si se desea mejorar las economías regionales, en este 

caso, a través del agregado de valor in situ.  

 

2. Actividades realizadas correspondientes a asistencia técnica: En este 

caso a través de los CER se pretende que emprendedores y empresarios 

puedan evacuar algunas dudas o que puedan realizar gestiones a través 

de los directores y de personal de la Secretaría de Comercio, MIPYMES 

y Desarrollo Local. 

 

3. Actividades realizadas correspondientes a financiamiento: 

Inevitablemente, luego de formado o evacuado ciertas inquietudes, los 

emprendedores necesitan acudir a financiamiento para poder poner en 

marcha su proyecto. Es por ello que a través de los CER difundimos las 

convocatorias de las instituciones públicas o fundaciones para acceder a 

financiamiento que, por lo general, tiene facilidades respecto a 

financiamientos privados. 

 

Cabe aclarar que desde la Secretaría de Comercio, MIPYMES y Desarrollo Local 

buscamos que los Centros para Emprendedores Regionales sean trasversales 

a las políticas del gobierno provincial, tanto entre sus direcciones, como así 

también, con otras instituciones que así lo requieran. Es por ello que a lo largo 

de este informe podrá observar un trabajo en conjunto con la Secretaría de 

Turismo de la Provincia de Salta, la Subsecretaría de la Juventud del Ministerio 

de Trabajo de la Provincia de Salta, el Ministerio de Producción de Nación, entre 

otros actores municipales, provinciales y nacionales que se mencionarán 

oportunamente. 
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Acciones desarrolladas por directores de CER 

Desde el 15 de febrero que el proyecto se puso en marcha, los directores de 

Centros para Emprendedores Regionales (CER) realizaron diversas actividades 

destinadas a cumplir con los objetivos propuestos en el proyecto. 

La manera en que está estructurado tiende a ser lo más ordenada posible, para 

que el lector pueda comprender cada una de las actividades realizadas por cada 

uno de los CER, de acuerdo a los tres pilares cómo está organizado el programa. 

 

CER San Antonio de los Cobres 

El municipio de San Antonio de los Cobres se encuentra ubicado a unos 170 km 

al noroeste de la ciudad de salta. Quién está encargada del correcto 

funcionamiento del mismo es la Licenciada en Turismo, Evelia Mabel Olmos. 

Este municipio, cabecera del departamento Los Andes se caracteriza por tener 

bajas temperaturas a lo largo de todo el año, además de encontrarse a una altura 

de 3775 msnm. La región está siendo explotada turísticamente cada vez más, 

ya que dispone de un excelente paisaje, buena gastronomía, aguas termales, 

salares, entre otros atractivos.  

Las actividades realizadas por la directora de este CER fueron varias, entre las 

que se destaca las siguientes: 

 

El día miércoles 13 de abril a 16:30 hs hasta las 18:30 hs en el Salón del Mercado 

Artesanal se realizó el taller de Futuros Emprendedores, estuvo destinado a 

los alumnos del 5º Año del Colegio Secundario “Néstor K.” Nº 5.211, para ello se 

realizó una entrevista con su Directora la Prof. Silvia Burgos, el 06 de Abril para 

convocar a los alumnos. 

 El taller conto con un total de 26 participantes, a los cuales se 

brindó características básicas de emprendedorismo por ejemplo 

¿Qué es emprender?, ¿Por qué emprender? las actitudes y 

habilidades de un emprendedor, plan de negocios, etc. Todo ellos 

con el fin de desarrollar capacidades de cambio, que experimenten 

con sus propias ideas e incentivar a los jóvenes a generar sus 

propios medios de subsistencia a través de un emprendimiento. 

Para complementar se invitó a que 2 jóvenes emprendedores Alfio 

Olmos (19 años) y Hermes Olmos (21 años) dieran su testimonio 

y contaran su experiencia de ser emprendedores y tener su propia 
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fuente de trabajo. Los invitados tienen desde hace 3 años un Taller 

donde fabrican, vendes y distribuyen a todo el país productos 

elaborados en piedra ónix , como: cardones, llamas, llaveros 

(varios modelos), perfiles de indios, rosarios, denarios, ceniceros 

rústicos y 8x8,  porta-sahumerios, lechuzas, relojes, portarretratos 

y otros elementos. Todos ellos se confeccionan en diferente 

tamaño y colores de piedra ónix. 

Para finalizar la actividad se invitó a los alumnos participantes a 

ver un video motivacional ¿Por qué Emprender? 
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Taller: “La Organización – Socios: ventajas y desventajas. Asociativismo. 

Factores Legales. La Marca” dictada por el Señor Fernando Escudero. Se 

desarrolló el día 3 de febrero desde horas 16:00 a hs 18:00 en la Sala de 

Capacitación del Mercado Artesanal. 

Taller: “Como armar un Plan de Negocios” – Visita a los Emprendedores: se 

desarrolló el día 14 de marzo desde horas 14:00 a hs 18:00 en la Sala de 

Capacitación del Mercado Artesanal. Dictado por el Señor Fernando Escudero 

Taller: “Presentación de los Planes de Negocios y Conclusiones” Se desarrolló 

el día 11 de abril desde horas 16:30 a hs 18:30 en la Sala de Capacitación del 

Mercado Artesanal. Dictado por el Señor Fernando Escudero 

En estos tres talleres el CER de San Antonio de los Cobres, participo en la 

convocación de los emprendedores para que continúen con la Capacitación para 

Emprendedores que viene dictando el Señor Fernando Escudero desde 

noviembre del año pasado. Además de asistir en la elaboración de proyectos 

que se deberán presentar a fines de mayo. 
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Asesoramiento y acompañamiento en el armado de proyectos a presentarse en 

el Fondo Ciudadano de Desarrollo Cultural y Turístico:  

 Taller Artesanal “Manos Puneñas” proyecto perteneciente al Sr. 

Bernardo Martínez, artesano con amplios conocimientos en la 

fabricación de recuerdos varios en madera de cardón, pintura y 

tallado en piedra laja, y confección de artesanías elaboradas en 

tela de fieltro de lana de llama. Hasta la fecha continua en la 

elaboración de su proyecto para presentar al FONDO, el cual 

consiste en solicitar financiamiento para la compra de maquinaria 
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para el tallado y pulido de madera; y luego instalar en su casa un 

Taller Artesanal, debido a que en la actualidad tiene gran 

demanda de sus productos y la maquinaria con la que cuenta es 

insuficiente en la producción que necesita. 

 Diseño Fotográfico del Sr. Diego Cruz: su proyecto se orienta a la 

solicitud de financiamiento para la compra de máquinas de 

impresión y de diseño gráfico y así poder elaborar productos 

como: remeras, vasos, tazas, almanaques, sticker, postales, fotos, 

etc. En todos ellos estará impreso los principales atractivos 

turísticos de la puna salteña como el Viaducto la Polvorilla, laguna 

Santa Rosa de los Pastos Grandes, salares, salinas y volcanes de 

relevancia turística. 

 Viaducto la Polvorilla: “Renovación de 2 Playas de 

Estacionamiento Turística”: el proyecto pertenece al Sr. Máximo 

Olmos, quien posee un emprendimiento de Cafetería y Local de 

Venta de Artesanías Regionales, en el “Viaducto la Polvorilla” (18 

km. de San Antonio de los Cobres) lugar turístico, que cuenta 

además con dos playas de estacionamiento turística que con el 

tiempo se han deteriorado por la erosión del agua y el viento. El 

señor Máximo realizo su proyecto para solicitar al Fondo 

ciudadano de Desarrollo Cultural financiación para la compra de 

materiales de construcción (cemento, hierro, cal) y poder restaurar 

las playas de estacionamiento, agregar además 2 rampas de 

acceso para discapacitados, 2 escaleras y cestos de residuos. 

Todo ello con el fin de brindar un mejor servicio al turista que visita 

este atractivo turístico. 

 Grabación de CD de Coplas: proyecto de la Señora Cirila Taritolay 

una coplera de Los Andes, que ya tiene editado un “Libro de 

Coplas” de su autoría, está realizando un proyecto para presentar 

al FONDO para solicitar la Grabación de un CD de Coplas, el cual 

complementara su trabajo realizado con la edición de su Libro. Ella 

quiere realizar la grabación de su Primer CD de Coplas para 

promocionar su trabajo y porque muchos turísticas y visitantes le 

han solicitado a parte del libro un CD.  
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  Centro de Aguas Termales de Tocomar: del Sr. Eduardo 

Quipildor, quien reside en el Paraje Tocomar (50 km desde San 

Antonio de los Cobres) se accede por Ruta Nacional Nº 51. En 

este lugar hay construcciones deterioradas por el tiempo de un 

antiguo centro termal.  Este emprendedor continúa realizando su 

proyecto para solicitar al FONDO financiamiento orientado a la 

refaccionar de las instalaciones deterioradas y construir 2 baños 

(femenino y masculino). Todo esto con el fin de habilitar 

nuevamente un centro de aguas termales en la Puna Salteña y 

ofrecer un servicio más al turista que visita la región. 

 

 “Vida y Música en Nuestras Manos”: este proyecto fue presentado 

por el señor Roger Yamil Acoria, joven músico, que su sueño es 

enseñar a niños y jóvenes aprender a tocar diferentes 

instrumentos musicales, que ocupen su tiempo libre y no caigan 

en las drogas y adicciones. Su proyecto se orientó en solicitar 

financiamiento al FONDO para la compra de instrumentos 

musicales y abrir un Taller de Música para jóvenes y niños. Si bien 

este proyecto no salió elegido en el primer llamado, se está 

trabajando en las correcciones necesarias para presentarse en la 

segunda convocatoria. 

 “Cuero y Arte en la Puna” de la joven Reyna Vanesa Acoria, quien 

presentó su proyecto al FONDO para solicitar la financiación en la 
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compra de materiales e instrumentos para la fábrica de elementos 

elaborados en cuero de llama y cabra. Como llaveros, carteras, 

coqueras, monederos, cartucheras, sombreros y otros.  

 Museo Arqueológico “Asentamiento 3 pozos” el proyecto 

pertenece al señor Hugo Arjona, quien vive en el Paraje 3 pozos” 

(ubicado en la Quebrada del Toro) a 80 km desde San Antonio de 

los Cobres por la Ruta Nac. Nº 51, pasando por el Paraje Las 

cuevas. El Señor Arjona solicito al FONDO financiación para poder 

construir un Museo Arqueológico y así, poder conservar, mantener 

y exhibir todos los restos arqueológicos que posee como Morteros, 

hachas, puntas de flechas, restos de cerámica, pipas y otros que 

tiene en su domicilio, porque encontró estos restos dispersos en 

su campo cuando realiza las tareas de siembra y cosecha de 

maíz, habas, quínoa. 

 ECO AVENTURA ANDINA: Proyecto del Señor Jaime Soriano, si 

bien su proyecto salió beneficiado en  2.013 por el FONDO, desde 

el Centro de Emprendedores se colaboró en la rendición y  

elaboración del formulario para Turismo Alternativo, el cual se 

presentó en el Ministerio de Turismo y Cultura de la Provincia de 

Salta, para su aprobación y posterior habilitación de Prestador de 

Servicios en Turismo Alternativo, que ofrecerá al turista servicios 

de guiado en los Volcanes Llullaillaco – Tuzgle y San Gerónimo, 

Nevado el Quewar, Nevado el Acay y otros. 
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Asesoramiento y acompañamiento en la formulación de Proyectos de 

Microcréditos para jóvenes de la Secretaría de la Juventud: a los largo del mes 

de abril se estuvo trabajando conjuntamente con jóvenes con el objetivo de 

asesorarlos en el armado de los siguientes proyectos: 

 PASTELERIA: de Marisol Abigail Siquila, su proyecto consiste en 

abrir una pastelería, donde ella realizara la fabricación y venta 

directa de masas dulces (maicenitas, pasta frola, arrollado, 

bizcochuelo, tortas, piononos, etc.) masas saladas (pizzas 

caseras (varios tipos), tartas (varios tipos) y panes dulces, salados 

y saborizados (con especies y fiambres: queso y salame).  
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 Sandwicheria “EFRA” de Franco a Acoria, su proyecto consiste en 

abrir una sandwicheria en el Barrio Chañarcito de la Localidad de 

San Antonio de los Cobres, para vender una variedad de 

Sándwiches calientes (milanesas, lomitos, hamburguesas, 

matambres, patynesas), Sándwiches fríos (pebetes, migas, 

mundial, pollo y tomate, ternera con huevo y tomate, salamín, el 

club) los cuales se acompañaran con distintos tipos de aderezos 

(apio, ajo, morrón, queso, etc.). El proyecto se realizara en su 

domicilio, lugar donde elaborara los productos y la venta directa a 

los clientes. A previsto tener como horarios de atención desde hs 

19:00 a hs 00:00 am. Y los fines de semana se prevé realizar 

promociones para la venta de productos, eso se hará con el fin de 

atraer más clientes. Con este proyecto Franco quiere generar su 

propio empleo, y aportar al desarrollo de la economía local ya que 

las compras de todos los insumos las realizara en los comercios 

locales. 

 

 

 MARMOLERIA “ESTER”: de Esther Vilma Quipildor, esta joven 

junto a su familia viven en el Paraje El Tuzglecito (39 km de SAC) 

donde tienen una cantera de mármol de diversos colores. Su 

proyecto se orienta a solicitar la financiación para la compra de 
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maquinarias (cortadora de piedra, pulidora, etc.) para poder 

fabricar revestimientos de pisos y paredes (cerámicos, azulejos) 

de diferentes medidas. 

 POLLERIA “ALE”: de la joven Evelina Soriano, ella estudio 

gastronomía y sabe realizar diferentes embutidos en pollo y carne, 

su objetivo es abrir un local para la venta de pollos y embutidos 

como chorizos, milanesas, hamburguesas, croquetas, patitas y 

otros. 

 REPARACION DE CELULAR: de Franco Córdoba, él es técnico 

en reparación de celulares, y quiere abrir un local para ofrecer 

servicios de reparación de celulares. Aprovechando la demanda 

que existe en la localidad al no haber alguien que ofrezca ese 

servicio. 

 CARNICERIA DE LLAMA: de Elena Siquila su proyecto solicita la 

financiación para la compra de maquinarias de carnicería, con las 

cuales pretende vender carne de llama en sus diferentes cortes. 

La materia prima para su negocio la obtendrá de su producción 

ganadera familiar, debido a que ella y su familia se dedican a la 

cría de llamas contando en la actualidad con más de 400 

ejemplares camélidos en el Paraje de Santa rosa de los Pastos 

Grandes. 

 CONFITERIA: del señor Alfredo Casimiro, su proyecto consiste en 

abrir una cafetería sobre la Calle Padre Marcenaro Boutell, al lado 

de la Iglesia San Antonio de Padua, lugar muy visitado por turistas 

y visitantes que llegan a la localidad.  Para aprovechar todos esos 

clientes potenciales abrirá un cafetería que brinde y ofrezca 

diferentes productos (café, mate cocido, chocolates, licuados y 

masas regionales) para el consumo del turista 

 TRABAJO DE CUERO: de Reina Acoria, artesana de la región, 

tiene amplios conocimientos en curtido de cuero de llama, oveja y 

cabra. Su proyecto solicita la financiación para la compra de 

máquinas y herramientas para el trabajo de cuero. Con las cuales 

realizara recuerdos, carteras, llaveros, billeteras para vender el 

turista y al visitante. 
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Difusión de la línea de financiamiento provincial Fondo Ciudadano de 

Desarrollo Cultural y Turístico 2016: se realizó a través de los medios radiales 

de la región: FM San Antonio 96.5 MHz, FM Vision 99.9 MHz y FM La Voz de los 

Andes 94.5 MHz. Las notas fueron publicadas entre el 24 de febrero y el 20 de 

marzo, en horarios principalmente de la mañana en gran medida por la gran 

audiencia de las cadenas. Esas fechas corresponden a que se realizaron varias 

notas, con el objetivo de dar a conocer a las personas de la región las 

características de la línea de financiamiento e invitándolas a que se presenten 

en el primer y segundo llamado a presentación de proyectos, la cual vence el 14 

de maro y el 06 de junio respectivamente. 

En las Radios FM en primer lugar se comentó las Líneas de Trabajo que 

financia el FONDO: Artes Visuales, Industrias Culturales, Manifestaciones 

Artesanales, Patrimonio Cultural, Turismo e Integración Regional, 

después quienes pueden postularse y presentar sus proyectos (personas 

físicas, personas jurídicas y municipios) explicándose también los 

requisitos que deben cumplir, la documentación a presentarse y los 

montos concursables para personas físicas $ 35.000, personas jurídicas 

$ 50.000, municipios $ 65.000 y proyectos de integración regional $ 

50.000. Se mencionó en ambas oportunidades que el FONDO tiene la 

convocatoria abierta para todo el año 2.016 y para lo cual están previstas 

4 fechas de evaluación de los proyectos. Por último se hizo hincapié en 

que las personas interesadas en formular un proyecto se acerquen a las 

oficinas del CER ubicada en la planta del Mercado Artesanal para recibir 

mayor asesoramiento. 

 

Difusión del programa PROCODAS (Programa Consejo de la Demanda de 

Actores Sociales) y PAD (Programa Asociativo de Diseño) a través de los medios 

radiales: FM San Antonio 96.5 MHz y FM La Voz de los Andes 94.5 MHz. El 28 

de marzo y el 08 de abril. 

 En cuanto al Programa PROCODAS se comentó que busca 

promover la inclusión social a través del desarrollo e 

implementación de tecnologías que mejoren las calidades de vida, 

fomentando las articulaciones entre el sector científico y 

tecnológico y las organizaciones sociales y territoriales. Se explicó 

las áreas temáticas en los que pueden estar orientados los 

proyectos: Discapacidad, Economía Social, Agricultura Familiar, 

Hábitat Social. Detallándose también quienes pueden presentar los 

proyectos, el plazo de presentación de los mismos y las líneas de 

financiamiento que ofrece el programa. 
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 En cuanto al PAD que el programa tiene como objetivo promover e 

implementar instrumentos y acciones específicas para asistir 

desde el diseño a los sectores productivos de la economía social. 

Que financia proyectos que introduzcan mejoras en procesos y 

productos a partir de la incorporación de diseño. Se detalló también 

las líneas de financiación, los plazos a presentar y las áreas 

temáticas que financian. 

 

 

 

Taller lanzamiento de microcréditos para jóvenes de la Subsecretaría de la 

Juventud: este se llevó a cabo el día 15 de Abril desde hs 11:30 hasta 12:45 

horas en el Salón del Mercado Artesanal, para el mismo se acompañó a la 

Secretaria de Deportes del Municipio de San Antonio de los Cobres, en la 

difusión y convocatoria de jóvenes para el taller, por medio de notas dirigidas a 
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diferentes instituciones educativas y comunicados por medios radiales. Además 

de preparar el lugar para la reunión 

 El taller conto con 40 personas aproximadamente, que recibieron 

las orientaciones y explicaciones sobre los microcréditos para 

jóvenes y su respectiva formulación de los proyectos. Por otra 

parte en el taller estuvo presente el Secretario de Deportes quien 

incentivo a los jóvenes a generar sus propios emprendimientos. 

 En su desarrollo se dieron a conocer los requisitos de inscripción, 

documentación a presentar (del solicitante y del garante) y las 

formas de pago del crédito. 

 

 

 

Relevamiento de artesanos, cooperativa textiles, prestadores de servicios 

turísticos (gastronómico, hotelero), diseño gráfico: se realizó un 

Relevamiento de datos (nombre y apellido, número de teléfono, correo 

electrónico, marca, razón social o nombre de fantasía, descripción del producto 

o servicio que brinda, posee taller y si tiene empleados) de prestadores de 

servicios turísticos, artesanos, cooperativas textiles y de diseño gráfico de la 

Localidad de San Antonio de los Cobres y de Tolar Grande a pedido de la 

Dirección de Comercio Interior de la Secretaria de Comercio  MYPIMES y 
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Desarrollo Local. Este relevamiento ser útil para invitar a los emprendedores a 

futuras capacitaciones y su participación en ferias. 

 

Durante los meses de julio, agosto y septiembre se realizó la difusión de la 

convocatoria de del programa Fondo Ciudadano de Desarrollo Cultural y 

Turístico, en las emisoras locales FM 94.5 La Voz de Los Andes, en el horario 

de 12:00 a 12:30, FM 99.9 Radio Visión de 13:00 a 13:30. 

También se comunicó a los  referentes o rectores municipales como es el caso 

de Santa Rosa de Los Pastos Grandes, Olacapato y al Municipio de Tólar 

Grande. 

 

El día 26 de agosto de 2016 se realizó un taller de motivación y formulación 

de proyecto a emprendedores locales, donde iniciamos el mismo a partir de 

una idea de proyecto generada por los participantes y a la cual llevamos a la 

práctica cuando empezamos a formular un proyecto, siempre basándonos en la 

idea principal del proyecto que se está trabajando. El mismo se llevó a cabo en 

la oficina del  Centro de Emprendedores ubicada en las inmediaciones del 

Mercado Artesanal en los horarios de 16:00 a 17:00, contando con la presencia 

de 10 emprendedores entre ellos artesanas y alumnas del instituto Superior. 

 

El día 6 de setiembre se realizó el acceso la localidad de Cobres ubicada a 70Km 

de nuestra localidad en el Departamento Poma Norte. El objetivo de la visita fue 

dar a conocer las actividades que se realizan desde el Centro de Emprendedores 

ubicado en San Antonio de Los Cobres, como así también el lanzamiento de la 

cuarta convocatoria del Fondo Ciudadano 2016 con sus respectivas bases y 

condiciones, realizándose un muy buena interacción con los presentes porque 

pudieron evacuar las dudas que algunos tenían acerca de la existencia del CER, 

como así también dudas en cuanto a la elaboración de un proyecto, como llevar 

la idea de proyecto a plasmar en un formulario. 

El encuentro tuvo lugar en el centro vecinal del lugar, cuya convocatoria estuvo 

a cargo del rector municipal el señor Julián Martínez. Se pudo reunir alrededor 

de 30 personas. 

El día 20 de septiembre se llevó a cabo el taller de capacitación sobre Video 
Pitch en la oficina del Centro de Emprendedores. Asistieron al mismo 12 
emprendedores y estudiantes del Colegio Secundario. En cuanto a la 
convocatoria se ejecutó tres días antes por los medios locales y visita a los 
establecimientos educativo. Se capacito en cuanto a los siguientes puntos: 
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 Características del Video Pitch 

 ¿Qué aspectos considerar para evaluar el video? 

 ¿Quién? | Equipo emprendedor 

 ¿Qué? | Problema identificado 

 ¿Cómo? | Producto = solución 

 Por qué | Justificar proyectos 

 

El día 28 de septiembre se llevó a cabo en el Salón del Mercado Artesanal la 
Jornada “INNOVA SALTA”, en el marco de la IV Semana Nacional del 
Emprendedor Tecnológico. El objetivo que persigue la misma es promocionar la 
creación, el desarrollo y la consolidación de emprendimientos o empresas que 
hagan un uso intensivo del conocimiento científico y tecnológico y/o que 
produzcan innovaciones (en productos, procesos, tecnología o modelos de 
negocios).  

Se contó con la participación de más de 150 personas en el salón del mercado 
artesanal, tanto emprendedores, artesanos, vecinos, profesores y alumnos de 
los colegios locales entre otros.  

La conducción de este evento estuvo a cargo de la señorita locutora Lorena 
Guitian perteneciente a la municipalidad local, a su vez se pudo apreciar la 
interacción constante entre los participantes y las personas disertantes que 
evacuaban las dudas que surgían en el momento, en cuanto a financiamiento y 
nuevas líneas de crédito. 

Finalizo con una exposición de los trabajos de lana en fieltro por parte de la 
profesora  Silvia Quattrocci donde los participantes se acercaron para visualizar 
y hasta algunos poder manipular los diferentes productos de la exposición.  

             

 

El día 7 de octubre se desarrolló la capacitación sobre la confección de un plan 
de negocio en el Salón del Mercado Artesanal contando con la presencia de 12 
emprendedores, entre ellos el Señor Intendente Municipal Don Leopoldo Salva, 
El Senador Guzmán Viveros, Representantes de las Comunidades Aborígenes, 
Emprendedores y Artesanas. 
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En esta se brindó conceptos teóricos y actividades prácticas en la cual se trabaja 
sobre el Lienzo de Modelo de Negocios Canvas que se les facilito a cada uno 
para que puedan a partir de ello buscar nuevas estrategias para su 
emprendimiento. 

 

Los días 17 y 18 de octubre se realiza la colaboración con el municipio, 
trabajando en forma conjunta con el Licenciado Rodríguez en la asistencia a seis 
familias para la elaboración del proyecto para brindarle ayuda técnica en 
cuanto a proveerle la silla de rueda y cama ortopédica en algunos casos que 
fuera necesario.  

Se realizó un informe social de la situación en la que se encuentran viviendo 
actualmente, las personas que habitan con las personas con capacidades 
diferentes que estamos trabajando, elaboramos notas de pedido para cada uno 
de ellos, y se empieza con la formulación del proyecto para cada caso. El día 
siguiente se continúa con la formulación y finalizamos adjuntando todos los 
requisitos que fueron solicitados por la CONADIS en este caso. 

 

El día 21 de octubre se realizó el viaje a la localidad de Tólar Grande 
conjuntamente personas pertenecientes a cada una de las Secretarias del 
Gobierno entre ellas: Secretaria de Minera, Ministerio de Seguridad, Ministerio 
de Trabajo, Subsecretaria de Defensa Civil entre otras. Allí el CER participó del 
Centro de Atención Ciudadana de Tolar Grande. 

En nuestro caso desde El Centro de Emprendedores se realizó la atención 
personalizada a 30 personas aproximadamente, de las cuales evacuamos las 
dudas y entregamos formularios del Fondo Ciudadano 2016 y de herramientas 
para emprendedores. 
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El 25 de octubre se llevó a cabo la capacitación en generación de ideas, en la 
oficina del Centro de Emprendedores. Se contó con la asistencia de 8 
emprendedores jóvenes.  

 

El día 28 de setiembre se visitó la localidad de Olacapato, ubicada a 70Km de 
San Antonio de los Cobres. La gestión se realizó a través del señor Rector 
Municipal Don Juanito Carlos. En esa oportunidad se llevó a cabo una reunión 
con las personas del lugar para dar a conocer las actividades que se realizan 
desde el Centro de Emprendedores de San Antonio de Los Cobres, como así 
también, el lanzamiento de la cuarta convocatoria del Fondo Ciudadano 2016. 
A la misma asistieron unas 30 personas. 

 

El día 3 de noviembre de 2016 se lleva a cabo en cierre de los proyectos  que 
serán presentados en el Fondo Ciudadano, en esta ocasión se presentaron seis 
proyectos basados en manifestaciones artesanales, Arte Visual, Patrimonio 
cultural. Los proyectos presentados fueron: 

 Arte y diseño Cultural del Señor: Efraín Gabriel Casimiro  

Proyecto basado en pintura de  murales y dibujos particulares  sobre 
cualquier material ya sea tela, madera, paredes, piedra laja etc., con 
pinturas en aerosol, acrílico y todo tipo de pintura.  

Las obras de  artes que realiza el emprendedor son principalmente 
figura humana, objetos y modelos al natural sentimientos y fantasías, 
dibujos tradicionales, los paisajes de este lugar y todas aquellas 
manifestaciones culturales que se pueden expresar a través de la 
pintura. 



 

 

 23 

 Proyecto: “Manos Artesanas” 

Presentante: Carmen Viviana, Guitian  

Línea de trabajo: manifestaciones artesanales 

 Proyecto: “Rescatando el Valor del Patrimonio Cultural” 

Presentante: Hugo Reinaldo, Arjona 

Línea de trabajo: Patrimonio  

 Proyecto: “El Encanto” Arte y Escultura en piedra ónix y mármol. 

Presentante: Eusebio Juan, Soriano  

Línea de trabajo: Manifestación Artesanal 

 Proyecto: Taller Artesanal “Tramas Andinas” 

Presentante: Inés Verónica, Gutiérrez 

Línea de trabajo: Manifestación Artesanal 

 Proyecto: “Tejidos- El Puneño” 

Presentante: Victoria Nicolasa, Arias  

Línea de trabajo: Manifestaciones Artesanales 

 

El día 7 de noviembre se realizó la difusión de la ronda de negocios que se 
realizara en la Ciudad de Salta a través de los medios de comunicación locales 
y de la visita de los Autoservicios: “El Inca” de Laura Sarapura, “El Amigo” de 
Mabel Carral, “El Argentino” de Mirta Sarapura, “El Milagro” de Luis Soriano, “El 
Progreso” de Sirila Alfaro. 

 

El día 11 de noviembre el CER participó junto a distintos emprendedores de la 
puna en la jornada Potencia Salta, que se llevó a cabo en el Centro de 
Convenciones de la Ciudad de Salta y estuvo organizado por la Secretaría de 
Comercio, Endeavor, UCASAL, Secretaría de Turismo, entre otros. En el evento 
se brindó un taller para los emprendedores presentes, hablando sobre las 
experiencias de cada uno y charla de motivación. 

Desde el municipio colaboraron para que conjuntamente con dos artesanas 
podamos asistir al evento, donde se armó un Stan en representación a la 
Secretaria de Cultura y Turismo de nuestra municipalidad. 

 

El día 25 de noviembre se recibe a los miembros de las Secretarias del Gobierno 
entre ellas: Secretaria de Minera, Ministerio de Seguridad, Ministerio de Trabajo, 
Subsecretaria de Defensa Civil entre otras, los cuales y conjuntamente con 
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nuestro Centro de Emprendedores Regionales se brinda atención al público en 
general, como así también se hace la entrega de folleto y la información 
necesaria para cada uno de los consultantes. Jornada esplendida ya que se 
realizó la asistencia de 50 personas aproximadamente. 

 

 

 

 

CER Orán: 

El municipio de San Ramón de la Nueva Orán se encuentra ubicado a unos 270 

km al noreste de la ciudad de salta. Quién está encargada del correcto 

funcionamiento del mismo es la Contadora Pública Nacional, Fátima Soria, 

acompañada por Juana Quispe. Este municipio, cabecera del departamento 

Orán se caracteriza por sus elevadas temperaturas, siendo el 2do mayor centro 

urbano de la provincia. Se encuentra situado a 32 km al sur de la frontera con 

Bolivia, cerca del Río Bermejo. 

Las actividades realizadas por la directora de este CER fueron varias, entre las 

que se destaca las siguientes: 

Participación en el Panel de Ambientación – Instituto de Enseñanza 

Superior: El Centro Para Emprendedores Regionales de Orán participó como 

invitado en el panel de ambientación ciclo lectivo 2016 de la carrera técnico 

superior en administración pública con orientación al desarrollo local organizado 

por el instituto de enseñanza superior Dr. Alfredo Loutaife Nº 6023. 

Entre las tareas realizadas, se puede citar: 
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 Difusión del trabajo realizado por el CER. 

 Planes y programas que pueden encontrar en el mismo. 

 Recursos disponibles desde la provincia y nación, y recursos faltantes 

en los que se debería trabajar. 

 

 

Asistencia al Consejo Federal de la Producción organizado por el Ministerio 

de Producción de Nación. Allí se tomó contacto con el Secretario de 

Emprendedores y PyME de Nación, el Dr. Mariano Mayer, con el objetivo de 

conversar sobre las distintas políticas para emprendedores en las que se 

encuentran trabajando desde Nación. También se estableció contacto con otros 

actores del medio, gubernamentales y no. El encuentro se realizó en el Centro 

de Convenciones de Salta, desde las 14:00 19:30 hs. 

Entre los temas tratados se encuentran los que se enumeran a 

continuación: 

1. Capital Semilla; 

2. PACC Emprendedores; 

3. Fondo para Aceleradoras de Empresas; 

4. Capital de Alto Rendimiento; 

5. Ciudades para Emprender; 

6. Incubadoras; 

7. Cambios en las normativas para PyMES; 

8. Capacitación para emprendedores; 

9. Espacios de Co-Working (clubes de emprendedores). 
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Taller de Formulación de proyectos en el municipio de Pichanal para presentar 

en la línea de créditos de la Subsecretaría de la Juventud: Los días 17, 21, 31 

de marzo y el 13 de abril se realizó un taller de formulación donde se invitó a la 

comunidad a participar para que presenten sus ideas a la línea de créditos de la 

Subsecretaría de la Juventud, del Ministerio de Trabajo de nuestra provincia.  
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Se tomó contacto con el intendente del municipio de Hipolito Yrigoyen, el Sr. 

Jorge Gallardo. En la reunión se intentaron para continuar llevando talleres de 

capacitaciones a esa localidad. 

 

 
 

Visita a taller de costura “Fábrica Textil Social” con el objetivo de llevar 

capacitaciones en conjunto con el municipio de Orán en control interno 

administrativo. Actualmente no cuentan con registros de los trabajos realizados 

en el taller. 

La organización abrió sus puertas en 2013. Actualmente está compuesta 

por diez mujeres, que trabajan como cooperativa. La misma realiza 

principalmente prendas para el sector público a través del Ministerio de 

Trabajo de nuestra provincia.  

Entre las principales oportunidades de mejora que detectamos en las 

visitas realizadas fue capacitación, seguridad e higiene y financiamiento.  
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Taller de formulación de proyectos en las oficinas del Centro para 

Emprendedores Regionales. La mayoría de los proyectos con los que se trabajó 

fueron presentados en la línea de la Subsecretaría de la Juventud. 

 

Liz Milagro Franco López – Creaciones Liz – Hipólito Yrigoyen 

 
Daniela Herrera –Papas fritas “Doña Victoria” – Hipólito Yrigoyen 

 
 

Rodrigo Sánchez – RS Soluciones Informática – Pichanal 
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Rebeca Garay – La Esquina Sándwich de migas – Hipólito Yrigoyen 

 
 

Raúl Oscar Guerrero – Carnicería Guerrero – Hipólito Yrigoyen 
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Colaboración en la presentación del Fondo Ciudadano de Desarrollo Cultural 

y Turístico: El Centro para Emprendedores Regionales participó en la 

convocatoria y desarrollo del evento para difusión de la línea de financiamiento 

para emprendimientos culturales y turísticos del Ministerio de Turismo de Salta. 

El evento se realizó en la Casa de la Cultura de Orán, de 9 a 12 hs. 

 

 

El CER sirvió de soporte para las visitas que realizó la Secretaría de 

Comercio, MIPYMES y Desarrollo Local del Gobierno de la Provincia de Salta. 

El día 26 de abril se estableció contacto con el presidente de la Cámara de 

Comercio de Orán, dueños de comercios al por mayor y menor de la región. 

La reunión se realizó en Orán junto a Andrés Gerala, Presidente de la 

Cámara de Comercio e Industria de Orán y empresario de la región. 

En la ciudad de Pichanal se realizó una reunión con el empresario Antonio 

Martinez, uno de los socios de los supermercados Sol Naciente (ubicado 

en Pichanal) y Don Antonio (ubicado en la ciudad de Hipolito Yrigoyen). 

Además cuentan con sector carnicería con producción propia. 

 

Por otro lado se realizó un relevamiento de artesanos, diseñadores y otros 

tipos de emprendimientos de la región para que estos se encuentren 

registrados en la base de datos de la Secretaría. De esta manera se los invitará 

cada vez que la Secretaría realice acciones concretas para cada uno de los 

sectores. 
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El día 30 de mayo se asesoró sobre la línea de financiamiento provincial 

Fondo Ciudadano de Desarrollo Cultural a dos emprendedores. 

 

Manuel Apaza es emprendedor de la zona Los Naranjos (Corazón de las 

Yungas), zona rural perteneciente al departamento de Orán. Con él 

estuvimos trabajando en un proyecto de frutos tropicales. 

Ruben Moukarzel es comerciante que se vio afectado por obras de cambio 

de cañerías de la calle Pellegrini al 500 en la ciudad de Orán. Por esta 

razón vio reducidas sus ventas por lo que pidió asistencia al Municipio de 

Orán para acceder a un crédito. Con el acompañamiento del CER, está 

formulando su proyecto. 

El 01 de marzo el CER participó como invitado en el panel de ambientación del 

ciclo lectivo 2016 de la carrera de Técnico Superior en Administración Pública 

con orientación en desarrollo local organizado del Instituto de Enseñanza 

Superior Dr. Alfredo Loutaife N° 6023. 

El objetivo de la misma fue: 

1. Descripción del CER 

2. Planes, programas que se gestiona desde la misma 

3. Recursos disponibles y cuales faltan para promover el desarrollo local. 
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El CER participó en los Centro de Atención Ciudadana (CAC), donde se 

difundió las herramientas que se brinda desde el Centro para Emprendedores 

Regionales y la Secretaría de Comercio, MIPYMES y Desarrollo Local. 

 

25 de julio: CAC en Isla de Cañas 

 
 

07 de octubre: CAC en Pichanal 

 
 

04 de noviembre: CAC en San Ramón de la Nueva Orán 
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11 de noviembre: CAC en Hipólito Yrigoyen 

 
 

Presentación y lanzamiento del programa Alumbra tus ganas de emprender 

en la municipalidad de Orán. El evento se realizó el día 6 de junio en la oficina 

del Centro para Emprendedores Regional Orán. Cabe mencionar que se trata de 

un programa de capacitación en temáticas de emprendedurismo, gratuito y 

dirigido a emprendedores que desean iniciar un negocio o que quieren mejorar 

el actual. 

 

 

El día 14 de junio se dio inicio a las clases del programa Alumbra tus ganas de 

emprender. En esta oportunidad se comenzó con la fase de capacitación del 

programa. Para las mismas el Centro de Emprendedor Regional Orán participó 

en todas las tareas necesarias para que el mismo se realice con la calidad que 

se merece. Esto es: Tareas de difusión, reserva de salón, movimiento de equipos 

de sonido y proyección, seguimiento de asistentes, atención de consultas entre 

otros. La cantidad de inscriptos al programa superó las expectativas, siendo de 

113 personas para el municipio de Orán. 
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El 12 de agosto se presentó el programa Fondo semilla del Ministerio de 

Producción de Nación. La misma se realizó en el Salón de Capacitaciones del 

Centro de Emprendedores Regional de Orán. Además se contó con la presencia 

de la Sra. Cristina Paz, Secretaria de Desarrollo Humano. 

 

Luego de todo el trabajo realizado en la difusión y asesoramiento a las personas 

de diferentes localidades vecinas, se obtuvo 6 postulaciones (de Yrigoyen y Orán 

principalmente) 

Apellido Nombre 

AMEJEIRAS DAMIAN INTI 

BERTOZZI IRMA LILIANA BERTOZZI 

BRUNO MAURO EZEQUIEL 

FERREYRA CAMPUZANO CLAUDELINA 
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JIMENEZ GABRIELA ELIZABETH JIMENEZ 

TEJERINA CRISTINA MONICA 

 

De los cuales, dos emprendedores salieron beneficiarios: 

1- Ferreyra Campuzano Claudelina - Delicias Verdes  

2- Jiménez Gabriela - Delicias del sol (frutas deshidratadas) 

El día 20 de septiembre se realizó el Innova Orán, un evento destinado a 

emprendedores tecnológicos de la región. 

 

 

 

CER Cachi: 

Cachi es una pequeña localidad cabecera del Departamento homónimo, ubicada 

dentro de los Valles Calchaquíes en la provincia de Salta. Quién se encuentra a 

cargo de la dirección del CER es el Lic. en Administración de Empresas, 

Emanuel Cardozo. Junto a él trabaja Catalino Rodríguez. 

Las actividades realizadas por la directora de este CER fueron varias, entre las 

que se destaca las siguientes: 

 

El día 5 de mayo se realizó una reunión en la secretaria de comercio donde 
se trataron los siguientes puntos:  

 Transferencia de conocimientos del trabajo que se vino desarrollando 
durante los años anteriores a cargo de la anterior directora Andrea 
D´Alvarez. 

 Reunión con los superiores donde se trataron los objetivos del CER y 
la correspondiente administración de los mismos. 
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 Reunión con el Director Ing. Federico Cooke de MIPYMES y Desarrollo 
Local donde se trataron líneas de créditos activas y objetivos a cumplir. 

 Reunión con el Secretario de Comercio, MIPYMES y Desarrollo Local 
Lic. Nicolás Ramos Mejía donde se presentó al nuevo director del CER 
de Cachi Lic. Héctor Emanuel Cardozo. 

 

El día 9 de mayo se realizó una reunión con el intendente de Cachi, Sr. Americo 
Liendro. Los temas que se trataron fueron: 

 Incorporación de un colaborador municipal para el Centro de 
Emprendedores Regionales de Cachi. 

 Incorporación de servicio de internet a cargo de la municipalidad ya que 
el mismo carecía de este.  

 Gestión de proyecto de remodelación de la oficina del CER para la 
ejecución de cerramiento de una oficina para tratar de forma privada 
proyectos que así lo requieran. 

 FECHA: LUNES 9 DE MAYO 
 
 
 

El 16 de mayo se realizó una reunión con el intendente de Cachi, Sr. Americo 
Liendro, y el Secretario de Turismo, Sr. Manrrique Burgos, donde se trató: 

 Coordinación y trabajo conjunto entre la Secretaria de Turismo – 
Secretaria de Producción y Centro de Emprendedores Regionales. 

 Gestión y reserva del Albergue Municipal para hospedar a los 
referentes de Emprende Turismo que visitan la región. 

 

Los días 18 y 19 de mayo se realizó una visita a los emprendedores de 
Emprende Turismo, con el objetivo de revisar el plan de negocios. Además se 
aprovechó para visitar a los emprendedores de otro programa denominado 
Incuba Turismo. 

 

 FECHA HORA ACTIVIDAD 

18/May 11:00 Taller de revisión de Planes de Negocio, Proyectos 

Incubados 

 19:00 Taller en el Paraje el Colte, con Teleros que se postularon 

al INCUBA Salta 

   

19/May 09:00 Visita a Emprendedores INCUBADOS de la localidad de 

Seclantás 
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- Proyecto: Cuevas de Acsibi, Finca Monte Nieva. 

- Remisera Virgen de Guadalupe. 

- Escuela de Ponchos "Nuestra Señora del Carmen" 

 11:00 Visita a Emprendedores INCUBADOS, de la localidad de 

Brealito, Seclantas, que se postulan al Emprende Salta. 

- Comedor "Sabores de Brealito". 

- Guías de Brealito. 

 16:00 Visita a Emprendedor INCUBADO de la localidad de 

Molinos. 

- La Casona del Abuelo. 

 

El día 20 de mayo el director del CER se reunión con el intendente de Molinos 

para trabajar en conjunto en el programa Fondo Ciudadano de Desarrollo 

Cultural y Turístico en esa localidad. Allí se definieron lineamientos para 

articular acciones entre el CER y esa localidad, para beneficio de los 

emprendedores. 

 

La semana del 13 de mayo se realizó un relevamiento de artesanos del alto 

Valle Calchaquí. Se pudo registrar artesanos ligados a la actividad de madera, 

cuero, alpaca, dulces regionales, cerámicas en arcilla y barro (en cachi hay un 

taller de cerámicas). Además se tomó contacto con artesanos teleros, en 

especial los que están en el circuito de CAMINO DEL ARTESANO ubicados en 

el paraje El Colte quienes se dedican al tejido de prendas autóctonas (en 

especial el Poncho Salteño, típico de esta zona, además de mantas, tapados, 

fajas etc.). En total se tomó contacto con 14 familias dedicadas a este trabajo. 

 

El día 01 de junio el director fue invitado a la radio del municipio (FM Cachi 105.5) 

para difundir las tareas realizadas por el centro, datos de contacto, horarios 

de atención. Además se especificó como el centro puede ayudarlo en materia de 

emprendedurismo a través de capacitaciones y/o talleres, difusión de líneas de 

financiamiento, entre otras cosas. En cuanto al alcance, se estima que se tuvo 

audiencia en La Poma, Cachi, Molinos, Payogasta y Seclantás. 
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El día 23 de junio el CER se presentó en el colegio secundario de Payogasta 

para la realización del taller Futuros Emprendedores. Del mismo participaron 

alumnos de 4to y 5to año. En esa ocasión se aprovechó para difundir el trabajo 

del CER y contarles sobre el programa Fondo Ciudadano de Desarrollo Cultural 

y Turístico. 

 

 

Los días 25 y 27 de junio y 11 de julio se reunieron referentes del sector de 

turismo de la municipalidad de Cachi, junto al director del CER y la referente del 
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programa Lugares Mágicos, Lic. Tatiana López, para conocer más del 

programa. Cabe mencionar que uno de los intereses del municipio era poder ser 

beneficiario del programa, por lo que el CER estuvo trabajando en forma ardua 

para conseguirlo. 

 

El día 12 de agosto se realizó un taller de Fondo Semilla en el Salón de 

Conferencias de la Municipalidad. Del mismo participaron emprendedores 

interesados en participar del programa. Entre los temas tratados se vió la 

apertura formal de Fondo Semilla 2016, donde se explicó los pasos para 

participar del programa y los sectores de trabajo elegibles. También se explicó 

los ítems más relevantes del reglamento de dicho programa. A la misma 

asistieron 9 personas de Cachi y municipio vecinos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 12 de agosto se trabajó con referentes del Ministerio de Turismo de la 

Provincia de Salta para proceder a la postulación de Cachi como un lugar 
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mágico. Para ello se realizó una serie de capacitaciones y se procedió a 

presentar el proyecto. 

 

 

El día 23 de septiembre se realizó el evento Innova Salta en la localidad de 

Cachi. Los disertantes que estuvieron presentes fueron el Ing. Manuel Zambrano 

(INTI), Lic. Cecilia Sales (Secretaría de Comercio) y el Ing. Alberto Dousdebes 

(Empresa Pucará Tech). De la misma participaron 25 personas. 
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Los martes comprendidos entre las fechas 06 de septiembre y 11 de octubre se 

llevó a cabo en forma conjunta entre el CER Cachi se articuló con la Dirección 

de Capital Humano de la Secretaría de Emprendedores y PYMES – Ministerio 

de Producción de Nación el programa de capacitación Academia Argentina 

Emprende.  

En este caso el director se encargó de la difusión, organización y gestión de las 

capacitaciones. También, participó como disertante, explicando diferentes 

conceptos claves sobre el emprendedurismo.  
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El 31 de agosto se dio inicio a la difusión en los medios radiales locales radio FM 

105.5 y FM 101.3, sobre las capacitaciones que brinda Academia Argentina 

emprende 2016. 

El curso denominado “El Camino del Emprendedor” y consistió en 6 clases a 

cargo del MBA Hugo Osedo, las mismas estuvo orientadas a brindar 

herramientas que permitan fortalecer las competencias necesarias para el 

desarrollo de nuevos emprendimientos. Entre los temas tratados se encuentran: 

Trabajo en equipo, desing thinking, lean startup, comercialización y 

Comunicación eficaz 

Participaron 40 emprendedores y futuros Emprendedores de nuestro Municipio 

y de Municipios vecinos como; La Poma, Payogasta y Seclantas. Las mismas se 

realizaron en el salón de conferencias de la Municipalidad de Cachi. 

 

El día 20 de octubre se realizó en el Teatro Provincial la defensa pública de los 

postulantes para el programa Lugares Mágicos. Allí se explicó la presentación 

y defensa del programa, donde se proponía por que el jurado debía elegir a esta 

localidad. Del programa participaron otros 8 municipios, donde todos buscan 

acceder a un financiamiento que les permita mejorar la infraestructura para el 

desarrollo turístico. Si bien los ganadores fueron Chicoana, Seclantás y San 

Antonio de los Cobres, miembros del jurado hicieron llegar las felicitaciones por 

el trabajo realizado por Cachi. 
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El día 17 de octubre se asesoró a emprendedores para la postulación al 

programa Fondo Semilla. Se realizó la presentación a través del sistema del 

fondo semilla el proyecto perteneciente a los emprendedores Cristian Figueroa 
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y Franco Moya, de una carpintería regional a través de reciclado de tarimas, 

neumáticos, hierros y astas de caprinos. 

 

El día 26 de octubre se llevó a cabo la reunión en el paraje San José con distintos 

productores agrícolas de la región para avanzar en el Proyecto “Mejora de la 

productividad agrícola en San José de Cachi”, en marco del Programa para el 

Desarrollo Rural Incluyente (PRODERI) de la Unidad de Cambio Rural 

(UCAR), del Ministerio de Agroindustria de la Nación. Son unos 15 los 

productores que conforman este grupo y con lo que se continúa trabajando.  

Desde el centro de Emprendedores en conjunto con la Secretaria de Asuntos 

Agrarios de Salta, a través de su referente, Ing. Fernanda López Morillo, se 

realizó una reunión para informar a los avances del proyecto y poner a 

conocimiento de lo que falta para su aprobación. 

 

 

El 07 de noviembre se realizó una visita con distintos emprendedores de 

diferentes localidades a emprendedores exitosos de La Poma. En esta 

oportunidad se convocó a los emprendedores del Alto Valle a la localidad de La 

Poma. En esta oportunidad asistieron emprendedores de La Poma, Cachi, 

Seclantás y San Carlos. La convocatoria tuvo el fin de fortalecer a los 

emprendedores del Alto Valle a través de intercambio de conocimientos y 

experiencias. Luego acordaron formar una red de emprendedores para realizar 

acciones concretas en beneficio de todo el grupo y la región. Participaron 15 

emprendedores 
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El día 21 de noviembre se realizó la visita a un emprendedor de Seclantás, 

para visitar las Cuevas de Acsibi y así poder despertar el interés de parte de los 

emprendedores de juntarse y seguir realizando acciones en beneficio general. 

Participaron 10 emprendedores 

    

 

CER Tartagal: 

El municipio de Tartagal se encuentra ubicado a unos 365 km al noreste de la 

ciudad de salta. Quién está encargada del correcto funcionamiento del mismo es 

la Ingeniera Agrónoma, Natalia Barragán. Este municipio, cabecera del 

departamento Gral. José de San Martín. Por su población y su economía, es la 

segunda ciudad en importancia de la provincia. Se destaca como un centro de 

extracción petrolera y gasífera, además de contar con una fuerte extracción en 

el sector maderero. 

Las actividades realizadas por la directora de este CER fueron varias, entre las 

que se destaca las siguientes: 
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El 19 de febrero la directora se reunió en Gral. Enrique Mosconi con el 
Secretario de Desarrollo Económico del Parque Industrial, para la 
planificación de capacitaciones futuras, basándonos en las necesidades de los 
grupos de emprendedores, formado por ciudadanos que tomaron diferentes 
capacitaciones de panadería, gastronomía, cotillón, repostería, viveros y 
huertas;  las  capacitaciones solicitadas son: como vender, costos, marketing, 
etc. 
 

 

Ese mismo 19 de febrero también se reunió con el Secretario de Cultura de la 

municipalida de Gral. Enrique Mosconi Ruben Ruiz, Gabriela Rodriguez y 

Florencia Rodriguez, informando sobre la coolaboracion del CER para la 

formulacion de los proyectos del Fondo Ciudadano de Desarrollo Cultural y 

Turismo, apuntando a los emprendedores a los que puede ir dirigido en el fondo, 

como es el caso de Carlos Romero que realiza cabalgatas tusisticas. 

 

El 23 de febrero se reunió en la parroquia la Purísima de Tartagal con el Padre 

Juan Velasquez, donde se asesoró a jóvenes para presentar los proyectos al 

Fondo Ciudadano de Desarrollo Cultural y Turístico. 
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El 23 de febrero, en el Salón Auditórium Municipal, se llevó a cabo una Charla 
Informativa de Microcréditos para “Jóvenes Emprendedores”, a cargo de María 
Farfán Capacitadora de la Subsecretaría de la Juventud de la provincia. Además; 
en representación del Municipio; el Secretario de Gobierno Dr. Franco 
Hernández y el Subsecretario de la Juventud Carlos Rosso de provincia 
concretaron la firma de un convenio de mutua cooperación, para la 
implementación de los mismos. 

Los Microcréditos son destinados a los jóvenes de 18 a 35 años, que deseen 
emprender un proyecto productivo y no cuenten con el capital necesario. A través 
de esta iniciativa se pretende estimular el espíritu emprendedor de los jóvenes, 
fomentando el valor de la cultura en el trabajo y generando herramientas de 
inclusión social y oportunidades de inserción laboral, promoviendo el trabajo 
independiente 
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El 24 de febrero se cedió una entrevista televisiva para canal local 4 de Tartagal, 

donde se informó sobre las actividades que realizara el CER durante este año y 

consultas sobre los microcrédito para jóvenes que se promocionan desde la 

Secretaria de Juventud con el Secretario Cristian Arenas. 
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El 27 de febrero se realizó una reunión con el profesor Cristian Arena de juventud 

y Augusto para coordinar el asesoramiento de los microcréditos para jóvenes. 

 

 

 

 

Durante todo el mes de febrero se recibio los depositos para el pago de los 

creditos de Emergencia Eléctrica para comerciantes y se mando a la Ing. 

Soledad Sanchez Córdova de la Secretaria de Industria. 

El CER participo de la Feria de Productores, que se realiza en Tartagal todos 

los sabados al medio dia, donde se venden productos de la zona con precio 

diferenciado. 

 

El 03 de marzo el CER participó, en el Salón de reuniones del Hotel Espinillo, 

donde se llevó  a cabo una reunión y presentación de líneas de créditos (Micro y 

PyMEs), las mismas que son destinadas a la reinversión empresarial en los 

sectores industriales, agropecuarios, mineros y turísticos, en la ciudad de 

Tartagal. 
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El 03 de marzo se llevó a cabo la primera Capacitación para Emprendimientos 
Culturales y Turísticos, correspondiente al 2016. 

Tiene por objetivo preparar la formulación y presentación de proyectos del 
Fondo Ciudadano de Desarrollo Cultural y Turístico a artistas, artesanos, 
empresarios, emprendedores, organizaciones sin fines de lucro, cooperativas y/o 
municipios; brindándoles la posibilidad de proponer proyectos que agreguen 
valor a la oferta turística o procesos que tengan a la comunidad y a ellos como 
partícipes de culturas vivas, identitarias y diversas. Mismos que pueden ser de 
Artes Visuales, Industrias Culturales, Manifestaciones artesanales, Patrimonio 
Cultural, Turismo e Integración regional (NOA y Zicosur). 

A través de este Fondo las personas físicas podrán acceder a un financiamiento 
de hasta $35.000; los proyectos de las personas jurídicas hasta $50.000; 
proyectos municipales hasta $65.000 y los proyectos de integración regional 
hasta $50.000.  
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El 18 de marzo se organizó la capacitación para microcréditos para la Secretaría 

de la Juventud. En este caso la Secretaria de Juventud junto al CER de Tartagal 

dictaran la capacitación para acceder a los Microcréditos dirigido a Jóvenes de 

18 a 35 años, otorgados por la Secretaria de la Juventud del Gobierno de la 

Provincia de Salta, Los créditos están dirigidos a Jóvenes Emprendedores que 

tengan algún emprendimiento productivo o de servicio y a Jóvenes 

Comerciantes. 

 

En junio se comenzó con la difusión del Programa Alumbra tus ganas de 

emprender, publicitada desde el boletin diario de la Municipalidad de Tartagal. 

 

La difusión también se realizó por medios radiales. 
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El 24 de junio se dio inicio al ciclo de capacitaciones del programa Alumbra tus 

ganas de emprender. Este actualmente continua en proceso para la formación 

de emprendedores. Del mismo se inscribieron 220 personas de Tartagal y 

alrededores. 

                             

 

    

     

 

 

El 07 de septiembre el CER participó en la Carpa de Gobierno de la Provincia de 

Salta del Centro de Atencion Ciudadana en la localidad de Gral Enrique 

Mosconi a 12 km de la Ciudad de Tartagal. Al estand se acercaron los 

ciudadanos de dicha localidad para consultar sobre los creditos y capacitaciones 

que se dictan en el CER, se le informo de los creditos del CFI y de las 
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capacitaciones que actualmente se dictan del programa “ALUMBRA, tus ganas 

de emprender”, se realizaron entrevistas de radios y canales locales. 

   

 

 

El 08 de septiembre el CER TARTAGAL estuvo presente en el festival de la 

localidad de Gral. Mosconi denominada Expo Mosconi 2016. Esta inició el dia 

viernes a las 18 hs hasta las 00 hs, en la  carpa de gobierno de la provincia de 

Salta, junto con turimo e industria del gobierno de la provincia de Salta. También 

el CER participó los siguientes dos días, hasta el 10 de septiembre. 
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El 28 de julio se realizó la jornada plenaria de google para los emprendedores 

que participan del programa alumbra tus ganas de Emprender dictada en el CIC 

NORTE de la localidad de Tartgal. 

 

  

El viernes 12 de agosto  a las 16  hs se realizo el lanzamiento del programa 

Fondo Semilla en el auditorium de la Municipalidad de Tartagal con una 

importante concurrencia de publico. 

         

 

El 19 de agosto visitamos a la localidad de Tranquita a los emprendedores del 

proyecto de Cerdos que participan en el programa Alumbra tus ganas de 

Emprender. 
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20 de agosto encuentro con emprendor de tranquita que participa con su 

proyecto productivo de produccion de verduras organicas en la feria campesina 

de Tartagal. 

 

    

 

El 22 de agosto nos reunimos con emprendedores para asesorar en CANVAS, 

PLAN DE NEGOCIO Y PICH. 

 

 

En la semana comprendida entre las fechas 22 a 26 de agosto se realizó consulta 

a los emprendedores que estaban próximos a presentar sus documentos al 

programa Alumbra. 
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El día 13 de septiembre se presentó el programa Fondo Semilla en el Salon del 

Soen, en la municipalidad de General Enrique Mosconi 

 

    

 

El 14 de septiembre se trabajó junto a emprendedores de tartagal y otras 

localidades en la camara de PyMes de General Enrique Mosconi para el 

programa fondo semilla. 

 

 

El 18 de septiembre se armó una reunión de urgencia con los emprendedores 

para el trabajo final previo a la postulación al programa Fondo Semilla.  
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El día lunes 19 de septiembre se llevo a cabo el evento que recorre el país, 

INNOVA SALTA 2016, en el salón auditorium de la municipalidad de Tartagal. 

dicho evento tiene como finalidad incentivar a emprendedores locales a llevar a 

cabo sus ideas, mostrándoles herramientas y recursos financieros que poseen 

tanto a nivel provincial como nacional. 

En una exposición de 3 temáticas, en las que se dio a conocer primero los 

recursos que poseen los emprendedores para concretar un 

microemprendimiento, con todos los detalles, contactos y referencias. Seguido 

de una exposición de innovaciones tecnológicas con respecto a sensores en el 

Agro, Y una última charla sobre modelos de negocios, que buscó detallar los 

puntos a tener en cuenta cuando un emprendedor inicia un plan de negocio. 

El evento estuvo a cargo de la directora del CER Tartagal, Natalia Barragán, y 

contó con la presencia de los alumnos de la Escuela Técnica N° 3143 quienes 

expusieron sus experiencias en la elaboración de un microemprendimiento de 

producción de mermeladas, como si de profesionales se tratara los estudiantes 

se explayaron ahondando por todos los puntos sensatos en un 

microemprendimiento. 
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El 06 de octubre el CER participó en el CAC (Centro de Atencion Ciudadana) 

realizado en Tartagal 

 

 

 

 

7 de octubre reunión en el CER-TARTAGAL con el supervisor de escuelas 

Técnicas Oscar Sambonini concretando la asistencia a la jornada “Encuentro de 

Educación, trabajo y Producción Desafío 2020. 
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El 13 de octubre se llevó a cabo una reunión en la E.E.T Nº 3135 con la directora 

Fabiana Viera, el Ing. Reyes Supervisor Gral. De escuelas técnicas, Villalobos 

coordinador de Plan de Mejora Inet, integrantes de la empresa REFINOR Y 

PANAMERICAN, para plantear los lineamientos de la jornada de Educación, 

Trabajo y Producción. 

 

El 14 de octubre el CER Tartagal participó como expositor en las jornadas de 

Educación, Trabajo y Producción DESAFIOS 2020 - Sede Aguaray, en el 

Auditorio Municipal de Aguaray. El objetivo es fortalecer vínculos entre el sector 

socio-productivo con la escuela, a través de la concreción de prácticas formativas 

y profesionalizantes en entornos reales de trabajo, dar a conocer habilidades 

duras y blandas del perfil técnico que demanda el sector agropecuario hacia el 

2020 y converger esfuerzos para la mejora integral de la calidad de la Educación 

Técnica Profesional hacia el 2020. 
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El día 20 de octubre el CER participó del tercer programa Emprendedores. 

Consistió en una entrevista con la Directora del CER Ing. Natalia Barragán. 

 

El 14 de noviembre el CER invitó a los negocios de Tartagal y alrededores a la 

Ronda de Negocios Salta 2016. 
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CER Metan: 

San José de Metan, más conocida como Metan, es una ciudad del noroeste de 

Argentina, en la provincia de Salta. Es cabecera del Departamento Metan, y se 

encuentra a 160 km de la Ciudad de Salta. Por su población, es la 5º ciudad más 

importante de la provincia. Quién se encuentra a cargo de a dirección del CER 

que se encuentra en este municipio es la Licenciada en Turismo, Graciela Walter. 

La acompañan en el desarrollo de las tareas Elsa Córdoba y Antonela Pulita. 

Las actividades realizadas por la directora de este CER fueron varias, entre las 

que se destaca las siguientes: 

 

El 15 de febrero se presentó formalmente al nuevo Secretario de la Producción 

de la Municipalidad de San José de Metán, Lic. José Poma, al Secretario Lic. 

Nicolás Ramos Mejías. 

 

 

El 22 de febrero se desarrollaron actividades de articulación con diferentes 

áreas municipales de programas de asistencia técnica, capacitación, formulación 

de proyectos y realización de eventos utilizando programas nacionales, 

provinciales y municipales.  Participaron Secretaría de Producción, Secretaria de 

Relaciones con el Ciudadano, Dirección de Turismo. 
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Los días 05 y 12 de marzo se realizó en Casa de la Cultura (Lavalle esq. Gral. 

Güemes) el Curso de Manipulación de Alimentos junto a la Secretaría de 

Producción y Desarrollo Local. La capacitadora fue la Ing. Agron. Paola 

Capuzzelo. El objetivo de esta capacitación fue impartir conocimiento sobre la 

manipulación de alimentos para emprendimientos gastronómicos, uno de los 

requisitos para acceder al financiamiento de créditos. Participaron 72 

emprendedores locales. 
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El 18 de marzo se realizó en la plaza San Martín de San José de Metán el Centro 

de Atención al Ciudadano del Gobierno de la Provincia de Salta. Se asesoró 

sobre líneas de financiamientos para apoyar a los emprendimientos de personas 

que puedan hacer realidad un proyecto o fortalecerlos. Se asesoraron a 25 

emprendedores locales. 

 

 

El 10 de marzo se lanzó el programa Fondo Ciudadano de Desarrollo Cultural 

y Turístico en la Casa de la Cultura. Participó el Ministerio de Cultura y Turismo 

de la Provincia de Salta - Coordinadores: Javier Arias y Lic. Paula Bertini.  

Se realizó la difusión y asesoramiento sobre el programa que otorga ese 

organismo con el propósito de asistir técnicamente y económicamente a 

emprendedores culturales y turísticos de la Provincia de Salta. Asistieron 37 

personas de la localidad de San José de Metán 
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El 01 de abril se capacitó a emprendedores del sector agrario en la Casa de 

la Cultura. El capacitador en esta oportunidad fue el Ing. Gustavo Chavarri –

INTA- Metán. Entre los temas tratados se encontraban productores de 

oleaginosa, huerta orgánica familiar, comercial y producción de cebollas: El CER 

informó, difundió y asistió a los productores sobre plan de negocio, líneas de 

financiamientos y entramados productivos. Contó con la asistencia de 25 

personas.  

 

 

El 15 de abril se realizó una charla de Introducción al Mundo Emprendedor. 

La capacitadora fue la Téc. Elsa Córdoba. El objetivo fue apoyar a la Unidad de 

Emprededores de la Municipalidad local para orientar a los pequeños 

emprendedores que participan de la Feria de Emprendedores los fin de semana 

en el Paseo La Estación. Participaron 6 personas del staff de dicha feria 
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El 07 de abril el CER organizó un encuentro con la Dirección de Comercio a 

cargo del Ing. Juan Pablo Orb, el Secretario de Producción del municipio, Lic. 

José Poma y la dirección de Turismo, Tec. Vanessa López. 

Los temas tratados fueron:  

1. Productos alimenticios con todas las habilitaciones para participar en 

ferias (dulces, miel, quesos, licores, cervezas, etc.) 

2. Artesanos: inscriptos en Registro Único de Artesanos-Cultura (feria 

caminos y sabores, ganadera, feria internacional de artesanías, etc.) 

3. Diseñadores de ropa, elementos deco, etc.. (puro diseño y COAS, Feria 

de las Naciones) 

4. Necesidades de capacitaciones varias 

5. Relevamiento de vinotecas, restos y tiendas especializadas en vino. 

Además se visitó distintas cadenas de Supermercados locales, invitándolos a 

participar de las nuevas estrategias de Marketing para productos salteños.  

 

 

El 10 de mayo el ministro de Ambiente y Producción Sustentable de Salta, 

Javier Montero, acompañado por su equipo de trabajo, visitó la localidad de San 

José de Metán, donde se reunió con el intendente Fernando Romeri y miembros 

de su gabinete. También se sumó al encuentro el senador del departamento 

Metán, Roberto Gramaglia. 

La visita se inició en la sede de la Municipalidad de Metán, donde se reunieron 

ambos equipos de trabajo. Montero explicó los objetivos del encuentro y el 

intendente hizo una breve presentación de la actividad productiva de su 

jurisdicción y sus principales necesidades. Posteriormente, el secretario de la 

Producción de Metán, Eduardo Poma, presentó una propuesta para desarrollar 
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al sur de esa localidad, en las proximidades de Yatasto, un Centro de Integración 

y Desarrollo del Sur de la Provincia. 

El CER estuvo presente como parte del equipo ministerial. El Secretario Lic. 

Nicolás Ramos Mejía, mantuvo reuniones con pequeños y medianos 

emprendedores metanenses. 

 

 

 

El 18 de julio se llevó a cabo un taller de Turismo en el hotel Termas de Rosario 

de la Frontera. En esta oportunidad la coordinación estuvo a cargo de Bureau 

Salta y Ministerio de Cultura y Turismo.  

Participaron 20 asistentes locales funcionarios, empresarios, y emprendedores 

del sector turístico. La propuesta estuvo como objetivo la concreción de eventos 

para accionar el desarrollo de esta modalidad en el Sur de Salta.  

 

El 20 de abril la Tec. Elsa Córdoba capacitó en las oficinas del CER sobre el 

programa Jóven Emprendedor, dependiente de la Subsecretaría de la Juventud 

– Ministerio de Trabajo – Gobierno de Salta 

El objetivo de este programa es fomentar emprendimientos de los jóvenes de 

distintos lugares de la Provincia contribuyendo al desarrollo local, al incremento 

de la capacidad y/o eficiencia en los procesos vinculados con la generación de 

valor de empresas, generando herramientas de inserción socio-laboral y trabajo 

independiente. Este programa está destinado a jóvenes de 18 a 35 años. En ésta 

ocasión se asistieron al asesoramiento Adriana Rosales (fabricación de 

Indumentarias para gym y salidas de baños) y a Ramón Barrionuevo (criaderos de 

cerdos). 
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El 13 de mayo se realizó en la Casa de la Cultura de Metán el curso de 

producción de oleaginosas organizado por la agencia INTA Metán y Renatea. 

El curso estaba destinado a productores locales, alumnos de la Carrera de 

Agronomía de la UNSA, sede Metán. El capacitador fue el Ing. Alejandro Sentana 

y participaron 30 personas. En esta oportunidad el CER Metán estuvo brindando 

un taller de Plan de Negocio para productores. 

 

 

El día 27 de mayo se inició con el programa Yo Quiero Emprender en la Escuela 

Técnica N° 3110 – Belgrano 152 de San José de Metán. La presentación estuvo 

a cargo de la Lic. Soledad Lecuona, donde participaron 60 personas y finalizaron 

15 emprendedores de la 1° Etapa y 6 de la 2° Etapa. Además estuvieron 

capacitando Nayra Aruma Torrez y Cecilia Sales. 

Este curso se extendió desde el 27 de Mayo al 05 de Julio la primera etapa, 
durante todos los viernes, en total de 9 clases consecutivas. 

Es un programa de capacitación gratuita para emprendedores salteños, con el 
objetivo de convocar a personas con ideas de negocios o proyectos en marcha, 
para acercarles herramientas que facilitan el funcionamiento sus negocios. 
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El programa es auspiciado por el Consejo Federal de inversiones, articulado por 
la Secretaría de Comercio, Mipymes y Desarrollo Local con la colaboración de la 
Secretaría de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Educación, que avalará los 
certificados del programa. 

Las capacitaciones se dictarán en varias instancias. La primera, de 
sensibilización en emprendedurismo, abarca los aspectos personales que hacen 
al espíritu emprendedor. En la segunda instancia se verá el “Armado del plan de 
negocios”, que abarca aspectos cualitativos y estratégicos del negocio. En la 
tercera se sigue con el armado de plan de negocios, haciendo énfasis en los 
aspectos contables y financieros, y el que refiere a las inscripciones impositivas. 
La etapa siguiente se caracteriza por el Seguimiento y asesoramiento a cargo 
del equipo, para quienes estén interesados en poner en marcha un 
emprendimiento y busquen financiamiento, ya sea público o privado. 

 

 

 

 

El día 06 de junio se llevó a cabo en el municipio de El Tala el Centro de 

Atención al Ciudadano (CAC). Allí se asesoró sobre líneas de financiamientos 
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para apoyar a los emprendimientos de personas que puedan hacer realidad un 

proyecto o fortalecerlos. Se asesoraron a 25 emprendedores locales. 

 

 

 

El 14 de junio se dio inicio al programa Alumbra tus ganas de emprender en la 

Casa de la Cultura de Rosario de la Frontera. 

De la misma participó el intendente de la municipalidad, Gustavo Solis,  el 

Director de MIPYMES y Desarrollo Local, Ing. Federico Cooke, y del Coordinador 

del Programa de la Fundación del Banco Macro, Lic. Francisco Sarmiento. Se 

inscribieron 88 personas  en un principio y hoy se encuentran 16 emprendedores 

de esa localidad compitiendo por el premio.   
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Los días 12 y 13 de julio participamos en el taller de estudios de casos del 

Banco Interamericano de Desarrollo, en el Ministerio del Interior, Obra Pública 

y Vivienda de la Nación Salón Presidente - Buenos Aires. 

El CER- Metán participó de la evaluación del Proyecto conjuntamente con el 

Secretario de Comercio, Mipyme y Desarrollo Local, Lic. Nicolás Ramos Mejías, 

y el coordinador, Ing. Jesús Diaz Sosa. Este taller se llevó a cabo dentro del 

marco de evaluación final del Programa y su objetivo es intercambiar información 

entre los consultores externos a cargo de la evaluación y los responsables 

provinciales y/o municipales de cada provincia seleccionada oportunamente.  

 

 

 

 

 

 

Talleres Turismo de Reuniones 

El 18 de julio se realizó el taller de Turismo en el hotel Termas de Rosario de la 

Frontera. Participaron 20 asistentes locales funcionarios, empresarios, y 

emprendedores del sector turístico. La propuesta estuvo como objetivo la 

concreción de eventos para accionar el desarrollo de esta modalidad en el Sur 

de Salta.  
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Los días 16/07; 17/07 y 19/07 se llevó a cabo en la biblioteca Domingo Sarmiento 

de Rosario de la Frontera las clases de consultas del Programa “Alumbra tus 

ganas de emprender”. Las mismas estuvieron a cargo del equipo del CER 

Metán y el objetivo fue reforzar los conocimientos adquiridos a los participantes 

del programa y afianzar el modelo CANVA para la presentación de los proyectos. 

Participaron 15 personas.  

 

 

 

 

El día 29 de julio se realizó el Centro de Atención Ciudadana en Rosario de la 

Frontera. 
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Allí se asesoró sobre líneas de financiamientos para apoyar a los 

emprendimientos de personas que puedan hacer realidad un proyecto o 

fortalecerlos. Se asesoraron a 35 emprendedores locales. 

 

 

FERIA DE EMPRENDEDORES 

El 09 de julio el CER Metán participó en la Feria de Emprendedores llevado a 

cabo en Paseo La Estación - San José de Metán. La Feria de Emprendedores 

en la Fiesta Popular de la Independencia. Como parte de la culminación de la 1° 

Etapa de capacitación del Programa “Yo Quiero Emprender”, los alumnos 

participaron de la mencionada feria, exhibiendo y comercializando sus 

productos. Coordinaron la actividad las capacitadoras Lic. Nayra Aruma Torrez  

y Cecilia Sales y participaron los 15 alumnos.  

 

 

El 05 de agosto se llevó a cabo el Centro de Atención al Ciudadano en la 

localidad de Joaquín V. González. En esta oportunidad se asesoró sobre líneas 

de financiamientos para apoyar a los emprendimientos de personas que puedan 

hacer realidad un proyecto o fortalecerlos. Se asesoraron a 23 emprendedores 

locales. 



 

 

 74 

 

 

El 12 de agosto se realizó el Lanzamiento del programa Fondo Semilla. Se 

trata de una herramienta de asistencia técnica financiera para emprendimientos 

innovadores que impulsa el Ministerio de Producción de la Nación. El CER Metán 

estuvo  presente en el lanzamiento oficial y posteriormente tuvo la 

responsabilidad de lanzarlo en Rosario de la Frontera (16/08) y San José de 

Metán (23/08). 

 

 

 

El 22 de agosto se realizó en el hotel Termas de Rosario de la Frontera la 

Comisión de Turismo y Deporte del Senado de la Provincia de Salta. Allí se 

trató la situación de la Región Sur en materia de turismo, tomando como ejes las 

comunicaciones, la señalización, la revalorización de los atractivos turísticos y el 

emprendedurismo desde el criterio de regionalización. Estuvo presente el Centro 

de Emprendedores Regionales de Metán, poniendo a disposición los diferentes 

programas de capacitaciones y herramientas financieras y asistencia técnica. 

Fue presidida por el Senador del Dpto. de Metán Roberto Gramaglia y de la 

misma participaron Senadores de diferentes Dptos., Intendentes, Concejales, 

Directores de Turismo y Deporte, sector privado. Contó con la presencia del Sr, 
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Ministro de Cultura y Turismo, Dr. Mariano Ovejero, Secretario de Turismo 

Estanislao Villanueva y el Director de Relaciones con los municipios, Téc. Javier 

Arias. 

 

 

 

El día 26 de agosto se realizó un taller de vídeo pitch en la Casa de la Cultura 

de Metán. 

En esta oportunidad la capacitadora fue la Téc. Gladys Caraballo. El objetivo 

fue capacitar a los aspirantes al Programa Fondo Semilla para la 

presentación en video picht, una innovación en los requisitos para acceder 

al Programa. El taller fue gratuito. Participaron 10 personas quienes 

solicitaron asistencia técnica. 
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El 22 de septiembre se realizó el INNOVA SALTA en la ciudad de Metán. El 

mismo se llevó a cabo en la Casa de la Cultura de Metán. Entre los organizadores 

se encuentran el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, Ministerio de 

Ambiente y Producción Sustentable, INTI, Universidad Nacional de Salta, 

Universidad Católica y Fundación Capacitar. 

 

   

 

Los días 26 y 27 de septiembre se realizó un curso de políticas públicas del 

programa Ciudades para Emprender. El mismo se desarrolló en la Casa Natal 

Federico Gauffin y fue organizado por la Secretaría de Producción de la 

Municipalidad de .Metán y Ministerio de Producción de la Nación.  

Capacitadores: Lic. Donatella Orsi  (Coordinadora) y Ricardo La Urna 

(Facilitador). 

Participaron diferentes referentes de la Ciudad, instituciones educativas, Cámara 
de Comercio e Industria, organismos municipales, universidades, empresarios y 
emprendedores locales y el CER que desde la etapa de postulación para el 
programa,  brindó asistencia técnica y apoyo institucional. Tuvieron participando 
20 personas. 
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El día 27 de septiembre se asesoró a los pre-seleccionados de Fondo Semilla 

en el CER Metán. Entre los beneficiarios se encuentran: 

 Héctor Andrés Lackner: El Estribo Intensivo ( Rosario de la Frontera) 

 Marta Graciela Fernández Chacinados Artesanales( S. J. de  Metán) 

 Franco Nazarena Cosas dulces y Sanas Para diabéticos (Rosario de la 

Frontera) 

 

El 03 de octubre se utilizó el Salón de usos  múltiples del INTA Metán para 

presentar el tema modelos de negocios CANVAS del programa Yo Quiero 

Emprender. Las capacitadoras fueron Elsa Córdoba y Antonella Pulitta.De la 

misma participaron 15 emprendedores locales. 
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El 19 de octubre se realizó en la Casa de la Cultura de El Galpón el curso 

Cultura Emprendedora, destinado a 30 personas. Las capacitadoras fueron la 

Lic. Graciela Walter, Elsa Córdoba y Antonella Pulitta. 

 

 

 

El 21 de octubre se realizó en la Casa de la Cultura del Municipio de El Galpón 

el taller generación de modelos de negocios CANVA, destinado a 

emprendedores locales, docentes de BSPA (Bachillerato Salteño para Adultos) 

y alumnos de 6° Año de la Escuela Agro-técnica . Las capacitadoras en este 

caso fueron Lic. Graciela Walter y Elsa Córdoba. Se contó con la participaron 25 

personas. 
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El día 26 de octubre se realizó en el Salón de Usos Múltiples del INTA el taller 

denominado la economía de tu vida, del programa Yo Quiero Emprender. 

Quienes estuvieron a cargo del dictado del mismo fueron Elsa  Córdoba y 

Antonella Pulitta. Participaron 10 personas. 

 

 

El 25 de noviembre se realizó en el Salón Cultural J.M. Gorriti de Rosario de la 

Frontera el Emprende Rosario de la Frontera, organizado por Secretaría de 

Comercio, Mipyme y Desarrollo Local, a través del CER Metán y la Municipalidad 

de Rosario de la Frontera.  

En esta oportunidad se difundieron casos de éxitos de otros emprendedores, se 

brindó capacitación en temas de emprendedurismo, se difundió herramientas y 

programas de financiamientos. 
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El 06 de noviembre se realizará la Jornada Regionales de Producción, 

Turismo y Emprendedurismo en el marco del Festimiel 2016, en San José de 

Metán. En las jornadas se ofrecerán charlas de identificación y validación de 

ideas de negocios, de apicultura, comercialización de productos regionales y 

experiencias de productor a emprendedor turístico. También se hablará sobre 

turismo rural y líneas de crédito. 
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Actividades replicadas en varios Centros de Emprendedores 

Regionales 

Además de las actividades antes mencionadas, los directores de Centros para 

Emprendedores Regionales realizaron distintas actividades internas, 

relacionadas a la formación de los profesionales en temas específicos, 

necesarios para el trabajo que deberán realizar. 

 

Capacitación en líneas de créditos para el sector del software 
El 05 de mayo se llevó a cabo la capacitación sobre formulación de proyectos de la 

línea FONTAR, en el salón de Conferencias de Swiss Medical Group. 

El mismo estuvo organizado por la Secretaría de Ciencia y Tecnología del Gobierno de 

Salta. El capacitador fue el Lic. César Curto Coordinador de Ejecución Técnica del 

Programa Fondo Tecnológico Argentino  Presidencia de la Nación. Este taller tuvo como 

objetivo difundir instrumentos de promoción y financiamiento FONTAR y taller de 

formulación de proyectos.  

 

 

Programa Ciudades para Emprender – Ministerio de producción 

Los directores estuvieron trabajaron en conjunto con personal de la 

municipalidad en la que se encuentran para postular el municipio al programa 

Ciudades para Emprender del Ministerio de Producción de Nación. Este 

programa contempla un aporte no reintegrable de 200.000 para los beneficiarios, 

junto a capacitaciones y beneficios en distintos programas que promueve el 

ministerio. 

Entre tantos factores, uno de los principales limitantes para las postulaciones era 

la población, la que debía poseer un valor entre 25.000 y 200.000 habitantes. 

Esto llevó a que solo se pueda trabajar con 7 municipios de la provincia de salta, 
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los que se mencionan a continuación: Chicoana, Rosario de Lerma, San Antonio 

de los Cobres, San Ramón de la Nueva Orán, San José de Metán, Gral. Güemes 

y Tartagal.  

El trabajo realizado por cada uno de los directores fue muy prolijo. Todas las 

postulaciones se realizaron sin inconveniente. Como es de esperarse a este 

programa postularon ciudades de todo el país, lo que al tener un presupuesto 

tan limitado de solo 30 ciudades, dejó afuera a varios candidatos. Sin embargo 

estamos muy conformes, ya que la ciudad de San José de Metán resultó 

beneficiario del mismo. Hoy en día se encuentran en las tareas de capacitación 

y preparación de documentación previa al financiamiento.  

Jornada de capacitación - Programa Alumbra tus ganas de emprender 

El día 23 de mayo se realizó la primera reunión con los responsables del 

desarrollo del programa Alumbra, tanto en capital como en el interior. El objetivo 

de la reunión fue conocer el equipo, comentarles el espíritu del programa, el 

enfoque que debe tomar el mismo, los objetivos perseguidos para este año y la 

metodología de trabajo. 

Esta reunión se realizó en la Secretaría de Comercio, MiPYMES y Desarrollo 

Local, y participaron la directora del CER Metan, Rosario de Lerma, Tartagal y 

Orán, por ser quienes se encargarán del correcto desarrollo del programa en 

esas localidades, y personal de la Secretaría de Comercio, Capacitadores del 

programa y funcionarios de la Fundación Banco Macro. 

 

Programa Alumbra tus ganas de emprender 

El programa en que colabora la Secretaría de Comercio, MIPYMES y Desarrollo 

Local comenzó sus actividades el día 14 de junio.  
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Este año Alumbra se desarrolló en la ciudad de salta, en Orán, Tartagal, Rosario 

de Lerma y Rosario de la Frontera. La distribución se realizó en función de 

cercanía a un CER (para la logística que implica) y las necesidades detectadas 

en las regiones. En todos los casos se tratan de ciudades con una masa crítica 

interesante de emprendedores. 

En cuanto a su estructura, se tuvo en cuenta las necesidades comunes de un 

emprendedor, es por ello que en una primera etapa se realizaron clases teóricas 

sobre conceptos relacionados al emprendedurismo. Al finalizar los participantes 

debían presentar tres elementos, los cuales fueron evaluados y determinaban si 

continuaban o no en el programa. Estos elementos fueron: curriculum viate del 

equipo emprendedor, modelo de negocios en un lienzo CANVAS y un vídeo pitch 

de 3 min de duración.  

Los emprendedores que pasasen la evaluación3 tuvieron la oportunidad de tener 

asesoramiento personalizado con un mentor, un profesional que guio a cada 

participante para el correcto desarrollo de su propuesta, concluyendo el trabajo 

con el plan de negocios de negocios del proyecto. Al igual que en la instancia 

anterior, el proyecto se evaluó teniendo en cuentas el potencial del equipo 

emprendedor y los aspectos técnicos de la propuesta.  

Aquellos que pasen esta instancia, serán beneficiarios de un crédito blando para 

acceder a la compra de activos y capital de trabajo para la ejecución del su idea. 

Cabe mencionar que de este programa participaron todos tipo de 

emprendedores, es decir del sector de servicios, manufacturero o comercial. 

Además, se contó con la participación de emprendedores con una idea 

consolidada en mente y otros con un negocio en marcha, con la imperiosa 

necesidad de expandir u optimizar su actividad. 

Del programa participaron más de 1300 personas a lo largo de la provincia, lo 

que fue un gran desafío como organizadores y una gran oportunidad para los 

emprendedores. A continuación se resume los inscriptos por región: 

Municipio Inscriptos 

Orán 113 

Rosario de Lerma 84 

Tartagal 223 

Rosario de la Frontera 62 

                                                           
3 La evaluación tuvo en cuenta factores relativos a lo subjetivo del emprendedor, además de realizar un 
análisis técnico de la propuesta para determinar el potencial del emprendimiento. 
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Salta 888 

Total 1370 

 

            

 

         

Transferencia de conocimiento del equipo APPES 

El día 27 de mayo se realizó una capacitación interna entre los directores de 

CER, a cargo de personal del programa APPES. El objetivo de estas 

capacitaciones es transferir los conocimientos del equipo APPES para que los 

directores sean capaces de liderar equipos de trabajo multidisciplinarios en el 

municipio donde se encuentran. Todo esto con la finalidad de replicar el 

programa APPES, una acción tendiente a igualar en el largo plazo las 

oportunidades que tienen los ciudadanos de la provincia.  
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La primera capacitación estuvo a cargo de la Lic. Ximena López Dominguez, 

quién desarrollo el tema Los Recursos Humanos en una Organización. En la 

misma se  

 

En el segundo encuentro, que se llevó a cabo el día 3 de junio, se desarrolló 

cómo temática el estudio de los Procesos Productivos de una organización. La 

misma estuvo a cargo de Gonzalo Gearineau. 
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Mapeo de actores claves 

Durante el mes de julio se les encomendó a los directores de CER realizar un 

relevamiento de los actores claves que se encuentran en la zona, entre los que 

se destacan: intendentes, secretarios, instituciones de tecnología (INTI, INTA), 

universidades, comunidades, cooperativas, emprendedores, entre otros.  

Con todo esto se logró formar una base de datos que agrupa estos contactos, 

algo indispensable al momento de requerir la colaboración de otros para atender 

las demandas de los emprendedores con los que estamos en contacto.  

Programa Compre Salteño – Dirección de Comercio Interior de la 

Secretaría de Comercio, MIPYMES y Desarrollo Local 

Se trabajó en el relevamiento de cadenas de supermercados en el interior de la 

provincia con el objetivo de pasar esta información a la Dirección de Comercio 

Interior de la Secretaría. El mismo será de gran ayuda para comunicarse con los 

comerciantes para que participen de rondas de negocios, ferias y otras 

actividades tendientes incrementar el comercio en la región. 

A su vez, se amplió la base de datos al integrar las cadenas de supermercados 

con productores de la región. Esto con el objetivo de invitarlo a participar de una 

ronda de negocios que permita ampliar las relaciones entre supermercados y 

productores de diferentes regiones de la provincia de salta y provincias vecinas.  

Programa Fondo Semilla – Ministerio de Producción 

El día 12 de agosto se realizó el lanzamiento del programa Fondo Semilla, del 

Ministerio de Producción de Nación en la ciudad de Salta y el interior, en 

simultáneo. 

Vale aclarar que la Secretaría de Comercio, MIPYMES y Desarrollo Local postuló 

a los CER cómo incubadoras, para poder facilitar el acceso a los emprendedores 

de las diversas regiones.  
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Dado al gran despliegue realizado, INCUBA SALTA (incubadora registrada para 

la Secretaría de Comercio, MIPYMES y Desarrollo Local) recibió más de 86 

postulaciones de emprendedores a lo largo de la provincia. De estos, 56 fueron 

pre-aprobados por la incubadora para trabajar en el programa. Los demás fueron 

rechazados por no cumplir con los lineamientos del programa. En la siguiente 
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ilustración se muestra un gráfico de torta con la distribución de proyectos 

presentados. 

 

Gracias a este trabajo, la incubadora fue a la que más proyectos aprobaron 

desde el programa para la provincia de salta, con 13 proyectos. 

Apellido Nombre Nombre del 
proyecto 

Departamento 

Carraro Roberto Ignacio Nubelin Salta 

Condori María del milagro Hilos de oveja y 
llamas 

San Carlos 

Copori Dina mercedes El parador regional General 
Mosconi 

Ferreyra 
Campuzano 

Claudelina Delicias verdes San ramón de 
la nueva Orán 

Figueroa Eduardo Favio Hilos de oveja y 
llamas 

Cafayate 

Flores Blas Moises Venta de pimentón 
de alta calidad 
fraccionado 

San Carlos 

Jiménez Gabriela Elizabeth Delicias del sol San ramón de 
la nueva Orán 

Lackner Andrés Héctor El estribo intensivo Rosario de la 
frontera 

Medina Augusto Ariel Fábrica de portable 
case 

Salta 

Renfiges José Luis Queso de cabra 
Don José 

San Carlos 

Salinas Gustavo Gabriel Soñando en 
emprender 

Cafayate 

Sánchez Lilian Carina Más amor más- 
mam  

Salta 

Soria Luciana Daniela Indumentaria de 
lana de llama 

Salta 

A continuación se muestra la firma de los emprendedores beneficiarios de la 

ciudad de Salta. Sin embargo, en la imagen puede observarse la documentación 
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de los 13 proyectos debido a que corresponde al momento en que el secretario, 

Nicolás Ramos Mejía firmó cada uno de ellos4.  

 

 

Innova Salta 

Innova Salta 2016 es un evento organizado en el marco de la IV Semana 

Nacional del Emprendedor Tecnológico, y tiene como fin generar un espacio para 

promocionar la creación, el desarrollo y la consolidación de emprendimientos de 

base científico-tecnológicos y/o que produzcan innovaciones (en productos, 

procesos, tecnología o modelos de negocios), tanto en estudiantes avanzados, 

en investigadores o grupos de investigación, como en emprendedores y/o 

empresas. 

Este año, el evento fue organizado en la ciudad de Salta y en las ciudades de 

Tartagal, Orán, Metán y Cachi. Cabe mencionar que, para el desarrollo de cada 

evento se contó con un apoyo importante de otras instituciones del medio. Fruto 

de la sinergia lograda fue posible desarrollar un evento prolijo y con disertantes 

muy interesantes para cada una de las regiones donde se tuvo presencia. Las 

instituciones colaboradoras fueron: 

• Fundación Capacitar del NOA; 

• Secretaría de Ciencia y Tecnología del Gobierno de la Provincia de 

Salta 

• Secretaría de Industria y Financiamiento del Gobierno de la 

Provincia de Salta; 

• Instituto de Tecnología Industrial (INTI); 

                                                           
4 Por una cuestión de costos, se prefirió que los emprendedores del interior de la provincia envíen sus 
documentos por correo postal, evitando así que incurran en gastos de transporte. 
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• Universidad Nacional de Salta; 

• Universidad Católica de Salta; 

• Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de 

Nación. 

El formato del evento fue el siguiente: 

1. Bienvenida y apertura institucional: Espacio donde las autoridades 
presentes dan la bienvenida a los asistentes, les comentan los objetivos 
perseguidos y menciona en forma breve los principales temas que serán 
tratados en la jornada. 

2. Panel de herramientas para emprender: El capacitador entrega las 
cartillas que contiene información sobre las herramientas que ofrecen 
cada institución en materia de asesoramiento técnico, programa de 
financiamiento, entre otros. Además de explicar cada una de las 
herramientas ofrecidas, el capacitador deja espacio para consultas que 
pueda surgir de los asistentes. 

3. Panel de emprendedores regionales: El objetivo de esta sección es poner 
en evidencia la experiencia de emprendedores de la provincia, con el fin 
de transmitir el mensaje: ¡Emprender es posible! Los disertantes 
comentarán cómo surgió la idea del emprendedor, cómo fue esos 
primeros pasos, los retos que tuvieron que afrontar, las desilusiones, los 
éxitos, la situación actual y, por último, los objetivos en el mediano y largo 
plazo del emprendimiento. 

4. Charla técnica: El disertante brinda una capacitación técnica sobre 
conceptos técnicos relacionados a las principales actividades 
desarrolladas en la región donde se realiza el evento.  

5. Conferencia magistral: El conferencista desarrolla conceptos teóricos-
prácticos de caso de aplicación por parte de alguna institución experta en 
la temática a tratar. 

En cuanto a la difusión, se muestra algunos de los elementos realizados: 
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Flyer: 

 

Difusión por redes sociales: 
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Programa: 

 

Fotografías 
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En lo que respecta a la concurrencia al evento, estuvimos muy conformes ya que 
superó la expectativa. A continuación se muestra un breve resumen: 

Sede del evento Asistentes 

Tartagal 80 

Orán 90 

Metán 50 

Cachi 30 

San Antonio de los Cobres 70 

Cafayate 20 

Salta 50 

Total 390 Personas 
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Conclusión de avance 

Sin lugar a dudas que el proyecto Centros para Emprendedores Regionales es 

una gran herramienta que dispone la Secretaría de Comercio, MIPYMES y 

Desarrollo Local para fomentar el emprendedorismo en el interior de la provincia, 

entre otras actividades que realiza. 

A lo largo del informe se puede apreciar como los directores de Centros para 

Emprendedores Regionales trabajaron en temas muy diversos; todos ellos con 

un mismo objetivo: fomentar el emprendedorismo como herramienta favorecer la 

creación de empleo local (riqueza).  

No obstante, es importante difundir más aún el trabajo que se viene realizando 

para que los mismos sean reconocidos por la comunidad como un espacio para 

la asistencia al emprendedor. Es algo que desde la Secretaría de Comercio 

anhelamos, por lo que continuaremos trabajando para tal fin.  

Se presenta la siguiente tabla que manifiesta el alcance que tuvo el proyecto 

durante este año de gestión. 

CER Capacitados Asistidos TOTAL 

TARTAGAL 586 61 647 

METAN 556 52 608 

SAC 396 24 420 

ORAN 360 12 372 

CACHI 344 47 391 

TOTAL 2242 196 2438 

 

 

A pesar de que se tuvo un alcance bastante interesante, consideramos que esto 

debe ser superado en próximas gestiones para así poder atender a todos los 

emprendedores de la provincia de Salta. 
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