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- Programa de Fortalecimiento Ins-
titucional para reformas y/o me-
joras edilicias de instituciones que 
desarrollen actividades con perso-
nas con discapacidad, de la CONA-
DIS.

- Programa de Mejoramiento de 
Edificios Públicos y Espacios Ver-
des, del Ministerio de Desarrollo 
Social.

- Programa de Fortalecimiento de 
Infraestructura Productiva, de la Ley 
de Regalías Mineras.

- Fortalecimiento del Programa de 
Regulación Dominial de Terrenos 
Fiscales.

- Fortalecimiento en los Municipios 
del Plan PROCREAR y del Plan de 
Autoconstrucción de vivienda del 
IVUJ.

- Programa de Desarrollo Turístico 
Intermunicipal.

AREA 3 – MARCO LEGAL 

*  MUNICIPIOS y COMISIONES 
MUNICIPALES

Esta área apunta a fortalecer todo 
lo referido al marco normativo le-
gal que hace al funcionamiento de 
los organismos municipales, lo cual 
se reflejaría en la conformación de 
Consorcios de Gestión para la Ad-
ministración (Micro región) de los 
distintas herramientas que hacen 
al desarrollo territorial (canales de 
riego, de maquinaria), y asimismo 
para la conformación de Consejos 
Municipales de Discapacidad, que 
hacen al trabajo integral de esta 
problemática.  

AREA 4 – MONITOREO Y EVALUA-
CION DE PROGRAMAS 

*  MUNICIPIOS y COMISIONES 
MUNICIPALES

Esta área nos va a permitir contro-
lar y evaluar las distintas etapas que 
hacen a un proyecto a los fines de 
culminar con éxito el mismo. Se 
plantea trabajar con un equipo in-

terdisciplinario que nos permita al-
canzar este objetivo.

Planteándose la necesidad que la 
Dirección de Asistencia Técnica, fi-
gure como organismo de contralor 
en los distintos convenios que se 
firmen, para el caso que no se con-
temple esa figura jurídica.   

AREA 5 – RENDICIONES DE 
CUENTAS 

*  MUNICIPIOS y COMISIONES 
MUNICIPALES

Esta área apunta a asistir a los se-
senta (60) municipios y comisiones 
municipales a los fines de evitar los 
problemas administrativos comu-
nes en los mismos y que conllevan 
a paralizar el financiamiento de los 
programas donde no se han cum-
plido con las normativas de rendi-
ción correspondiente. Asimismo se 
articularan acciones para dar  cum-
plimiento a las pautas fijadas por el 
Tribunal de Cuentas. 

AREA 6 – AREA INFORMATICA 

*  MUNICIPIOS y COMISIONES 
MUNICIPALES

Esta área de trabajo apunta a traba-
jar:

- Base de datos municipales; lo cual 
nos va a permitir contar con infor-
mación actualizada de indicadores 
sociales; para lo cual se articularan 
acciones con la DiPPEC (Dirección 
de Planeamiento y Planificación, 
Estadística y Censo), el SyNTIS (Si-
tema Nacional Tributario y Social); 
y el SIEMPRO (Sistema de Informa-
ción, Evaluación y Monitoreo de 
Programas Sociales); dicha articu-
lación nos va a permitir contar asi-
mismo con información vinculada 
a los distintos programas de fuerte 
Desarrollo Territorial. 

- Sistematización fotográfica y ar-
mado de boletines electrónicos; se 
planteael uso de estas herramientas 
que nos van a permitir transparen-
tar las acciones de gobierno que se 
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ejecuten desde este organismo  

AREA 7 – CAPACITACION y EDU-
CACION NO FORMAL  

*  MUNICIPIOS y COMISIONES 
MUNICIPALES

Se buscara la articulación entre los 
distintos actores que hacen al fun-
cionamiento de los organismos 
municipales (Consejos Comunales, 
Consejos Deliberantes y Ejecutivos 
Municipales); el Instituto Provincial 
de la Administración Pública (IPAP); 
el Instituto de Capacitación Políti-
ca (INCaP), la Unidad de Gestión y 
Educación No Formal del Ministe-
rio de

Educación para permitir la capaci-
tación continua del personal mu-
nicipal y la culminación de los es-
tudios primarios y/o secundarios 
según corresponda.

AREA 8 – SOCIAL  

*  MUNICIPIOS y COMISIONES 

MUNICIPALES

Nuestro desafío es tener presencia 
en el territorio a través de munici-
pios y comisiones municipales, no 
solo asistiendo técnicamente a los 
mismos sino detectando las nece-
sidades sociales de cada comisión 
y su jurisdicción. Evaluar las priori-
dades y articular con los organis-
mos del estado la pronta asistencia 
en materia de salud, educación, 
trabajo y seguridad,   

Transversal

TRANSPARENCIA DE GOBIERNO

El área Informática trabajará con 
fuerte presencia, recayendo en la 
misma la tarea de digitalizar todas 
las solicitudes que ingresen, así 
como el seguimiento y resultado 
de cada gestión. Teniendo a su car-
go el armado de la base de datos 
de la Dirección, con el contenido 
y la situación social de cada orga-
nismo municipal. A su vez sistema-
tizara el registro y seguimiento de 

cada proyecto presentado por esta 
Dirección y/o por los Municipios y 
Comisiones Municipales ante los 
distintos organismo nacionales y/ o 
provinciales.

 1d.- SECRETARIA DE RELACIO-
NES CON LA SOCIEDAD CIVIL

Eje de gestión: “llevar el Estado y el 
Gobierno a la gente”.-

Plan de Gobierno en el que la So-
ciedad Civil toma un rol preponde-
rante.

PLAN ESTRATÉGICO PROVINCIAL, 
a través de los Consejos Asesores 
de Planificación Provincial, una po-
lítica de Estado a veinte (20) años 
que reúne al sector público y al 
sector privado, a los jujeños que 
producen y trabajan, que estudian 
y crean, que viven, que esperan.

Jujuy tiene que avanzar en la bús-
queda de soluciones colectivas 
para los problemas, aprender de 
sus errores y fortalecerse con sus 

aciertos.

La construcción de un Estado mo-
derno, transparente y cercano a los 
ciudadanos.

En esta visión, los ciudadanos y sus 
derechos adquieren mayor prota-
gonismo para alcanzar el desarrollo 
de manera integral.

Para nuestro Gobierno, la comu-
nicación es un nuevo paradigma 
sustentado en tres pilares funda-
mentales: la transparencia, la acce-
sibilidad a la información pública y 
la participación ciudadana colabo-
rativa. Es bidireccional, está al servi-
cio de la transformación del Estado 
y se constituye en una matriz para 
la mejora de la gestión pública, la 
modernización de los procesos y la 
incorporación de criterios de Cali-
dad Institucional.

Este modelo de comunicación 
ha logrado construir un Gobierno 
Abierto, con un nuevo vínculo con 
la sociedad, empoderando a las y 
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los ciudadanos para ser mejores in-
terlocutores ante sus instituciones.

Tenemos una comunicación al ser-
vicio de un gobierno presente en 
todo el territorio, nutriéndose de 
los aportes interculturales de los ju-
jeños de cada región.

Este paradigma comunicacional 
potencia el diseño de Políticas Pú-
blicas, reencausa el diálogo social, 
gestiona de manera democrática 
los conflictos y logra la adopción 
de mejores y más oportunas solu-
ciones. Todo esto, favorece el de-
sarrollo de una nueva legitimidad 
del Estado.

Todos los actores involucrados 
en la función pública comparten 
y aplican los criterios de gobierno 
abierto en su gestión cotidiana.

Esto produce una mejora en la or-
ganización de la información, la 
apertura de canales directos y la 
eficiencia y la eficacia en el servicio 
público.

Para lograr este modelo se han tra-
zado estos:

Ejes Estratégicos

• Transparencia

• Participación ciudadana

• Acceso a la información

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE RE-
LACIONES CON LA SOCIEDAD CI-
VIL.

MISIÓN y FUNCIÓN

Se creó dentro del Ministerio de 
Gobierno y Justicia, la Secretaría de 
Relaciones con la Sociedad Civil, y 
dentro de ella, la Dirección Provin-
cial de Relaciones con la Sociedad 
Civil, que tiene como:

FUNCIÓN

Impulsar y promover la participa-
ción ciudadana para la generación 
de políticas públicas, brindar espa-
cios para el aprendizaje democrá-

tico y propender a lograr una con-
vivencia social basada en valores y 
principios.

MISIÓN

Organizar la Sociedad Civil para lo-
grar un sistema de GOBERNANZA 
con un tejido social proactivo que 
participe en la construcción demo-
crática de un modelo de provincia 
soñado por todos los jujeños. 

La gobernanza implica que las 
personas puedan participar en las 
decisiones que les aseguran una 
vida digna. Para eso, los ciudada-
nos necesitan que exista libertad 
de expresión y asociación, respeto 
y fortalecimiento de los derechos 
humanos; y estar informados sobre 
lo que los gobernantes deciden y 
hacen.

Los gobernantes, por su parte, de-
ben tener capacidad para cumplir 
sus funciones, y sensibilidad para 
tomar en cuenta las aspiraciones y 
necesidades de los ciudadanos.

De cara a la responsabilidad que  
aquí tenemos de construir un mo-
delo de gobierno moderno, resulta 
imperioso reconocer que el cono-
cimiento y la capacidad de fiscali-
zación de los vecinos y vecinas or-
ganizadas son irreemplazables.

No se trata de delegar responsa-
bilidades del estado en el pueblo, 
sino de ser co-responsables (esta-
do-comunidad) de la construcción 
democrática, asumiendo cada uno 
la tarea que le es propia.

OBJETIVOS

 • Fomentar la participación ciu-
dadana a través de Asambleas Ciu-
dadanas, Conformación de Con-
sejos Sociales y toda otra forma de 
participación.

 • Generar acciones que fomen-
ten la Educación Cívica

 • Promover y Cooperar en el for-
talecimiento de las Organizaciones 
de la Sociedad Civil.

 • Promocionar y apoyar a las ac-
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ciones que surjan de la ciudadanía 
y/o el Gobierno para la concreción 
de la gobernanza.

 • Coadyuvar a que las asociacio-
nes se agrupen entre sí, de acuerdo 
a sus fines o naturaleza y logren di-
versas formas de asociación.

 • Coordinar y/o generar políticas 
públicas de Participación Ciudada-
na y Acción Comunal.

 • Promover acciones para mejo-
rar el comportamiento humano y 
social, en pos de cultivar el respeto 
por el otro. 

 • Generar alianzas para coordinar 
y articular programas de Participa-
ción Ciudadana y Planificación Par-
ticipativa

 • Formular, ejecutar, evaluar pro-
gramas de fortalecimiento de la de-
mocracia.

 • Establecer programas de for-
mación y capacitación de líderes 
comunitarios.

 • Tener acceso a la Base de Da-

tos de Organizaciones de la Socie-
dad Civil de la Provincia de Jujuy y 
crear otra con Organizaciones en 
Vías de Conformación o que traba-
jen en Voluntariado.

 • Crear el OBSERVATORIO SO-
CIAL de la Provincia de Jujuy.

 • Crear el Programa Permanente 
de Formación Ciudadana.

 • Crear nexos comunicacionales 
y de trabajo intra y extra institucio-
nales.

 • Celebrar convenios con otras 
Instituciones del Estado, Educa-
tivas, Colegios Profesionales, etc 
para lograr optimizar los resultados 
del plan de acción de esta Direc-
ción Provincial.

 • Crear la RED CIUDADANA DE 
LA PROVINCIA DE JUJUY

Población Objetivo:

Ciudadanos pertenecientes a orga-
nizaciones sociales, colegios profe-
sionales, instituciones educativas, 

centros vecinales, partidos políti-
cos, sindicatos, gremios, cámaras 
empresariales y todo ciudadano 
comprometido con la provincia. 

METAS ALCANZADAS EN 
LOS PRIMEROS NOVENTA 
DÍAS:

DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN:

Se realizó un diagnóstico del tejido 
social de la provincia, y  se detectó 
que se encuentran muy dañadas las 
relaciones sociales, comunitarias e 
institucionales.

El deterioro ético en el comporta-
miento de determinados grupos 
sociales e institucionales hizo que 
hayamos naturalizado vivir en la 
ANOMIA (Falta de respeto o cum-
plimiento de las Normas).

La acción del tejido social sobre los 
individuos se traduce en confianza 
hacia el otro y en la responsabilidad 
de cumplir. El deterioro del tejido 

social se da al faltar alguna de estos 
dos principios de sociedad. Ya sea 
que como individuos no confie-
mos en los demás sin razón, o que 
al confiar en ellos nos fallen, lo que 
nos incapacita para desarrollar con-
fianza. Al cabo de muchas heridas 
en su fe, el individuo terminó rom-
piendo lazos de sociedad. Cuando 
los lazos se pierden, cuando una 
sociedad no consigue organizarse, 
se estanca. Las metas comunes no 
se alcanzan, los beneficios se pier-
den y sus miembros sufren.

 • Promover acciones para mejo-
rar el comportamiento humano y 
social, en pos de cultivar el respeto 
por el otro. 

Se comenzó a trabajar en el fortale-
cimiento el tejido social.

Dentro de las tantas situaciones 
que desgastaron el tejido social en 
nuestra provincia, se puede men-
cionar:

 • La inestabilidad y pérdida de lo 
familiar, que trae consigo la desa-
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parición de una serie de valores fa-
miliares, sociales y humanos

 • El incremento de los niveles de 
pobreza y la inseguridad, que pro-
vocan en los individuos sentimien-
tos de injusticia

 • La pérdida de identidad cultural

 • La presencia de actos que des-
truyen la vida armónica en socie-
dad y la confianza en los otros

 • La desconfianza generalizada 
en las instituciones, que origina 
sentimientos de indefensión y esta-
dos de impunidad

 • La falta de iniciativa para gene-
rar cambios sociales desde estos 
mismos procesos

Condiciones todas que es necesa-
rio subsanar, para lo cual se plan-
tean diferentes estrategias, que 
estarán dirigidas tanto a cambiar 
diferentes instituciones como con-
diciones.

La tarea de refuerzo del tejido so-
cial, debe favorecer estilos de aso-

ciación que reconstruyan los lazos 
de confianza entre los individuos, 
familias, grupos y sociedad en ge-
neral; pero además, debe propiciar 
que se reproduzcan las tradicio-
nes y bienes culturales en las ins-
tituciones que tradicionalmente 
han operado como formadoras de 
comportamientos capaces de ac-
tuar como defensas o como amor-
tiguadores de los impactos que las 
crisis suponen. En el fortalecimien-
to del tejido social, es deseable que 
las familias y los grupos desarrollen 
en sus miembros estrategias de 
actuación que, no obstante la mo-
dernidad, las crisis o el cambio de 
objetivos, se alineen a los principios 
de la convivencia y la legalidad. No 
hay que olvidar que la densidad 
y la fortaleza del tejido social son 
rasgos esenciales en una sociedad 
que progresa en equilibrio.

En el crecimiento social, todos los 
actores que hacen parte de ella 
aportan desde el papel que juegan, 
sus saberes, costumbres y accio-

nes para inventar, señalar y ejecu-
tar procesos que sean de beneficio 
para la comunidad en general.

La participación, es la herramien-
ta más común para propiciar las 
condiciones necesarias en la cons-
trucción conjunta de esta nueva 
realidad. Esa capacidad que los in-
dividuos, grupos, organizaciones 
y comunidades en general tienen 
para desarrollar procesos que be-
neficien el desarrollo social y hacer 
aportes al crecimiento de todos en 
general, es lo que denominamos 
capital social.

Se inició una etapa de recomposi-
ción de vínculo entre el tejido so-
cial y las instituciones del Estado, 
para generar CONFIANZA entre 
ambos actores.

Actualmente ya se ven resultados 
positivos, ya que la Sociedad Civil 
ha valorado enormemente la crea-
ción de esta área, porque conside-
ran que es la más clara demostra-
ción del cumplimiento de la palabra 

empeñada por el gobernador, de 
brindarles un gobierno de puertas 
abiertas.

El proceso de restitución de con-
fianza entre el Gobierno y la So-
ciedad Civil fue dando muestras 
positivas, al concretarse a solicitud 
de las Organizaciones la firma de 
documento de apoyo a la gestión 
del Gobernador de la Provincia, va-
lorando la decisión política de res-
tablecer el orden y la convivencia 
social bajo el amparo de la Ley.

PROMOVER y COOPERAR EN EL 
FORTALECIMIENTO DE LAS OR-
GANIZACIONES DE LA SOCIEDAD 
CIVIL 

Muchas organizaciones iniciaron  
procesos de regularización y nor-
malización a través de Fiscalía de 
Estado y otros Organismos Provin-
ciales y Nacionales. Contribuimos 
con asesoramiento técnico profe-
sional y realizamos un acompaña-
miento permanente durante este 
proceso.
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 • Celebramos Convenios con 
otras Instituciones del Estado, Edu-
cativas, Colegios Profesionales, 
ONGs.

Dado a que manifiestan no poder 
sortear algunos obstáculos para lo-
grar la normalización de las organi-
zaciones y que son comunes a la 
mayoría de estos actores, se deter-
minó que era necesario, ayudarlos 
a resolver esos inconvenientes, para 
ello se está avanzado en la concre-
ción de Convenios de Coopera-
ción Recíproca, entre el Gobierno 
de la Provincia a través del Ministe-
rio de Gobierno y Justicia y el Con-
sejo de Ciencias Económicas, ente 
el Gobierno de la Provincia a través 
del Ministerio de Gobierno y Justi-
cia y la AFIP, entre el Gobierno de la 
Provincia a través del Ministerio de 
Gobierno y Justicia y el Colegio de 
Escribanos, entre el Gobierno de la 
Provincia a través del Ministerio de 
Gobierno y Justicia y Municipios.

En el primer caso para brindarles 

una reducción en el costo de ho-
norarios por confección de ba-
lances y pago de sellados, y en el 
segundo caso para brindarles capa-
citación y acompañamiento duran-
te el proceso de conformación y/o 
normalización de la Organización 
como así también a aquellas que 
inicien la formulación y ejecución 
de proyectos productivos, de servi-
cios, etc.

Iniciamos un proceso de interac-
ción con Organizaciones de la 
Sociedad Civil que desean trabajar 
conjuntamente con el Gobierno 
Provincial con aportes formativos 
y/o de acompañamiento a la So-
ciedad Civil.

Una de estas Organizaciones es 
PODER CIUDADANO,  fundación 
apartidaría y sin fines de lucro.-  .

Su objetivo es promover la partici-
pación ciudadana y concientizar a 
la población sobre los problemas 
de interés público que requieren 
del compromiso y de la participa-

ción de todos.

Poder Ciudadano tiene en vigencia 
un Programa denominado ALIAR 
que permite trabajar con Organiza-
ciones de la Sociedad Civil.

ALIAR (“Aprendizaje y Liderazgo 
para la incidencia en Argentina”) 
es un programa de fortalecimiento 
de organizaciones de la sociedad 
civil (OSC). Construye espacios de 
aprendizaje y de acción para que 
las instituciones participantes com-
partan experiencias y estrategias.

ALIAR convoca a las organizacio-
nes de la sociedad civil de Formo-
sa, Jujuy y Salta interesadas en me-
jorar sus capacidades de incidencia 
y fortalecer sus equipos internos.

 • El programa se propone

 • Fortalecer la institucionalidad 
de las organizaciones de la socie-
dad civil participantes.

 • Robustecer las capacidades 
para la participación ciudadana de 

las OSC convocadas.

 • Formar redes de organizacio-
nes de la sociedad civil.

 • Implementar procesos de in-
cidencia de la sociedad civil en las 
políticas públicas.

ALIAR se desarrolla a través de tres 
líneas de acción:

 • Talleres de capacitación: son 
espacios de aprendizaje sobre te-
mas relacionados con la capacidad 
institucional y las estrategias de in-
cidencia en las políticas públicas. 
Las jornadas son informales y par-
ticipativas; permiten que las organi-
zaciones de la sociedad civil esta-
blezcan vínculos.

 • Apoyo a proyectos: las orga-
nizaciones participantes pueden 
presentar propuestas de incidencia 
para sus respectivas provincias. Las 
propuestas elegidas son financia-
das por ALIAR. Además, reciben el 
apoyo de los socios del programa.

 • Manual de herramientas para 
la sociedad civil: es una guía de in-
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cidencia en la Argentina. La publi-
cación impresa se entrega a todas 
las organizaciones participantes en 
forma gratuita. El manual servirá 
como un documento de referen-
cia para las futuras estrategias de 
incidencia que realicen las OSC en 
todo el país.

ALIAR es una propuesta pensada 
e impulsada por organizaciones 
vinculadas al fortalecimiento de-
mocrático en la Argentina: Poder 
Ciudadano, Asociación Civil por la 
Igualdad y la Justicia (ACIJ), Aso-
ciación por los Derechos Civiles 
(ADC), FOPEA (Foro del Periodis-
mo Argentino), Fundación Cambio 
Democrático y Fundación Directo-
rio Legislativo. El programa cuenta 
con el financiamiento de la Unión 
Europea.

Se participará del Programa ALIAR 
en dos (2) etapas: en la primera, se 
dictan talleres a organizaciones de 
la sociedad Civil (OSC), y en la se-
gunda, las OSC que hayan partici-
pado en los talleres podrán presen-

tar proyectos de incidencia en sus 
comunidades.

También comenzamos reuniones 
de trabajo en toda la provincia, para 
conocer la conformación actual 
del tejido social y establecer víncu-
los con la Sociedad Civil.

 • Acceso a la Base de Datos de 
Organizaciones de la Sociedad Ci-
vil de la Provincia de Jujuy y crear 
otra con Organizaciones en Vías de 
Conformación o que trabajen en 
Voluntariado.

Ante la imposibilidad de poder ac-
ceder de forma rápida y general a 
la base de datos que cuenta Fis-
calía de Estado de la Provincia, ya 
que el diseño de Software permite 
sólo acceder a la información de 
una Organización por cada consul-
ta, se solicitó al área de cómputos 
a través del Coordinador de Perso-
nas Jurídicas, la modificación del 
software en cuestión para estable-
cer indexaciones que permitan una 
búsqueda y acceso a la información 
de manera ágil y oportuna. Para la 

recopilación de Datos se realizará 
una Convocatoria Abierta para reci-
bir a las Organizaciones.

 • Coadyuvar a que las asociacio-
nes se agrupen entre sí, de acuerdo 
a sus fines o naturaleza y logren di-
versas formas de asociación.

Trabajamos en procesos de asocia-
tividad en grupos con objetos co-
munes en diferentes regiones de la 
provincia.

 • Fomentar la participación ciu-
dadana

Acompañamos en la gestión de 
solicitudes de mejoras en la urba-
nización de numerosos barrios y 
asentamientos trabajando en forma 
transversal con otras áreas de go-
bierno provincial y/o municipal.

Iniciamos reuniones con equipos 
técnicos del Gobierno de la Provin-
cia y el Municipio de San Salvador 
de Jujuy, para organizar, sistemati-
zar y compartir información y da-
tos que se volcarán en acciones de 

bien comunitario.

Se trabajó en la concientización 
para eliminar las conductas socia-
les incorrectas que generaron una 
situación de anomia en la provin-
cia, tales como toma de tierras y 
viviendas.

TRABAJAMOS en recuperar y/o for-
mar PRINCIPIOS y VALORES con la 
SOCIEDAD CIVIL y la Creación del 
OBSERVATORIO SOCIAL DE LA 
PROVINCIA DE JUJUY

EL día 31 de Marzo en conmemo-
ración al DÍA DEL COMPORTA-
MIENTO HUMANO, organizamos 
el PRIMER FORO PROVINCIAL DEL 
COMPORTAMIENTO HUMANO, 
en el que se trabajará en el forta-
lecimiento de ese valor primordial 
para generar el respeto por el otro 
en pos de lograr una Convivencia 
Social que responda al sueño de 
provincia que planteamos y pro-
pondremos la creación del OBSER-
VATORIO SOCIAL DE LA PROVIN-
CIA DE JUJUY
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TRABAJAMOS EN LA ACCESIBILI-
DAD A LA BASE DE DATOS DE OR-
GANIZACIONES DE LA SOCIEDAD 
CIVIL DE FISCALÍA DE ESTADO Y 
EN LA CREACIÓN DE OTRA CON 
ORGANIZACIONES EN VÍA DE 
CONFORMACIÓN Y QUE TRABA-
JEN EN VOLUNTARIADO

Estamos trabajando en forma con-
junta con otras áreas ministeriales 
en la modificación del diseño de 
software de la base de datos de Or-
ganizaciones de la Sociedad Civil 
con que cuenta Fiscalía de Estado, 
en la que se están agregando in-
dexados para facilitar la búsqueda 
y clasificación de la información, 
como así también hacer los aportes 
informativos para su actualización 
permanente, ya que es una Base de 
Datos dinámica. Esto permitirá ge-
nerar una Base de Datos única a la 
que podremos consultar todas las 
áreas que necesiten hacerlo por su 
competencia.

También se comenzará a traba-
jar en el diseño, puesta a punto e 
implementación, de una Base de 
Datos de Organizaciones de la So-
ciedad Civil que aún están en vías 
de conformación legal y otras que 
trabajan con un sistema de volun-
tariado.

OBJETIVOS

Se trabajará en todo el territorio 
provincial en acciones que fomen-
ten la participación ciudadana, tales 
como:

 • ASAMBLEAS CIUDADANAS

 • CREACIÓN DE LOS CONSE-
JOS SOCIALES

 • CREACIÓN DE LA RED CIUDA-
DANA

 • CREACIÓN DEL PROGRAMA 
PERMANENTE DE FORMACIÓN 
CIUDADANA

Con esta estructura social trabaja-
remos en Participación Ciudadana 
generando la corresponsabilidad 
que requiere el sistema de gober-
nanza. Logrando que la ciudadanía 
sea un actor activo en la genera-
ción de políticas públicas.

Se ejecutarán acciones para que las 
Organizaciones de la Sociedad Civil 
generen un efecto multiplicador en 
la Formación Ciudadana y Convi-
vencia Social.

Se comenzará a trabajar con el OB-
SERVATORIO SOCIAL DE LA PRO-
VINCIA

Se establecerán nexos comunicati-
vos intra e extrainstitucionales per-
manentes para lograr trabajar con 
la transversalidad que marca el Plan 
de Gobierno de la Provincia.

Se trabajará en el acompañamiento 
a las Organizaciones de la Sociedad 
Civil para su activa intervención en 
la generación de Políticas Públicas.

Esperamos alcanzar como meta 
primordial comenzar con la recom-
posición del Tejido Social, basando 
su comportamiento en valores y 
principios para revertir el estado de 
anomia en el que vivimos.
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PROYECCIÓN

La Secretaría de Relaciones con 
la Sociedad Civil tiene como res-
ponsabilidad definir las políticas de 
Participación Ciudadana, así como 
fortalecer la ciudadanía activa, me-
diante estrategias de movilización, 
formación, organización y partici-
pación democrática, para contri-
buir al desarrollo humano integral, 
a la dinamización de una sociedad 
participante con cultura política, 
capaz de transformar la ciudad con 
equidad, inclusión, convivencia y 
transparencia.

Por tanto, prioritariamente estable-
cerá y consolidará los enlaces entre 
los distintos ámbitos de Gobierno, 
Organismos de la Sociedad Civil y 
ciudadanía, para el cumplimiento y 
fortalecimiento de las políticas de 
desarrollo social en beneficio de la 
población conforme al Paradigma 
PachaMama.

Acciones desarrolladas desde Di-
ciembre de 2015 a Febrero de 2016:

Con el propósito de generar es-
pacios de encuentro, para diseñar, 
consensuar e impulsar estrategias 
que fortalezcan la articulación y 
vinculación de las organizaciones 
en beneficio de sus acciones de 
incidencia en la agenda política y 
social, la Secretaria de Relaciones 
con la Sociedad Civil se reunió con 
diversas entidades civiles que se 
detallan a continuación:

 • Cooperativa El Chañi Ltda.

 • Cooperativa Un Nuevo Jujuy

 • Asociación Veteranos de Gue-
rra

 • Asociación de Clwons – Artistas 
circenses

 • Asociación de Centros Vecina-
les, Vecinalismo Solidario

 • Asociación Tierra y Libertad

 • Asociación de Ciegos y Amblio-
pes

 • Asociación Mutual Waki Tinkilla

 • Asociación Mutual Wakitinkina

 • Asociación Civil Viento del Nor-
te

 • Asociación Carretera Norte

 • Asociación Jujeña de Enferme-
dades poco frecuentes (Ajepof)

 • Asociación Vecinal B° Los Pera-
les

 • Asociación Civil Mejor Vivir

 • Centro Vecinal Sector B2 B° 
Alto Comedero

 • Centro Vecinal del B° 560 Viv.

 • Centro Vecinal B° 370 Viv. 3era 
etapa B° Alto Comedero

 • Centro Vecinal del B° 17 de 
Agosto

 • Centro Vecinal del B° Bárcena

 • Centro Vecinal del B° Ciudad de 
Nieva

 • Centro Vecinal B° Mariano Mo-
reno

 • Centro Vecinal B° Simón Bolivar

 • Centro Vecinal B° el Chingo

 • Centro Vecinal B° 20 de Junio

 • Centro Vecinal Distrito Cnel. 
Arias

 • Centro Vecinal B° El Jardín

 • Centro Vecinal B° San José

 • Centro Vecinal la Nueva Ciudad 
B° Banco Hipotecario 

 • Centro Vecinal B° La Esperanza

 • Centro Vecinal Villa Jardín de 
Reyes

 • Centro Vecinal B° Bajo Gorriti

 • Centro Vecinal 117 viviendas B° 
Alto Comedero

 • Centro Vecinal B° 2 de Abril

 • Centro Vecinal Arroyo Las Mar-
tas 

 • Centro Vecinal Campo Verde

 • Centro Vecinal B° 308 Viv. 

 • Centro Vecinal B° 14 de Mayo

 • Centro Vecinal B° El Milagro

 • Centro Vecinal San Benito de 
Padua
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 • Centro Vecinal Sector B5 B° 
Alto Comedero

 • Centro Vecinal B° El Mirador

 • Centro Vecinal B° Belgrano

 • Centro Vecinal B° Alto Gorriti

 • Centro Vecinal B° Loma Azul

 • Centro Vecinal Payo Tilquiza B° 
Chijra

 • Centro Vecinal San Guillermo

 • Centro Vecinal B° 25 de Mayo, 
Palpalá

 • Centro Vecinal La Viña

 • Centro Vecinal Cerro las Rosas

 • Centro Vecinal La Isla B° Belgra-
no

 • Centro Vecinal 73 Viv. 

 • Centro Vecinal 128 Viv. B° Alto 
Comedero

 • Vecinos de Punta Diamante

 • Bomberos Voluntarios Tacita de 
Plata

 • Lazos Jujeños

 • Capacitadores del Chalicán

 • Comisión de Madres B° El Pro-
greso

 • Centro Gaucho El Torito

 • Centro Int. para la Niñez “Los 
Reyes Magos” Centro Vecinal Mata-
dero

 • Comisión de Madres Punta Dia-
mante

 • CAF Mina 9 de Octubre Sector 
B3 B° Alto Comedero

 • CAF Mis Primeras Huellas B° 
Alto Comedero

 • CAF Los Pollitos B° 9 de Julio

 • CAF Pequeños Héroes 

 • Fundación Proyecto Futuro

 • Fundación Airampo 

 • Federación de Organizaciones 
Sociales- FOSPYC

Entre otras. Tras el tratamiento y 
análisis de las diversas problemáti-
cas se articularon acciones, dando 
viabilidad y solución a cada una de 

las entidades conforme los requeri-
mientos y necesidades planteados. 
Para ello se mantuvo contacto con 
las pertinentes áreas de gobierno, 
en los casos que la situación así lo 
ameritaba

Asimismo, se mantuvieron reunio-
nes con: AFIP – Delegación Jujuy, 
a efectos de realizar un convenio 
de Cooperación Mutua y Capacita-
ción; Consejo Profesional de Cien-
cias Económicas con el objeto de 
lograr una reducción en los costos 
y honorarios profesionales en be-
neficio de los Centros Vecinales y 
demás Organizaciones Civiles y la 
Facultad de Ingeniería – UNJU; en-
tre otros.

Se realizaron pormenorizados diag-
nósticos situacionales de las loca-
lidades de Rinconadillas, Depto. 
Cochinoca, Municipio de Abdon 
Castro Tolay, utilizando como me-
todología el sondeo, la entrevista 
cara a cara y la observación parti-
cipante.

Se llevó a cabo una investigación e 
informe sobre la situación del per-
sonal de enfermería del Hospital 
Materno Infantil Dr. Héctor Quinta-
na; del Hospital Oscar Orías; del sis-
tema de atención de emergencias 
médicas (SAME); y recursos huma-
nos necesarios en el ámbito de la 
Salud de la Provincia de Jujuy.-
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SEGURIDAD:

Ante las reiteradas manifestaciones 
de falta de seguridad por parte de 
los vecinos del B° Ciudad de Nieva, 
se trabajó en terreno, tomando nota 
de diversos robos y hurtos ocurri-
dos en los tres (3) últimos meses. 
Algunos vecinos manifestaron no 
haber realizado las correspondien-
tes denuncias debido a la inacción 
policial o judicial, la mayoría resal-
tó la demora en el accionar de las 
fuerzas de seguridad, y la falta de 
móviles policiales patrullando el 
barrio. Igualmente se constató que 
las escasas cámaras de vigilancia 
existentes en el lugar no funcionan 
correctamente ni en coordinación 
con la Policía.

PLAN DE ACCION 2016 

Objetivos y Acciones Generales

 Determinar, coordinar, adminis-
trar y organizar las funciones de la 
Secretaría, así como los recursos: 
humanos, materiales y económi-
cos con los que cuenta para el me-

jor desempeño de sus funciones.

 Promover, facilitar y fortalecer los 
procesos y prácticas de participa-
ción democrática, desde una pers-
pectiva de la co-responsabilidad del 
Estado y la sociedad civil en la de-
finición e intervención de las trans-
formaciones sociales.

 Generar espacios para promover, 
construir y efectivizar la plena parti-
cipación ciudadana y comunitaria, 
a fin de fortalecer la vida en demo-
cracia, la justicia y la paz social.

 Fortalecer los vínculos entre el 
Gobierno y la Comunidad de la 
Provincia - ciudadanos en particu-
lar, Organizaciones de la Sociedad 
Civil, Sector Gremial y Sector Priva-
do.

 Fomentar la participación ciuda-
dana para promover una cultura de 
corresponsabilidad, fortaleciendo 
los espacios de comunicación en-
tre el gobierno y la ciudadanía, au-
mentado la transparencia, eficacia, 
eficiencia y efectividad de las políti-

cas públicas.

 Promover el control ciudadano 
de las acciones desarrolladas por 
los organismos públicos.

 Mejorar y fortalecer los canales y 
espacios de información y opinión 
de la ciudadanía, promoviendo una 
respuesta de calidad y oportuna de 
parte de los órganos de la adminis-
tración del estado.

 Conocer, escuchar y entender 
las aspiraciones, demandas, capa-
cidades de los diferentes grupos, 
colectividades y comunidades del 
territorio.

 Intermediar: Identificar las posi-
ciones e intereses, equilibrar fuer-
zas, crear alternativas para articular 
constructivamente los intereses le-
gítimos de los diferentes grupos.

 Crear Visión: Facilitar una crea-
ción de visión de futuro. Comparti-
da e integrada.

 Colaborar: Construir alianzas 
para impulsar los cambios.

 Convencer y Conmover: Explicar 
y comunicar valores, crear cultura. 
 Conformar un espacio con una 
propuesta inclusiva en donde las 
diferentes comunidades religiosas 
encuentran un lugar de respeto ha-
cia sus expresiones religiosas, que 
esté a su servicio y en donde pue-
dan canalizar dudas y demandas, 
sirviendo de nexo con otras áreas 
de gobierno.

 Lograr la integración de las igle-
sias miembros en el nivel directivo 
para alcanzar los objetivos propios 
de cada institución.

 Entablar Relaciones Públicas para 
mantener contacto con distintos 
organismos eclesiales, guberna-
mentales, no gubernamentales y 
de interés social. 

 Cooperar con instituciones reli-
giosas en la promoción de la parti-
cipación ciudadana.

 Observar el cumplimiento de la 
normativa vigente sobre trámites 
que realicen las iglesias, comunida-
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des o confesiones religiosas peti-
cionantes de inscripción o aquéllas 
reconocidas, ante los poderes pú-
blicos.

 Trabajar en base a cuatro linea-
mientos: Universo interreligioso, 
Gobierno de la escucha, Cultos en 
Red, Valores y sociedad.

 Elaborar un Plan de Participación 
Ciudadana y Cooperación del sec-
tor privado con la Secretaría con-
sensuado con las diferentes unida-
des orgánicas.

 Desarrollar y profundizar las rela-
ciones con las instituciones guber-
namentales y no gubernamenta-
les, proponiendo y analizando las 
formas y mecanismos de acción 
conjunta, como así también la ce-
lebración de convenios y las decla-
raciones de interés y cualquier otra 
acción que se suscite ante determi-
nados eventos.

Elaborar y desarrollar Programas de 
participación y capacitación ciuda-
dana en todo el ámbito provincial.

Diseñar Políticas inclusivas que 
sean transversales a las áreas de 
gobierno provincial.

Impulsar y desarrollar promotores 
comunitarios.

Promover la celebración de con-
venios con las diferentes instancias 
gubernamentales, nacionales, pro-
vinciales y municipales, así como 
con las Organizaciones de la So-
ciedad Civil.

Vincular a la ciudadanía con pro-
gramas que fomenten la participa-
ción ciudadana, realizados por los 
sectores gubernamentales de la 
Provincia.

Fomentar la participación ciudada-
na a través de la Red Ciudadana de 
la provincia de Jujuy, los Consejos 
Asesores de Planificación Estraté-
gica Provinciales, Consejos de Se-
guridad Comunitaria, Audiencias 
Públicas, Asambleas Comunales, 
Foros, Debates, y toda instancia de 
participación plural.

Elaborar y promover proyectos en 

los que participen las organizacio-
nes de la sociedad civil en activida-
des de su competencia.

Administrar los fondos para la eje-
cución de proyectos.

Acordar las acciones necesarias 
para la obtención de fondos loca-
les, nacionales e internacionales 
para la financiación de proyectos 
atinentes al área.

Analizar la factibilidad económica 
para financiar proyectos.

Seleccionar y formar líderes co-
munitarios, líderes naturales y todo 
aquel que pueda ser agente de 
cambio.

Diseñar un Plan Comunicacional 
con metodologías que respondan 
al modelo de Gobierno Abierto y 
Transparente.

Establecer y operar un sistema de 
Bases de Datos con la información 
pertinente para la planificación, in-
vestigación y monitoreo

Fomentar y apoyar la capacitación 

en temas de informática para el 
personal de la Secretaría y Organis-
mos Gubernamentales y no Guber-
namentales.

Posicionar y fortalecer la imagen e 
interacción de la Secretaría en me-
dios virtuales, redes sociales y co-
munidades virtuales.

Coordinar el Desarrollo de Produc-
tos Informáticos formativos y edu-
cativos en materia de ciudadanía.

Coordinar, Asesorar y desarrollar el 
uso de las TICS para ser aplicadas 
en encuentros formativos, delibe-
rativos y de planificación entre Go-
bierno - Sociedad Civil.

Evaluar los procesos de planifica-
ción y gestión de los proyectos, 
reconocimiento de logros y obstá-
culos. Evaluar la eficiencia opera-
cional. Evaluación operativa y me-
dición de impacto.

Planificación Participativa como 
herramienta fundamental para el 
conocimiento desde diferentes 
puntos de vista, pudiéndose con-
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siderar a la misma como proceso 
de democracia, directa y voluntaria 
donde la ciudadanía puede apor-
tar, discutir y decidir sobre las po-
líticas públicas, su propio desarro-
llo como individuo y sociedad, así 
como el desarrollo de su entorno 
(Diagnóstico Participativo).

Diseñar instancias de capacitación 
y acompañamiento a formadores, 
promotores, organizaciones de la 
sociedad civil y comunidad

Coordinar la evaluación de las ne-
cesidades de capacitación y de los 
integrantes de diferentes organis-
mos gubernamentales y no guber-
namentales.

Objetivos y Acciones Específicos 
Periodo Marzo – Diciembre 2016

Conformación de los equipos de 
trabajo.

Establecimiento de los lazos con 
los órganos de gobierno pertinen-
tes para una eficiente gestión.

CONSOLIDACIÓN DE LA GOBER-
NANZA: interactuando y estable-

ciendo acuerdos entre gobernantes 
y gobernados, para generar oportu-
nidades y solucionar los problemas 
de los ciudadanos, construyendo 
las instituciones y normas nece-
sarias para generar esos cambios. 
Garantizando que exista libertad 
de expresión y asociación, respeto 
y fortalecimiento de los derechos 
humanos; y estar informados sobre 
lo que los gobernantes deciden y 
hacen.

TRANSPARENCIA Y PARTICIPA-
CIÓN CIUDADANA 

Mediante la profundización de la 
relación entre el Estado y la ciuda-
danía, no sólo mejorando los servi-
cios que la Administración Pública 
provee, sino también incorporando 
criterios de receptividad, participa-
ción y control ciudadano en la ges-
tión pública. Con esta orientación, 
la Secretaría impulsará programas 
y modalidades de gestión que, me-
diante el uso de tecnologías de 
gestión e informáticas, harán po-
sible establecer vínculos de mayor 

intensidad entre los ciudadanos y 
el Estado. implementando un pro-
ceso de desarrollo e innovación en 
Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TIC).

ESTABLECIMIENTO DE LOS CA-
NALES NECESARIOS QUE LEGI-
TIMEN LA PARTICIPACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CIVIL

Atendiendo sus consultas, propues-
tas y demandas, y convirtiendo 
sus decisiones en políticas públi-
cas. (Creación de canales de par-
ticipación eincidencia ciudadana, 
otorgando dichos canales las he-
rramientas necesarias de participa-
ción que se implementan a través 
de ventanillas de atención a ciuda-
danos y ciudadanas establecidas 
en los diferentes municipios de la 
Provincia.  Estos canales de par-
ticipación son: 

 1.- Buzón de consultas, sugeren-
cias, reclamos o comentarios, a 
través del llenado de un formulario 
que pueden requerirlo en las ofici-
nas destinadas a tal fin o bien a tra-

vés de internet, en el cual podrán 
acceder cada ciudadano para su 
seguimiento; 

 2.- Presentación de Propuestas 
Ciudadanas: ello permite realizar 
propuestas constructivas a las au-
toridades, por ejemplo: iniciativas 
para servicios públicos, empren-
dimientos en la comunidad entre 
otras.Ello se puede llevar a cabo a 
través de un Formulario que se re-
tirara en las ventanillas establecidas 
a tal fin, donde serán asesorados 
para su llenado. Esta herramienta 
permite aportar ideas a las autori-
dades para el desarrollo de nuestra 
Provincia; 

 3.- Formulación y presentación 
de Proyectos de desarrollo local: 
mediante la presentación de los 
mismos se busca promover y faci-
litar la presentación de proyectos 
de desarrollo tanto por parte de los 
ciudadanos/as como por parte de 
los funcionarios mediante la pre-
sentación de un Formulario espe-
cial para su valoración por parte de 
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las autoridades.

BASE DE DATOS DE LOS ACTORES 
SOCIALES y CREACION DE UN RE-
GISTRO PROVINCIAL:

Es un mecanismo que promueve 
la participación porque permite co-
nocer que hacen los ciudadanos/
as y las organizaciones de la co-
munidad, facilitando de éste modo 
el trabajo conjunto. El Registro in-
cluye datos de Actores públicos y 
privados presentes en nuestra co-
munidad, áreas de trabajo, proyec-
tos en marcha, datos de contactos 
entre otros. Será de acceso público 
y podrá solicitarse en las ventanillas 
de atención a ciudadanos/as y a 
través de los medios digitales. Con 
actualización permanente.

Todas las organizaciones de la co-
munidad de la provincia de Jujuy 
podrán registrarse en el Registro 
Provincial de Organizaciones de la 
Comunidad (REPOC) y acceder a 
la Tarjeta Plástica de Identificación 
(TPI) que les permitirá acceder a 
diversos programas del Gobierno 

provincial.

CREACIÓN DE UNA VENTANILLA 
ÚNICA VIRTUAL - Servicios en línea 
para el ciudadano. El usuario tiene 
la certeza de utilizar un sistema con 
políticas, procedimientos de seguri-
dad y protección de datos persona-
les, que le garantiza la tranquilidad 
de realizar de manera segura pro-
cedimientos en línea y la cercanía 
de una administración de cara a la 
ciudadanía.

CREACION DE UNA PAGINA WEB 
que contenga diferentes organis-
mos no gubernamentales como ser 
Cooperativas, ONG’s, Fundaciones, 
entre otras.  Con el objeto de publi-
citar dichas organizaciones, difun-
diendo su accionar y legalidad, a fin 
de transparentar de este modo las 
mismas. 

GACETILLAS DE PRENSA: como 
herramientas de difusión e infor-
mación útil sobre servicios y activi-
dades de interés común que se de-
sarrollan en nuestra comunidad, su 
elaboración estará a cargo del área 

de Comunicación de la Secretaría 
en coordinación con otras áreas de 
gobierno, la cual se difundirá cada 
15 o 30 días a través de distintos 
medios como ser radios, centros 
de salud, entre otros. Al utilizar ésta 
herramienta la Secretaría informa 
sobre cuestiones de interés común 
y promueve la participación ciuda-
dana.

DESARROLLO DE LA SOCIEDAD 
DE LA INFORMACIÓN Y LIBRE AC-
CESO A LA INFORMACIÓN PÚBLI-
CA: Formación de una red comuni-
taria sustentada por las tecnologías 
de información y comunicación 
(TIC). Estas redes sociales son nue-
vas formas asociativas emergentes 
en la sociedad de la información, 
que intentan transformar y afianzar 
los lazos comunitarios en los espa-
cios locales y globales.

REALIZACIÓN DE FOROS de pro-
moción de la Secretaría de Relacio-
nes con la Sociedad Civil a lo largo 
y ancho de la provincia y en dife-
rentes ámbitos a los fines de pro-

mocionar y establecer la participa-
ción ciudadana. 

Foro sobre Comportamiento Hu-
mano: a realizarse el día 31 de Mar-
zo del Corriente año.

Realización de 2 Foros de Jóvenes 
Anuales y 2 Foros de Pueblos Origi-
narios Anuales. (Fechas a determi-
nar).

REUNIONES MICROREGIONALES: 
Reuniones Micro regionales como 
espacios de trabajo participativo 
de menor escala, que involucran a 
los distintos actores locales de una 
microrregión. Tienen por objetivo 
ampliar la participación en la ela-
boración, ejecución y seguimiento 
del Plan Estratégico Provincial; re-
conocer el saber y las capacidades 
locales e incluir las propuestas de 
los actores desde una mirada micro 
regional. Las mismas se efectiviza-
rán trimestralmente. 

Regiones donde se realizarán las 
reuniones micro regionales en el 
período 2016:
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 Región 1 – Nodo YUNGA.

 Región 2 – Nodo QUEBRADA.

 Región 3 – Nodo PUNA.

 Región 4 – Nodo VALLES.

ASESORAMIENTO PARA LA CREA-
CIÓN DE ORGANIZACIONES CIVI-
LES: Propiciar y asistir la constitu-
ción y desarrollo de organizaciones 
de la sociedad civil cuya finalidad 
sea la de contribuir al bien de la co-
munidad en su conjunto.

ELABORACION DE PROGRAMAS 
Y PROYECTOS DE MANERA CON-
JUNTA CON LAS ORGANIZACIO-
NES NO GUBERNAMENTALES: a 
desarrollar en el ámbito provincial, 
efectuando un seguimiento y eva-
luación de los objetivos determina-
dos para cada uno de los progra-
mas y proyectos implementados.

IMPLEMENTACION DE MECANIS-
MOS DE GESTIÓN que permitan la 
interrelación de las organizaciones 
no gubernamentales con las em-
presas privadas a fin de tener ac-
ceso a fuentes de financiamiento 

y distintos tipos de colaboración y 
cooperación.

ELABORACION DE DIAGNOSTI-
COS: a lo largo y ancho de la Pro-
vincia y transversal a las diferentes 
áreas de Gobierno, conforme las 
prioridades. El propósito de dichos 
diagnósticos es evaluar diferentes 
situaciones y realidades de la po-
blación con el fin de proponer ac-
ciones viables y factibles para dar 
solución a los problemas existen-
tes. Para ello se tendrán en cuen-
ta: situación sociodemográfica, 
geográficas, infraestructura, servi-
cios, situación de salud, educativa, 
alimentaria, recursos económicos, 
entre otras.

CREACION DE CONSEJOS DE 
PARTICIPACION CIUDADANA en 
las diferentes localidades de la pro-
vincia, como espacios de participa-
ción, diálogo y acción. Para generar 
propuestas, potenciar las acciones 
colectivas, compartir información y 
formar parte de las soluciones.

ORGANIZACIÓN DE CURSOS, SE-

MINARIOS Y TALLERES DE CAPA-
CITACIÓN: periódicos y gratuitos 
que promueva la participación de 
los ciudadanos, y la formación y ca-
pacitación de líderes comunitarios. 
Diseñar e impartir cursos temáticos 
para corregir las conductas ciuda-
danas que se contraponen con el 
orden; con el ahorro del agua; con 
la limpieza; con la conservación de 
la salud; con la buena educación 
vial; con la planificación familiar; y 
con otros temas igualmente impor-
tantes para el avance del bienestar 
colectivo de la ciudad.

PROMOCION DEL DESARROLLO 
DE ACCIONES DE PREVENCIÓN 
INTEGRAL Y SEGURIDAD CIUDA-
DANA: en articulación con institu-
ciones y organizaciones de la so-
ciedad civil.

ELABORACION DE LAS BASES para 
la creación de la Escuela de Forma-
ción Democrática, Liderazgo y Par-
ticipación Ciudadana.

CREACIÓN DE UN CENTRO DE 
PRÁCTICAS UNIVERSITARIAS: pro-

pendiendo a ello mediante conve-
nios con la Universidad Nacional 
de Jujuy y Universidades privadas, 
ara la adscripción de estudiantes 
universitarios avanzados a la Se-
cretaría. El Objeto de ello es brin-
dar espacios y oportunidad a los y 
las estudiantes de instituciones de 
educación superior públicas y pri-
vadas de la Provincia de Jujuy, para 
que complementen su formación 
teórico-práctico de las diferentes 
disciplinas que cursan, como un 
apoyo a los programas y proyectos 
del Gobierno Provincial y Municipal 
emprendiendo un nuevo compro-
miso social para el Capital Humano 
de la Provincia.

SEMILLEROS INFANTILES PARA 
LA PARTICIPACIÓN: Los Semille-
ros Infantiles para la Participación, 
son espacios de formación dirigido 
a los niños, niñas y jóvenes, cuyo 
propósito general es promover el 
juicio crítico como aspecto clave 
para la convivencia y el ejercicio de 
la participación social, comunita-
ria, ciudadana o política. El proceso 
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define la articulación y sinergia de 
la población infantil, los(as) jóvenes 
dinamizadores/as, los padres y ma-
dres de familia y las organizaciones 
sociales e instancias de participa-
ción de la ciudad como actores 
claves de interrelación en función 
de la formación ciudadana. 

ELABORACION DE VIDEOS Y 
CORTOS EDUCATIVOS: Los mis-
mos tienen la finalidad de ayudar a 
la implementación de la Secretaría 
como Organismo representativo de 
la Sociedad Civil. Los mismos serán 
remitidos a los medios de comuni-
cación. La implementación de cor-
tos como herramienta educativa 
se debe a su capacidad de formar 
e informar de manera distendida y 
lúdica.

IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRA-
MA DE SEGURIDAD BARRIAL “VE-
CINO ALERTA”: El Programa de Se-
guridad abarca a todos los sectores 
de la sociedad y busca alcanzar una 
mejora en la seguridad. El éxito del 
mismo depende de la colaboración 

y compromiso del ciudadano quien 
junto a los funcionarios policiales 
llevarán a cabo este programa. Di-
cho plan se elaborará e implemen-
tará coordinadamente con el área 
correspondiente del Ministerio de 
Seguridad.

DISEÑO DE UN PROGRAMA PRO-
VINCIAL DE REINCERSION LABO-
RAL PARA PERSONAS MAYORES 
DE 45 AÑOS: El mismo tiene por 
objeto la reinserción de personas 
adultas al circuito laboral activo ya 
que la sociedad es una sola e inte-
gra a todos independientemente 
de la edad que posea.

PROMOCION Y DIFUSION DEL 
USO DE LA BANCA ABIERTA DEL 
CIUDADANO: Difundiendo el uso 
y alentando la creación de la mis-
ma en todos los municipios de la 
provincia ya que es un órgano que 
canaliza institucionalmente la parti-
cipación permanente de los ciuda-
danos y de los distintos sectores y 
organiza
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INFORME DE ACCIONES DE 
GESTION 

Acciones de gobierno desarrolla-
das por Fiscalía de Estado hasta la 
fecha, como programas a ejecutar-
se durante el corriente año en las 
tres (3) áreas que comprende esta 
Fiscalía a saber: Coordinación de 
Procuración Fiscal, Asuntos Legales 
y Personas Jurídicas.-

A) COORDINACION DE PROCU-
RACION FISCAL.

 • Desde el día 11 de diciembre de 
2015 a la fecha, se puede aseverar 
que la nueva gestión de la Fiscalía 
de Estado (desde el 11/12/15) ha 
tenido como uno de sus primeros 
objetivos disminuir la litigiosidad de 
causas en contra de la Provincia de 
Jujuy, situación que se ha concre-
tado (a pesar del corto plazo trans-
currido hasta la fecha), al haberse 
simplificado sobremanera las cues-
tiones controvertidas, evitando el 
planteo de recursos innecesarios 
en causas judiciales en contra de 

la Provincia, que venía ocurriendo 
desde hace muchos años, y a los 
que la Justicia Jujeña siempre se 
opuso y se mostró molesta con di-
cho actuar dilatorio.

Asimismo, resulta interesante des-
tacar que la Procuración Fiscal ha 
cumplido efectivamente con el 
dictado de los actos administrati-
vos requeridos por la Justicia en lo 
Contencioso Administrativo (am-
paros por mora). Esto fue posible 
gracias a una buena gestión y coor-
dinación de parte de la Fiscalía de 
Estado, la Secretaría Legal y Téc-
nica de la Secretaría General de la 
Gobernación y los distintos Minis-
terios, sobre todo en lo que respec-
ta a Educación y Salud. 

En los hechos este nuevo panora-
ma implicó, por un lado, detener 
que se devenguen abultadas mul-
tas (astreintes) en contra del Esta-
do Provincial, con el consecuente 
embargo en los fondos públicos, 
así como en muchos casos la exi-

mición de dichas sanciones pe-
cuniarias ante la demostración de 
seriedad y compromiso del nuevo 
Gobierno Provincial con el cumpli-
miento efectivo de las sentencias 
judiciales. 

Se destaca, además, la notable 
agilización de respuesta a favor 
de los administrados en los expe-
dientes administrativos, quienes 
aguardaban desde hace años al-
guna respuesta de parte del Estado 
Provincial, y que poco a poco se 
va poniendo en condiciones una 
normal administración, en pleno 
cumplimiento con la manda cons-
titucional (art. 33 de la Constitución 
de la Provincia de Jujuy). Ello resul-
ta posible desde el momento que 
desde la Fiscalía de Estado se en-
tablan reuniones con los distintos 
Ministerios involucrados que per-
miten dar trámite eficaz a las actua-
ciones administrativas, de modos 
de poder satisfacer el interés de los 
particulares.

Asimismo, dentro de la Procura-
ción Fiscal, que cuenta con más de 
treinta (30) abogados, la nueva ges-
tión ha resuelto dividir por sectores 
a dichos profesionales, formando 
equipos de trabajo según cada área 
específica (Civil, Laboral, Conten-
cioso Administrativo, Previsional, 
Unidad de Gestión de Ejecuciones 
–UGE-, etc.), de modo de dotar de 
especialidad a los letrados en cada 
fuero.

En este sentido, se dio la instruc-
ción de que en cada área específi-
ca se hagan reuniones cada quince 
(15) días a fin de conocer las nove-
dades en la jurisprudencia local y 
nuevos planteos realizados por los 
actores, para luego comunicarlo al 
Coordinador de Asuntos Judicia-
les, Secretario de Asuntos Legales 
y Procuradora General. Este nue-
vo escenario de estrategia proce-
sal permite estar aggiornado en la 
jurisprudencia local y nacional, así 
como poder efectuar nuevos plan-
teos serios de defensa del Estado.
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En lo que atiene a la Unidad de 
Gestión de Ejecuciones (U.G.E.) 
también se percibe una gran mejo-
ría en la recaudación de tributos, ta-
sas, y créditos estatales, al haberse 
incorporado a la cartera de juicios 
ya existente, los créditos hipoteca-
rios de la Microempresa y del Ex 
Banco Provincia – ente residual, así 
como el inicio indiscriminado de la 
ejecución de todas las resoluciones 
dictadas por el Tribunal de Cuentas 
de la Provincia, que imponen car-
gos personales y definitivos en base 
a gastos no comprobados, o no 
aceptados y erogados por distintos 
funcionarios en ejercicio de su fun-
ción pública por distintos periodos 
y/o ejercicios. Lo expuesto, supone 
una efectiva recaudación de cré-
ditos públicos que se encontraba 
desde hace tiempo abandonada y 
retrasada.

Actualmente, se encuentran en 
trámite 468 ejecuciones de car-
gos del Tribunal de Cuentas, por 
un monto de  $ 648.604.934,67. 
Se encuentran pendientes de 

inicio, 527 cargos del Tribunal 
de Cuentas por un monto de $ 
999.598.269,89.

Que desde el 11 de diciembre a la 
fecha esta Fiscalía ha iniciado 71 
procesos judiciales para lograr el 
recupero de Pesos $ 146.332.522.

En lo que respecta a la situación 
financiera dejada por la anterior 
gestión gubernamental se cuenta 
con un pasivo por sentencias fir-
mes y consentidas al 31/12/2015 
(que debe ser pagada con el presu-
puesto del año 2015, y presupues-
to 2016), que supera los Pesos $ 
80.000.000 aproximadamente. Sin 
perjuicio de ello, la Fiscalía de Es-
tado ya ha comenzado a efectuar 
pagos en muchos de esos expe-
dientes judiciales, evitando el incre-
mento de intereses, cancelando la 
deuda existente, y en otros casos 
ha firmado convenios de pagos, 
financiando la deuda firme y con-
sentida, disminuyendo intereses y 
costas.

Dentro del régimen de pagos de las 
sentencias judiciales en contra del 
Estado Provincial cabe hacer expre-
sa referencia a la Ley Provincial N° 
5.320, a los fines de poder estable-
cer un procedimiento transparente, 
especial y de orden público, con el 
objeto de poder cancelar las deu-
das judiciales según el orden en el 
que vayan siendo dictadas, o adqui-
riendo el carácter de firmes y con-
sentidas, y no a voluntad, tal como 
existe hoy por hoy en el régimen de 
pagos de sentencias judiciales. 

Por ello, resulta necesaria la regla-
mentación de la citada normativa, 
instaurando un orden cronológico 
público y exacto de pago de cada 
condena firme y consentida por el 
Estado Provincial, y tal como existe 
a nivel Nacional y en otras Provin-
cias. Esta propuesta persigue que 
la Provincia respete el orden de 
pago establecido según la fecha en 
la que vaya adquirido firmeza cada 
sentencia de condena, ya que, pre-
cisamente, el sistema consagrado 

por la Ley Nº 5320 de la Provincia 
tiene como objetivo evitar que la 
administración pueda verse situa-
da, por imperio de un mandato ju-
dicial perentorio, en el trance de no 
poder satisfacer tal requerimiento 
por no tener los fondos previstos 
en el presupuesto vigente, o en el 
de perturbar la marcha normal de 
la administración, teniendo que cu-
brir embargos con otras partidas 
distinta a la de juicios.

 • En lo que respecta al Registro 
Único de Trabajadores del Estado 
(R.U.T.E.) se procedió a reactivar 
este Sector, procediéndose a iniciar 
con el procedimiento de auditorías 
de los Trabajadores No Registrados 
en los distintos hospitales, salas 
sanitarias, escuelas, etc., y a fin de 
poder dar cumplimiento con la Ley 
Provincial N° 5.833/14 sobre “Pre-
vención y Sanción del Trabajo No 
Registrado en el Sector Público”, y 
Decreto Reglamentario N° 8382-
G/15.

Dentro de este ámbito se recibió a 
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los distintos gremios estatales, en 
el cual se coordinaron actividades 
conjuntas, y se aseguró el compro-
miso de poder cumplir con el “de-
recho a la estabilidad” consagrada 
en el art. 4° de la Ley 5.833/14, sin 
perjuicio del previo trámite de au-
ditorías, en cumplimiento de los 
requisitos legales consagrados en 
el art. 2 del régimen normativo apli-
cable.

Existen más de 1.600 pedidos de 
registración en el Registro Único de 
Trabajadores del Estado (RUTE) por 
parte de sujetos que creen estar in-
cluidas en las disposiciones norma-
tivas citadas, pero cabe adelantar 
que cumplen con los presupuestos 
consagrados por el art. 2 de la Ley 
5.833 (Trabajadores no Registrados) 
únicamente el 10% aproximada-
mente de aquellas personas.

Con la nueva gestión se establecie-
ron los procedimientos operativos, 
circuitos funcionales y cronogra-
mas  de los controles que llevara a 

cabo el RUTE a los fines de reali-
zar el relevamiento de la informa-
ción que acredite que el trabajador 
no tiene la cobertura de ningún 
régimen jurídico, que no cuentan 
con respaldo alguno que regule su 
prestación de servicio en el Estado, 
y que cumplimente con los requisi-
tos del art 2º de la Ley Nº 5833.

Además, se prevé la Interrelación 
de datos entre el RUTE y el SIPRAP, 
para completar y corroborar la in-
formación de los postulantes y de-
terminar posibles incompatibilida-
des; el uso de información adjunta: 
certificación de negatividad emitida 
por Anses; Se realizó la creación de 
un código de Identificación pro-
pio de los expedientes generados 
en Rute, quedando de la siguiente 
forma: 0301 - Numero - Ejercicio; 
La Realización del procedimiento 
administrativo del Expediente: El 
cual nace en Rute con la Auditoria 
de Control, pasando vista a Direc-
ción Provincial de Personal, a los 
efectos de que la misma informe la 

situación de revista del Postulante, 
luego con el Acta de Ley y toda la 
documentación respaldatoria, se 
emitirá la Resolución Final. En caso 
de que de la Resolución Final sur-
ja que el trabajador no cumple los 
requisitos de Ley para adquirir  la 
estabilidad laboral, la misma se no-
tificara al Funcionario a cargo del 
organismo, para que este proceda 
al cese inmediato del postulante 
(conf. Art. 7 Ley 5.833).

En la realización de llevar a cabo 
las Auditorias de Control del Traba-
jo No Registrado en el Estado, se 
solicitó la colaboración de la Uni-
dad de Fiscalización Permanente 
(también creada por Ley 5.833), la 
cual se encuentra funcionando en 
la Dirección Provincial de Personal, 
a los efectos de trabajar en forma 
conjunta en dicho control.

 • En cumplimiento con lo pres-
cripto por el art. 355, inc. 1) del Có-
digo Procesal Penal de la Provincia 
de Jujuy, la Fiscalía de Estado ha 
formulado denuncia penal, en los 

siguientes casos:

 • Denuncia formulada por la 
comisión de los delitos de: Insti-
gación a cometer delitos (art. 209 
del Código Penal de la Nación), 
Entorpecimiento del transporte 
terrestre (art. 194 del citado cuer-
po legal) y Tumultos (art. 230, inc. 
2º del Código Penal). Todos ellos, 
cometidos durante el denomina-
do “acampe”, realizado entre el 
14/12/2015 y 02/02/2016, y que 
tramita ante el Juzgado de Control 
Nº 1, bajo el Número de Expediente 
P-127.785/2015 

 • Denuncia formulada por la co-
misión de los siguientes delitos: 
Asociación Ilícita (art. 210 del Códi-
go Penal), Extorsión (art. 168), Frau-
de a la Administración (art. 174 inc. 
5), Incumplimiento de los Deberes 
del Funcionario Público (art. 248) y 
Malversación de Caudales Públicos 
(art. 260), por la actuación de dis-
tintas cooperativas pertenecientes 
a la Red de Organizaciones Socia-
les lideradas por Milagro Sala, en un 
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plan de Viviendas en las 150 Has de 
Alto Comedero y del Plan Mejor Vi-
vir II de la ciudad de San Pedro de 
Jujuy. Allí también se denunció a 
funcionarios públicos de la anterior 
gestión; y que tramita ante el Juzga-
do de Control Nº 3, bajo el Número 
de Expediente P-129.652/2016.

 • Denuncia formulada por la co-
misión de los delitos de: Asociación 
Ilícita (art. 210), Extorsión (art. 168) y 
Fraude a la Administración (art. 174 
inc. 4) por la sustracción de fon-
dos millonarios por la ventanilla del 
Banco Nación, Sucursal Jujuy, por 
miembros de la Cooperativa de Tra-
bajo “Pibes Villeros” Ltda., pertene-
ciente a la Red de Organizaciones 
Sociales.-

 • Denuncia formulada por la co-
misión de los siguientes delitos: 
Asociación Ilícita (art. 210 del Có-
digo Penal), Fraude a la Administra-
ción (art. 174 inc. 5), Incumplimien-
to de los Deberes del Funcionario 
Público (art. 248) y Malversación de 
Caudales Públicos (art. 260), por las 

“addendas” ejecutadas en el Plan 
Federal de Integración Socio-co-
munitaria, donde también fueron 
denunciados funcionarios públicos 
nacionales y provinciales.-

Todas estas denuncias fueron reali-
zadas en el marco de las atribucio-
nes y deberes constitucionales de 
esta Fiscalía de Estado, con el fin 
de resguardar el patrimonio de la 
Provincia, y de salvaguardar a la Ad-
ministración Pública Provincial, en 
su rol de asesor del Poder Ejecutivo 
(arts. 197 y 198 de la Constitución 
Provincial).-

Fiscalía de Estado se ha constituido 
como Querellante Particular (conf. 
Arts. 146 y sgtes. del Código Pro-
cesal Penal) en las dos primeras 
denuncias detalladas ut-supra. Asi-
mismo, se prepara la constitución 
como Querellante en las restantes 
causas denunciadas, como así tam-
bién en todas las causas en donde 
se encuentre comprometido el pa-
trimonio de la Administración Pú-

blica Provincial.-

La constitución del Estado Provin-
cial como Querellante Particular, 
responde a la posibilidad de realizar 
el aporte de elementos probato-
rios, y controlar el proceso de in-
vestigación.-

En muchas de las denuncias for-
muladas por esta Fiscalía de Estado, 
en donde se han detectado ma-
niobras fraudulentas en contra del 
patrimonio del Estado y de la Ad-
ministración Pública Provincial, se 
encuentra involucrada, como es de 
público conocimiento, Milagro Sala 
como jefa de una Asociación Ilícita 
cuyo objeto era detraer los fondos 
públicos destinados a la construc-
ción y mejoras de viviendas, para 
utilizarlos en beneficio propio y de 
su organización. Esta Fiscalía tam-
bién se ha constituido como Que-
rellante en algunas de las causas, 
debiendo responder a los innume-
rables planteos inoficiosos realiza-
dos por su defensa técnica.-

Como consecuencia de los proce-
sos penales seguidos en contra de 
Milagro Sala, esta Fiscalía ha realiza-
do numerosas gestiones ante la Se-
cretaría de Derechos Humanos de 
la Nación y ante Cancillería, a los fi-
nes de elevar los informes pertinen-
tes que dan cuenta del respeto por 
el debido proceso legal, el derecho 
a la defensa en juicio, y demás ga-
rantías receptadas por la Consti-
tución Nacional, Tratados Interna-
cionales de Derechos Humanos, y 
nuestra Constitución Provincial en 
dichos procesos penales, ante los 
requerimientos por parte de orga-
nismos internacionales como la 
OEA y la ONU.-

A través de la Procuración General 
se han iniciado acciones judiciales 
tendientes a velar por los intereses 
de los menores que estaban siendo 
sometidos a participar del acampe 
y corte de calles en las zonas ale-
dañas a la Plaza Belgrano, o sector 
denominado como “Paseo de la 
Bandera”; En tal sentido se logró la 
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intervención activa del Juzgado de 
Menores y de la Secretaria de la Ni-
ñez, Adolescencia y Familia depen-
diente del Ministerio de Desarrollo 
Humano, logrando de esta manera 
el cese de los mismos en los luga-
res referidos.

B) COORDINACION DE ASUNTOS 
LEGALES:  

Desde que se inició la presente 
gestión, en este departamento se 
realizaron cambios sustanciales, 
en miras de agilizar los procesos 
administrativos de los expedien-
tes que son remitidos a efectos de 
emitir dictamen en el organismo a 
mi  cargo, como así también a ba-
jar el índice de litigiosidad en con-
tra el Estado Provincial, acciones 
estas que se encuentran en pleno 
proceso y que a casi 4 meses de 
gestión, ya están dando frutos alta-
mente positivos. En primer lugar se 
modificó el sistema de dictámenes, 
puesto que hasta antes de la asun-
ción, cada asesor legal dictaminaba 

una materia administrativa especi-
fica. A partir del 10 de diciembre, 
los asesores dictaminan, aparte de 
su materia específica, expedientes 
de otras ramas administrativas, so-
lucionando de esta manera el alto 
grado de atraso en los expedientes 
que llegan al departamento, y no 
existiendo a la fecha expedientes 
en mora, situación que se mantenía 
desde mediados de 2015.-

También se concretaron reuniones 
con diferentes Ministerios y Direc-
ciones con el objeto de articular 
acciones de trabajos conjuntos y 
unificar criterios. Dichas articulacio-
nes tienen como objetivo principal 
disminuir el índice de litigiosidad 
en contra del Estado. En este sen-
tido se acordó con el Ministerio de 
Salud, trabajar en forma conjunta 
en relación a reducir en tiempo el 
flujograma vigente para la designa-
ción de médicos que ganaron los 
respectivos concursos de antece-
dentes y oposición. En igual senti-
do se están elaborando estrategias 

de manera conjunta con el Minis-
terio de Educación a los fines de 
reducir en tiempo de los procesos 
por Recursos Jerárquicos ante el 
Ministerio, lo que significaría la dis-
minución sustancial de juicios de 
Amparo por Mora, y eventual apli-
cación de astreintes. De igual ma-
nera se están manteniendo reunio-
nes de manera casi periódica con 
diferentes Secretarias y Direcciones 
estatales con el objeto de aunar cri-
terios y de esa manera evitar litigios 
innecesarios en contra del Estado 
Provincial.-

En la actualidad, junto al cuerpo 
de asesores y personal administra-
tivo del departamento se trabaja 
de manera armónica y sin pausa, 
todos con el objetivo principal de 
mantener al día y sin ningún tipo de 
mora a la Asesoría Legal de Fiscalía 
de Estado.-

Desde el día 10 de diciembre del 
año 2015, hasta el día 23 del mes 
de enero del año 2016, entraron a 

este departamento 3508 Expedien-
tes, siendo 3.300 los que salieron 
con dictamen compartido, regis-
trando un aumento de resolución 
en los Expedientes de casi un 20 
por ciento con respecto a la ges-
tión anterior en el mismo periodo 
de tiempo.-

C) COORDINACION DE PERSO-
NAS JURIDICAS

Las funciones específicas de esta 
área consisten en las siguientes:

1.- Registro de legajos de Personas 
Jurídicas: 

Conforme surge del sistema infor-
mático, puede detallarse la siguien-
te información:

 • Cantidad de Entidades registra-
das en Sistema: 5218

 • Asociaciones con personería 
Jurídica: 2516

 • Fundaciones con personería 
Jurídica: 380
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 • Entidades con Personería Jurí-
dica en trámite: 1238

 • Solicitudes de Personas Jurídi-
cas en el año 2016: 32

 • Sociedades Comerciales: 759

 • Comunidades Aborígenes: 235

2.- Entidades Civiles regularizadas 
desde Diciembre de 2015 y Marzo 
de 2016: 190.-

3.- Programas y Acciones propues-
tas para esta nueva gestión:

PROGRAMA DE 
DESCENTRALIZACIÓN 
DE LA ATENCIÓN 
ADMINISTRATIVA

La decisión de promover la des-
centralización de la atención admi-
nistrativa tuvo su motivación en la 
problemática que representaba la 
existencia de un estilo de gestión 
centralizado que generaba des-
equilibrios territoriales. El objetivo 
fue promover estratégicamente un 
modelo de reforma “con orienta-

ción al ciudadano” que brinde solu-
ción a los problemas comunitarios 
mediante un acercamiento de las 
entidades civiles y sus representan-
tes al Estado.

Por otra parte, esta tendencia con-
centradora producía efectos signi-
ficativos en las dependencias del 
Dpto. de Personas Jurídicas, el cual 
recibía en los horarios pico de ac-
tividad laboral, la presencia masiva 
de ciudadanos interesados en la 
tramitación de sus respectivos ex-
pedientes, mientras que las demás 
localidades del interior de la Provin-
cia padecían las consecuencias de 
su lejanía de los ámbitos de deci-
sión.

Por ello, a partir del mes de Enero 
del presente año, personal depen-
diente del Dpto. de Personas Jurídi-
cas, se trasladó a distintas ciudades 
del interior provincial a efectos de 
brindar asesoramiento e informa-
ción in situ a las ONG que así lo re-
querían.

  De esta manera, se 
ofreció este servicio a los Muni-
cipios de Palpalá y La Quiaca, es-
tando programado para los sucesi-
vos meses visitas a las ciudades de 
Monterrico, Libertador General San 
Martín, El Carmen, La Esperanza, y 
Perico entre otras. 

 • ELABORACIÓN DE UN PRO-
YECTO DE LEY PROVINCIAL DE 
PERSONAS JURÍDICAS, que será 
remitido al Poder Legislativo para 
su tratamiento y sanción. Deviene 
imperioso contar con un marco 
regulatorio actualizado en materia 
de Entidades Civiles atento que en 
el presente continúa vigente el De-
creto N° 1768/58.

 • SE AMPLIÓ EN HORARIO DE 
ATENCIÓN AL PÚBLICO, habilitán-
dose el turno tarde (15:00 a 21:00 
hs.)

 • SE PROPONE LA IMPLEMENTA-
CIÓN DE UNA PÁGINA WEB del or-
ganismo de contralor para consul-
tas on line y descargas de archivos 
con modelos de actas constituti-

vas, estatutos, comisiones reorga-
nizadoras, padrones de asociados, 
etc.

 • SE PROPONE LA IMPLEMENTA-
CIÓN DE UN NÚMERO O CLAVE 
DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL 
que se asignará a cada entidad civil 
registrada, para que a través de la 
misma puedan consultarse estados 
de tramitación de exptes., venci-
mientos de plazos, impugnaciones, 
etc.

 • ELABORACIÓN Y PUBLICA-
CIÓN DE UN DIRECTORIO DE EN-
TIDADES CIVILES, donde las mis-
mas serán ordenadas por rubro y 
localidad, consignándose los datos 
de contacto y objeto social. Este di-
rectorio será distribuido a los distin-
tos Municipios para consulta de la 
ciudadanía en general.

 • SE PROPONE LA CELEBRA-
CIÓN DE UN CONVENIO MARCO 
CON LA DIRECCIÓN PROVINCIAL 
DE INMUEBLES a efectos de regu-
lar la base mínima de grupos habi-
tacionales o loteos para la gestión 
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de personería jurídica de centros 
vecinales.

 • SE PROPONE CELEBRAR CON-
VENIOS DE COLABORACIÓN con 
los Municipios del interior de la Pro-
vincia para establecer los límites de 
jurisdicción de los Centros Vecina-
les.

 • SE PROPONE IMPULSAR UN 
PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN 
INSTITUCIONAL tendiente a facili-
tar que las ONG presenten estados 
contables adeudados.

 • SE PROPONE CELEBRAR CON-
VENIO CON EL CENOC (CENTRO 
NACIONAL DE ORGANIZACIONES 
CIVILES) a efectos de brindar en 
nuestra Provincia cursos de capaci-
tación, diplomaturas y/o tecnicatu-
ras en materia de ONG.

 • SE PROPONE CELEBRAR CON-
VENIO CON LA DIPEC (Dirección 
Provincial de Estadísticas y Censos), 
a efectos que dicha dependencia 
provincial suministre a los Centros 
Vecinales de la Provincia la base de 

datos y estadísticas de los vecinos 
de su jurisdicción.

 • SE PROPONE CELEBRAR CON-
VENIOS DE COLABORACIÓN CON 
LA AFIP Y DIRECCIÓN PROVIN-
CIALDE RENTAS a efectos de llevar 
a cabo charlas explicativas e infor-
mativas sobre la inscripción de las 
entidades civiles en dichos organis-
mos.

  SE PROPONE IMPULSAR MÓ-
DULOS DE CAPACITACIÓNDIRI-
GENCIAL que serán coordinados y 
brindados a través de las Direccio-
nes Municipales de Participación 
Ciudadana o Instituciones Interme-
dias del interior provincial.

SECRETARIA DE PUEBLOS 
INDIGENAS

DIRECCION PROVINCIAL DE PO-
LITICAS PÚBLICAS

PRESENTACION

Desde el Gobierno Provincial se ha 
decidido priorizar una población 

históricamente olvidada y cuyos de-
rechos fueron avasallados durante 
largo tiempo a través de la creación 
de la Secretaría de Pueblos Indíge-
nas planteando políticas públicas 
destinadas a valorizar la Diversidad 
Cultural y  la recuperación de sabe-
res ancestrales de las comunidades 
indígenas de la provincia. 

Dentro de este ámbito se crea la Di-
rección Provincial de Políticas Pú-
blicas con el objetivo de ser la en-
cargada de fortalecer y garantizar 
temas propios de las Comunidades 
Indígenas como el Buen Vivir Co-
munitario, la  Gestión Territorial, el 
Gobierno Propio, Desarrollo Social, 
Desarrollo de Talento Humano, 
Fortalecimiento de la Identidad y la 
defensa de la Pachamama.

La Dirección de Políticas Públicas 
se ha planteado pilares de trabajo 
para culminar con sus objetivos:

• El fortalecimiento de los Pueblos 
Indígenas, y las comunidades abo-
rígenes.

 • Rol de la mujer indígena

 • La juventud indígena

 • El Desarrollo comunitario

 • Articulación, coordinación y 
construcción colectiva  sistemática 
con otras áreas del Estado.

Dentro de esos pilares se elabora-
ron los siguientes Programas:

 • Programa  de Fortalecimiento 
de la Identidad Cultural de las Co-
munidades Indígenas de Jujuy.

 • Programa Mujer indígena: “Mu-
jer  Indígena, Mujer  cultura y Mujer 
semilla  de las nuevas generaciones 
de los pueblos indígenas.”

 • Programa Buen Vivir: Destinado 
a la promoción y desarrollo de Pla-
nes de Vida 

PROGRAMA DE 
FORTALECIMIENTO DE 
LA IDENTIDAD CULTURAL 
DE LAS COMUNIDADES 
INDIGENAS DE JUJUY
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PRESENTACIÓN:

Las comunidades indígenas de la 
Provincia de Jujuy poseen sus pro-
pias instituciones y formas de orga-
nización comunitaria que son parte 
fundamental de su cultura. 

Estos espacios son regidos por sus 
propias normas que, se mantienen 
y renuevan respetando sus propias 
costumbres. En ellos participan sus  
miembros, acceden a información, 
discuten, acuerdan y toman deci-
siones sobre todos los aspectos de 
trascendencia para la vida de las 
comunidades. De allí también sur-
gen sus autoridades y representan-
tes que tienen la responsabilidad de 
concretar los mandatos comunita-
rios. 

Estas formas de organización son el 
resultado de relaciones sociales de 
cooperación entre las familias que 
viven en un mismo territorio desde 
hace cientos de años. Y son uno de 
los componentes de mayor valor 
para su cultura, pues sostienen un 

tejido que contiene y resuelve la 
vida cotidiana de sus miembros.

Lamentablemente, por diferentes 
razones, no ha sido considerada ni 
debidamente valorada por el Esta-
do. Los diversos Gobiernos implan-
taron modelos de organización to-
mados de otras realidades, que no 
solo demostraron su ineficiencia, 
sino que sobre todo complicaron la 
vida de las comunidades al obligar-
los a adecuarse a estas nuevas ló-
gicas, para poder relacionarse con 
el Estado.

La Secretaría de Pueblos Indígenas, 
a través de la Dirección Provincial 
de Políticas Públicas, propone co-
menzar a trabajar en la reparación 
de esta situación con el objeto de 
dar inicio a la construcción de nue-
vas relaciones entre el Estado y las 
comunidades indígenas en donde 
prime una visión intercultural. 

Al poner en valor las organizacio-
nes comunitarias en sus territorios  
y promover su articulación con el 

Estado, se estará fortaleciendo su 
identidad cultural y permitiendo 
que sus conocimientos y represen-
tantes participen democráticamen-
te  en la mejora de  la gestión del 
Estado en los lugares en donde és-
tas habitan. Para ellos asumiremos 
un proceso de institucionalización 
de los procesos organizativos re-
gionales, como Pueblos dentro del  
Registro de Comunidades Aboríge-
nes.

OBJETIVO GENERAL:

“Fortalecer la identidad cultural de 
las comunidades indígenas de la 
Provincia de Jujuy a través de la 
puesta en valor de sus formas de 
organización comunitaria  en sus  
territorios”

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

 • A través de un proceso de Con-
sulta Previa recuperar las formas 
organizativas de base comunitaria 
que comparten un territorio co-

mún.

 • Consensuar con el Estado un 
sistema normativo que regule las 
relaciones de las comunidades ha-
cia adentro del territorio común y  
definir estrategias regionales.

 • Generar procesos de concerta-
ción entre las comunidades de un 
Pueblo con comunidades de otras 
regiones.

ACTIVIDADES PRINCIPALES:

Las actividades, que se llevaran a 
en más de 300 comunidades In-
dígenas  de los diferentes Pueblos 
Indígenas (KOLLAS, ATACAMAS, 
OCLOYAS, OMAGUACAS, QUE-
CHUS, TILIANES, GUARANIES Y 
FISCARAS) y en todo otro proceso 
organizativo presente en el territo-
rio provincial, son:

 • Talleres Regionales por cada 
uno de los Pueblos y procesos or-
ganizativos.

 • Reconocimiento legal de las 
Organizaciones de Pueblos.
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 • Promoción de espacios de 
Concertación entre las comunida-
des y Organismos Públicos.

PROGRAMA MUJER INDIGENA: 
“MUJER  INDÍGENA, MUJER  CUL-
TURA Y MUJER SEMILLA  DE LAS 
NUEVAS GENERACIONES DE LOS 
PUEBLOS INDIGENAS”

PRESENTACIÓN:

Uno de los grandes retos  que se 
enfrenta la Secretaria de Pueblos 
Indígenas es lograr equidad e igual-
dad para con los sectores más des-
protegidos y vulnerables como lo 
son las mujeres y los niños indíge-
nas. 

El presente programa  tiene como 
propósito concientizar en dere-
chos colectivos e individuales a las 
mujeres y a los pueblos indígenas, 
protegiendo su identidad y  su con-
texto cultural, teniendo en cuenta 
el contexto socio-económico en 
el que se encuentran insertos en la 
actualidad. Y a la vez incentivar a la 

creación de micro emprendimien-
tos aportando así al desarrollo co-
munitario  de los distintos pueblos 
indígenas de la provincia de Jujuy.

Pese a los avances logrados en le-
gislaciones nacionales e interna-
cionales, las políticas gubernamen-
tales siguen sin responder a los 
problemas de los pueblos indíge-
nas y menos aún a las necesidades 
de las mujeres indígenas.

Las mujeres indígenas sufren al-
tas tasas de analfabetismo, y por 
ende, de desconocimiento de los 
derechos colectivos e individua-
les, haciéndolas más vulnerables 
al avasallamiento de los mismos. Si 
bien es cierto que desde el Instituto 
Intercultural “CampintaGuazü” del 
Consejo de Organizaciones Abo-
rígenes de Jujuy se implementó la 
Tecnicatura en Desarrollo indígena 
para que las mujeres pudieran te-
ner acceso a una educación de ni-
vel terciario, las mujeres continúan 
enfrentando problemas que requie-

ren formas particulares de abordaje 
que implicanrealizar un trabajo in-
tercultural que tenga en cuenta su 
contexto, su cultura, sus costum-
bres, sus creencias, su territorio y 
su idioma.

La falta de políticas públicas que 
enfrenten la situación desencadena 
en discriminación a los pueblos in-
dígenas y a las mujeres en particular 
ya que estas son las portadoras dela 
cultura: desde su lengua originaria, 
sus costumbres y su vestimenta. 

La diferencia de formación acadé-
mica entre mujeres y hombres in-
dígenas, produce una desvaloriza-
ción de la mujerante su pareja, la 
comunidad y a otras instituciones 
públicas. 

Esto sumado al hecho de que las 
mujeres no tienen acceso a un 
servicio de salud digno, que les 
permitan la planificación natal, las 
dificultades económicas y las res-
ponsabilidades domésticas que de-
ben asumir desde muy temprana 

edad contribuyen a la exclusión de 
la mujer indígena de la toma de de-
cisiones dentro de la comunidad, 
aun siendo esta, como ya dijimos 
antes, pilar fundamental en el tras-
paso del conocimiento ancestral y 
de la cultura.

Las mujeres más colaboran en la 
preservación de los recursos natu-
rales. Además ellas son las que más 
vínculo tiene con su territorio el 
cual se convierte en una fuente de 
sustento. La mujer indígena gracias 
al vínculo con su territorio, realiza 
artesanías, tiene animales, realiza 
tejidos, siembra y cultiva alimentos 
para ella, para su familia y para la 
comunidad.

La vida cotidiana de las mujeres in-
dígenas está marcada por tres ca-
racterísticas, ser indígena, ser mu-
jer, y ser pobre. Esto se traduce en 
tres opresiones: de raza, de género, 
y de clase. 

Es muy importante recuperar el rol 
de la mujer ya que es clave en la 
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preservación de los recursos natu-
rales y en la transmisión de los co-
nocimientos tradicionales que son 
la base de la riqueza cultural de los 
pueblos indígenas. 

OBJETIVOS:

 • Promover el pleno ejercicio de 
los derechos de la mujer indígena 
para reducir la discriminación y vio-
lencia de genero.

 • Promover el cuidado y protec-
ción de los recursos naturales valo-
rando la capacidad creativa de las 
mujeres indígenas en artesanía y 
producción

 • Apoyar, asesorar y acompañar 
casos de violencia y de discrimina-
ción de mujeres indígenas.

 • Crear propuestas de políticas 
públicas específicas para las mu-
jeres indígenas en el ámbito de la 
salud.

 • Apoyar el proceso de fortaleci-
miento y de liderazgo de las muje-

res indígenas para contribuir al de-
sarrollo del Buen Vivir.

 • Contribuir a la creación de mer-
cados indígenas para la comercia-
lización de productos generados 
por las mujeres productoras. 

 • Planificar estrategias para el 
buen vivir, destacando el protago-
nismo de las Mujeres Indígenas.

ACCIONES:

 • Constitución de equipo de tra-
bajo para el programa.

 • Creación del cronograma de 
acciones.

 • Establecimiento de líneas de 
comunicación con otras institucio-
nes u organizaciones de la Provin-
cia de Jujuy y de la Argentina para 
articular actividades en común y 
sensibilizar sobre el tema mujer in-
dígena

 • Organización de reuniones con 
las principales autoridades (presi-
dentas/presidentes) de las comu-

nidades para la realización de de 
actividades.

 • Talleres para mujeres indígenas 
productoras y artesanas  en distin-
tas comunidades de los distintos 
pueblos indígenas de la provin-
cia de Jujuy (quechua, Guaraníes, 
Ocloyas, Tilian, Omaguaca, Kolla, 
Atacama etc.)

 • Talleres de sensibilización sobre 
violencia de género en las distintas 
comunidades de la provincia de Ju-
juy, promoviendo un abordaje inte-
gral e intercultural de la violencia 
que viven las mujeres indígenas.

 • Talleres de mujeres indígenas a 
nivel provincial con distintas orga-
nizaciones sobre violencia y sana-
ción.

 • Formación de círculos de mu-
jeres en distintas comunidades con 
el propósito de sanar a la mujer y 
establecer vínculos de solidaridad 
entre hermanas a afrontar casos de 
violencia a la mujer.

 • Talleres de mujeres, y niños y 

promoción de dialogo intergenera-
cional.

PROGRAMA DE 
PROMOCIÓN DE LA 
JUVENTUD INDÍGENA DE 
LA PROVINCIA DE JUJUY

PRESENTACIÓN:

La juventud indígena de Jujuy re-
quiere de una propuesta de política 
pública específica que responda a 
sus necesidades particulares y res-
pete su propia identidad cultural. 
Es uno de los sectores de la pobla-
ción indígena que no ha accedido 
a programas que respeten sus par-
ticularidades y que promuevan su 
bienestar.

Es responsabilidad del Estado to-
mar todas las medidas y acciones 
que sean necesarias para garantizar 
su inclusión y participación plena 
en la sociedad. Es por ello que la 
Secretaría de Pueblos Indígenas 
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ha definido como prioridad de su 
agenda de trabajo a los jóvenes in-
dígenas, especialmente a aquellos 
que se encuentran en mayores si-
tuaciones de vulnerabilidad.

En una primera aproximación a la 
situación actual en la que se en-
cuentran, percibimos que entre los 
factores que constituyen amenazas 
y barreras que les impiden su inte-
gración se encuentran los siguien-
tes:

En sus comunidades de origen:

 • Dificultades para generar in-
gresos para su digno sostén en sus 
comunidades de origen. Las limi-
taciones estructurales (créditos, 
acceso a nuevos conocimientos, 
tecnologías, mercados, etc.) les im-
piden aumentar el ingreso en las 
actividades tradicionales (agricultu-
ra, ganadería, textiles, etc) y siendo 
condenados a vivir en una situación 
de pobreza estructural.

 • Dificultades para el acceso a la 
Educación Formal tanto de Nivel 

Secundario como Superior ocasio-
nando que el Joven Indígena no 
se encuentre en igualdad de con-
diciones al insertarse en el mundo 
del trabajo.

 • Aislamiento comunicacional (el 
acceso a los medios de comunica-
ción es muy escaso o nulo en los 
territorios de la gran mayoría de las 
comunidades)

 • Dificultades para ejercer sus de-
beres cívicos como consecuencia 
de la problemática descripta ante-
riormente.

Estas y otras dificultades impulsan a 
los jóvenes  a migrar a los centros 
urbanos Sin embargo, su integra-
ción en los centros urbanos no es 
sencilla y se encuentran con enor-
mes dificultades que deben enfren-
tar.

Entre las que consideramos de ma-
yor importancia se encuentra:

 • Desarraigo: pérdida o debilita-
miento de los lazos con sus comu-
nidades de origen y con sus núcleos 

familiares. Pérdida de participación 
en espacios rituales.

 • Racismo: la ciudad los recha-
za por su condición de indígenas. 
Todas sus marcas de origen son 
rechazadas por la sociedad “mo-
derna europeizada”: color de piel, 
vestimentas, maneras de hablar y 
expresarse, creencias, costumbres, 
etc.

 • Barreras culturales  que les difi-
cultan:

 • El ingreso y permanencia en el 
sistema educativo. Se percibe con 
mucha frecuencia el fracaso esco-
lar y el abandono anticipado de los 
estudios emprendidos.

 • -La integración a la vida social 
en los espacios urbanos.

 • Escasas o nulas posibilidades 
de insertarse en el mercado laboral. 
Si lo logran en la mayoría de estos 
casos es en los empleos más pre-
carizados y con menor remunera-
ción.

Este conjunto de factores presiona 
a los jóvenes de una manera ex-
traordinaria y no todos pueden re-
solver esta situación exitosamente. 
Lo más frecuente es que los jóve-
nes indígenas decidan abandonar 
su identidad cultural, sus raíces, sus 
costumbres, para intentar adoptar 
las que van conociendo en las ciu-
dades: cambio de vestimenta, de 
maneras de hablar, sus hábitos, etc. 
para ser aceptados. Este es un pro-
ceso muy traumático y la mayoría 
de los jóvenes indígenas lo viven en 
soledad.

Las drogas, en sus diversas expre-
siones (alcohol, marihuana, paco, 
etc) son el medio que utilizan tanto 
para integrarse a grupos de jóvenes 
urbanos o para atenuar o evadir el 
duelo de la pérdida de sus orígenes 
y su identidad anterior. La imposi-
bilidad de encontrar otros caminos 
de inclusión los empuja también 
a la delincuencia y la prostitución 
como vía rápida de acceso a dine-
ro.  El alto nivel de suicidio existente 
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entre los jóvenes indígenas de Ju-
juy es un claro indicador de lo duro 
y doloroso que les resulta este ca-
mino.

Esta grave realidad no es nueva, 
lamentablemente es constante 
desde hace muchos años, y forma 
parte de los motivos que provocan 
la migración de los padres a los 
centros urbanos para acompañar y 
cuidar al joven durante este proce-
so. Con el correr de los años, esta 
migración transitoria se va convir-
tiendo en definitiva por parte de las 
familias, abandonando gran parte 
del año o en forma definitiva sus 
comunidades de origen y pasan-
do a formar parte de los cordones 
pauperizados de las ciudades de la 
Provincia.

OBJETIVOS:

 • Capacitar a los Jóvenes para 
brindarle las herramientas necesa-
rias para acceder a programas de 
financiamiento de proyectos de in-
versión.

 • Promover la permanencia en el 
sistema educativo y evitar su aban-
dono reforzando la interculturali-
dad.

 • Fortalecer su formación ciuda-
dana básica

 • Fortalecer la Identidad Cultural.

 • Generar actividades recreativas 
y deportivas como motor para la 
prevención de adicciones.

ACTIVIDADES:
 • Realización del PRIMER EN-
CUENTRO DE LA JUVENTUD IN-
DIGENA.

 • Generación de talleres de De-
rechos de Juventud e Interculturali-
dad.

 • Instalación de 30 CENTROS 
DEL BUEN VIVIR para contención y 
recreación de la Identidad para Jó-
venes Indígenas.

 • Apoyo y asesoramiento técnico 
a proyectos de desarrollo que ten-
gan a jóvenes como protagonistas 

de procesos de crecimiento eco-
nómico, cultural y social.

SECRETARIA DE 
INTEGRACION REGIONAL 
Y RELACIONES 
INTERNACIONALES DE LA 
PROVINCIA DE JUJUY

La Secretaria de Integración Regio-
nal y Relaciones Internacionales de 
la Provincia de Jujuy, en concomi-
tancia con los lineamientos del Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores y 
Culto de la Nación trabaja en forma 
transversal con todas las áreas de 
gobiernobrindando herramientas y 
soportes para poder Contribuir al 
posicionamiento internacional de 
Jujuy como una provincia pujante 
y abierta al mundo, sustentada en 
el carácter de su gente, en la im-
portancia de su sector productivo, 
de sus instituciones académicas y 
de su riqueza histórica, cultural y 
natural.

Ante el cambio de política inter-

nacional del nuevo gobierno son 
objetivos primordiales para la Pro-
vincia la integración real y concreta 
con el norte de Chile, sur deBolivia, 
la región NOA, el Mercosur y todos 
los países del mundo que estratégi-
camente quieran aportar a nuestra 
provincia.

Es objetivo de esta secretaria in-
sertar y posicionar “internacional-
mente” a Jujuy, promocionando su 
producción, turismo, cultura, entre 
otros. Continuartrabajando en cir-
cuitos turísticos entre Argentina, 
Chile, Perú y Bolivia.

Fortalecer los lazos de integración 
con la República de Bolivia a través 
de la implementación del corredor 
FerroviarioLa Quiaca – Villazón.

Dada la importancia del proceso de 
integración regional con el norte de 
Chile, que se presenta como un eje 
importante de intercambio comer-
cial para el desarrollo de las econo-
mías regionales del NOA y un nexo 
de conexión transoceánicos, asu-
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miendo a Jujuy como un eslabón 
estratégico y relevante de enlace, 
resulta imprescindible la creación 
de alternativas de conexión con el 
corredor bioceánico atlántico pa-
cifico de capricornio como es la 
implementación del corredor fe-
rroviario abra pampa chile.-

Jujuy al ser una provincia limítrofe, 
debe implementar acciones ten-
dientes a mejorar los pasos fronte-
rizos existentes: JAMA, LA QUIACA 
– VILLAZON,  y trabajar en la habi-
litación de nuevos pasos como el 
de CIÉNAGA DE PAICONE – RIO 
MOJÓN, para el cual se vienen rea-
lizando varias reuniones.-

Por ello en este primer trimestre de 
trabajo se dio continuidad a los pro-
yectos y compromisos asumidos 
por la gestión anterior, con la finali-
dad de re impulsar las relaciones de 
Jujuy con los diferentes actores de 
las relaciones internacionales del 
País y el Mundo, en un marco de 
confianza y credibilidad.

Del mismo modo, se continúa la 
labor con nuevas acciones y otras 
que se proyectan a mediano y largo 
plazo asistiendo al Sr. Gobernador 
en todo lo inherente a la forma-
ción, promoción e implementación 
de políticas, estrategias y proyectos 
vinculados a las relaciones interna-
cionales, cooperación internacio-
nal e integración regional para el 
crecimiento económico y fortale-
cimiento en todos los ámbitos de 
nuestra Provincia.

ACCIONES  DESARROLLADAS 
PASO INTERNACIONAL DE JAMA:

Visitas en forma periódica al AREA 
DE CONTROL INTEGRADO DE 
JAMA (ACI JAMA), trabajando en 
forma permanente con los organis-
mos nacionales de Chile y Argenti-
na, para mejorar la infraestructura y 
los servicios que allí se prestan, ta-
les como salud, seguridad e higie-
ne, concretando de ésta forma los 
convenios internacionales firmados 

con el país vecino.

Se gestionó la instalación de un 
cajero automático en el Paso de 
Jama a través del gerente del Ban-
co Macro.

Se coordinan en forma permanente 
reuniones con los distintos Ministe-
rios y Organismos dependientes de 
éstos como: Gendarmería Nacio-
nal, Aduana Jujuy, Sanidad de Fron-
teras y Migraciones Jujuy, como así 
también con los habitantes de la 
zona, para mejorar distintos aspec-
tos del sistema jama.

Entrega de material de difusión so-
bre el Paso de Jama y folletería tu-
rística para la utilización de usuarios 
del Complejo Fronterizo en coordi-
nación con el Ministerio de Cultura 
y Turismo de Jujuy. 

Colaboración con aduana Jujuy 
para resolver problema técnico 
con el POSNET que se utiliza para 
el cobro de impuestos en el Área 
de Control Integrado de Jama.-

REPÚBLICA DE CHILE

La línea de trabajo con Chile se fun-
damenta, en primera instancia, por 
el proceso de Integración Regional 
que tiene nuestra provincia con el 
Norte de Chile, (Regiones de Anto-
fagasta, Tarapacá, Arica y Parinaco-
ta), dada la contigüidad territorial y 
el compartir el Paso Internacional 
de Jama, considerado el Segundo 
Paso más importante de la Fronte-
ra Argentino-Chilena y parte fun-
damental del Corredor Bioceánico 
Atlántico-Pacífico de Capricornio.

Del mismo modo, La República de 
Chile se presenta como unos de 
los países prioritarios dentro de la 
Política Exterior de Argentina.

Además, el Norte Grande de Chile 
se presenta como un eje importan-
te de intercambio comercial para el 
desarrollo de las economías regio-
nales del NOA y un nexo de cone-
xión transoceánico, asumiendo a 
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Jujuy como un eslabón estratégico 
y relevante de enlace.

Labor concretada:

Contacto, comunicación y coordi-
nación con el Ministerio de Educa-
ción de la Provincia de El LOA, para 
evento cultural folclórico para pre-
sentación del “Grupo de Danza Co-
valle” en las ciudades de Salta y Pal-
palá en el mes de enero del 2016. 

Contacto, comunicaciones y agen-
da con la URAI Antofagasta para 
organizar visita del Intendente Re-
gional de Antofagasta, Sr. Valentín 
Volta Valencia a la Provincia de Ju-
juy. 

Gestión de cooperación en acci-
dente de familia chilena acaecido 
en el departamento de Susques, en 
cuanto a traslado al Hospital Pablo 
Soria, atención médica especiali-
zada a paciente con lesión en co-
lumna y posterior traslado aéreo a 
Santiago de Chile.

Gestión de cooperación en acci-

dente de familia argentina acaeci-
do en la Región de Tarapacá con 
2 fallecidos y 4 politraumatizados, 
en cuanto a comunicación al Con-
sulado Argentino en Antofagasta, 
atención especializada en Hospital 
de Iquique en coordinación con 
Carabineros de Chile y el Gober-
nador de la Provincia de Tarapacá 
y posterior traslado a la Argentina.

Gestión de asistencia a la Cónsul 
de Chile en Jujuy, Sra. Paulina de 
Zamar y otros, en el marco de los 
derrumbes ocurridos en la Cuesta 
de Lipán durante los primeros días 
de marzo 2016.

En el mes de Enero de 2016, se 
organizó con la URAI de la Región 
de Antofagasta, la visita del Sr. In-
tendente Regional de Antofagasta y 
Presidente de la ZICOSUR, Valentín 
Volta Valencia y su comitiva la Pro-
vincia de Jujuy. 

ZONA DE INTEGRACIÓN DEL 
CENTRO OESTE DE AMÉRICA DEL 
SUR (ZICOSUR)- PRESIDENCIA 

PRO TÉMPORE A CARGO DE RE-
GIÓN DE ANTOFAGASTA.

Los días 03 y 04 de Diciembre de 
2015, y a pesar de no haber asumi-
do aún la Gobernación de Jujuy, 
el Gobernador Morales, autorizó la 
participación de un representante 
de Jujuy en el Plenario de Autorida-
des de la ZICOSUR (Zona de Inte-
gración del Centro Oeste de Amé-
rica del Sur), para analizar y definir 
agenda y acciones durante el año 
2016. 

Se realizó el pedido de la Presiden-
cia de la ZICOSUR para la Provincia 
de Jujuy en Reuniones de Trabajo 
sostenidas en Antofagasta en enero 
del 2016, a instancias y en conjunto 
con el Ministerio de Desarrollo Eco-
nómico y Producción, obteniendo 
el apoyo de la Región de Antofa-
gasta y de las Provincias de Salta y 
Tucumán.

INTEGRACIÓN NOA

La Secretaria tomó como premisa 

fundamental de trabajo, y de acuer-
do a instrucciones del Sr. Goberna-
dor Gerardo Morales, el desarrollar 
acciones conjuntas con la Provincia 
de Salta, en ese sentido trabajamos 
diferentes temas, como por ejem-
plo la organización de la 3º Ronda 
de Negocios a realizarse en Abril 
próximo y una agenda de visitas a 
Embajadas extranjeras acreditadas 
en nuestro país. Nuestra contra-
parte es la Secretaría de Relaciones 
Internacionales y la Dirección de 
Comercio Exterior de la Provincia 
de Salta y resto de las provincias del 
NOA.

TRABAJO CON LAS EMBAJADAS 

ACREDITADAS EN NUESTRO PAÍS

Se ha generado una agenda de vi-
sitas a Embajadas acreditadas en 
nuestro país, teniendo en cuenta 
los ejes de la Política Exterior de 
nuestro país.

Esto, responde a la posibilidad pos-
terior de generar proyectos de de-
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sarrollo para la provincia.

A saber, las mismas son:

EMBAJADA DE BRASIL

Labor concretada:

 • Agenda con Brasil en la temá-
tica cultural, educación y pedido 
de que los exámenes de idioma 
portugués para el CELPREBRAS 
(Certificado de suficiencia en len-
gua portuguesa para extranjeros) 
se puedan tomar en la Provincia de 
Jujuy.

 • Reunión con el Encargado de 
Negocios de la Embajada, a quien 
se informó acerca de la Exposición 
EXPOJUY 2016, quien se mostró 
interesado en participar; entrega de 
oferta productiva de la Provincia; se  
mostraron interesados en conecti-
vidad aérea.

 • Invitación de parte del Sr. Em-
bajador de Brasil al Gobernador 
Gerardo Morales, a una Reunión en 
instalaciones de la Embajada para 

tratar temas de Interés para ambas 
partes.

EMBAJADA DE CHILE

Labor concretada:

 • Organización -junto al Ministe-
rio de Desarrollo Económico y de 
Producción de Jujuy-, de la Parti-
cipación en la Organización de la 
3º Rueda de Negocios NOA Nor-
te Grande de Chile a realizarse los 
días 11 y 12 de Abril de 2016: cuyo 
objetivo es abrir el Mercado chileno 
a los productos del NOA y generar 
oportunidades para asociarse con 
empresarios chilenos y aprovechar 
las ventajas de los acuerdos de li-
bre comercio de Chile con el Asia 
Pacífico. De esa manera se pro-
fundiza el proceso de integración 
con las regiones transfronterizas. 
La gestión citada se lleva adelante 
con el acompañamiento del Minis-
terio de Desarrollo Económico y 
de Producción de Jujuy y en con-
junto con la Secretaría de Relacio-
nes Internacionales de la provincia 
de Salta y el Instituto de Desarrollo 

Productivo de la Provincia de Tucu-
mán.

 • Agenda Productiva y Cultural 
con Jujuy. (la Secretaría está elabo-
rando junto a la Embajada de Chile, 
una propuesta de trabajo 2016)

 • Se presentó a las autoridades 
de la Región de Antofagasta, del 
estudio Proyecto de conexión del 
Ferrocarril a Chile por el Paso de 
Jama, por instrucciones del Sr. Go-
bernador Gerardo Morales.

 • Invitación del Embajador de 
Chile en Argentina, Sr. José Antonio 
Viera Gallo al Gobernador Gerardo 
Morales, Ministros y a la Secretaria, 
a participar de agasajo realizado al 
Embajador Argentino en Chile, Dr. 
José Octavio Bordón. Asimismo el 
Embajador de Chile invitó al Sr. Go-
bernador de Jujuy a mantener una 
reunión en la Embajada con fecha 
a definir.

EMBAJADA DE CHINA 

Labor concretada:

• Visita del Embajador de China 

Yang Wanming a la Provincia de 
Jujuy con el objetivo de fortalecer 
el intercambio económico, impul-
sar el desarrollo turístico, planificar 
inversiones para la producción de 
energía solar e infraestructura de 
riego en Jujuy. 

 • Se concretó una reunión con 
la Cámara de Comercio Exterior 
para ofrecer la Oferta exportable de 
nuestra provincia.

EMBAJADA DE ITALIA

Labor concretada:

 • Se contactó al Ministro de Turis-
mo y Cultura para facilitar encuen-
tro con el Encargado de Negocios 
y Turismo de la Embajada de Italia.

 • Solicitud de armado de agenta 
Jujuy-Italia en turismo y produc-
ción previa visita del funcionario a 
la provincia en el mes de Marzo o 
Abril

EMBAJADA DE FRANCIA

Labor concretada:

 • Entrega de oferta Productiva de 
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Jujuy a la Agencia France Business. 
El Director de la Agencia solicitó 
envío de ley de inversiones de la 
Provincia.

 • Reactivación del Contacto de la 
Provincia de Jujuy con el Departa-
mento de la Vienne, para avanzar 
con el cumplimiento del acuerdo 
con el citado Departamento.

EMBAJADA DE EE.UU.

Labor concretada:

 • Entrega de oferta exportable al 
Encargado de Negocios

 • Compromiso de visita a Jujuy 
en los próximos meses para avan-
zar con agenda de trabajo en te-
mas económicos y comerciales.

 • Vinculación con Área de Cul-
tura de la Embajada, para trabajar 
tema de becas y vinculación con 
Fundación Fullbright.

 • Propuesta de búsqueda de ciu-
dades de Estados Unidos en partici-
par de Programa SisterCities.

• Interés por parte de la Embajada 
de apadrinar una escuela de Jujuy

• Envío por parte de la Embajada 
de Información para aplicar a Pro-
grama de Visitantes Internaciona-
les.

• Ofrecimiento a la Provincia de 
trabajo en conjunto con el Ministe-
rio de Seguridad, sobre todo a los 
efectos de brindar equipamiento.

EMBAJADA DEL PERÚ

Labor concretada:

 • Ofrecimiento de Jujuy para ac-
tivar participación de las regiones 
del sur de Perú en el Proceso ZI-
COSUR.

 • Interés de los Encargados de 
Negocios y de Cultura de la Emba-
jada de realizar un viaje a la Provin-
cia de Jujuy para avanzar con una 
agenda de trabajo.

 • Cooperación materia de Turis-
mo: Camino del Inca KapacÑam.

 • Propuesta de Misión Comercial 

de Jujuy y Salta a Lima.

 • Cooperación Técnica e inter-
cambio de información y experien-
cia en materia de aprovechamiento 
de camélidos, quinoa y comida an-
dina.

 • Apoyo para organizar Semina-
rio de Pasos Fronterizos Argentina, 
Bolivia, Chile y Perú.

 • Posibilidad de hermanamiento 
de Cuzco-Jujuy

EMBAJADAS DE BÉLGICA Y HO-
LANDA

Labor concretada:

 • Entrega de Oferta Productiva 
de la Provincia de Jujuy.

 • Sugerencia de participación 
del sector empresarial de Jujuy en 
el Seminario de Negocios Holan-
da-Argentina, a desarrollarse a me-
diados del 2016 en Buenos Aires.

 • Comunicación de intereses 
para desarrollar agenda de trabajo 
conjunta: agua, energía, logística, 

energías alternativas.

 • Anuncio de vista de los embaja-
dores.

EMBAJADA DE ALEMANIA

Labor concretada:

 • Contacto con el Encargado de 
Cultura y con el Encargado de Ne-
gocios de la Embajada Alemana.

 • Gestión de la visita del Ministro 
Consejero Daniel Krull y el Presi-
dente de la Cámara de Comercio 
Argentino-Alemana a la Provincia 
de Jujuy el 17 de marzo del corrien-
te año.

EMBAJADA DE GEORGIA

Por iniciativa del Embajador de 
Georgia y en propuesta a la Secre-
taria se organiza la visita a la Provin-
cia de Jujuy de los Embajadores de 
Croacia, Georgia, Polonia y Suiza 
a concretarse los días 21 al 23 de 
marzo del 2016.
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ORGANISMOS MULTILATERALES

En el marco de los ejes prioritarios 
de la Política Exterior  Argentina se 
recomienda afianzar la vinculación 
con los Organismos Multilaterales.

OFICINA DE NACIONES UNIDAS 
PARA ARGENTINA

Labor concretada:

 • Pedido de reunión entre Sr. 
Mauricio Valdés, Coordinador Resi-
dente de UN en Argentina y el Go-
bernador de la Provincia de Jujuy, 
C.P.N. Gerardo Morales. La citada 
reunión se está gestionando en 
coordinación con la Casa ded Ju-
juy en Buenos Aires.

 • Visita de la Directora de la Ofi-
cina Naciones Unidas en Buenos 
Aires para aplicación directa de los 
Objetivos Desarrollo Sustentable 
con enlace en los distintos Ministe-
rios de la Provincia.  

JICA

Labor concretada:

Renovación de la planilla del pro-
yecto con la asistencia de las nue-
vas autoridades asumidas en la 
Secretaria, para reactivar proyecto 
pendiente de analista senior para 
aplicación de la Provincia en mer-
cados extranjeros.

CONSULADOS EN JUJUY

Labores concretadas:

 • Comunicaciones, reuniones y 
armado de agendas de trabajo con 
los Consulados de Alemania, Chile, 
España e Italia.

 • Se proyecta restablecer vincu-
lación con el Cónsul de Francia y 
San Marino; y las Colectividades de 
Croacia, Polonia y Suiza. 

 • Reunión con la Cónsul de Boli-
via Evelin Agreda Rodríguez con el 
fin de fortalecer las relaciones co-
merciales, de turismo, comunica-
ción;  etc. y abordar la problemáti-

ca migratoria entre ambos países.

 • Reunión con la Vice Cónsul de 
Italia Adriana Bertini, con el fin de 
revalidar el Acuerdo de Coopera-
ción Cultural.

AGENDA CULTURAL

La Secretaria de Integración Regio-
nal y Relaciones Internacionales a 
sido creada para dar respuesta a la 
necesidad de un posicionamien-
to de la provincia en el marco del 
sistema Internacional, potenciar 
nuestra ubicación geopolítica, bus-
car un rol protagónico y contribuir 
al desarrollo local con una visión re-
gional estratégica. Es nuestra tarea 
la constante vinculación cumplien-
do un rol importante la integración 
Cultural. La Secretaria desarrollo 
diversas actividades de carácter In-
ternacional y de Integración Regio-
nal, cumpliendo con los objetivos 
propuestos.

Desarrollo de Actividades

 • En el mes de Enero se realizó 

una Reunión en la Secretaria de 
Cultura por iniciativa de la Secreta-
ria de Integración Regional y Rela-
ciones Internacionales , donde se 
acordaron acciones conjuntas y se 
presento la Agenda anual Cultural 
de la Secretaria

 • Reunión con la Vice Consul de 
Italia para revalidar el  Acuerdo de 
Cooperación Culturalentre el Insti-
tuto Italiano de Cultura de Italia en 
Argentina , la Vice Consul de Italia 
en Jujuy , Sra Adriana Bertini  y la 
Secretaria de Integración Regional 
y Relaciones Internacionales.

Encuentro “ Club Amigos del 

Tango” Antofagasta - Chile

Club amigos del Tango curso dos 
invitaciones  para participar en el 
evento Internacional de Tango en 
Antofagasta en el cual participaron 
por gestión de la Secretaria  un pa-
reja de Tango profesional de nues-
tra Provincia.

 • En Enero se realizo el evento 
“Danzas Folklóricas Tradicionales 
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de Argentina y Chile” , realizado con 
la Agrupación Calavalle de Calama 
, Chile , el Ballet Folklórico América 
de la ciudad de Palpala en  la Casa 
de la Cultura

 •   Reunión con los Organizado-
res de la Feria del Libro de Jujuy , 
para  acordar el Acta acuerdo de 
Cooperación , por la cual la Feria 
del Libro toma carácter Internacio-
nal .. Se acordó mantener el pabe-
llón Internacional dentro de la Feria 
con espacio propio y la realización 
de espectáculos Culturales.

 •  Reunión con la representante 
del Instituto Nacional deTeatro para 
rever el Convenio de Cooperación 
para la participación en Circuitos 
Internacionales.

 • Reunión por el evento “ENTEM-
POLA”  Acta acuerdo de Coope-
ración con los organizadores de 
Entempola , Festival de Teatro Lati-
noamericano a realizarse en Nues-
tra Provincia.

Conjuntamente con el Ministe-

rio de Cultura de la Provincia se 
acordó mantener contacto con 
la Fundación  Crespial que ya está 
participando con un proyecto. Se 
realizóel primer contacto y estamos 
en gestión.El Centro Regional para 
la Salvaguardia del Patrimonio Cul-
tural Inmaterial de América Latina 
(CRESPIAL), fue creado en febrero 
de 2006, a partir de la suscripción 
en París del Acuerdo de Constitu-
ción del CRESPIAL, firmado en-
tre la UNESCO y el Gobierno del 
Perú con el objetivo de promover 
y apoyar acciones de salvaguardia 
y protección del vasto patrimonio 
cultural inmaterial de los pueblos 
de América Latina. Cuenta con los 
auspicios de la UNESCO. 

El CRESPIAL se plantea como pro-
pósito contribuir a la formulación 
de políticas públicas en los países 
de la Región, a partir de la identifi-
cación, valoración y difusión de su 
cultura viva, acciones que redun-
darán en el enriquecimiento de la 
diversidad cultural de Latinoaméri-
ca, y que están conformes con el 

espíritu de la Convención para la 
Salvaguardia del Patrimonio Cultu-
ral Inmaterial (2003).

MISIÓN:Centro es una institución 
autónoma de carácter internacio-
nal al servicio de los Estados Miem-
bros de la UNESCO, encargada de 
apoyar las actividades de salvaguar-
dia del Patrimonio Cultural Inmate-
rial de los países de América Latina 
que deseen cooperar con él.

VISIÓN: Contribuye al perfeccio-
namiento de la articulación y el 
diálogo entre los Países Miembros, 
así como de los mecanismos e 
instrumentos de salvaguardia del 
Patrimonio Cultural Inmaterial, for-
taleciendo el desarrollo cultural 
sostenible de los países de la Re-
gión y favoreciendo el reconoci-
miento de derechos culturales.

 • Convenio entre FUNIBER BE-
CAS y  la Secretaria de Integracion 
Regional y Relaciones Internacio-
nales

Fundación Universitaria Ibe-
roamericana – FUNIBER

La Fundación Universitaria Ibe-
roamericana (FUNIBER) es una 
fundación que se enmarca dentro 
del mundo universitario y de la for-
mación.FUNIBER busca difundir y 
compartir el conocimiento euro-
peo y el latinoamericano. Desde 
su fundación en 1997 en Barcelo-
na-España, FUNIBER ha crecido 
continuamente llegando hoy en día 
a crear una red académica y profe-
sionalcon presencia en más de 30 
países  En esta red participan per-
sonas de más de 60 universidades 
de Europa, USA y Latinoamérica, 
empresas y 

Organismos de presencia y renom-
bre internacional , que aportan ex-
periencia y conocimiento con el 
único fin de formar personas como 
iguales con una educación interna-
cional de primer nivel y categoría 
sin dejar de lado lo que cada país 
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aporta en su individualidad, singula-
ridad y ventajas comparativas.

 • Visita al Embajador Argentino 
en Bahía Brasil, de la Artista Maryta, 
nuestra Embajadora Cultural. Lo vi-
sito llevando una carta de presenta-
ción del Secretario Carlos Toconas 
y un presente.

 • Reuniones con Colectividad 
de la India. Desarrollo de Agenda. 
Acto Protocolar para el Día de la In-
dependencia de la India y desarro-
llo del evento “India en Jujuy” pre-
visto para el mes de Octubre

 • Reunión con Colectividad Es-
pañola. Desarrollo de Agenda “ 
España en Jujuy” Noche Sevillana.
Previsto para el Mes de Noviembre.

 • Reunión con las Colectividades 
de India , Chile , España , Perú ,Sui-
za ,Grecia , Brasil , Bolivia , Italia , 
Sirio Libanes , para desarrollo de 
Agenda.

 • Actos protocolares por sus In-
dependencias. Eventos “ La cultura 
a través de sus Danzas” y el Evento 

de Colectividades Gastronómico 
Cultural.

 • Participación del Evento Orga-
nizado por el Ministerio de Cultura 
“Trafico de Bienes Culturales”

 • Participación de la Presenta-
ción del Producto “ Ruta Pacha-
mama”. Reunión en la Secretaria de 
Integración Regional y Relaciones 
Internacionales para cooperar con 
el proyecto.

 • Reunion con el Instituto Bel-
graniano de Jujuy donde expusie-
ron propuestas para desarrollar.

 • Cultura Tarija La Secretaria  con 
la finalidad de restablecer Relacio-
nes bilaterales y lazos Culturales, 
esta trabajando en Agenda conjun-
ta con Tarija, uniendo los actores 
Culturales involucrados para reali-
zar una participativa y exitosa vincu-
lación. Se realizaron tres reuniones 
con participación de la Universidad 
de Jujuy, la Universidad de Santiago 
del Estero , el Ministerio de Cultura 
y Turismo y Autoridades Francisca-

nas  para continuar desarrollando 
los trabajos de Investigación con 
relación ael 

 • Camino de los Franciscanos. Se 
está trabajando también en Trafico 
de Bienes Culturales, la unidad de 
Patrimonio Cultural Natural., Inter-
cambios Culturales y Capacitacio-
nes

 • El 10 de Marzo se hará un viaje 
preparatorio Protocolar con avan-
ces del desarrollo de Agenda.

Presentación de Agenda definitiva 
Ciclo 2016. Se realizaron reserva de 
lugares y contactos para su desa-
rrollo.

AGENDA CULTURAL 2016

 • Ciclo de Cine Internacional en 
el Cine Select.

 • Inauguración y Lanzamiento 
Muestra Fotográfica Ialongo , en la 
antesala del Cine Select y en el Mu-
seo Macedonio Graz. Lanzamien-
to del ciclo de  Cine Internacional. 
Cine Select 

 • Ciclo de Cine Nino Manfredi. 
Cine Select.

 •  Gastronomía. Norte de Italia. 
Museo Macedonio Graz. 

  • Idioma y Circuitos Turísticos. 
Museo Macedonio Graz.

 •  Charla de Inmigrantes. Museo 
Macedonio Graz .

 •  Gastronomía .Centro de Italia . 
Macedonio Graz.

 • Gala Italia en Jujuy en el Teatro 
Mitre .Concierto  con  la  presencia 
del bandoneonista  Italiana  Massi-
miliano Pittoco .

 • Ciclo de Cine Internacional. 
Cine Select.

 • Feria Internacional del Libro 
del Zicosur  “FILZIC” Antofagas-
ta.“Filzic”  es la Feria Internacional 
del Libro y Multicultural ya que se 
presentan y expone no solo Lite-
ratura sino artistas plásticos, músi-
cos y artesanos. Participamos en la 
Edición 2014, 2015 .En las distintas  
ediciones varían requerimientos y 
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cantidad de participantes , lo que 
será informado oportunamente, 
estando los gastos cubiertos por la 
organización.

 • Muestra “De Agricultura” Char-
la sobre Agricultura Regional con-
juntamente con la Universidad de 
Jujuy. Centro Cultural Joven Andi-
no. Charlas.

• Feria Internacional del Libro 

Jujuy-

Participación Internacional , charlas 
, bailes Feria del Libro toma carácter 
Internacional .. Se acordó mantener 
el pabellón Internacional dentro de 
la Feria con espacio propio y la rea-
lización de charlas y  espectáculos 
Culturales.

Agosto

 • Evento “ Gala Pachamama” Or-
ganizado por la Secretaria. Teatro 
Mitre. Baile ,música y. representa-
ciones

 • En el marco del Evento  “ Pa-

chamama” participación y colabo-
ración en el 1° Foro de Integración 
Regional “Un ser Cultural Común 
en la  Identidad Regional Colecti-
va”. Organizado por el Ministerio de 
Cultura y Turismo de la Provincia.

Septiembre

 • “Colectividades, la Cultura a 
través de sus Danzas”

 • Fiesta Nacional de los Estu-
diantes, participación en Integra-
ción Regional en el  Congreso de la 
Juventud haciendo gestión e invi-
tando a participar las Provincias de 
Salta y Tucumán.

Octubre

 • “India en Jujuy”.Yoga , Danzas , 
Gastronomía de Octubre 

Gala en el Mitre “La India en Jujuy, 
Danza Bollywood

 • Concierto  Integración “Tari-
ja – Jujuy” Sala mayor del Teatro 
Mitre. Será éste un evento de inte-
gración entre nuestros dos países 

hermanos de Bolivia y      Argentina 
que iniciará su ciclo en julio, en la 
ciudad 

 • de Tarija, en el marco de los fes-
tejos por la Fundación de Tarija (4 
de julio) y culminará en la ciudad 
de San Salvador de Jujuy en  oc-
tubre, en el marco de los festejos 
del 12 de octubre en el Teatro Mitre 
de esta ciudad. (Las fechas exactas 
estarán relacionadas con los res-
pectivos feriados largos de esos 
días) Por tal motivo La Secretaria 
de Integración Regional y Relacio-
nes Internacionales , la Facultad 
de Ciencias Económicas invita a la 
Orquesta de Cámara ‘Tarija’, dirigi-
da por el Profesor Fernando Arduz 
Ruíz a participar con la interpreta-
ción de la ´Misa Brevis KV 194’ de 
Wolfgang Amadeus Mozart quienes 
junto al ‘Coro Ergo Sum’ de la Fa-
cultad de Ciencias Económicas de 
la Universidad Nacional de Jujuy, 
dirigido por el Profesor Hernán Gil , 
harán su presentación en el Coliseo 
Mayor.

Noviembre

 • ”Noche Sevillana” Espectáculo 
de Baile y Música.

 • “New Orleans” Espectáculo de 
Jazz .Sala mayor Teatro Mitre

 • Evento de “Colectividades”. 
Multi Cultural gastronómico, expo-
sición de artesanías y gastronomía.

COLECTIVIDADES

Labores concretadas:

 • Se mantuvo reuniones con las 
colectividades de la india, chile, Bo-
livia, España, para  organización de 
la Agenda Cultural.-

. 
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Acciones realizadas por el Minis-
terio de Hacienda y Finanzas, con 
expresa reseña de las actividades a 
desarrollar en el período que inicia, 
las que se traducen en el accionar 
de sus distintos organismos y de-
pendencias, con miras al cumpli-
miento de los objetivos primordia-
les que esta gestión persigue.

SECRETARIA DE EGRESOS 
PUBLICOS

Pago de Sueldos

 • Implementar y modernizar siste-
ma de liquidación de haberes para 
toda la provincia. Este permitiría ge-
nerar una base de datos única pro-
vincial que posibilitaría controlar los 
distintos ítems que componen la li-
quidación de haberes, especialmente 
en lo que se refiere a salario familiar.

 • Centralizar la liquidación de ha-
beres de todos los ministerios en el 
Ministerio de Hacienda y Finanzas, 
es decir, que todos los ministerios 
deberían remitir en forma online 

las novedades a cómputos con el 
objeto de se liquiden los haberes 
correspondientes y, de esta mane-
ra posibilitar que personal de Con-
taduría se avoque al control de las 
mismas. Actualmente en contadu-
ría se cargan novedades que envían 
en planillas los responsables de los 
distintos ministerios, lo cual gene-
ra pérdidas de tiempos innecesa-
rias. Este punto también debería ser 
aplicado para las transferencias que 
el estado provincial realiza a los co-
legios subvencionados.

 • Implementar sistema de con-
trol de ausentismo y gestión educa-
tiva (incompatibilidades, doble sala-
rio, liquidación de horas docentes 
en exceso, etc.), en coordinación 
con el Ministerio de Educación de 
la Provincia, con el objeto de dis-
minuir gasto público que este fuera 
de las leyes generales que regulan 
esta temática.

 • Implementar en forma pro-
gresiva el pase a jubilación de los 
agentes públicos no docentes en 

condiciones de acceder al benefi-
cio, con el objeto de ir disminuyen-
do el gasto público en personal. 

Contaduría de la Provincia

 • Implementar el sistema de con-
tabilidad gubernamental que posi-
bilite generar información presu-
puestaria y financiera on line con el 
objeto de contar con información 
en tiempo real para la toma de de-
cisiones y para cumplir con los re-
querimientos de Nación.

 • Formalizar y estandarizar proce-
sos administrativos internos en ma-
nuales de procedimientos con miras 
a certificar procesos de calidad.

 • Reuniones periódicas con los 
referentes de cada Dirección Ge-
neral de Administración de cada 
Ministerio con el objeto de interio-
rizarnos de las distintas problemáti-
cas y necesidades de cada uno de 
ellos y para requerir información 
presupuestaria y financiera a ser in-
cluida en el SIAF y AIFREP.

 • Monitoreo y análisis de la CAIF 
consolidada de la provincia, en for-
ma mensual.

 • Dar cumplimiento con la pre-
sentación anual de la Cuenta de 
Inversión  a la Legislatura de la Pro-
vincia en concordancia con lo pre-
visto en los artículos 89º y 91º de la 
Ley Nº 4.958 “De Administración Fi-
nanciera y de los Sistemas de Con-
trol para la Provincia de Jujuy”.

 • Implementar el departamento 
de control interno que se encarga-
ría de la auditoría interna del gasto 
público, en materia de gestión y de 
control de legalidad.

 •  Generar un sistema de infor-
mación que incluya indicadores de 
gestión presupuestaria y financiera 
de los distintos ministerios con el 
objeto de mejorar la eficiencia en 
la ejecución del gasto público.

 • Implementar una Unidad de In-
formación de Contaduría de la Pro-
vincia, órgano rector de información,  
que centralice todo lo referente a la 
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consolidación de la CAIF, al armado 
de tablero de comando que incluya 
todos los indicadores de gestión de 
los distintos ministerios y además de 
ello, se ocupe del seguimiento de la 
ejecución de los distintos programas 
financiados por Nación y por organis-
mos internacionales, para monitorear 
el cumplimiento de los mismos.

Dirección Provincial de Gestión 
Provincia Municipios

 •  Mejorar el sistema SIGEM que 
es la herramienta informática que 
permite a los Municipios y Comi-
siones Municipales controlar la 
gestión presupuestaria y financiera, 
como así también generar informa-
ción para presentar rendiciones de 
cuentas a organismos de control. 

 • Capacitar a los Municipios y Co-
misiones Municipales en relación a 
como operar el sistema y a la carga 
de datos en el mismo, con el objeto 
de contar información presupuesta-
ria y financiera de los mismos.

 • Análisis y auditorias relacionada 

con la planta de personal y la liqui-
dación de haberes de los Municipios 
y Comisiones Municipales. Como 
así también en lo relacionado con la 
situación presupuestaria, económi-
ca y financiera de los mismos.

 • Capacitación en temas relacio-
nados con la formulación del presu-
puesto, registración contable y leyes 
financieras aplicables a los Munici-
pios y Comisiones Municipales.

 • Activar los Programas de For-
talecimiento de las Finanzas Mu-
nicipales y de reestructuración de 
deudas contemplados en la Ley Nº 
5435 (PROFOSAM). Este ultimo te-
niendo en cuenta las deudas exis-
tentes por parte de los Municipios y 
Comisiones Municipales existentes 
con la Provincia.

Dirección Provincial Presupuesto

 • Implementar la formulación del 
presupuesto por programas en un 
plazo de dos años.

 • Tender al cumplimiento del Ré-
gimen Federal de Responsabilidad 

Fiscal, en relación a la participación 
del gasto en personal respecto a 
los ingresos corrientes, en un plazo 
de dos años.

Tesorería de la Provincia

 • Unificar en la Cuenta Única 
del Tesoro la administración de las 
cuentas bancarias abiertas en los 
distintos organismos o jurisdiccio-
nes del Estado Provincial.

 •  Realizar los pagos a proveedo-
res mediante transferencias elec-
trónicas bancarias directas a las 
cuentas correspondientes. en el 
transcurso del presente ejercicio 
económico.

 • Reorganización del funciona-
miento de Tesorería de la Pcia. ten-
diente a mejorar los servicios de aten-
ción a proveedores en el transcurso 
del corriente ejercicio económico

 • Formalizar los procedimientos 
administrativos de funcionamiento 
interno de la Tesorería con miras a 
estandarizar y certificar procesos 
en un plazo de dos años.  

Refuncionalización y mejora 
continua

 • Diagnóstico y análisis de la es-
tructura orgánica del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas con el objeto 
de generar mejoras en la eficiencia 
en cuanto al funcionamiento del 
mismo. Esto incluye dos reuniones 
al mes con el objeto de monitorear 
el cumplimiento de objetivos y pla-
zos de cumplimiento relacionados 
con el tema citado anteriormente.

Unidad de Control Previsional – 
Ex I.P.P.S. Provincial

 • Fijar una política a respetar en 
relación a la administración y/o dis-
posición de los inmuebles en pose-
sión del Ex IPPS Provincial

SECRETARÍA DE INGRESOS 
PÚBLICOS

Las acciones concretadas en la Secre-
taría de Ingresos Públicos en los prime-
ros meses de gobierno, comprenden 
tanto las propias de la Secretaría, como 
las desarrolladas por las Direcciones de-
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pendientes de la misma:

Acciones conjuntas con organis-
mos estatales:

 • Con A.F.I.P.: Se han definido tres 
ejes de trabajo en el corto plazo: 

 • Capacitación: sobre regímenes 
de retención y percepción de im-
puestos nacionales y provinciales 
a los organismos del Poder Ejecu-
tivo provincial, principalmente a las 
DGA de cada Ministerio y a organis-
mos descentralizados.

 • Coordinación con Municipios: 
a efectos de trabajar e informar so-
bre el cumplimiento de las obliga-
ciones como agentes de retención 
y pago al organismo nacional. La 
Municipalidad de San Salvador de 
Jujuy retiene y no ingresa las decla-
raciones ni los pagos a la AFIP ni a 
la DPR. Se pretende el cumplimien-
to desde enero/16.

 • Agenda de trabajo y acciones 
conjuntas (incluye Aduanas) sobre 
el comercio informal  e ilegal: se ha 
definido una agenda a tratarse en 

la próxima reunión, con propues-
tas concretas. Cabe destacar que 
existe una legislación vigente –Ley 
5736/12-  y su reglamentación  De-
creto Nº6924-H-2014-, sobre la 
figura y creación de los llamados 
Complejos Comerciales no Con-
vencionales en los que entre otras, 
se define la figura del comercio 
informal y del comercio ilegal;  se 
crea el Registro provincial de Com-
plejos Comerciales no Convencio-
nales;  y la figura del administrador 
como agente de percepción e in-
formación  a los propietarios y/o 
responsables de las ferias. 

 • Con otras provincias: Se han 
realizado gestiones para trabajar 
con Salta en las acciones sobre 
el comercio informal, puestos de 
control en ruta y la armonización 
de la ley de comercialización de 
automotores cero km. ACARA. 
Proyecto terminado y discutido 
también en Comisión de Normas  
(Comisión Arbitral) en la última  re-
unión en Bs. As., donde expusimos 
nuestra propuesta frente a las mo-

dificaciones implementadas y/o a 
implementarse en otras provincias 
como Córdoba,CABA, Neuquén, y 
proyectos como (Salta, Tucumán, 
Mendoza, Santa Cruz).

 • Con organismos del Estado Pro-
vincial: Revisión y estudio de los va-
lores establecidos en ley impositiva 
y metodología de determinación y 
control, sobre tasas administrativas 
tales como canon de riego, tasas 
sobre informe de impacto ambien-
tal de empresas mineras y la rela-
ción con la ley de estabilidad fiscal; 
tasas sobre extracción de áridos.

 • Se ha elaborado el proyecto de 
ley de Juegos de Azar para la finan-
ciación del BEGUP, y analizado y 
estudiado otras fuentes posibles de 
financiamiento, como el incremen-
to de IIBB., la creación de la Tasa 
Vial de Combustibles, entre otras 
alternativas.

 • Con Fiscalía de Estado: revisión 
y conocimiento de la situación de 
juicios de apremio sobre títulos eje-
cutivos interpuestos durante el pe-

riodo 2013/2014 y 2015. Estado y 
recaudación estimada.

 • Con Ministerio de Gobierno 
y Justicia se han determinado los 
montos del resarcimiento econó-
mico a los comerciantes afectados 
por el acampe de las organizacio-
nes sociales en la plaza Belgrano  
por el periodo 14/12/15 al 19/01/16, 
a efectos de la suscripción de los 
convenios respectivos en virtud 
de las disposiciones del Decreto 
Nº402-G-2016.

 • Con Asesoría Legal del Ministe-
rio de Hacienda y Finanzas: revisión 
y resolución de RecursosJerárqui-
cos en trámite.

 • Con empresas del Estado, Agua 
de los Andes S.A., en coordinación 
con la empresa E.J.E.S.A. S.A., pa-
raevaluar la posibilidad de incor-
porar el impuesto inmobiliario y 
la tasa de recolección de residuos 
municipal en la boleta de la luz  (en 
su caso en la del agua), como se 
hace en Salta De esta manera se 
actualizaría la base de datos incor-
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porando a todos los contribuyentes 
de la provincia que actualmente no 
tributan (ejemplo:adjudicatarios de 
viviendas del IVUJ no escrituradas)

Proyectos de ley elaborados y le-
yes aprobadas: 

Proyectos de ley: 

 • ACARA, modificación al Código 
Fiscal y Ley Impositiva

 • Derogación de la Ley 4994/97 
de Promoción y Defensa al em-
pleo: Incremento de la recauda-
ción anual en más de 15.000.000.

 • A los Juegos de Azar, en virtud 
a la ley 5880-BEGUP. 

Ley aprobada:

 • Nueva Ley Impositiva Nº 5.901. 

 • Se está negociando con 
A.C.A.R.A. el pago del período 
agosto 2015 a Marzo de 2016 de 
acuerdo a la normativa vigente, 
independientemente del Fallo de 
la Cámara Federal que establece 
que deben tributar por la base im-
ponible diferencial (precio de venta 

menos precio de compra). De esta 
manera se busca recaudar alrede-
dor de $15.000.000 que dejaron de 
tributar las concesionarias oficiales 
de autos.

 • Evaluación de sistemas de re-
caudación: se realizaron reuniones 
con SYC Servicios y Consultoría 
(presta sus servicios en Córdoba, 
Corrientes, Formosa y la Rioja) y 
con el Banco Macro (Salta, Misio-
nes, Chaco y Neuquén) quienes 
presentaron sus propuestas. Se via-
jó con una comitiva para conocer 
el sistema informático y los servi-
cios complementarios prestados 
por el Banco Macro en Posadas.

 • Se participó en las reuniones de 
la Comisión Federal de Impuestos, 
en la Comisión Arbitral y en la Co-
misión de Estudios y Normas de la 
Comisión Arbitral.

 • Se está acompañando la nego-
ciación de Fiscalía de Estado con 
un escribano público que no cum-
plió sus obligaciones como Agente 
de Percepción del Impuesto al Se-

llo, determinándose de oficio una 
deuda de $3.000.000.

 • Reorganización de la Delega-
ción de la Dirección Provincial de 
Rentas en Buenos Aires.

 • Se está realizando una reinge-
niería de los procesos de fiscaliza-
ción de contribuyentes de Conve-
nio Multilateral

Acciones de las Direcciones 
dependientes de la Secretaría 

A.- Dirección Provincial de Rentas

B.- Dirección de Crédito Público

C.- Unidad de Gestión Ente Resi-
dual Ex Banco Provincia

Dirección Provincial de Rentas:

 • Trabajos concretados sobre la 
mejora en la atención: 

 • Desde la primera semana de 
Febrero se realizaron campañas 
gráficas en los dos (2) diarios de 
mayor difusión de la provincia so-
bre modalidad de pago anticipado 
anual con descuento del 20% del 

Impuesto Inmobiliario y se concre-
tó publicidad de nuevo Spot Publi-
citario (televisivo).

 • Desde la primera semana de fe-
brero, se está trabajando con pues-
tos de atención móvil en peatonal 
(Mesa de informes sobre el pago 
anual impuesto inmobiliario).

 • Atención en Box 1: se habili-
tó  un box de cobros de impuesto 
inmobiliario a través de tarjetas de 
Débito /crédito

 • Se concretó cambio de horario 
de Atención al Público de 7:30 a 
18:30 hs. de Casa Central (antes de 
8.00 a 18.00 hs)

 • Se activó Convenio de cobro 
en  9 cuotas sin interés con tarje-
ta de crédito Visa o Mastercard del 
Banco Macro.

 • A partir del día 02/01/16 se im-
plementó en todo el ámbito de la 
Dirección un nuevo Sistema de Re-
gistro y Control de Notas y Expe-
dientes (NEP) (desarrollo propio).

 • Trabajos concretados sobre la 
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mejora en la Recaudación:

 • Se trabajó sobre el Sector Trans-
porte Automotor de Pasajeros, para 
controlar sustento territorial del par-
que automotor (inteligencia Fiscal) 

 • Se trabajó sobre las actividades  
de espectáculos públicos, en lo re-
ferido a Eventos especiales de car-
naval. (Inteligencia Fiscal) 

 • Se concretó apertura de nueva 
Delegación Palpalá, sita actualmen-
te en Pedro Campos Nº 134, del 
barrio San Cayetano.

 • Operativo masivo de control de 
emisión de comprobantes: 21, 22 
y 23 de Diciembre de 2015. Zona 
Centro de San Salvador de Jujuy.

 • Proyectos de Trabajo sobre la 
mejora en la atención:

 • Se plasmó Constitución de 
Grupo de  Estudio y Relevamiento 
para la Pre inscripción de ingresos 
brutos, vía web.

 • Se impulsóla conformación deu-
na  Mesa de Enlace junto al Consejo 

Profesional de Ciencias  Económicas. 
(Se concretó visita de autoridades)

 • Proyectos de Trabajo sobre la 
mejora en la Recaudación:

 • Se concretó visita de autoridades 
de la Cámara Jujeña  de la Construc-
ción, para trazar objetivos de interés 
común y cumplimiento tributario.

 • Se concretó visita de auto-
ridades de la Cámara Mediana 
Empresa (CAME Jujuy), para tra-
zar objetivos de interés común y 
cumplimiento tributario.

 • Se concretó reunión con fun-
cionarios de la Municipalidad de 
San Salvador de Jujuy y de la Mu-
nicipalidad de Palpalá, para abordar 
temas de interés común.

 • Con carácter de urgente, se tra-
bajó sobre la Estimación de Com-
pensación Única y Extraordinaria 
Decreto 402-G y Ley 5.909/2016 
para comerciantes perjudicados 
por los acampes de las Organiza-
ciones Sociales en Plaza Belgrano.

 • Se realizó en instalaciones del 

Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas Charla Taller sobre  
nueva plataforma del aplicativo D.I.U

Oficina de Crédito Público:

 • Informe de la Auditoría General 
de la Nación. 

 • Análisis de deudas provinciales 
exigibles ejercicio 2016, 

 • Títulos Públicos: evaluación de 
situaciones irregulares de acuerdo 
a informe del Tribunal de Cuentas 
de la Provincia. 

Unidad de Gestión Ex Banco 
Provincia:

Se encuentran actualmente en es-
tudio los siguientes temas:

 • Estimación de la situación 
crediticia de los activos y pasivos 
obrante en la Unidad de Gestión.

 • Cartera de Créditos: Elabora-
ción de Convenio de Recisión con 
el Banco Macro SA.  Sobre la car-
tera de juicios pendientes. Posible 
auditoría sobre lo actuado por el 

Estudio Jurídico con poder para 
tramitar los mismos.

 • Inmuebles de propiedad del 
Estado provincial: Inventario, de-
talle, estado de trámites de juicios 
pendientes, determinación de las 
valuaciones fiscales y corrientes, 
situación real actual sobre los  mis-
mos e ingresos que devengan. 

 • Elaboración de un proyecto 
de ley para cambiar la finalidad del 
capital recuperado por esta enti-
dad residual, en el cual se creara 
un fondo especial proveniente del 
recupero y/o ventas de bienes in-
muebles pertenecientes a esta uni-
dad, para crear o construir, inmue-
bles para los distintos ministerios 
que en la actualidad se encuentran  
alquilando una gran cantidad de in-
muebles para su funcionamiento.

 • Redefinición de la estructura 
del organismo.
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Con la misión de asistir al gobier-
no en lo referido a políticas de obra 
pública, servicios públicos, energía, 
suelos, tierra, viviendas, cuencas 
hídricas y comunicación vial, el Mi-
nisterio de Infraestructura, Servicios 
Públicos, Tierra y Vivienda, además 
de atender las situaciones emer-
gentes de apremiante resolución de 
este primer trimestre, ha trabajado 
en un análisis de la situación recibi-
da para superar escollos que limitan 
la función, y ha encarado el trabajo 
para 2016 atento a los ejes centrales 
del gobierno para un nuevo Jujuy.

Ejes de trabajo

La principal intención del Ministerio 
es el trabajo territorial en toda la 

provincia, por lo que intendentes 
y comisionados son protagonistas 
junto a nosotros en el trabajo de 
atender las demandas colectivas 
de la ciudadanía en cada lugar, y 
plasmarlas en obras y condiciones 
para un Jujuy habitable y con un 
futuro gentil.

Hemos definido como prioridad para 
la Obra Pública de infraestructura la 
distribución territorial equitativa y el 
fortalecimiento al desarrollo econó-
mico-productivo local y regional.

En cuanto a Servicios Públicos, la 
prioridad es la orientación al bien-
estar ciudadano y que los servicios 
públicos aporten a la sustentabili-
dad a futuro de los territorios, con 
nuevos paradigmas para pensar la 

energía y el agua como derecho y 
como recurso.

Para las áreas de Tierra y Vivienda, 
hemos encarado el trabajo por el 
acceso a la tierra y la vivienda con 
eje en el hábitat sostenible y en la re-
gularización y transparencia, cues-
tión obligada tras el caótico lega-
do recibido. Por eso, se estableció 
como prioridad: un registro único 
de postulantes a viviendas;reformu-
lar el Programa “Un lote para cada 
familia…” para volverlo planificado, 
transparente y justo; trabajar en pro-
gramas de hogares con cupos para 
sectores postergados en el acceso 
a la vivienda (como los solos y so-
las mayores de 35 años, los traba-
jadores independientes, las madres 

solteras, etc.); y responder a la de-
manda de obras comunitarias. Esta-
mos trabajando para garantizar a la 
ciudadanía el pleno ejercicio de sus 
derechos y obligaciones en materia 
habitacional, promoviendo que la 
ciudadanía reconozca que cumplir 
con sus obligaciones contributivas 
hará posible que el Estado recupere 
la inversión en tierras y viviendas y 
pueda proyectar y ejecutar mejor. 

Tras recibir organismos vaciados 
de equipamientos, con sistemas de 
tercerizaciones y de contrataciones 
de equipos, con grandes erogacio-
nes en alquileres, hemos decidido 
encarar el empoderamiento de 
Unidades de Gobierno, como la Di-
rección Provincial de Vialidad, la de 
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Recursos Hídricos y la de Inmue-
bles, dotándolas de maquinarias 
propias, tecnología e insumos ope-
rativos acordes para que su tarea 
no dependa de terceros ni habilite 
negociados de corruptos.

Respecto al Transporte, también te-
nemos dos grandes tareas: por un 
lado, la de apoyar a las empresas 
que brindan el servicio de trans-
porte público de pasajeros para 
asegurar la conectividad vial en la 
provincia y, por otra parte, también 
asegurarnos servicios seguros y de 
calidad, por lo que nos propone-
mos el fortalecimiento con políti-
cas de modernización y de control 
para la calidad.

Síntesis de acciones 
desarrolladas

Como pasos, en estos tres primeros 
meses de asumida la gestión pode-
mos mencionar algunas tareas lle-
vadas a cabo, que ahora aludimos 
sólo brevemente para luego de-

sarrollarlas junto a otras en el des-
glose de cada área de la órbita del 
Ministerio. Bajo la responsabilidad 
de la Secretaria de Ordenamiento 
Territorial, Tierra y Vivienda, Infraes-
tructura, Planificación, Energía y 
Trasporte hemos avanzado en:

 • la ACTUALIZACIÓN DE DATOS 
DE COOPERATIVAS, en el marco 
del Plan de Regularización y Trans-
parencia de las Cooperativas y de 
los Beneficios Sociales;

 • el RELEVAMIENTO DE DATOS 
DE QUIENES RESIDEN EN VIVIEN-
DAS SIN RESOLUCIÓN DE ADJU-
DICACIÓN, a través del Programa 
“Relevamiento de Datos Familiares 
de poseedores o tenedores de vi-
viendas sin Resolución de Adjudica-
ción”,

 • un profundo trabajo por el CA-
TASTRO PROVINCIAL y por la regu-
larización dominial;

 • la activación y profundización 
de la relación con el MINSITERIO 
DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y 

VIVIENDA DE LA NACIÓN, Y CON 
EL BID, a través de encuentros pe-
riódicos de formación, planifica-
ción, gestión y ejecución junto a las 
Subsecretarías de Hábitat y Desa-
rrollo Humano y la de Planificación 
Territorial de la Inversión Pública, y 
del ICES (Iniciativa Ciudades Emer-
gentes y Sostenibles); 

 • la presentación de proyecto y 
acuerdo ante y con el Gobierno de la 
Nación por el MEJORAMIENTO DE LA 
RUTA 34; lo mismo para LA RUTA 66,

 • la presentación y aprobación de 
proyectos en la órbita de la Secre-
taria de Vivienda y Hábitat del Mi-
nisterio del Interior, Obras Públicas 
y Vivienda de la Nación para mejo-
ramiento integral del hábitat en las 
150 Hectáreas de la ciudad de Jujuy 
por $280.000.000 siendo el primer 
proyecto ingresado y aprobado en 
la Secretaria a nivel nacional.

 • la presentación de proyectos 
y acuerdo con el Gobierno de la 
Nación por OBRAS DE UN NUE-
VO EDIFICIO Y EQUIPAMIENTO EN 

EL AEROPUERTO HORACIO GUZ-
MÁN;

 • la gestión de EQUIPAMIENTO 
PARA EMPODERAR A LA DIREC-
CIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD, a 
través de ampliación del parque au-
tomotor y otros insumos y maquina-
rias de primera necesidad operativa; 

 • el convenio porel CORREDOR 
TURÍSTICO-PRODUCTIVO JUIRI-LA-
GUNA DE LEANDRO-COCTACA;

 • el acompañamiento a inten-
dencias de la zona del Ramal para 
superar CONTINGENCIAS VIALES E 
HÍDRICAS; 

 • la ejecución de OBRAS DE 
EMERGENCIA HÍDRICA para evitar 
los inconvenientes provocados por 
la estación estival; 

 • la participación en el COMITÉ 
DE EMERGENCIA en la zona de Til-
cara afectada por inundaciones; 

 • la puesta en marcha de repara-
ciones a familias y a obra pública 
afectadas en Tilcara; 
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 • la superación de problemas 
hídricos en el DIQUE LAS MADE-
RAS por pérdidas y defectos en la 
infraestructura;

 • la gestión y obtención de recur-
sos para el SISTEMA HÍDRICO PRO-
DUCTIVO;

 • la limpieza de las red de canales; 

 • la gestión de EQUIPAMIENTO 
PARA EMPODERAR A LA DIREC-
CIÓN PROVINCIAL DE RECUR-
SOS HÍDRICOS;

 • los avances en el proceso de 
transformación y eficientización de 
AGUA DE LOS ANDES, en transfor-
mación hacia empresa pública de 
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO;

 • acciones de PROVISIÓN DE 
AGUA POTABLE Y SERVICIOS DE SA-
NEAMIENTO EN ZONAS RURALES 
DISPERSAS, que no estaban integra-
das a la provisión de estos servicios;

 • la gestión con el Gobierno de la 
Nación por PLANTA FOTOVOLTAICA y 
por PUEBLOS SOLARES en la provincia; 

 • los avances en la PROYECCIÓN 
DE ENERGÍAS RENOVABLES en los 
territorios provinciales; 

 • el programa de mantenimiento 
de la RED VIAL PROVINCIAL; 

 • extensión de la EMERGENCIA 
DE TRANSPORTE; y

 • la IMPLEMENTACIÓN DEL BE-
GUP (Boleto Estudiantil Gratuito y 
Universal Provincial); acuerdos con 
empresas y puesta en marcha de 
los sistemas necesarios para la base 
de datos de beneficiarios, e imple-
mentación del sistema SUBE, de 
pago electrónico en los colectivos.

Situaciones particulares de irre-
gularidad en procesos adminis-
trativos y de gestión encontradas 
en el Ministerio

Si bien la planificación y gestión hacia 
el futuro son las tareas primordiales 
en el presente, la revisión y el control 
sobre las contrataciones realizadas 
en periodos anteriores obligan a de-
sarrollar tareas a efectos de impedir 

pagos y erogaciones en perjuicio del 
Estado provincial. Deben subsanarse 
irregularidades e impedir su continui-
dad, para  garantizar la transparencia 
y por sobre todo la solvencia y serie-
dad de la obra pública que empren-
demos actualmente.

Un caso paradigmático ha sido para 
nosotros el área de Unidad de Mi-
nistro. Las tareas delegadas en esta 
Unidad se encontraban vagamente 
delineadas: el instrumento que la 
creó en el año 2013 (decreto Nº 
4381), señala como función “asis-
tir y  asesorar en los asuntos que 
el señor ministro le encomiende”, 
lo que no justificaba su creación 
como unidad de trabajo; sus fun-
ciones debían ser delegadas por el 
Ministro, no habiendo encontrado  
registro escrito del otorgamiento 
de tales funciones. 

Encontramos graves irregularida-
des en los procesos administrativos 
de contratación con empresas pri-
vadas, que ya fueron denuncias al 

Tribunal de Cuentas, y que van des-
de: adulteración en la confección 
de los expedientes, concursos de 
precios fraudulentos, obras inicia-
das sin firmas de contrato, certifica-
dos de inicio, finalización de obras 
y pago por obras jamás ejecuta-
das. Se puede mencionar como 
un ejemplo la contratación y pago 
de obras por enripiado en calles de 
la ciudad de San Salvador de Jujuy 
que ya cuentan con  pavimenta 
hace muchos años.  

Un punto destacable respecto a 
acciones contrarias a la ley llevadas 
adelante por la Unidad Ministro es 
el SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
que puso en marcha. El esquema 
de contratación que se gestionaba 
para toda la obra pública que nu-
cleaba la Unidad no se encuadra 
en ninguno de los tipos de contra-
taciones posibles establecidos por 
ley. Al momento de seleccionar una 
cooperativa, no se realizaba ningún 
informe de capacidades y compe-
tencias, la elección de las mismas 
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era discrecional y en algunos ca-
sos una sola cooperativa tenía a su 
cargo varias obras en simultáneo, 
mientras que otras cooperativas no 
tenían ninguna. Se realizaban con-
venios de “Cooperación” en donde 
estipulaban que el Ministerio finan-
ciaba una obra X y la cooperativa se 
encargaba de todo: desde la com-
pra de materiales, ejecución técni-
ca, dirección técnica ejecución de 
la obra, contratación de personal, y 
hasta, en muchos casos, a la coo-
perativa le correspondía realizar los 
controles de obra. Dentro del sis-
tema de contratación se establecía 
un anticipo financiero, y no se soli-
citaba una póliza de caución o un 
seguro, tampoco se rendía por me-
dio de la certificación de obra. Se 
encontraron obras con el anticipo 
pagado y el expediente terminado 
en dicha instancia, sin acta de ini-
cio ni certificados de avance y, en 
el terreno, no se pudo comprobar 
ninguna tarea realizada.

Otra cuestión a señalar es la de PLA-
NES DE OBRA. La modalidad era la 
siguiente: se elaboraba un proyecto 
muy sintético dentro del Ministe-
rio; dicho proyecto no permitía ni 
siquiera establecer lugar de obra, 
por ejemplo 1000 metros de cor-
dón cuneta en X barrio sin especi-
ficación de cuadras ni calles, lo que 
imposibilitaba la certificación de los 
trabajos realizados. Hay varios casos 
hallados en los que obras destinadas 
a usos comunitarios (por ejemplo, 
un centro de salud), se realizaban 
sin un cálculo de estructura, lo que, 
siendo Jujuy zona sísmica II, no sólo 
representa una actividad ilícita sino 
imprudente y peligrosa. 

En cuanto a CERTIFICACIONES, 
se presupuestaba una obra por un 
monto X, y aunque la cooperativa 
realizaba sólo un porcentaje de la 
obra, la Unidad garantizaba el 100% 
de la certificación de la obra y su 
correspondiente pago, a sólo pedi-
do informal de Unidad Ministro.

En muchos casos los integrantes 
de las cooperativas eran víctimas 
de un sistema perverso en el cual 
los trabajadores quedaban a dispo-
sición de la Unidad y sus necesida-
des. Las cooperativas no tenían, en 
general, acceso a la documenta-
ción técnica de los expedientes. 

El monto aproximado que la Uni-
dad Ministro tenía a disposición era 
de 27 millones de pesos; y a través 
de esta Unidad Ministro, la provin-
cia estuvo pagando obras que no 
se realizaron.

Otro caso en el Ministerio de In-
fraestructura, Servicios Públicos, 
Tierra y Vivienda que dio cuenta de 
modalidades en perjuicio de lo pú-
blico fue la Jefatura de Despacho. 
Allí, el panorama que hallamos, nos 
obligó a una auditoria urgente.  

Despacho tenía a su cargo el segui-
miento de los expedientes de obras. 
Las mismas no sólo no se cumplían, 
sino que, de acuerdo a las pruebas 
encontradas durante la auditoria, se 

pudieron observar varias irregulari-
dades que conformaron infraccio-
nes graves cometidas por quienes 
integraban esta área de trabajo. 

Las licitaciones, así como  los ex-
pedientes, se encontraron armados 
como si fueran modelos prefabri-
cados: tan sólo se personalizaba 
la tapa de los expedientes con los 
datos reales de los beneficiarios, ya 
sea empresas constructoras, o me-
diante el sistema de contratación 
de cooperativas. No se realizaba 
realmente ningún concurso, sino 
sólo modelos idénticos de los con-
tratos y concursos de precios. Se 
encontraron en el área de trabajo 
los sellos de funcionarios de gestio-
nes anteriores, como también ex-
pedientes que tenían los sellos sin 
la respectiva firma, y hasta cheques 
a nombre del funcionario de Des-
pacho librados desde una empresa 
proveedora del Ministerio.

En presencia de un escribano públi-
co y con la intervención de Fiscalía 
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de Estado y del Tribunal de Cuen-
tas, pudimos ingresar a la oficina 
del responsable de esta área, ya 
que había quedado cerrada al irse 
de vacaciones.

El área de Despacho cuenta con un 
sistema de gestión propio en el cual 
la modificación de datos sensibles 
dentro de expedientes no se en-
contraría permitida sin justificación 
por escrito adjunta al expediente; 
en este caso se encontró, luego de 
un rastreo del software, que se rea-
lizaban importantes modificacio-
nes sólo en el sistema de gestión. 
Muchos expedientes estaban en 
blanco con el sello del funcionario 
y sin firma. También se encontraron 
contratos firmados por las empre-
sas y no por los funcionarios, con-
tratos listos para pagar con enor-
mes irregularidades previo al pago, 
lo que nos llevó a pedir un sumario 
administrativo. Los empleados que 
actuaban en este sector de trabajo 
fueron suspendidos por el periodo 
de dos meses mientras se realizó la 

investigación pertinente, en la cual 
intervino la Oficina Anticorrupción 
de la Provincia.

La situación anómala encontrada 
en las dos áreas mencionadas, Uni-
dad de Ministro y Jefatura de Des-
pacho del anterior Ministerio de 
Infraestructura y Servicios Públicos, 
pudo subsanarse: eliminando la pri-
mera, que como dijimos no estaba 
fundamentada orgánicamente y 
por haber funcionado para el creci-
miento sólo de la discrecionalidad 
e irregularidades de acción que no 
debieran tener la administración, y 
pudiendo continuar con las tareas 
correspondientes del área de Des-
pacho con la colaboración de los 
demás trabajadores de la planta del 
Ministerio e incorporaciones.

ACCIONES POR ÁREAS 
MINISTERIALES

SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y VIVIENDA

La Secretaría de Ordenamiento 
Territorial y Vivienda ha tenido la 
doble tarea de asumir una gestión 
sobre un campo marcado por el 
conflicto y de reorganizarse orgá-
nicamente para su interior como 
nueva Secretaría dentro del Minis-
terio de Infraestructura, Servicios 
Públicos, Tierra y Vivienda. 

La historia reciente de esta Secre-
taría se remonta a su surgimiento 
como Ministerio de Vivienda y Or-
denamiento Territorial en diciem-
bre de 2011, meses después de que 
quedara en evidencia la ausencia 
del Estado en la planificación de 
políticas habitacionales y de tie-
rras con los sucesos de las tomas 
en Libertador Gral. San Martín, que 
desencadenaron tomas masivas en 
casi todo el territorio provincial. El 

Gobierno Provincial actuante en 
2011, mediante un decreto apresu-
rado y escueto, lanzó el Programa 
de emergencia “Un lote para cada 
familia jujeña que lo necesite”, que 
al día de hoy, según nuestra actua-
lización de datos, registra los si-
guientes números: 

 • personas que solicitaron 
lotes: 57.806;

 • lotes generados en tierras com-
pradas por el Gobierno: 19.714;

 • de esos 19.714 lotes, hay un 
40% que no están ocupados (sobre 
esto, las personas argumentan que 
no los ocupan por falta de recursos 
para construir);

 • se otorgaron 10.860 Actas de 
Entrega de lotes;

 • la diferencia entre el total de Ac-
tas de Entrega de lotes y los lotes ge-
nerados es de 8.854; esa diferencia 
sí fue entregada aunque de modos 
irregulares, por intermediarios abusi-
vos; y son situaciones que estamos 
analizando de modo particular y 
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arribando a decisiones que superen 
lo irregular y establezca responsa-
bles de esas irregularidades;

 • además de esa diferencia de 
lotes que –ya sabemos, fueron “ad-
judicados” fuera de la ley-, del total 
de las 57.806 solicitudes de lotes, 
hay observadas 24.728, ya que los/
as solicitantes presentan situaciones 
como por ejemplo ya contar con vi-
vienda, no tener familia a cargo, etc.

El diagnóstico resultante de “Un lote 
para cada familia…” fue de situación 
caótica, pero la estamos superan-
do con sistemas de regularización, 
transparencia, información, vuelta a 
derecho y, en los casos necesarios, 
con denuncias ante la Justicia. Refor-
mularemos el programa de urgencia 
“Un lotepara cada familia…” en un or-
denado, planificado, transparente y 
justo: el Programa “Jujuy habita”.

Respecto a fondos que manejaba el 
antiguo Ministerio de Ordenamien-
to Territorial y Vivienda, hoy Secre-
taría, un dato que es ilustrativo, y 

nos obliga a enmarcar el trabajo 
sobre el concepto “regularización 
y transparencia”; es el brindado 
por la Unidad Ejecutora Provincial, 
quedata respecto a la diferencia de 
saldos en la cuenta bancaria. En el 
momento que asume esta gestión 
existe una diferencia en los saldos 
en perjuicio de ésta por un valor de 
29.378.733,08 pesos, que debían 
ser trasferido a distintas cooperati-
vas para la construcción de vivien-
das. Pero esos fondos trasferidos a 
la organización Tupac Amaru y no 
fueron destinados a la construc-
ción de vivienda (denuncia que está 
siendo trabajada para presentación 
ante la Justicia).

A su interior, la Secretaría de Orde-
namiento Territorial y Vivienda se 
ha reorganizado y generado dos 
subsecretarías que, junto a sus di-
recciones y equipos, han encarado 
una tarea loable de regularización 
y establecimiento de pautas para 
la transparencia habitacional en la 
provincia, como también el ordena-

miento del territorio pensado en el 
presente y el futuro. Las dos Subse-
cretarías son: la de Ordenamiento 
Territorial y la de Tierra y Vivienda.

La Subsecretaría de Tierra y Vivien-
da, como parte la Secretaría de Or-
denamiento Territorial y Vivienda, 
con las Direcciones de Hábitat e 
Inclusión, la de Obras Civiles y la 
de Regularización Dominial, ha en-
carado una fuerte tarea reparadora 
en la provincia: la de regularizar y 
permitir la transparencia del proce-
so referido a las condiciones de ac-
ceso a la vivienda y al suelo urbano 
para la ciudadanía de Jujuy.

A través de la Subsecretaría de Tie-
rra y Vivienda estamos empode-
rando a la ciudadanía al otorgarle 
el derecho de ser su propio gestor 
de sus derechos, terminando con 
intermediarios. Trabajamos desde 
esta Subsecretaría junto con el IVUJ 
y las áreas que se requieran en pos 
de la regularización y transparencia 
del trabajo con cooperativas a fin de 

llevar adelante planes y proyectos 
para la construcción de viviendas. 
También, estamos construyendo 
trabajo coordinado con los munici-
pios a fin de garantizar transparen-
cia y eficiencia en la regularización 
y adjudicación de lotes fiscales en 
el marco del programa provincial 
“Un lote para cada familia jujeña que 
lo necesite”, al que le daremos una 
nueva matriz y guía en lo que será el 
Programa “Jujuy habita”.

En la Dirección de Regularización 
Dominial se reformuló la tarea que 
llevaba a cabo como Unidad duran-
te la gestión anterior, que intentó 
cumplir la Ley 5.780 “Plan de Re-
gularización Dominial” de julio de 
2013. Cuando se inauguró aquella 
Unidad de Regularización Dominial, 
se cargaron en camiones y camio-
netas todos los expedientes en los 
que se tramitaban las escrituras y 
adjudicaciones de lotes fiscales, ex-
pedientes iniciados desde los años 
70 aproximadamente hasta esa fe-
cha. Consecuencia del comienzo 
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desordenado y descontrolado, se ex-
traviaron expedientes y surgió un caos 
administrativo que ocasionó la falta 
de respuesta a muchísimos jujeños 
que demandan hasta hoy la escritura 
de sus lotes. Hasta fines de 2015, en 
el transcurso de los dos años y me-
dio últimos de la gestión anterior, se 
realizaron 5.500 escrituras, a razón de 
2.300 escrituras por año, en desorden 
y desprolijidad total. 

A la llegada de nuestra gestión, no 
se contó con conocer un número 
exacto de los expedientes en trá-
mite, sólo el estimativo según los 
agentes administrativos con mayor 
antigüedad, que estimaron 20.000 
expedientes.

Por lo anterior, la Dirección de Re-
gularización Dominial se ha pro-
puesto para este año conseguir la 
escrituración de 10.000 lotes fis-
cales; y en el caso de no arribar a 
esa meta, por lo menos generar la 
estructura y organización necesaria 
para avanzar lo máximo posible y 

conseguirlo en el año siguiente.

Debemos aportar para modificar y 
actualizar la ley de tierras Fiscales 
Nº 3.169.

Dictaremos los instrumentos ade-
cuados con el objeto de aclarar y 
definir una única y justa aplicación 
de las obleas, actas, constancias de 
tenencia precarias, etc. Caminamos 
hacia un mejor funcionamiento para 
lograr un mayor volumen de escri-
turación y una real regularización.

Por otra parte, la Dirección de Hábi-
tat e Inclusión de la Subsecretaría de 
Tierra y Vivienda, halló que sobre las 
tierras fiscales y asentamientos no 
organizados anteriores al programa 
“Un Lote para cada Familia…”, quedó 
pendiente una demanda de alrede-
dor de 8000 familias desatendidas, 
localizadas en viejos asentamientos 
(algunos de menos de una década, 
generados después del año 2005). 
Se apreció también sumamente 
oscuro el procedimiento imple-
mentado para el recupero de lotes 

adjudicados, e irregularidades en el 
mecanismo de relación con adjudi-
catarios. Desde Hábitat e Inclusión 
estamos aportando a la regulariza-
ción de esos loteos y asentamientos 
anteriores al Programa “Un lote…” 
junto con la Dirección de Regulari-
zación Dominial. Y respecto al Pro-
grama “Un lote para cada familia…” 
lo estamos administrando con cen-
sos y relevamiento, informes, nexos 
con municipios y otros organismos 
para la adjudicación y entrega de 
Actas en los lotes.

En la Dirección de Obras Civiles 
trabajamos actualmente en el re-
levamiento del estado en que se 
encuentran las obras para deter-
minar los trabajos en ejecución y 
realizados pero no terminados.Es 
un compromiso urgente el de in-
fraestructura en loteos: agua pota-
ble, alumbrado público y domicilia-
rio, desagües cloacales, desagües 
pluviales e hídricos, enripiado de 
calles, cordón cuneta y, pavimenta-
ción de calles.

La Subsecretaría de Ordenamiento 
Territorial, por otra parte, aboca su 
tarea a la gestión integral del terri-
torio. A nuestra llegada a la gestión, 
la Provincia no disponía de instru-
mentos específicos para desarro-
llar acciones concretas de planifi-
cación del territorio provincial. Se 
habían realizado intentos aislados 
para la planificación de las inversio-
nes en obras de infraestructura; en 
este sentido, el antecedente más 
reciente y quizá el único, es el Plan 
Estratégico Territorial 2008-2015.

Por lo anterior, la punta de lanza para 
el trabajo de 2016 en ordenamiento 
territorial será la generación de ins-
trumentos para la gestión del territo-
rio, instrumentos que garanticen la 
participación activa de los diferentes 
organismos de gobierno, de actores 
sociales y referentes, tendientes a 
asegurar el éxito en la implementa-
ción de políticas y acciones concre-
tas. Uno de estos instrumentos, es 
la “Ley de Ordenamiento Territorial, 
Desarrollo Urbano y Usos de suelo”, 
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cuyo borrador se está realizando, para 
superar la antigua ley 2.903, de Frac-
cionamiento de suelos. La nueva ley 
servirá de marco de referencia para 
las demás acciones. Retomaremos y 
fortaleceremos de manera articulada 
y conjunta, con las diferentes áreas 
de planificación de los actuales Mi-
nisterios provinciales, con la Nación 
y con los Gobiernos locales, el Plan 
Estratégico Territorial, pretendien-
do en esta nueva etapa, fortalecer 
aspectos operativos del Plan y que 
éste sea una verdadera herramienta 
para la priorización de proyectos de 
infraestructura. Y fortaleceremos las 
relaciones con los Gobiernos loca-
les, municipios y comisiones munici-
pales, mediante la asistencia técnica 
y capacitación permanente para el 
desarrollo de políticas territoriales en 
sus jurisdicciones

Estamos implementando la   In-
fraestructura de Datos Espaciales 
Jujuy (IDEJ) para la producción, 
obtención, uso y acceso de infor-
mación geográfica que pueda ser 

utilizada por las diferentes áreas de 
gobierno en todos los niveles. La 
IDE mapea las políticas públicas, 
evita la duplicación innecesaria de 
trabajo y  logra el intercambio entre 
diferentes organismos, conforman-
do una red que tiene como princi-
pal objetivo la transparencia y de-
mocratización de los datos.  

Asimismo, durante este primer trimes-
tre del año, la Subsecretaría de Orde-
namiento Territorial, como también 
la Subsecretaría de Tierra y Vivienda, 
fueron actores claves en el fortaleci-
miento del vínculo Provincia-Nación, 
participando con sus equipos como 
Secretaría de Ordenamiento Territo-
rial del Ministerio en encuentros de 
formación y trabajo con el  Ministerio 
del Interior, Obras Públicas y Vivienda, 
a través de sus Secretarías de Hábitat y 
Desarrollo Humano y de Planificación 
Territorial de la Inversión, donde tam-
bién participó la coordinación del ICES 
Cono Sur (Iniciativa Ciudades Emer-
gentes y Sostenibles) del BID (Banco 
Interamericano de Desarrollo).

Dirección Provincial de 
Inmuebles

La Dirección Provincial de Inmue-
bles (en la órbita de la Secretaría de 
Ordenamiento Territorial y Vivienda 
del Ministerio), además de abocarse 
a los requerimientos cotidianos de 
la ciudadanía, también ha trabajado 
desde asumida la gestión en diciem-
bre de 2015, en superar vicios direc-
tivos, administrativos y operativos 
que había instalado en  Inmuebles 
una cultura de gobierno paralelo e 
intentos constantes de réditos para 
particulares en detrimento del Esta-
do y de la ciudadanía. 

Recibimos la Dirección de Inmue-
bles con un atraso en el REGISTRO 
INMOBILIARIO de 5 meses, con 
más de 2.500 escrituras demoradas. 

En CATASTRO, donde ingresan 
anualmente cerca de 4.000 planos, 
había un promedio anual de apro-
bación de sólo 800 planos. Aquí 
también encontramos un descon-

trol en el tema viáticos, y un go-
bierno casi paralelo por parte de 
algunos empleados quienes, con la 
complicidad de directivos e incluso 
de funcionarios de otras áreas de 
gobierno, manejaban datos como 
si fueran de su propiedad. Esto, 
asimismo, ocasionó que se origi-
nen condiciones de viviendas para 
entregar y escriturar pero que no 
tuviera planos, ni las viviendas del 
IVUJ, ni viviendas entregadas por 
organizaciones sociales. Barrios 
antiguos de nuestra ciudad Capi-
tal como Chijra o Punta Diamante 
tampoco tienen sus lotes regula-
res, y nunca se estableció, hasta di-
ciembre de 2015, la regularización 
como prioridad.

Fue significativo hallar en la Direc-
ción Provincial de Inmuebles adi-
cionales fuera del marco legal que 
provocaron aumentos discrecio-
nales en los haberes de algunos 
agentes en perjuicio del Estado 
provincial, tipificándose la decisión 
tomada por los funcionarios no 
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sólo como incumplimiento a los 
deberes de funcionario sino tam-
bién dentro de delitos de tipo penal, 
como el desvío de fondos. Fondos 
que deberán ser reintegrados al Esta-
do provincial, y situación que terminó 
a días de asumida nuestra gestión.

Se analiza la situación de que no 
existían hojas de rutas ni controles 
sobre salidas a terreno. Se imple-
mentaron sistemas de control de 
combustibles recién después de las 
elecciones de octubre pasado. No 
existió transparencia hasta entonces 
en cuanto al uso de combustible.

También, Inmuebles sufre de fal-
ta de recursos tecnológicos. Sin, 
por ejemplo, estaciones totales 
suficientes ni sistemas de posicio-
namiento global (GPS), no se pue-
den registrar coordenadas, requeri-
miento básico para planos que hoy 
incumple la Dirección Provincial. 

Ante el panorama antes menciona-
do, para 2016 se estableció como 
prioridad revertir todos estos atra-

sos, especialmente los que refieren 
al Registro Inmobiliario y a Catastro. 
Queremos lograr, en coordinación 
con otras áreas ministeriales, un Ca-
tastro Provincial puesto al día y con 
toda la cobertura de la provincia.

Nos proponemos como meta 10.000 
escrituras en lo que queda del año.

Hay decisión también de actualizar 
insumos claves como estaciones 
totales y GPS, insumos informáticos 
y vehículos. Es importante marcar 
que desde 2008 no hubo incorpo-
raciones de personal, y se evalúan 
incorporaciones que resulten cla-
ves para nuestras metas.

Con la prioridad de regularización 
y actualización del Registro de In-
muebles y del Catastro actualizado 
de toda la provincia, la Dirección 
Provincial de Inmuebles se encami-
na también a aportar a la descen-
tralización, proyectando unidades 
regionales y anexos en el interior 
de la provincia.

SECRETARÍA DE 
PLANIFICACIÓN

Desde la Secretaria de Planificación 
del Ministerio de Infraestructura, 
Servicios Públicos, Tierra y Vivienda 
estamos trabajando en los linea-
mientos provinciales de un nuevo 
paradigma sobre la planificación de 
la obra pública en la provincia de 
Jujuy, articulando entre las diferen-
tes áreas del Estado y los distintos 
actores sociales.

En lo que se refiere a la política de 
vivienda, se está trabajando con el 
Instituto de Vivienda y Urbanismo 
de Jujuy y con la Secretaría de Or-
denamiento Territorial y Vivienda 
en una estrategia conjunta, prio-
rizando la generación  de células 
de dinamización barrial, donde la 
vivienda sea un elemento más en 
la construcciones del hábitat, en-
tendiendo como hábitat el con-
junto de factores físicos y geográ-
ficos que inciden en el desarrollo 
de un individuo y de la sociedad. 

Todo esto en coincidencia con los 
lineamientos generales urbanísti-
cos y sociales desarrollados por la 
Secretaria de Vivienda y Hábitat del 
Gobierno nacional, para lo cual se 
mantuvo y se mantienen reuniones 
técnicas a fin de definir las áreas de 
intervención.

Se destaca el avance de los estudios 
para la concreción de una mejora 
integral del hábitat en los barrios 
Bajo Éxodo, 150 Hectáreas de Alto 
Comedero, la Isla y barrio Belgrano,  
en San Salvador de Jujuy, y en 23 
de agosto y San José en Palpalá.

Se encuentra en ejecución la obra 
“Sistema de Saneamiento Cloacal 
de la Quebrada de Humahuaca, en 
la etapa comprendida entre Tilcara 
y Volcán”, cuya puesta en funciona-
miento se realizará entre los meses 
de julio y agosto del presente año. 
Asimismo, están en la etapa final 
y con acuerdo para realizar la co-
rrespondiente llamado a licitación 
internacional de la Etapa II, que 
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comprende el tramo Tres Cruces - 
Humahuaca. 

También en la Quebrada se avanza 
con la incorporación a programas de 
financiamientos nacionales e inter-
nacionales de sectores como Sumaj 
Pacha, en Tilcara, mejoras integrales 
de conectividad entre las márgenes 
del Rio Grande, conectando entre 
otros, Maimará y La Banda.

Por gestiones realizadas ante la Se-
cretaria de Energía de la Nación, se 
relanzó un ambicioso plan de gas 
para la provincia, entre cuyas obras 
se encuentran, las redes de distri-
bución de gas natural de Yuto, Cali-
legua y Caimancito. 

Avanzamos también con los pro-
cesos administrativos a fin de obte-
ner las autorizaciones por parte de 
ENARGAS, para la ejecución de las 
obras de red de gas natural en Vol-
cán y refuerzo de alimentación en 
Los Perales, San Salvador de Jujuy.

En lo que se refiere a la política de 
descentralización y gobierno abier-
to, estamos desarrollando un pro-
grama integral, que comprende la 
construcción de todos los minis-
terios, con una estrategia de desa-
rrollo multipolar, acercando la in-
versión del Estado a diversas áreas 
metropolitanas deprimidas.

Es así que se encuentran en estudio 
la localización de los Ministerios de 
Desarrollo Económico y Produc-
ción y el Ministerio de Ambiente en 
la ciudad de Palpalá, con el  propó-
sito de dotar a la ciudad siderúrgica 
de un nuevo ímpetu urbano y social.

Con respecto al Ministerio de Edu-
cación, se avanza con el proyecto 
para la construcción de un único 
edificio ministerial en un predio 
comprendido del barrio Malvinas 
de San Salvador de Jujuy, predio de 
más de 5 hectáreas, perteneciente 
al Estado provincial, y donde ade-
más desarrollaremos un parque ur-
bano, respondiendo a una vieja de-

manda por parte de los vecinos del 
sector sur de la ciudad de Jujuy. El 
ministerio funciona hoy en más de 
15 los edificios en alquiler, generan-
do, entre otros perjuicios, pérdidas 
de tiempo y gastos en transporte a 
directivos y docentes  que tramitan 
en dichas dependencias.

En Alto Comedero, sobre Avda. 
Forestal, estamos desarrollando el 
proyecto para la construcción del 
Ministerio de Desarrollo Humano, 
conjuntamente con el proyecto 
para el Centro de Alto Rendimiento 
Deportivo de la provincia de Jujuy.

Esto comprende la primera etapa 
para la relocalización de todos los 
ministerios, con el objetivo de evi-
tar los elevados gastos en alquile-
res, y las disfuncionalidades entre 
áreas, buscando un Estado eficaz y 
cercano a la gente.

Elaboramos un proyecto que pre-
tende dotar a Jujuy de una infraes-
tructura única a escala regional, el 
Proyecto Ciudad Cultural. La rede-

finición del uso del predio de Alto 
Padilla tiene que ver con conceptos 
urbanos y con la intención de de-
sarrollar un elemento que teniendo 
como eje la cultura, nos permita un 
nuevo posicionamiento turístico. 
Estamos transformando el edificio 
de la ex Unidad Gobernación, que 
solo iba a servir para el traslado de la 
oficina del gobernador y sus inme-
diatos colaboradores, en el Museo 
del Arte y la Ciencia, trabajando en 
conjunto con Nación, realizaremos 
un sitio complementario a Tecnó-
polis. Ciudad Cultural permitirá el 
desarrollo también de dos grandes 
eventos, la fiesta de los estudiantes 
y  una renovada ExpoJuy.

También en este predio, estamos 
lanzando en forma conjunta con el 
Colegio de Arquitectos de Jujuy y 
la Sociedad Central de Arquitectos 
un concurso nacional de proyectos 
para el Centro de Convenciones.

Otro importante trabajo es el que en-
caramos para la incorporación a la 
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Provincia de los predios del Ejército 
en Alto Padilla, trámite que realizare-
mos en el Ministerio de Defensa.

Pretendemos que cada ciudadano 
sepa en su barrio y comunidad qué 
se está haciendo y pueda identifi-
carse con los emprendimiento, por 
lo que iniciamos también una fuer-
te tarea de comunicación de nues-
tros planes.

SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA

A finales de año  2015 recibimos la 
Secretaría con una estructura or-
ganizativa desorganizada y disfun-
cional: disgregada en pequeños  
grupos de trabajo sin interconexión 
alguna, con equipamiento escaso 
o nulo y sin tareas específicas a de-
sarrollar, por lo que se desperdicia-
ba la capacidad y la potencialidad 
del personal y de los medios a dis-
posición. Fue en la Secretaría de In-
fraestructura donde encontramos 
la ya mencionada Unidad Ministro. 

Allí, durante el periodo 2014 - 2015 
contratando para la ejecución de 
obras a diversas cooperativas de 
trabajo. La mayoría de los expe-
dientes hallados carecen de elabo-
ración de proyectos siendo poco 
claros tanto en la documentación 
gráfica como en los cómputos y 
presupuestos elaborados. 

Sobre el estado de ejecución de 
otras obras recibidas, en general se 
presentó un atraso importante en 
el tema certificaciones y pagos de 
los mismos, registrándose falta de 
pago desde julio de 2015. No existe 
un registro informático actualizado 
para una consulta rápida y eficaz 
del estado de las obras, y se encon-
traron expedientes con documen-
tación incompleta tanto en la parte 
contractual como en la documen-
tación técnica y financiera.

Acerca de los Programas en de-
sarrollo, la gestión de consulta de 
los distintos expedientes se vio 
afectada por el cambio de gestión 

a nivel nacional,  lo que ocasionó  
disponer a tiempo de información 
y demoras en respuestas concretas 
en la resolución de gestiones de 
cobros de certificados y otras rela-
cionadas con el avance de la obras, 
aunque desde entonces estamos 
gestionando incesantemente la so-
lución de esto.

A la fecha de hacernos cargo de la 
Secretaria nos encontramos con 
un deuda de $120.000.000, valor 
estimado en función de los infor-
mes dejados  por los anteriores 
funcionarios, valor que con el avan-
ce de las auditorias de la nueva ges-
tión se fue incrementando al tener 
contacto con las diferentes contra-
tistas y los Organismos de financia-
miento a nivel Nacional; a la fecha 
hemos corroborado una deuda de 
$140.000.000.

Superando con gestión y ejecu-
ción lo antes mencionado, desde 
diciembre de 2015, con el recono-
cimiento del panorama que recibi-

mos y fortaleciendo estrategias de 
coordinación desde la Secretaría 
de Infraestructura hemos realizado 
acciones que nos encaminan hacia 
nuestros objetivos. 

La activación y profundización de la 
relación con el Ministerio del Inte-
rior, Obras Públicas y Vivienda de la 
Nación, y con el Banco Interameri-
cano de Desarrollo, ha configurado 
una plataforma consolidada para 
la planificación de las ciudades en 
clave de hábitat sostenible y de de-
sarrollo productivo. 

Para el periodo 2016 se prevén el 
desarrollo de nuevas obras de in-
fraestructura tendiendo a la de-
manda delos municipios, y que la 
planificación pueda ser colaborati-
va entre el gobierno provincial y los 
gobierno locales para que la obra 
pública responda realmente a brin-
dar condiciones productivas y de 
desarrollo humano.

Internamente, en la Secretaría de In-
fraestructura hemos iniciado el ca-
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mino para mejorar el sistema infor-
mático de expedientes de forma de 
garantizar la transparencia de los mis-
mos, agilizar los trámites y por ende 
la ejecución de las obras, y también 
abrir de la forma más accesible a la 
ciudadanía la información pública 
que surge de nuestro trabajo.

La modalidad de trabajo de la Se-
cretaría de Infraestructura también 
tendrá como eje la recuperación y 
fortalecimiento de las distintas repar-
ticiones del Estado que están bajo 
la órbita de la Secretaría, de manera 
que cada una se aboque a la tarea 
específica que le corresponde, po-
tencializando los equipos de trabajo 
y eliminando los equipos paralelos. 
Entre ellas, destacamos ahora las ac-
ciones de la Dirección Provincial de 
Recursos Hídricos y la de Vialidad.

Dirección Provincial de 
Recursos Hídricos

Asumir la gestión en la Dirección 
Provincial de Recursos Hídricos sig-

nificó estar frente a un panorama 
difícil aunque a la vez desafiante; 
donde el desafío es que Jujuy reva-
lorice el recurso agua como rique-
za para el hoy y para el futuro.

Para poder tener una idea de la 
situación en la que se encontró 
esta dependencia del Estado pro-
vincial podemos considerar los 
siguientes datos:

 • en 2015 los ingresos fue-
ron $ 5.072.000 y los egresos $ 
66.786.000; lo que habla a las claras 
de la situación adversa financiera de 
la Dirección de Recursos Hídricos;

 • la tarifa del canon de agua no 
ha sido actualizada desde el año 
1991; éste es un dato que expre-
sa la decisión política de adminis-
traciones anteriores que  provocó 
que la Infraestructura de Riego se 
encuentre en la actual situación de 
profunda precariedad;

 • la relación con los consorcios 
de Riego es inconsistente ya que no 
existe una reglamentación que es-

tablezca los deberes y obligaciones 
de las partes. Por su parte, durante 
el proceso de transformación de la 
Dirección de Hidráulica de Jujuy 
se aprobó el Decreto N° 6879 de 
Noviembre de 1998, que  aprobó el 
convenio de operación en conjun-
to y cesión del mantenimiento de 
las obras hidráulicas pertenecientes 
al aprovechamiento integral de  los 
ríos Perico y Grande, convenio sus-
cripto por la Dirección de Recursos 
Hídricos y el Consorcio de Riego 
Valle de los Pericos. A partir del mis-
mo se inició una relación sin comu-
nicación fehaciente entre las partes 
y sin verificación del cumplimiento 
de las obligaciones establecidas en 
el Convenio; por otro lado no se 
produjo una mejora en lo econó-
mico en según se preveía en uno 
de los considerandos del Dcto N° 
6879. Por ello, hemos considerado 
conveniente iniciar un proceso de 
revisión de esta relación convenida 
hace 18 años;

 • la información catastral, empa-
dronamiento de regantes y todo lo 

referente a la informatización de 
datos no se encuentra ni moderni-
zada ni con herramientas acordes a 
la actualidad;

 • en cuanto al rubro patrimonio, 
no existe un registro patrimonial de 
la Dirección Provincial de Recursos 
Hídricos; 

 • el personal de la Dirección Pro-
vincial de Recursos Hídricos está 
conformado por 344 agentes, de 
los cuales más de un quinto son 
agentes con edades desde 60 has-
ta 81 años, quienes no habiendo 
sido notificados oportunamente de 
la obligación de iniciar los trámites 
para su jubilación, fueron notifica-
dos conforme exigen la legislación 
provincial.

Para avanzar con la gestión en esta 
Dirección de Recursos Hídricos tan 
postergada, hemos decidido su 
modernización, dotándola de dis-
tintas herramientas para fortalecer 
el sistema de información y simpli-
ficar el procedimiento administrati-
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vo y fundamentalmente capacitar 
los recursos humanos e incorporar 
nuevos agentes dentro de una es-
tructura renovada.

También estamos profundizando la 
participación de la provincia en los 
estamentos nacionales y entidades 
inherentes al recurso del agua.

Tenemos participación efectiva en 
la concreción de Proyectos para 
mejorar la infraestructura de riego. 
Para ello se potenciará la Unidad 
de Gestión Integrada de Cuencas 
Hidrográficas de la provincia de 
Jujuy (UGICH) y así concentrar la 
elaboración de los distintos pro-
yectos de competencia y en todo 
de acuerdo a la política nacional de 
optimización productiva y resguar-
do ambiental y social, estrechando 
la relación con la Subsecretaría de 
Recursos Hídricos de la Nación.

Gestionamos la obtención de fi-
nanciamiento de obras para la me-
jora en el manejo de las cuencas 
hídricas de la provincia, generando 

proyectos ejecutivos en tiempos 
suficientes y necesarios, superando 
así una cultura dilatoria de proyec-
tos y ejecución que se había arrai-
gado en la Dirección Provincial de 
Recursos Hídricos.

Desarrollaremos también un traba-
jo anual en las distintas cuencas de 
la provincia, para disminuir los ries-
gos en periodo de lluvia, y advertir 
sobre los riesgos que corren distin-
tas urbanizaciones existentes y pro-
pender a evitar el asentamiento de 
nuevas urbanizaciones en zonas de 
alto riesgo.

Un punto importantísimo es el re-
ferido a la relación de esta Direc-
ción de recursos Hídricos con el 
campo de la minería y de áridos. Se 
evidenció que la gestión provincial 
anterior no tuvo políticas públicas 
sobre ingresos a la provincia por 
el aprovechamiento de los recur-
sos de agua y áridos, y se configu-
ró en realidad una política casi de 
entrega de recursos, donde estos 

tenían valores desactualizados. El 
valor del agua, por ejemplo, estaba 
a 100 veces menos que en Salta, e 
incluso comprobamos la existencia 
de convenios que no se respetaron, 
y otros acuerdos donde se decidía 
no cobrar a las empresas mineras 
por el uso del recurso agua.

Nuestra política, en cambio, esta-
bleció como punta de lanza la re-
valorización del recurso. El agua 
serán parte de nuestra riqueza, y 
nuestro clima factor de producción 
y no de riesgo, aseguramos desde 
Recursos Hídricos.

Dirección Provincial de 
Vialidad

Al asumir nuestra gestión el 10 de 
diciembre, nos encontramos en 
la Dirección Provincial de Vialidad 
con un gran proceso de desinver-
sión en todo lo que respecta a la 
obra pública vial.

Hallamos una Dirección devastada, 
con una deuda enorme desde el 

Gobierno Nacional hacia nosotros 
y de la Dirección hacia empresas 
contratistas. Nos encontramos, so-
bre todo, con una fuerte matriz de 
tercerización, que implicaba desde 
el servicio de cafetería, pasando por 
desmalezamientos y arreglos viales. 
Por dar algunasmuestras en datos 
numéricos, podemos narrar que 
hubo un pago por 10 millones de 
pesos sólo por el desmalezamien-
to de una parte de la R.N 66, tarea 
(la del desmalezamiento) que hoy 
suplimos contratando a cooperati-
vistas locales a un costo justo. Tam-
bién, hemos logrado reducir en 100 
mil pesos mensuales loscostos por 
alquiler de camionetas, lo que sig-
nifica un ahorro muy importante. Y 
el dato sumamente significativo de 
la desinversión y debilitamiento de 
las tareas de la Dirección provincial 
de Vialidad durante la última déca-
da del gobierno: hace 10 años con-
tábamos con un total de 500 km 
de rutas provinciales pavimentadas; 
hoy, sólo con 480 km. No sólo no 
se invirtió en sumar kilómetros, sino 
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que se descuidaron los pavimentos 
que teníamos.

Otra cuestión hallada y que se des-
taca negativamente fue la falta de 
transferencia de conocimientos. 
Caracteriza a esta dependencia del 
Estado un rango etario alto, siendo 
el promedio superior a los 57 años. 
Este factor influye profundamente 
en la especialización y actualización 
de los profesionales, ya que la Direc-
ción de Vialidad necesita la partici-
pación de profesionales y técnicos 
altamente capacitados en la materia. 
A fines de 2016 se jubilarán 130 inte-
grantes de la Dirección y se produ-
jo un problema de contratación de 
profesionales técnicos, por el que 
pedimos la excepción de la Ley de 
Emergencia Económica, para poder 
dotar de los necesarios recursos hu-
manos a Vialidad de la Provincia.

Encontramos también que el mate-
rial técnico de trabajo y el parque 
rodante vial cuenta con un deterio-
ro que lo deja fuera de servicio: es-

tos insumos, que generalmente tie-
nen una vida útil de 10 años o diez 
mil horas, tienen al día de hoy más 
de 18 años de servicio.

La Dirección Provincial de Vialidad, 
decíamos, se recibió con una mar-
cada matriz de tercerización: du-
rante la anterior gestión se imple-
mentó un sistema de tercerización 
de obra, lo que hace pensar que la 
infraestructura vial para  la gestión 
anterior no pretendían sostener y 
potencial el desarrollo vial en toda 
la provincia.  Este proceso se incre-
mentó profundamente durante los 
dos últimos ejercicios 2014-2015.

Para modificar este panorama,el 
Gobierno de Jujuy debe hacer una 
gran apuesta en inversión pública 
para resolver las cuestiones centra-
les como la falta de transferencia 
de conocimientos y la actualiza-
ción de las maquinarias. 

Actualmente, la Dirección se en-
cuentra replanteando la deuda que 
quedó de la anterior administra-

ción y gestionando los cobros de 
las deudas que tienen las empresas 
GasNor y Ejesa.

En los meses de enero y febrero, 
la Dirección de Vialidad se abocó 
a los trabajos de conservación y 
a subsanar emergencias viales. El 
Plan de Emergencias Hídricas ejerci-
cio 2015-2016 hasta el mes de abril 
también vino siendo prioridad estos 
meses, con el objetivo de  mantener 
todo lo referido a vialidad y evitar si-
niestros caudados por el clima. 

Con el fin de modernizar y empode-
rar con autonomía a la Vialidad, tam-
bién hemos elaborado los pliegos 
para licitación por el reequipamien-
to de maquinarias viales, por valor 
de 300 millones de peso, la mayor 
invención en la historia de nuestra 
Dirección Provincial de vialidad.

Hemos logrado realizar el anclaje 
del proyecto de la primera y se-
gunda parte de la ampliación de la 
R.N 34 (tramo Río Las Pavas-Acce-
so Norte San Pedro) y el tramo de 

la R.N 66 (desde el cuarteadero al 
aeropuerto y aeropuerto a los lapa-
chos). También se está gestionan-
do la re pavimentación de la la ruta 
provincial N° 1 desde el acceso Sur 
desde San Pedro hasta Caimancito, 
aliviando la ruta 34 de la carga pe-
sada, todo con el objetivo de trans-
formar a una de las rutas más peli-
grosas de la provincia en una “Ruta 
Segura”. 

Se presentó un proyecto de pavi-
mentación de la Ruta 4 de Termas 
de Reyes y Lagura de Yala, ya que 
queremos dotar a la ciudadanía de 
posibilidades igualitarias de desa-
rrollo humano, con comunicación 
y herramientas para el turismo. 
También planificamos similar apor-
te con la comunicación de la zona 
de Tiraxi y Ocloyas.

Otro avance para los territorios ha 
sido el Convenio con Humahuaca 
del corredor Turístico-Productivo, 
que comunicará Rodero, Laguna 
de Leandro, Pucará, Costaca, en-
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tre otras comunidades con Huma-
huaca, saldando de este modo una 
deuda historia de la provincia con 
estas comunidades y con sus belle-
zas naturales.

La repavimentación de la ruta 60 y 
61 entre Pichanal hasta el Toba, y en 
el caso de las Ruta 61, desde Pam-
pa Vieja y el Toba hasta el límite con 
Salta Aguas Calientes es otra tarea 
en la que estamos. Todas estas ru-
tas tienen un carácter productivo. 
También se estima repavimentar la 
ruta 6 y la 80.

Planeamos quea fines de 2016 se 
estarán finalizando las obras del 
puente que une Bajo la Viña (la ru-
ral) con avenida Oscar Orias en el 
barrio San Pedrito con. 

Y tenemos proyectada la tan espera-
da vinculación de la ruta 83 y 73 de  
conexión de Humahuaca-Ledesma.

Cabe destacar que los trabajos de 
mantenimiento y conservación du-
rante los meses de diciembre 2015 

a marzo de 2016 con un nivel de 
actividad superior en igual periodo 
en año anterior, se hicieron con una 
reducción de los costos de casi un 
70% menos, lo que comparados con 
el periodo 2014, 2015 representa un 
ahorro de 15 millones de pesos.

Sumamos así, desde la Dirección 
Provincial de Vialidad, a una provin-
cia con herramientas para el desa-
rrollo productivo y humano.

INSTITUTO DE VIVIENDA Y 
URBANISMO DE JUJUY 

Este informe del Instituto de Vivien-
da y Urbanismo de Jujuy (en ade-
lante IVUJ), se desarrolla en tres 
partes, en la primera de ella se ex-
ponen los aspectos administrativos, 
contables y jurídicos; en la segunda 
el trabajo de Vocalía Social, y final-
mente, en una tercera parte las ta-
reas de Vocalía Técnica. 

En cada caso, el desarrollo com-
prende tres ejes principales: estado 
en que fue recibido el organismo al 

momento de asumir la gestión; ac-
ciones de gobierno ejecutadas en 
este primer trimestre de gestión; y 
pautas de trabajo para 2016.

Parte I: Aspectos Administrativos, 
Contables y Jurídicos

Aspectos Administrativos

Sobre el Personal:

Al iniciar la gestión, encontramos un 
alto porcentaje (67%) de personal 
bajo la modalidad de contrato, to-
dos ellos en situación irregular des-
de el año 2013, ya que los nombra-
mientos no se realizaron conforme 
a la normativa vigente. Si bien nos 
informaban que se estaban reali-
zando los trámites para regularizar 
la situación, el gasto ya erogado 
sin autorización y los compromisos 
asumidos con el personal, ponen al 
IVUJ frente a la necesidad de tomar 
medidas de emergencia para dar 
continuidad a las relaciones labo-
rales y evitar el impacto negativo 
tanto en la vida de los empleados 

como en las tareas que se desarro-
llan en el IVUJ. Se dio continuidad 
a todos los contratos de locación 
de servicio -con excepción de 
aquellos agentes que pertenecían a 
otras áreas del gobierno provincial- 
y se están articulando con las áreas 
de gobierno correspondientes las 
medidas para el saneamiento de la 
situación de todos ellos.

Un capítulo aparte merece el clima 
tenso en que transcurría el día a día 
del personal ante la prepotencia de 
quienes exigían la salida de fondos 
sin control, recurriendo en muchas 
ocasiones a la violencia que como 
práctica habitual, consentida por los 
funcionarios de la gestión anterior, 
inhibía la realización de denuncias.

Sobre los Sistemas de Información:

Los sistemas de información conta-
ble y financiera se encuentran frag-
mentados entre las distintas áreas y 
presentan toda clase de inconsis-
tencias y atrasos en el registro; la 
falta de comunicación entre las dis-
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tintas fuentes de información hace 
imposible contar con la información 
necesaria para un adecuado control 
y para la toma de decisiones. 

El área de Auditoría Interna se en-
contraba desmantelada, sin par-
ticipación en el trámite diario de 
administración de los fondos del 
IVUJ, generando esto una debili-
dad en los controles que agrava la 
situación de falta de información y 
control del gasto. Esta situación lle-
vó a encarar una serie de esfuerzos 
de auditoría sobre la gestión de los 
últimos años a fin de contar con in-
formación completa y consistente. 
Estos esfuerzos incluyeron hasta 
hoy el estudio de los circuitos ad-
ministrativos y los registros de egre-
sos, ingresos, contrataciones, etc., 
de los legajos de las cooperativas 
que contratan con el IVUJ, informes 
sobre avances de las obras en toda 
la provincia, etc. y han marcado el 
camino de mejora de la administra-
ción del IVUJ que incluye el redise-
ño de los circuitos administrativos, 

la inclusión de nuevos controles y 
ampliación de las exigencias para la 
contratación, varias propuestas de 
capacitación del personal, inicio de 
las tareas de desarrollo de sistemas 
informáticos adecuados, etc.

Sobre la “UEP” (Unidad Ejecutora 
Provincial)

Específicamente en el caso de la 
Unidad Ejecutora Provincial (UEP) 
de Programas Federales, que era un 
ente semi-independiente que admi-
nistraba los fondos provenientes de 
Nación, destinados a la construc-
ción de casas por medio de orga-
nizaciones como “Tupac Amaru” y 
que además requería del IVUJ finan-
ciamiento permanente con fondos 
destinados a otros programas, se 
dispuso la realización de auditorías 
en el territorio para determinar qué 
obras estaban realmente termina-
das, o al menos iniciadas, y cuáles 
no. Los resultados de tales esfuerzos 
están siendo evaluados por el Fiscal 
Anticorrupción de la Provincia. 

Aspectos Contables

La última información mensual del 
IVUJ al Tribunal de Cuentas se ha-
bía presentado a Junio de 2015. El 
Estado de Ejecución Presupues-
taria del Esquema Ahorro-Inver-
sión-Financiamiento que debe in-
formarse a Contaduría General de 
la Provincia se encontraba atrasado 
de manera alarmante en cuanto a 
los gastos con información a Mayo 
del año 2014 en tanto sobre los in-
gresos contaban con información 
a Octubre de 2015. La contabilidad 
interna del IVUJ registraba la infor-
mación al día pero sin conciliación 
de saldos, lo que no permite cono-
cer los márgenes respecto del pre-
supuesto vigente a diciembre.

Por otro lado durante el año 2015 
no se remitió a la Subsecretaría de 
Urbanismo y Vivienda de la Nación 
ningún informe trimestral sobre 
cómo se gastaron los montos gira-
dos por el FONAVI ni por programas 
de vivienda financiados por Nación.

Estado Financiero:

El IVUJ se recibió en una situa-
ción crítica con una deuda de 
más de cien millones de pesos 
($100.000.000,00) a Empresas por 
los certificados de Obra de Sep-
tiembre, Octubre y Noviembre de 
2015, lo que implicaba además del 
problema financiero evidente, la 
paralización de la mayoría de las 
obras en curso.

Esto fue revertido mediante una 
asistencia especial del Gobierno de 
la Provincia para poner en marcha 
las obras que estaban comprome-
tidas.

Cooperativas y Municipios

Una de las primeras decisiones 
fue recabar información sobre las 
Cooperativas que trabajaban en la 
construcción de viviendas y mejora-
mientos. Junto con la Secretaría de 
Ordenamiento Territorial y Vivien-
da dependiente del Ministerio de 
Infraestructura, Servicios Públicos, 
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Tierra y Vivienda, se relevaron más 
de setecientas (700) Cooperativas 
que presentaban situaciones muy 
diversas en cuanto a su constitu-
ción y funcionamiento, y con la Di-
rección de Asociativismo y Acción 
Cooperativa de la Provincia se die-
ron los primeros pasos para su re-
gularización haciendo posible que 
continúen contratando con el Es-
tado en los términos que exige la 
ley. A partir del 10 de diciembre de 
2015 los pagos fueron bancarizados 
y no se realizaron más emisiones de 
cheques a Cooperativas. Esto fue 
decidido a partir de identificar irre-
gularidades manifiestas en el mane-
jo de los pagos mediante cheques 
al portador o pagos desdoblados en 
cheques de baja denominación a fin 
de evitar controles. 

Actualmente, sin emisión de che-
ques y mediante pago bancariza-
do, se logró concretar el pago de 
obras avanzadas en manos de más 
de ciento setenta (170) Entidades. 

También se realizaron las gestio-
nes para que a través del Ministerio 
de Desarrollo Humano se habilite 
el Sistema de Asistencia Especial 
para Cooperativistas, con más de 
dos mil (2.000) beneficiarios en la 
primera etapa, a fin de ayudarlos 
a paliar este período de transición 
hasta que regularicen su situación 
la mayoría de las cooperativas que 
estaban trabajando en la ejecución 
de programas nacionales que ad-
ministra el IVUJ.

Aspectos Jurídicos

De la revisión de los expedientes 
que obraban en oficinas de IVUJ se 
detectaron irregularidades como 
por ejemplo la firma de convenios 
con cooperativas sin ninguna do-
cumentación en un total de quin-
ce (15) expedientes de obras por 
un monto total de pesos un millón 
seiscientos mil ($1.600.000,00) 
para la construcción de mejora-
mientos habitacionales correspon-
dientes al año 2015. En los mismos 

se detectó la existencia de pagos 
completos de la obra sin la docu-
mentación técnica requerida para 
ello, sin actas de inicio de obra y sin 
certificaciones de avance. Tampo-
co era posible establecer cuál era la 
ubicación exacta de las mismas por 
cuanto ellas estarían ubicadas en 
las “150 Hectáreas” del Bº Alto Co-
medero, lo cual implica la existen-
cia de un lugar amplísimo de difícil 
ubicación para auditar el avance de 
las mencionadas obras. 

La mayoría de las cooperativas que 
firmaban los mencionados conve-
nios denunciaban domicilio en la 
calle “Alvear Nº 1152 –Bº Centro” 
lugar en donde se encontraba la 
sede de la Red de Organizaciones 
Sociales. Estos convenios se en-
contraban firmados por funciona-
rios del IVUJ como el Vocal Social 
Pablo Tolosa y la jefa del Departa-
mento Administrativo Financiero 
C.P.N. Marta Gutiérrez, quienes fue-
ron las personas que autorizaron 
la salida del dinero de esta institu-

ción, los cuales fueron denuncia-
dos por la comisión de los delitos 
de incumplimiento de los deberes 
de funcionario público, y al enton-
ces Presidente del IVUJ CPN Lucio 
Abregú y las cooperativas firman-
tes por fraude a la administración 
pública y asociación ilícita, denun-
ciando además que la líder de la 
mencionada maniobra es la Sra. 
Milagro Sala.

También se identificaron inconsis-
tencias con los convenios corres-
pondientes al Acuerdo 487/2015 
del Plan Federal de Mejoramientos 
de Viviendas Mejor Vivir II, firma-
dos por el IVUJ y las Municipalida-
des correspondientes a mil (1.000) 
Mejoramientos Habitacionales los 
cuales eran distribuidos en distin-
tos lugares de la geografía jujeña. 
De este programa, a fines del mes 
de noviembre del 2015 se recibió 
un adelanto financiero por un total 
de veintinueve millones de pesos 
($29.000.000,00). La modalidad 
utilizada era la firma de convenios 
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por parte del IVUJ y las Municipali-
dades y luego la firma de contratos 
de obras entre las municipalidades 
y las cooperativas siendo las muni-
cipalidades quienes se encargaban 
de realizar el control y la posterior 
verificación de los avances de obra. 

De esos convenios se realizaron 
verificaciones de las supuestas 
obras en las municipalidades de 
San Pedro de Jujuy, Monterrico, El 
Carmen y Palpalá pudiendo deter-
minar que los Mejoramientos Habi-
tacionales no fueron realizados en 
su totalidad detectándose irregula-
ridades como: la no existencia de 
beneficiarios, la ubicación de los 
mismos no era en los lugares en 
donde debían estar, y se entrevistó 
a vecinos los cuales desconocían la 
existencia de esos beneficios. 

Asimismo, se detectó como una 
maniobra habitual: el constante re-
tiro de cheques por la suma de cin-
cuenta mil pesos ($50.000,00) a los 
fines de poder cobrar por ventanilla 

de las entidades bancarias y evitar 
que además los mismos puedan ser 
depositados. Por ello, se realizaron 
denuncias en contra de las autori-
dades del IVUJ, las cooperativas por 
fraude a la administración pública y 
asociación ilícita, denunciando ade-
más que la líder de la mencionada 
maniobra es la Sra. Milagro Sala ya 
que las mismas formaban parte de 
la Red de Organizaciones Sociales. 
Esta labor no está finalizada reali-
zándose verificaciones técnicas en 
los restantes municipios.

Con relación a la denuncia sobre 
los 29 millones, se procedió a la 
Rescisión de pleno derecho de los 
mencionados convenios firmados 
por la Municipalidades dejando 
habilitada la facultad al IVUJ para 
la firma de nuevos convenios con 
Cooperativas, Empresas u Organis-
mos oficiales, por cuanto se había 
detectado el incumplimiento del 
inicio de las obras para los cuales 
se habían entregado los fondos, 
ocasionando un perjuicio a los des-

tinatarios del beneficio. 

Actualmente, IVUJ junto a Escriba-
nía General de Gobierno está cola-
borando con el Dr. Joaquín Millón 
Quintana, Fiscal Anticorrupción de 
la Provincia de Jujuy para la reali-
zación de denuncias en contra de 
las autoridades nacionales que en-
viaron los fondos necesarios por la 
construcción de viviendas sociales 
y viabilizadas mediante la Unidad 
Ejecutora Provincial (UEP) que se 
encuentran dentro del Programa 
Federal de “Integración Socio – Co-
munitaria” (antes conocido como 
“Emergencia Habitacional”). En 
los lugares en donde se realizaron 
constataciones, como por ej.: en 
la localidad de Calilegua, se detec-
taron que se realizaron los envíos 
necesarios en el marco del men-
cionado programa a los fines de 
la construcción de 19 Etapas de 
viviendas a la Organización Social 
“Tupac Amaru” en un ciento por 
ciento (100%) y luego de la consta-
tación se encontraron construidas 

hasta la etapa Nº13 en su totalidad, 
la etapa Nº14 en un setenta por 
ciento (70%) y la etapa Nº15 sola-
mente un siete por ciento (7%), y las 
restantes sin ningún tipo de avance. 

Para dar respuesta a los problemas 
ocasionados, el Gobierno de la Pro-
vincia repuso las sumas de dinero 
que nunca llegaron a destino, así el 
IVUJ pudo firmar nuevos convenios 
dando continuidad al programa.

Se tomaron declaraciones testimo-
niales a solicitud del Sr. Fiscal Anti-
corrupción y de las mismas surge 
idéntico procedimiento identifica-
do en las denuncias antes mencio-
nadas: emisión repetida de cheques 
de baja emisión de cincuenta mil 
pesos ($50.000,00) para poder co-
brar por ventanilla de las entidades 
bancarias y evitar que los mismos 
puedan ser depositados. Como así 
también la utilización de los medios 
coercitivos utilizados con la finali-
dad de someter la voluntad de las 
autoridades que se encontraban al 
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frente de las Municipalidades o Co-
misiones Municipales con posibles 
problemas de índole social, como 
por ej.: puebladas, cortes de arte-
rias de la ciudad, quema de gomas, 
etc., realizadas por personas identi-
ficadas como referentes de la orga-
nización en el lugar.

El grupo de auditores integrado por 
profesionales de la provincia que 
actualmente trabaja en distintas 
áreas del IVUJ, realiza auditorías de 
las cooperativas y las empresas que 
habían firmado convenios con esta 
institución, tomando el periodo 
desde el momento en que se hizo 
cargo el nuevo Directorio hacia 
atrás hasta el 1 de enero de 2010. 
Se trata de una tarea muy amplia, 
en estos momentos se encuentran 
auditando los expedientes corres-
pondientes al año 2015 y de los 
cuales se detectaron las siguientes 
inconsistencias: irregularidades en 
la matricula expedida por el Insti-
tuto Nacional de Asociativismo y 
Economía Social (INAES) con do-

micilios inexistentes o con domi-
cilios radicados en distintas provin-
cias; cooperativas que les fueron 
adjudicadas obras aun cuando se 
detectaron como inexistentes o in-
activas; la carencia de elementos 
técnicos los cuales son esenciales 
para el desarrollo de la obra; lo irre-
gular de cómo eran propuestos los 
beneficiarios para la realización de 
obras; el incumplimiento de cláusu-
las contractuales como la apertura 
de cuentas bancarias, confeccionar 
en tiempo y forma los certificados 
de obra, póliza de responsabilidad 
civil contra terceros, seguro a los 
trabajadores o el cumplimiento del 
plazo de entrega de la obra; la lla-
mativa celeridad como eran adjudi-
cadas las obras a las cooperativas 
que solicitan su ejecución con la 
inexistencia de controles o verifica-
ción de requisitos exigibles; la falta 
de control en cuanto a los procedi-
mientos de asignación de las obras, 
liquidaciones y finalización de las 
mismas; y finalmente los pagos 
irregulares de adelantos financie-

ros y/o avances de obra que nunca 
fueron auditados su inicio o conti-
nuidad.

Parte II: Vocalía Social

En el marco de lo anteriormente 
descripto, el presente Informe da 
cuenta del trabajo de Vocalía Social, 
en el período comprendido entre 
el 10 de diciembre de 2015 al 08 
de marzo de 2016. Articulando in-
formación que ya poseían las áreas 
que la componen previo a asumir la 
nueva gestión.

Respecto de la Inscripción Perma-
nente mediante la cual los ciuda-
danos se inscriben en el IVUJ para 
acceder a la vivienda:

IVUJ llevó adelante relevamiento 
sobre el control de ocupación a 
treinta y cuatro mil ochenta y cin-
co (34.085) viviendas adjudicadas 
y entregadas; de las cuales dos 
mil setecientas cuatro (2.704) tie-
nen ocupación irregular: cerrada, 
deshabitada, alquilada, vendida sin 
intervención del IVUJ, todas en 
distintas instancias administrativas 
según procedimiento legal.
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Inscripción Permanente en IVUJ

Total inscripciones al 09/12/2015 39.741

Total inscripciones
(Entre 10/12/15 y el 08/03/16)           

721
1,82% 
en 3 meses

Total general 40.462

Actualizaciones de datos de 
personas que ya están inscriptas  
(Entre 10/12/15 y el 08/03/16)

124



El IVUJ cuenta con datos sobre la 
construcción de nueve mil cuatro-
cientas cincuenta y nueve (9.459) 
viviendas que no fueron adjudica-
das de manera legal. 

Para regularizar las viviendas con 
criterios jurídicos, inclusivos, soli-
darios y equitativos, se está ejecu-
tando el Programa Relevamiento 

de Datos Familiares de Poseedo-
res o Tenedores de viviendas sin 
resolución de adjudicación el cual 
al principio se desarrolló en cinco 
lugares de la provincia coordinan-

do con los municipios de San Pe-
dro, Libertador General San Martín, 
Humahuaca, Perico, y actualmente 
continúa en Casa Central.

A la fecha se relevaron: tres mil qui-
nientos veinte tres (3.523) grupos 
familiares, de los cuales dos mil 
trescientos veinte (2.320) son de 
Capital y mil doscientos tres (1.203) 
del Interior.

En el presente 2016 IVUJ avanzará 
en un proceso de escrituración im-
plementando distintas mejoras en 
los procedimientos, ya que existen: 

Las mejoras en este procedimiento 
estarán asociadas a:

 1. Determinación de saldo de 
precios.

 2. Aprobación de planos de loteo.

 3. Transferencia de inmuebles so-
bre los que se asientan programas 
habitacionales a nombre del IVUJ, 
cuyo dominio hoy no lo tiene.

 4. Cambios de titularidad que hoy 
están en trámite.

En los últimos años, los beneficia-
rios de Viviendas eran propuestos 
en su mayoría, por las Organizacio-
nes Sociales, Cooperativas, Entida-
des Intermedias y muy pocas por 
Demanda Libre. 

El procedimiento de Demanda Li-
bre, debería ser el indicado ya que 

aquí es el Estado quien establece 
a partir del registro de demanda, 
quiénes deberían conformar los 
grupos de postulantes a ser futuros 
beneficiarios de una unidad habita-
cional, hacia allí trabajará IVUJ.
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DEL TOTAL DE 2.704 VIVIENDAS IRREGULARES

Valle 62,3%

Ramal 25,1%

Quebrada 4,2%

Puna 8,4%

De las 2.704 sólo el 23% “fueron desadjudicadas”

VIVIENDAS SIN RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN

Organización Social Tupac Amaru 6.184 65,4%

Organización Social ODIJ 655 6,9%

Otras Organizaciones Sociales 1.271 13,4%

Construidas por Empresas con ocupación indebida 1.349     14,3%

Total 9.459

Viviendas Adjudicadas al 31/12/15 39.417

De las cuales sólo están escrituradas 17.362  44%

Sin escriturar 22.055 56%



Actualmente se encuentran en eva-
luación los postulantes para:

Respecto a la recaudación sobre 
las treinta y nueve mil cuatrocientas 
diecisiete (39.417) Viviendas adjudi-
cadas desde el año 1.977 a la fecha, 
sólo cinco mil cuatrocientos sesen-
ta y nueve (5.469) cancelaron el to-
tal del valor de venta de la vivienda, 
es decir el 13,8%. 

En lo que va de 2016 se mejoró la 
recaudación -tomando como re-
ferencia enero/febrero 2015-, en 
enero/febrero 2016 se incrementó 
en más de un 28%.

En la actualidad IVUJ tiene treinta y 
dos mil treinta y seis (32.036) cuen-
tas activas, de las cuales el 59,05% 

son morosos, y sólo el 40,9% paga 
sus cuotas al día.

Desde 1996 a la fecha, IVUJ otor-
gó setecientos veintiocho (728) 
Créditos individuales, de los cuales 
sólo fueron cancelados trescien-
tos ochenta y nueve (389), es decir 
el 53,4%. Actualmente se tomaron 
medidas para el recupero de las 
deudas pendientes.

Objetivos 2016 de Vocalía Social:

Avanzar en el Proceso de Regulari-
zación de Ocupación de Viviendas.

Entrega de resoluciones de Adju-
dicación.

Escrituración: con cantidad a de-

terminar, relacionándola con el 
Programa Relevamiento de datos 
familiares de viviendas sin resolu-
ción de adjudicación, y el trabajo 
coordinado con otras áreas como 
Secretaría de Ordenamiento Terri-
torial y Vivienda; Inmuebles; Cole-
gio de Escribanos; entre otros.

Recuperar la presencia y autoridad 
del Poder Ejecutivo, respecto a de-
finir dónde construir y por sobre 
todas las cosas, determinar los pro-
cesos, procedimientos y requisitos 
para definir los beneficiarios de 
cada grupo habitacional.

Creación de un registro de perso-
nas con discapacidad como postu-
lantes a una vivienda.

Acceso a la información, transpa-
rencia en el proceso y sorteo pú-
blico para la adjudicación, con 
presencia de escribano, medios de 
comunicación y postulantes.

Generar el hábitat necesario en 
cada programa a construir, es de-

cir, prever con anterioridad todo 
lo relacionado a la infraestructura 
del medio, accesibilidad, nexos de 
agua, luz, veredas, cordón cuneta, 
espacios verdes y asistencia en sa-
lud, seguridad, educación, preser-
vando el medio y el ambiente.

Planificar la solución habitacional 
en un contexto de desarrollo so-
cial y económico, estratégicamen-
te planificado por el estado, en 
equilibrio con el interior de nuestra 
provincia, con el regreso de ciuda-
danos a sus lugares de origen, re-
cuperando culturas, idiosincrasia y 
un desarrollo urbanístico federal.

Recuperar la cultura de pago de los 
beneficiarios, acercándonos a ellos 
con propuestas posibles, alternati-
vas de pago, programas de incenti-
vo, pero con controles rígidos, pro-
hibiciones y sanciones.

“La paz no es sólo la ausencia de 
conflicto, sino la búsqueda del con-
texto que permita el desarrollo de 
las personas en lo individual y de la 

4 MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS 
PÚBLICOS, TIERRA Y VIVIENDA

366 Viviendas de Entidades Intermedias

868 Viviendas por convenios con Municipios

1.096 Viviendas del Programa Federal 

de Integración Socio Comunitaria



sociedad en su conjunto” Nelson 
Mandela

Parte III: Vocalía Técnica

La Vocalía Técnica fue recibida con 
ausencia de una gestión concre-
ta, y con casi doscientos (200) Ex-
pedientes sin resolución y sin que 
tuvieran respuesta alguna. Con un 
sistema paralelo de gestión para 
Cooperativas, que implicaba pagar 
por obras que no se realizaban a 
Cooperativas que no estaban den-
tro de un marco legal y para bene-
ficiarios inexistentes.

También en un trabajo institucional 
articulado, se detectó el financia-
miento para mil (1.000) módulos de 
Mejoramientos Habitacionales, que 
implicaban una mejora en las con-
diciones de vida de los beneficia-
rios, que no sólo significaban cien-
to veintiocho mil pesos ($128.000) 
por cada uno, sino la posibilidad de 
acceder a un baño y cocina para un 
grupo familiar, lo que les otorgaría 
un espacio para desarrollarse con 

salud y calidad de vida. Las obras 
se auditaron en un muestreo de 
beneficiarios propuestos, de esas 
auditorías resultó que las obras no 
se estaban realizando, ni siquiera 
los visitaron para avisarles que figu-
raban en listados de postulantes. Se 
denunció ante la justicia, y se difun-
dió a la opinión pública para cono-
cimiento sobre cómo se había pro-
cedido con fondos públicos.

La falta de gestión institucional, en-
tre otros aspectos dejó como saldo 
dos mil (2.000) viviendas otorgadas 
a la Provincia con los cupos 2012-
2013-2014, con financiamiento 
acordado, con desembolsos efec-
tuados y sin inicio.

En estos tres (3) meses de gestión, 
se modificó el sistema de obras por 
Cooperativas, incorporando el con-
trol legal sobre la conformación de 
las mismas, con nuevos requeri-
mientos técnicos para las obras y 
para los beneficiarios, encuadrando 
todo este procedimiento en el mar-

co del Programa “Mejor Vivir”, otor-
gándole calidad y transparencia.

Se escuchó a las Cooperativas, 
analizando la problemática de cada 
una de ellas y se las asesoró en las 
posibles soluciones.

Se conformó una agenda de traba-
jo con Empresas, las cuales trans-
mitieron sus inquietudes que se 
canalizaron a través de contrapro-
puestas de los equipos técnicos, 
los que trabajaron modificando y 
proponiendo nuevas tipologías de 
viviendas y un valor “Vivienda Jujuy” 
que sea reconocido por Nación te-
niendo en cuenta la incidencia de 
la zona sísmica, el flete, los movi-
mientos de suelo y las zonas desfa-
vorables como ser la Puna.

La reciente firma de un Convenio 
de Colaboración con los Colegios 
de Arquitectos e Ingenieros, permi-
tirá al IVUJ mejorar el control so-
bre la certificación de las obras y la 
calidad de las mismas, incorporán-
dolos como el visor de la sociedad 

en los procesos que tienen que ver 
con la utilización de los fondos del 
Estado, en cuanto a su optimiza-
ción cualitativa y cuantitativa, tam-
bién este Convenio permitirá a los 
profesionales de cada Colegio ser 
tasadores en el programa Crédito 
Individual para la Vivienda próximo 
a anunciarse.

Se gestionó en Nación la reactiva-
ción de los cupos de viviendas pen-
dientes, actualizando los montos.

Se conformó una rutina de visitas 
al interior, auditando el estado de 
algunas obras inconclusas, como 
por ejemplo, ocho (8) viviendas 
en Susques con diez (10) años de 
construcción, las que ya fueron re-
levadas y están en evaluación téc-
nico legal para ser terminadas y en-
tregadas a ocho (8) familias.

La pauta de trabajo para el año 
2016 fundamentalmente es definir 
un nuevo rumbo – con calidad téc-
nica – mejorar los procedimientos 
administrativos internos para poder 
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sumarnos al objetivo de disminuir 
el déficit de vivienda y construir las 
dos mil ochocientas setenta (2.870) 
viviendas pendientes, más las mil 
ochocientas (1.800) del cupo 2016 
y las mil ochocientas (1.800) del 
2017, con Empresas y mano de 
obra de la Provincia para que las 
habiten los jujeños que legítima-
mente accedan a ellas, recuperar el 
valor intrínseco del IVUJ diseñando 
espacios urbanos y no sólo “grupos 
de viviendas”.

El resumen de Acciones en Vivien-
da a abril de 2016 sería:

Esto llevaría al total de:

Tres mil cuatrocientas setenta 
(3.470) Viviendas a tener en obra 

durante 2016 que estaban pendien-
tes de gestión e inicio.

Mil ochocientas (1800) a licitar, ad-
judicar e iniciar por el cupo 2016, y 

Mil ochocientas (1800) a licitar, ad-
judicar e iniciar  por el cupo  2017.

Con lo cual estamos adquiriendo 
el compromiso de que a finales del 
año 2.017 tendremos un promedio 
de seis mil (6.000) viviendas gestio-
nadas e iniciadas y en condiciones 
de ser adjudicadas a familias que 
reúnan los requisitos para ser bene-

ficiarios de una vivienda IVUJ.

SECRETARÍA DE ENERGÍA

A través de esta Secretaría se ge-
nerarán las políticas públicasque 
garanticen en materia energética el 
desarrollo económico en nuestra 
provincia. La Secretaría de Energía 
tiene por misión de diseñar, plani-
ficar, ejecutar y gestionar la política 
energética de la Provincia, prove-
yendo a un desarrollo y explotación 
de las fuentes de energía en forma 
sustentable.

Durante los últimos años los juje-
ños, y basado en actitudes total-
mente discriminatorias por parte 
del gobierno central y la falta de 
gestión de las autoridades locales, 
pagamos una de las tarifas más 
cara del país. El legado recibido del 
programa de convergencia tarifaria, 
que congeló las mismas a diciem-
bre de 2013, y el manejo en for-
ma discrecional de los fondos del 
sector eléctrico que beneficiaron 
a sectores que no los necesitaban 
por sus condiciones socioeconó-
micas, hizo que se genere uno de 
los peores escenarios, donde se 

perjudicó a los sectores más vulne-
rables de nuestra provincia.

Por la necesidad de normalizar la 
situación eléctrica del país,elactual 
gobierno nacional procedió a la 
declaración de la emergencia del 
sector eléctrico, a la cual nuestra 
provincia adhirió mediante decre-
to acuerdo 681/16. Federalizamos 
así el costo de la generación y 
transporte de la energía eléctrica, 
definiendo que un ciudadano de 
Buenos Aires paga lo mismo que 
un jujeño, echando por tierra los 
beneficios centralistas establecidos 
en la década pasada que claramen-
te perjudicaron a los jujeños.

La igualdad debe plasmarse en he-
chos concretos, por lo que desde 
elGobierno de Jujuy hemos dado 
precisas instrucciones a la SUSEPU 
para que en el reacomodamiento 
tarifario se proteja a los que me-
nos tienen, a nuestros jubilados, a 
nuestros pensionados y a nuestros 
hermanos de la puna. El resultado 
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813 En Ejecución

223 A Comenzar en próximos días

1.207 Licitada - Adjudicada

1.450 Disponibles para Licitar de Acuerdo (ACU) Ya Aprobado



es que hoy podemos decir que de 
tener casi 5.000 usuarios beneficia-
dos por la tarifa social, con la actua-
lización tarifaria se ampliarán a más 
de 56.000 las y los beneficiarios de 
la misma.

Ante Nación estamos llevando ges-
tiones para la concreción de las 
obras necesarias que sostengan el 
crecimiento de la demanda que la 
provincia requiere para su desarro-
llo; por eso vamos a repotenciar 
las estaciones transformadoras de 
Palpalá, San Pedro, Libertador y 
Yuto. En materia de obras de dis-
tribución de energía eléctrica, se 
está desarrollando un plan integral 
para la realización de las obras que 
provean de energía plena a toda la 
provincia, garantizando calidad las 
24 horas del día.

Párrafo especial merece la Quebra-
da de Humahuaca, donde debe-
mos reconocer la importancia de 
garantizar la energía suficiente para 
llevar adelante los emprendimien-

tos que se proyectan relacionados 
al turismo, la actividad vitivinícola y 
la producción agropecuaria, entre 
otros campos; es prioritario reali-
zar las obras de la línea de 132 Kv 
hasta la localidad de Volcán, y en 
este sentido la Secretaria de Ener-
gía gestiona su concreción ante los 
organismos nacionales.

Energías renovables, el nuevo Ju-
juy que queremos… Convertir a Ju-
juy en un polo solar en la puna es 
nuestro desafío. Y para poder con-
cretar el mismo se convocará a la 
participación de todos los actores 
involucrados: comunidades aborí-
genes, JEMSE, inversores privados, 
etc. Solo así podremos concretar 
este desafío de que nuestra pro-
vincia inyecte al mercado eléctrico 
nacional más de 300 MW.

Como los afirman distintas agen-
cias de investigación que califican 
a nuestra puna como el segundo 
lugar en el mundo de mayor irra-
diación solar.

Las fuentes renovables de energía, 
y sus formas de utilización y apro-
vechamiento, son un punto de in-
tersección entre varios objetivos de 
importancia estratégica para nues-
tro gobierno, como lo son:

 • aumentar la calidad de vida de 
nuestra población, y en particular 
de aquellos que viven en los lugares 
más alejados y son más vulnerables;

 • hacer de Jujuy una provincia 
sostenible, desde lo social, hasta 
lo ambiental y económico; crean-
do además una fuente de ingresos 
para nuestra provincia, abordando 
a las energías renovables como in-
dustria y producción;

 • crear fuentes de trabajo, en el de-
sarrollo, fabricación e instalación de 
plantas, equipamiento y artefactos; y

 • contribuir a aumentar la pro-
ducción a pequeña escala propor-
cionando las condiciones necesa-
rias para su desarrollo.

Como primer hito en este camino 
se sancionó la “Ley de promoción 

y desarrollo de la energía solar en 
Jujuy”, la cual es declarada de inte-
rés estratégico y como servicio pú-
blico. Esta ley también establece el 
Plan Jujuy Provincia Solar.

Como segundo hito se celebra un 
convenio con el presidente Mauri-
cio Macri mediante el cual se com-
prometenal menos 3000 MW para 
inyectar al SADI (Sistema Argentino 
de Interconexión).Es en este mar-
co en el que se encuentra en plena 
ejecución el proyecto técnico para 
la concreción de plantas solares en 
el Departamento de Susques.

Se avanzará en la implementación 
de dos nuevos pueblos solares, en 
Catua y El Toro, con el objetivo pos-
terior de que sean seis los nuevos 
pueblos solares, abasteciéndolos no 
sólo 24 horas al día de energía total 
o parcialmente proveniente del sol, 
sino dotando a sus escuelas y cen-
tros de salud de equipamiento solar 
como cocinas, calefones y hornos.
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Jujuy podrá ser distinguida en el 
mundo en materia de energías re-
novables con el compromiso de 
todos; comunidades aborígenes, 
Universidad Nacional de Jujuy, in-
vestigadores, inversores locales, 
nacionales y extranjeros, superan-
do gestiones anteriores que prio-
rizaron interés de pocos sobre la 
potencialidad de todos los jujeños.

Se avanza en la implementación 
del proyecto PERMER II, Programa 
de Energía Renovable para Merca-
dos Eléctricos Rurales, mediante la 
firma del Convenio de Ejecución 
con el Ministerio de Energía y Mi-
nería de la Nación y creando la Uni-
dad Coordinadora del Proyecto en 
la Secretaria de Energía.

Tendremos una Jornada sobre ener-
gía solar donde la gente podrá ir y 
ver artefactos que funcionan con 
esa fuente de energía, podrán tener 
contacto con agentes financiado-
res, y se podrá escuchar a expertos 
locales, nacionales e internaciona-

les como puntapié inicial de las ac-
tividades de concientización y difu-
sión de la energía solar, y tendiente 
al posicionamiento de Jujuy como 
líder en este tipo de energía. 

Se encuentran en marcha el diseño 
de tres proyectos relacionados con:

 • equipamiento solar destinado a 
la potabilización de agua,

 • dotación a escuelas y centros 
de salud de cocinas, calefones, y 
otros artefactos solares según cada 
caso en particular, además de recu-
perar y reacondicionar el equipa-
miento ya instalado, y

 • utilización de energía solar para 
producción agrícola mediante sis-
temas de bombeo y riego que utili-
zan energía solar.

Avanzamos en los temas de eficiencia 
energética en el sector público, tanto 
respecto de las viviendas sociales efi-
cientes, como en edificios públicos 
que incluyan elementos de diseño ar-
quitectónico y de equipamiento.

Coadyuvamos a la creación de lí-
neas de créditos para la adquisición 
de artefactos que funcionan con 
energía solar térmica para el uso 
rural productivo, como deshidrata-
dores, secadores, etc. y de termo 
tanques solares.

Estamos analizando el funciona-
miento del sistema aislado de la pro-
vincia de Jujuy con el fin de recuperar 
y poner en valor los sistemas renova-
bles existentes que fueron descuida-
dos por el gobierno anterior.

Nos encaminamos a la Democra-
tización de la energía, un nuevo 
acercamiento a los recursos de los 
que la obtenemos, priorizando la 
racionalidad de los servicios que 
nos presta para minimizar su uso. 
Democratizar la energía es posi-
ble porque los recursos renovables 
son muy diversos y están repartidos 
por todo el mundo, y Jujuy los tie-
ne. Vamos en ése camino porque 
esa transición a un nuevo mode-
lo energético fundamentado en el 

ahorro, la eficiencia y las energías 
renovables conlleva un cambio de 
paradigma más descentralizado, 
más justo, más solidario y atento 
tanto al presente como al futuro.

SECRETARÍA DE 
TRANSPORTE

La Secretaría de Transporte se ha 
abocado a estructurarse con Se-
cretaría dentro del Ministerio para 
asistir al Gobierno de Jujuy en todo 
lo referente a políticas de transpor-
te. El tema en sí, y por la historia y 
tradiciones de nuestra provincia, es 
complejo y arduo, pero trabajamos 
desde la Secretaría por el camino de 
la regularización, el ordenamiento 
y políticas de modernización que 
nos lleven a superar la emergencia 
que hoy vivimos en esta materia.

La reciente sanción de la ley 5912 
de Prórroga del Estado de Emer-
gencia del Transporte Automotor 
de Pasajeros por Carretera fue ne-
cesaria por la falta de política en la 
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gestión anterior. Si esa emergencia 
no se prorrogaba, el servicio se caía. 
Asumimos con esta ley, asimismo, 
un compromiso de modernización 
de la flota en donde el acompaña-
miento de la gestión pública es su-
mamente importante, involucrando 
al futuro Banco de Desarrollo Local, 
hoy Banco de Acción Social. Exigire-
mos, entonces, compromisos de las 
empresas y, a la vez, las ayudaremos 
para un desarrollo posible.

El desorden administrativo y finan-
ciero recibido en la Dirección de 
Transporte, donde existen ingresos 
y egresos millonarios sin documen-
tación respaldatoria que lo justifi-
que, el igualmente desordenado 
cobro del SISTAU, y el desorden 
también en el sistema de pagos de 
adicionales al personal, fuera del 
marco legal, configuran un trabajo 
en nuestra gestión actual de reor-
denamiento y regularización, aun-
que no impiden nuestros avances 
en gestión.

Sobre el SISTAU, el sistema de subsi-
dios, se trabajaba sin sistematización 
informática, sin bancarización;  lo 
que provocó una serie de demoras, 
que a su vez generó reclamos sin-
dicales. Durante la anterior gestión 
los subsidios al transporte se realiza-
ban mediante envío de cheques, de 
los cuales se tenía un escaso con-
trol y seguimiento, y se generaba así 
una pérdida de tiempo  de depósito 
y acreditación. Hoy se está traba-
jando en sistematizar, informatizar 
el sistema para evitar el manejo de 
dinero en efectivo. Al mismo tiem-
po, vamos a uniformar el sistema de 
aportes por logística y gestión que 
realizan las empresas a la Dirección 
de Trasporte y al Ministerio.

A través de la Secretaría de Trans-
porte estamos implementando el 
BEGUP, que beneficiará a más de 
200 mil estudiantes. No sólo esta-
mos instrumentándolo, sino que 
también hemos decidido acom-
pañar este proceso con financia-
miento desde el Ministerio. Iguales 

avances pretendemos con la im-
plementación del Sistema SUBE.

Es otro gran desafío el tema del 
transporte ilegal. Desde el actual  
gobierno de la provincia no se va 
a fomentar el trasporte ilegal, ni 
tampoco el informal; modalidades 
que sí se permitieron en la anterior 
gestión. Hoy, desde la Dirección de 
Transporte se está trabajando con 
la puesta en funcionamiento de 
diferentes operativos de control, 
y desarrollaremos un plan estraté-
gico para erradicar esta situación. 
Es prioritario para el Gobierno de 
Provincia garantizar la seguridad de 
los pasajeros. La gestión anterior 
permitió al transporte ilegal traba-
jar libremente y hasta identificarse, 
con lo que hoy existe un problema 
enquistado en la provincia, que su-
peraremos en trabajo conjunto con 
los municipios para censar los ve-
hículos y revirtiendo situaciones de 
ilegalidad e informalidad. Se estima 
que actualmente recorren la pro-
vincia 5000 vehículos que trans-

portan pasajeros de modo ilegal.

Trabajamos también en un procedi-
miento específico de contratación 
que se adapte a las necesidades, 
ya que ciertas particularidades que 
requiere la Secretaría para cumplir 
con sus funciones no están con-
templadas en el sistema de contra-
tación vigente. 

El trabajo durante estos 3 primeros 
meses nos ha dejado también im-
portantes satisfacciones en la Se-
cretaría de Transporte. Durante las 
festividades de carnaval, hemos im-
plementado un novedoso proce-
dimiento de control del transporte 
de pasajeros en todo el corredor 
Norte, Ramal, y principalmente en 
la zona de la Vieja Terminal. Su re-
sultado fue altamente beneficioso 
para los concurrentes que optaron 
por el servicio público de transpor-
te; se logró satisfacer en forma efi-
caz tamaña demanda de servicios, 
evitando la intromisión del trans-
porte ilegal. Todo esto favoreció a 
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que el resultado de la campaña de 
seguridad vial implementada por 
los demás organismos competen-
tes produjera índices de accidentes 
de tránsito bajísimos, de los que no 
se cuenta con antecedentes.

Se encuentra en etapa de diseño 
un Parque temático con alta in-
fraestructura tecnológica en el pre-
dio lindante a la Nueva Terminal de 
Ómnibus de Jujuy, que funcionarán 
en forma conjunta y coordinada 
dando un novedoso sentido atrac-
tivo-educacional al Acceso Sur de 
la ciudad de San Salvador de Jujuy 
que, dada su estratégica ubicación, 
podrá ser disfrutado por habitantes 
de toda la provincia mediante visi-
tas programadas, como también 
por el turismo.

Respecto de la infraestructura edi-
licia de la Nueva Terminal de Óm-
nibus, se procederá a instalar un 
sistema de climatización de última 
generación, y continuaremos en ca-
tegorizar al predio con los más altos 

estándares de calidad en infraes-
tructura para servicios al viajero.

Otra meta es dotar al cuerpo de ins-
pectores de la Dirección de Transpor-
te de nuevos vehículos y tecnología 
para realizar los habituales controles 
en los vastos corredores de la Provin-
cia con mayor celeridad y eficiencia. 
Además, se promoverá la firma de 
convenios de colaboración con las 
fuerzas vivas de la provincia.

También es para resaltar la imple-
mentación de un sistema ágil para el 
cobro de los servicios que presta la 
Dirección de Transporte (canon de 
uso de playa, canon por uso de loca-
les, etc.) y de las infracciones produc-
to de las fiscalizaciones en marcha.

Respecto a las áreas de gestión y 
control, sobre los SERVICIOS DE 
TRANSPORTE PÚBLICO DE PA-
SAJEROS, se realizaron sistemá-
ticamente operativos en todo el 
ámbito provincial. Se diagramaron 
controles permanentes y exhausti-
vos en toda la provincia, tanto en 

las frecuencias y calidad de servi-
cios, los que se mantendrán en for-
ma permanente.

Vamos a concretar convenios para 
controles zonales con los distintos 
municipios y/o comisiones munici-
pales, con la finalidad de capacitar 
a su personal, para el control de los 
servicios del transporte público de 
pasajeros en sus respectivas juris-
dicciones, especialmente en zonas 
más alejadas y que dispongan de 
pocos servicios.

La verificación del estado del par-
que automotor afectado a los ser-
vicios de transporte de la provincia, 
por otra parte, es una prioridad de 
esta Secretaría de Transporte. Se 
tiene previsto implementar con-
troles a la totalidad del parque au-
tomotor a los efectos de verificar 
el estado de los mismos referidas 
a confort y mantenimiento, y ges-
tionar también impulsos para que, 
al terminar la prórroga de la Emer-
gencia del Transporte, podamos 

contar con un parque automotor 
renovado y seguro.

También, nos ocupa implementar 
mecanismos tendientes a fortale-
cer y cubrir el territorio con contro-
les de alcoholemia al personal que 
conduce las unidades de transpor-
te de pasajeros. A esto lo haremos 
en colaboración con las Fuerzas de 
Seguridad necesarias, ya que con-
sideramos que debemos tener to-
lerancia cero con el alcohol al vo-
lante, y lograremos la conciencia 
ciudadana que ayude a tener movi-
lidad productiva y para la vida.

AGUA DE LOS ANDES S.A.  
(En transformación 
hacia AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO)

Luego de un analítico y complica-
do trabajo que realizaron las nuevas 
autoridades de Agua de los Andes, 
que de acuerdo a lo dispuesto por 
la reciente ley 5890 se transfor-
mará en empresa pública de Agua 
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Potable y Saneamiento de Jujuy, 
pudimos conocer y sincerar la rea-
lidad económica y financiera de la 
empresa.

El análisis arrojó una alarman-
te situación, con una deuda de 
215.195.000 millones de pesos. 
Los ítems más significativos de esa 
deuda son: juicios a pagar, por $ 
24.274.800; deudas previsionales e 
impositivas, por $ 11.659.000; y el 
de proveedores y contratistas, por 
$ 9.628.000.

Dicha situación financiera originó 
un efecto también negativo sobre la 
infraestructura sanitaria y las posibili-
dades operativas de la empresa.

Al día de hoy, la infraestructura sa-
nitaria se ha transformado en ob-
soleta al no haberse ejecutado in-
versiones. En cuanto al servicio de 
agua, existen continuas pérdidas 
del líquido, bajas de presión y rotu-
ras en acueductos que abastecen a 
la población, además del deterioro 
de plantas de producción de agua 

potable, como también de los sis-
temas de conducción, distribución 
(redes) y almacenamiento (cister-
nas). La falta de inversión y mante-
nimiento también repercutió en los 
colectores cloacales y plantas de 
tratamiento de efluentes, que son 
esenciales para la salud de la comu-
nidad. Se observan un parque au-
tomotor malogrado, herramientas 
operativas y equipos informáticos 
desactualizados y falta de inversión 
en los sistemas de bombeos elec-
tromecánicos, que son fundamen-
tales para ayudar a mantener el ser-
vicio en momentos críticos.

El incumplimiento del pago a pro-
veedores de insumos viscerales 
para el proceso de potabilización de 
agua, la desatención a los residentes 
de las zonas rurales, la desorbitan-
te cantidad de usuarios calificados 
como “deudores morosos”, y la falta 
de conocimiento real sobre la pro-
ducción y venta de volúmenes de 
agua potable (requisito fundamental 
para que una empresa sea eficiente), 

son otros aspectos que dan cuenta 
de la crítica situación.

Del análisis de la estructura de ero-
gaciones de Agua de los Andes, 
surge que el gasto más representa-
tivo es el de personal, con el 71.67 
%. Lo siguen los servicios, 14.23%; 
bienes consumo, 10.50%; gastos de 
inversiones en infraestructura con 
recursos propios, con el 2.57% (lo 
que resulta ilógico en un servicio 
esencial), y otros, el 1.03%. Lo an-
terior indica el desequilibrio econó-
mico financiero de la empresa y las 
políticas erróneas que se ejecuta-
ron respecto a la prestación de los 
servicios sanitarios.

Por todo ello, y para reducir el 
complejo cuadro deficitario men-
cionado y las anomalías que se 
registran, se están implementando 
en este proceso de transformación 
y eficientización al que nos hemos 
decidido una serie de gestiones y 
acciones con el fin de superar la si-
tuación adversa: reducción de gas-

tos especialmente en rubros que 
no tienen incidencia directa con 
la prestación del servicio; reafec-
tación de partidas presupuestarias, 
a efectos de disponer mayores re-
cursos en los sectores operativos y 
de producción; pago de la deuda 
a proveedores críticos, priorizando 
a los que proveen materiales indis-
pensables para la continuidad del 
servicio; y la culminación de obras 
que se encontraron sin terminar. 
También, estamos demostrando di-
námica y eficiencia para gestionar 
fondos ante organismos nacionales 
e internacionales; y encaramos los 
proyectos de obras de acuerdo a la 
demanda y necesidades de las re-
giones geográficas de la provincia.

Asimismo, entre otras de las deci-
siones más importantes para incre-
mentar la recaudación, las actuales 
autoridades de Agua Potable y Sa-
neamiento consideran: incorporar 
nuevos clientes durante este perio-
do; está vigente un nuevo plan de 
pagos a clientes morosos (con tari-
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fa del año 2015); y desarrollaremos 
un proceso educativo y formativo 
donde se genere una nueva con-
ciencia y acción respecto de la im-
portancia de los servicios sanitarios 
en nuestro desarrollo.

En lo que va del año 2016 se ele-
varon para financiamiento 42 pro-
yectos por un total de 350 millones 
de pesos. En la medida de nuestros 
recursos disponibles se están desa-
rrollando 32 proyectos nuevos, por 
un total de 540 millones de pesos.

Se ha dado inicio a la atención 
prioritaria de las necesidades de 
proyectos de los Servicios Disper-
sos (de lugares rurales y lejanos, en 
su mayoría), por un total estimado 
de 55 millones de pesos. Y para el 
fortalecimiento de las diferentes 
unidades operativas del interior, un 
total de 170 millones de pesos.

Además, otro de los objetivos es 
lograr la sostenibilidad de los ser-
vicios de agua y cloacas, logrando 
que ambos funcionen de manera 

continua (24 horas por día los 365 
días del año), con mejores niveles 
de cantidad, presión y calidad, de 
lo brindado actualmente. El mismo 
sentido se aplicará para la recolec-
ción de líquidos cloacales, que de-
ben ser transportados y depurados 
con el fin de no causar algún daño 
al medio ambiente ni a la comuni-
dad.

Por otra parte anhelamos poder 
llevar desde Agua Potable y Sanea-
miento el servicio a todas los habi-
tantes de la provincia, lo que repre-
senta un gran desafío para lograr 
mejorar la calidad de vida de los 
jujeños que residen en los lugares 
más alejados y con difícil acceso, 
muchos de los cuales aún no go-
zan del derecho a estos servicios.

En base a tales propósitos, vamos 
a insistir en el cuidado del recurso 
agua, concientizando a la pobla-
ción, fortaleciendo la micro medi-
ción (instalación o reemplazo de 
medidores), disminuyendo las pér-

didas y fugas (cambio de cañerías 
obsoletas), capacitando al personal 
en nuevas tecnologías que permi-
tan acelerar las reparaciones y el 
mantenimiento de las redes de dis-
tribución, equipando a la empresa, 
mejorando la protección en las to-
mas superficiales de agua cruda, 
reduciendo turbiedad, etc.

Lograremos el equilibrio económi-
co a través de una mayor eficiencia 
en los gastos, mejorando nuestro 
nivel de facturación y de cobran-
zas, incrementando el cobro con la 
unificación con la factura de ener-
gía eléctrica e incorporando nue-
vos clientes.

Otras metas fijadas para el año en 
curso es trabajar sobre los siguien-
tes ejes estratégicos:

 • Plantear un sistema de redeter-
minaciones adecuado y justo para 
implementar las obras licitadas en 
terreno.

 • Empoderar al organismo con 
todos los insumos que necesite 

para su mejor operatividad.

 • Fortalecer el capital humano 
principalmente de inspección, pro-
fesionales ingenieros y técnicos de 
conducción de obra.

 • Disponer de un fondo recupera-
ble con obras, de unos $2.500.000, 
para la generación de proyectos 
por fuera de la empresa, que com-
plementen los existentes, amplian-
do la cartera actual y los niveles de 
terminación.

 • Disponer de un fondo de re-
cupero cercano a los $2.000.000 
iniciales para el inicio del Programa 
de Obras por Administración con 
recupero vía factura.

 • En el mismo sentido, queremos 
finalizar obras inconclusas que son 
fundamentales para la mejora del 
servicio, como la refuncionaliza-
ción del Sistema de Agua Potable 
Los Morados - San Antonio, Etapa 
II-, y Planta Potabilizadora de Filtros 
Rápidos. Falta culminar también la 
ampliación de la planta potabiliza-
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dora “Ldor. Gral San Martín” (Alto 
Reyes – S. S. de Jujuy), la amplia-
ción de la planta potabilizadora 
“Snopek” (Alto Comedero - S. S. de 
Jujuy), el Acueducto de agua cru-
da Lozano-Reyes (S.S. de Jujuy) , la 
Cisterna de 10.000 m3 La Urbana, 
departamento San Pedro, y la Lagu-
na de pre sedimentación del mis-
mo lugar, por citar algunas.

SUBSECRETARÍA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS

La SuSePu, ente con autonomía, 
cuenta con dos funciones claves: 
la fijación y control de las tarifas 
de los servicios de energía eléctri-
ca que brinda la empresa Ejesa y 
Agua de los Andes en proceso de 
conversión en Empresa del Estado. 
Además, está el control de la cali-
dad del servicio y la recepción de 
reclamos y acciones legales frente 
a la falta o insatisfacción del servi-
cio que brindan dichas empresas. 

En cuanto a las tarifas se encontró 
una desactualización y un desfasaje 
muy alto con respecto a la calidad 
del servicio, y en el caso de Agua 
de Los Andes se encontró una gran 
cantidad de reclamos sin solución. 

La SuSePu cuenta con un presu-
puesto propio bastante acotado 
que por el momento sólo le permite 
solventar los gastos de estructura de 
recursos humanos, quedando pen-
diente la incorporación de vehículos 
e insumos necesarios nuevos. 

Sin embargo, la SuSePu continuará 
controlando los entes autárquicos 
del Estado, como será Agua de los 
Andes una vez realizada la conver-
sión a Agua Potable y Saneamiento. 
Es fundamental el autocontrol del 
Estado, para generar un marco de 
transparencia al funcionamiento, y 
el servicio de la empresa.

Referido a las tareas que en este 
corto periodo de nuevas autori-
dades fue realizando la SuSepu, 
todas tienen un objetivo claro: sa-
lir al territorio, y de este modo po-
der evidenciar las necesidades de 
los pobladores de cada rincón de 
la provincia, visibilizar sus proble-
mas y darles soluciones de prime-
ra mano. Hemos viajado y logrado 
avances muy significativos con el 
área de Pirquitas, donde confluye-
ron ocho comunidades aledañas 
para avanzar en proyectos energé-
ticos, y se puso sobre la mesa de 
trabajo las necesidades primordia-
les que desde la SuSePu se pueden 
satisfacer. Entre ellas, se coordinó 
el establecimiento físico de la SuSe-
Pu en territorio, colocando puestos 
de reclamo y asistencia al usuario 
en diversos puntos de la provincia. 

En cuanto a la corrección del valor 
de energía a nivel nacional, Jujuy es 
una de las provincias que ya conta-
ba con una tarifa de energía eléc-
trica por encima de los valores me-
dios nacionales. Al día de la fecha 
la empresa prestadora del servicio 
de energía en la provincia ya cuen-
ta con sus tarifas corregidas bajo la 
estricta supervisión de la SuSePu, y 
aplicando los protocolos de Tarifa 
Social que rigen en todo el país.

4 MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS 
PÚBLICOS, TIERRA Y VIVIENDA



SECRETARÍA DE CULTURA

Se trabaja en base a la Democratiza-

ción Cultural y la Regionalización.- 

La iniciativa y creación de cultura 

es generada desde el pueblo, que, 

antes, tuvo la condición de público 

espectador en un contexto donde 

la cultura fue interpretada como 

bien de consumo atendiendo la 

oferta y la demanda. La regionaliza-

ción, si bien pretendía una distribu-

ción equitativa de recursos y bienes 

de los que disponía la Secretaría de 

Cultura, la realidad demuestra  que 

sólo quedó como reconocimiento 

de regiones establecidas sin lograr 

dar respuesta efectiva a los intere-

ses y demandas.

Nuestro Plan de Cultura se insta-

la en el Paradigma Pachamama, 

bajo la concepción de la Demo-

cracia Cultural, pues entendemos 

la Cultura como una práctica social 

construida en el diálogo y la convi-

vencia, donde las administraciones 

públicas comparten responsabili-

dades con los ciudadanos que par-

ticipan activamente en la creación 

y acción cultural; fomentando el 

pluralismo, la inclusión y la inter-

culturalidad con criterios de equi-

dad, igualdad y justicia. Es desafío 

de esta gestión generar redes vin-

culantes entre las regiones para el 

desarrollo y dinamización de la cul-

tura a través de los Nodos de Inte-

racción Cultural, reconociéndonos 

en nuestra Diversidad Cultural para 

afianzar nuestra identidad colectiva 

e identificarnos como jujeños.                                   

Los derechos culturales se refieren 

al derecho de toda persona a ex-

presarse libremente, a acceder a 

patrimonios, valores e identidades, 

así como a participar activamente 

en la vida cultural. Son parte inte-

gral de los derechos humanos y 

garantizan el acceso a los conoci-

mientos necesarios para el ejerci-

cio de otros derechos, libertades y 

responsabilidades.

Dentro del ámbito de la Secretaría 

de Cultura, la Creación de la Direc-

ción Provincial de Derechos Cul-

turales trabaja en la articulación, 

asesoramiento y monitoreo de Pro-

gramas y Proyectos que aseguren 

la democratización cultural a través 

del trabajo en red con las diferen-

tes comunas, lo que permite pro-

piciar la participación ciudadana y 

el ejercicio pleno de los derechos 

culturales en pos de la democracia 

cultural.

Nuestra política pública recono-

ce los derechos de los habitantes 

a determinar libremente su iden-

tidad, desarrollar y ejercer sus ca-

pacidades creativas, reconocer las 

expresiones culturales ajenas y lo-

grar que las propias también sean 

reconocidas.

Un concepto clave que tomamos 

desde la Secretaría de Cultura para 

desarrollar nuestro plan de acción 

y gestión es el de “Economía Crea-

tiva”. 

La economía creativa abarca no 

solamente las industrias culturales 

y/o los emprendimientos con base 

creativa. Su impacto es notable 

también sobre el resto de la econo-

mía, pues convierte el entorno en 

un ambiente creativo que favorece 

el desarrollo económico. 

Esto significa colaborar con los 

municipios para transformar la 

planificación urbana también en 
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una planificación cultural creativa 

de las ciudades y pueblos como 

eje del desarrollo sostenible. Esto 

permitirá compartir e intercambiar 

experiencias y prácticas, contribu-

yendo a desarrollar el potencial de 

la producción local y afianzar su 

presencia en distintos mercados 

regionales e internacionales.  Toda 

economía sostenible requiere res-

ponsabilidad cultural.

La contribución económica de los 

actores culturales (públicos, cívicos 

y privados) en la economía local, 

incluyendo su impacto directo e 

indirecto en la creación de riqueza 

y al empleo, debiera ser analizada 

periódicamente.

Existen una variedad de mecanis-

mos de financiación a los proyec-

tos culturales que tienen vocación 

de mercado, como los micro-cré-

ditos o el capital-riesgo, así como 

los esquemas de patrocinio y los 

programas de mecenazgo. 

La Secretaría de Cultura promueve 

la existencia de esquemas econó-

micos públicos o mixtos que hagan 

posible la puesta en valor o la multi-

plicación de las contribuciones vo-

luntarias (mecenazgo, voluntaria-

do, programas de Responsabilidad 

Social de las empresas, etc.) en los 

proyectos culturales.Se trata enton-

ces de instrumentalizar la cultura 

como un bien o servicio que puede 

reportar beneficios económicos di-

rectos para las ciudades, mediante 

estrategias para la producción, re-

producción, promoción y comer-

cio de bienes y servicios culturales, 

artísticos, tecnológicos, patrimo-

niales y turísticos.

COORDINACIONES

La Dirección Provincial de Derechos 

Culturales lleva adelante diversas 

acciones para el crecimiento y po-

sicionamiento de la cultura jujeña 

en el ámbito provincial, nacional e 

internacional, a través de diferentes 

coordinaciones. En este sentido, 

se han realizado actividades como 

el Primer encuentro Provincial de 

Niños y Niñas copleros en Volcán, 

que convocó a más de doscientos 

niños de nuestra quebrada y puna 

en un evento en el que los niños 

jujeños reflejan su orgullo por su 

identidad.

En la localidad de San Antonio, pro-

movimos el fortalecimiento de los 

saberes culturales locales y gene-

ración de espacios de transmisión 

de los mismos con el programa de 

revalorización Cultural de la Caja, 

su construcción, ejecución e inter-

pretación; reconociendo el valor 

del mantenimiento de los oficios 

culturales locales, incluyendo el 

desarrollo de la innovación que les 

es necesario.

En la ciudad de Ledesma se reali-

zó el Lanzamiento del Programa 

Plazas Comunitarias, que con un 

alcance provincial busca recuperar 

las plazas como espacios de en-

cuentro.

Se creó también la Red Provincial 

Encuentros de Escritores, como 

la vía de canalización a través de 

los Nodos de Interacción Cultural 

(NIC) de los más de 10 encuentros 

periódicos de escritores que exis-

ten en nuestra provincia.

Se está realizando el Relevamiento 

de espacios físicos destinados a la 
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actividad cultural en todo el ámbito 

provincial a fin de poder crear cir-

cuitos de circulación de la produc-

ción artística y cultural jujeña, para 

lo cual se lanzó también el Registro 

provincial de artistas y productores 

culturales.

Es necesario también visualizar y 

potenciar a los gestores culturales, 

sociales y artísticos en toda la pro-

vincia, para lo cual se ideó el pro-

grama de Capacitación y Forma-

ción de Nuevos Líderes Culturales.

Dentro de las actividades previstas 

para el 2016, varias están directa-

mente a instituciones u organismos 

de nivel nacional, como el caso de 

la nueva coproducción con el Tea-

tro Nacional Cervantes a través del 

Plan Federal de Coproducciones. 

Este Plan cumple diez años de ac-

tividad ininterrumpida, siendo JU-

JUY por quinta vez seleccionada 

para ser parte de los festejos por 

este décimo aniversario, trayendo a 

la provincia a una actriz y directora 

de renombre como es Tina Serra-

no para trabajar con un elenco y 

equipo de teatristas jujeños, fortale-

ciendo la profesionalización de los 

mismos.

PATRIMONIO

El patrimonio cultural, producto 

de miles de años de historia, fru-

to de la contribución colectiva de 

todos los pueblos, a través de sus 

lenguas, ideas, técnicas, prácticas 

y creaciones en la multiplicidad de 

sus dimensiones, desde la memoria 

al paisaje, constituye el testimonio 

de la creatividad humana y es un 

recurso para la identidad de las per-

sonas y de los pueblos. Es algo vivo 

y en constante evolución que de-

bería integrarse de forma dinámica 

a la vida en sociedad.

Las políticas culturales locales se 

construyen a partir de considera-

ciones relativas al patrimonio, la 

diversidad y la creatividad. Recono-

cernos en nuestra Diversidad Cultu-

ral nos permite afianzar la identidad 

colectiva e identificarnos como ju-

jeños integrándonos bajo el para-

digma “Cultura Jujuy - Experiencia 

Pachamama.”

Dentro del ámbito de la Secretaría 

de Cultura, la Dirección Provincial 

de Patrimonio trabaja enpolíticas 

relativas a la protección del patri-

monio cultural en todas sus dimen-

siones, material e inmaterial.

Creación de la Coordinación de la 

Unidad de Registro Inventario y Ca-

talogación del Patrimonio Cultural 

de la Provincia de acuerdo a la Ley 

Nº  5751/2012: “Ley marco de patri-

monio cultural y natural de la pro-

vincia de Jujuy”.

- Jerarquización de la Unidad de 

Gestión de la Quebrada de Hu-

mahuaca, elevándola a un nivel de 

Coordinación de la Unidad de Ges-

tión y Administración de la Quebra-

da de Humahuaca. 

- Jerarquización del Área de Ar-

queología elevándola a un nivel de 

Sub Coordinación de Investigacio-

nes Arqueológicas. 

 - Jerarquización del Archivo 

Histórico, elevándolo a un nivel de 

Sub Coordinación de Archivo His-

tórico.

- Reuniones con Municipalidades y 

Comisiones Municipales de Volcán, 

Tumbaya, Purmamarca, Maima-
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ra, Tilcara, Huacalera, Humahua-

ca, Hipólito Irigoyen y Tres Cruces 

brindando asistencia técnica para 

elaboración de los códigos de edi-

ficación, a efectos de regularizar el 

uso del suelo y tipología edilicia en 

función de lo establecido en la Ley 

Nº 5206 y el  Decreto Reglamenta-

rio N° 789-G-2004.  

Coordinación de la Unidad de Re-

gistro Inventario y Catalogación del 

Patrimonio Cultural de la Provincia.

- Recopilación de información 

documental de Bienes Culturales  

pertenecientes a la Colección del 

Patrimonio Artístico de la Secreta-

ria de Cultura de Jujuy compuesta 

por: pinturas, dibujos,  grabados y 

fotografías que se encuentran en 

un depósito transitorio ubicado en 

el Museo Histórico Provincial.

- Determinación del estado de las 

obras que se encuentran en el de-

pósito.

- Evaluación de las instalaciones 

que funcionan como depósito y 

determinación de la condiciones 

de preservación de las obras.

- Relevamiento de obras pictóricas 

que se encuentran en el Teatro Mi-

tre. 

- Total, aproximado, de obras pic-

tóricas   en diferentes situaciones: 

cuatrocientas sesenta y dos (462)  

aproximadamente

- Diseño de una ficha general para 

registro de obras pictóricas y el co-

rrespondiente instructivo, como 

primera etapa, para la actualización 

de información y posterior cons-

trucción de la base de datos. 

- Se comenzó, como primera eta-

pa, el control de patrimonio pictóri-

co que se encuentra distribuido en 

dependencias del Gobierno de la 

Provincia.

Coordinación de Patrimonio Inma-

terial.

- Con la Secretaría de Integración 

Regional e Internacional: reuniones 

de preparación para la participación 

en un encuentro a realizarse en Ta-

rija (Bolivia), con  temáticas de inte-

rés para ambos países: tráfico ilíci-

to de bienes culturales, migración 

y patrimonio cultural en áreas (y/o 

provincias) fronterizas, intercambio 

de información histórica referida al 

Marquesado de Tojo, elaboración y 

restauración de imaginería religiosa 

con técnicas utilizadas en el perío-

do colonial, circulación fronteriza 

de artesanos/as y artesanías. 

- Elaboración de informes históri-

cos: del Teatro Mitre en vista a su 

próxima restauración, síntesis his-

tórica de la Ciudad de La Quiaca. 

Informes sobre diferentes aspectos 

del Qhapaq Ñan

- Preparación de información para 

el stand que presentara Jujuy en la 

Feria del Libro en Buenos Aires. 

Coordinación de Patrimonio Mate-

rial.

- Museo Posta de Hornillos: expo-

sición de  tejedores de la localidad 

de Purmamarca (Marzo). 

- Museo Soto Avendaño: confec-

ción de Ermita del Cristo de la Mi-

sericordia para las celebraciones de 

Semana Santa. 

- Archivo Histórico Provincial: pre-

paración de exposición en conme-



moración del Bicentenario de la In-

dependencia nacional a realizarse 

el 4 de Julio.

- Primera reunión del año 2016 del 

Comité técnico de lucha contra el 

tráfico de bienes culturales. Agen-

da a tratar: Ratificación de los in-

tegrantes del Comité, Elaboración 

del Protocolo de actuación.

- En forma permanente confec-

ción: de certificados de factibilidad, 

de acuerdo a la legislación en  vi-

gencia, en la Quebrada de Huma-

huaca, Patrimonio de la Humani-

dad.

- Trabajo conjunto con la Secretaria 

de Medio Ambiente y Secretaría de 

Turismo definiendo  tareas a realizar 

en temas diversos: Qhapaq Ñan, la  

Ruta Franciscana, estudios de im-

pacto ambiental del turismo en los 

Patrimonios de la Humanidad. 

- Primera reunión para la reglamen-

tación de la Ley Nº 5751/2012: “Ley 

Marco de Patrimonio Cultural y Na-

tural de la provincia de Jujuy”

Coordinación de la Unidad de Ges-

tión y Administración de la Quebra-

da de Humahuaca. 

- “Diagnostico de la situación ac-

tual de las Comisiones Locales de 

Sitios” (en curso) de la Quebrada de 

Humahuaca y redefinición, si fuera 

necesario, de sus funciones.

- Evaluación “in situ” del impacto 

sobre patrimonio arqueológico y 

cultural en la Quebrada de Huma-

huaca (Tres Cruces) para la coloca-

ción de una antena por una empre-

sa telefónica.

- Monitoreo de obras en ejecución, 

conjuntamente con municipalida-

des, para el otorgamiento del cer-

tificado de factibilidad de acuerdo 

a lo establecido en la  legislación 

en vigencia Ley N° 5206, designa 

como “Paisaje protegido a la Que-

brada de Humahuaca” en toda su 

extensión.

Sub Coordinación de Investigacio-

nes arqueológicas. 

Se conformó a partir del 1° de marzo.

Reuniones con la Secretaria de Tu-

rismo, Secretaria de Medio Ambien-

te y   Dirección Provincial de Viali-

dad de la Provincia para establecer 

acuerdos en relación al Qhapaq 

Ñan (Sistema Vial Andino), Sección 

Quebrada Grande - Las Escaleras 

incluidas en la declaración de Pa-

trimonio  Mundial por la UNESCO. 

Centros Culturales dependientes 

de la Secretaría de Cultura 

CASA MUSEO MACEDONIO GRAZ

Instalada ya como un espacio de 

permanente actividad artística y 

cultural, la Casa Museo Macedo-

nio Graz se visibiliza hoy como un 

multiespacio que permite la acción 

cultural en los diferentes lugares 

dentro de la que fuera la casa del 

ilustre periodista.

Las habitaciones se constituyen 

como el Museo que refleja su vida. 

Hoy, la nueva gestión amplía el ho-

rario de atención al público, pro-

yectando la organización de visitas 

guiadas en coordinación con los 

directivos de los colegios prima-

rios y secundarios, con el objeto de 

acercar a nuestros niños y jóvenes 

al conocimiento sobre la vida de 

este ilustre jujeño. 
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El patio, los pasillos y el bar brindan 

la posibilidad para el desarrollo de 

diversas actividades, desde recita-

les de música, presentaciones de 

libros, muestras fotográficas y pic-

tóricas, puestas en escena de es-

pectáculos al aire libre, etc.

Con una nutrida agenda, la Casa 

Museo Macedonio Graz, encuentra 

su eje principal en la música, pro-

gramando todos los fines de sema-

na de hoy hasta diciembre de jue-

ves a domingos música en vivo con 

artistas de nuestro medio, a los que 

se suman artistas nacionales, lati-

noamericanos y del mundo entero.

CULTURARTE

El Museo y Centro Cultural CULTU-

RARTE cobra hoy un nuevo impul-

so en su instalación como espacio 

de arte en la provincia de Jujuy, 

con una agenda que resulta de la 

convocatoria realizada en la actual 

gestión, con el total respeto de los 

compromisos asumidos por la an-

terior gestión que incluye artistas 

provinciales y nacionales. Encuen-

tra su eje en la rama de las Artes 

Visuales, desde donde se propone 

también brindar a los artistas no 

solo un espacio de difusión de su 

producción, sino un espacio para el 

análisis, la investigación, la clínica, 

el debate de su propio lenguaje.

Dentro de las actividades destaca-

das se realizó en el mes de febrero 

la MUESTRA COLECTIVA CARNA-

VAL con la participación de nume-

rosos artistas y agrupaciones que 

dan cuenta del impacto que esta 

celebración tiene en nuestra pro-

vincia.

Hoy, quienes visitan CULTURARTE, 

pueden recorrer la Muestra de Ins-

talación y medios alternativos  del 

Salón Provincial de Artes Visuales 

2015 como la finalización del pro-

yecto 2015.

La Secretaria de Cultura de la Pro-

vincia de Jujuy organiza el Salón 

Provincial de Artes Visuales como 

un medio de difusión y revaloriza-

ción de la Cultura Jujeña, como 

ventana de los Artistas hacia nue-

vos horizontes.

Un compromiso asumido con los 

Artistas Visuales de la provincia en 

busca de políticas inclusivas que 

ayuden a estimular la experimenta-

ción, investigación y desarrollo de 

la obra artística en la provincia, di-

namizando y estimulando la activi-

dad de los creadores al tiempo que 

genera un mecanismo democrá-

tico e inclusivo para el acceso de 

los recursos públicos, fomentando 

en nuestros Artistas el desarrollo 

de una carrera profesional, con-

tribuyendo también a la difusión y 

fomento para el consumo  de las 

Obras Visuales como objeto de Pa-

trimonio.

En esta oportunidad el Salón Pro-

vincial Salón Provincial de Artes Vi-

suales 2016 estará compuesto por 

las disciplinas de GRABADO, PIN-

TURA Y FOTOGRAFIA.

También, a lo largo del año, se pre-

vén actividades como la Muestra de 

dibujos y Pintura en Homenaje al 

Artista Medardo Pantoja, la Muestra 

Organizada por la Dirección de Re-

gistro y Patrimonio de la Provincia 

en Homenaje al Bicentenario de la 

Independencia o la Muestra inter-

nacional de Guillermo Ruth, Orga-

nizada en coorganización entre la 
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Secretaria de Cultura de la Provin-

cia y Municipalidad de San Salvador 

de Jujuy.

CASA DE LAS LETRAS

La Casa de las Letras es el espacio 

cultural más recientemente creado 

en la gestión anterior dentro de la 

Secretaría de Cultura, por lo que 

ciertos sectores importantes para el 

funcionamiento de la institución se 

encuentran aún en la primera etapa 

de construcción edilicia - como la 

biblioteca, los depósitos de libros y 

el sector de sanitarios - ponemos el 

acento en los trabajos pertinentes 

para el normal funcionamiento de 

la misma.

Con el eje puesto en las letras ju-

jeñas, en estos primeros meses de 

trabajo, se concentró la actividad 

en las siguientes acciones: la pues-

ta en funcionamiento de la bibliote-

ca y la librería de autores jujeños; la 

conformación de una base general 

de datos de autores, libros y edito-

riales de Jujuy y la planificación y 

realización de eventos vinculados 

al mundo de las letras, como ser 

capacitaciones y concursos litera-

rios.

La Casa de las Letras es quien hará 

visible nuestra provincia en la edi-

ción 2016 de la Feria Internacional 

del Libro de Buenos Aires, en con-

junto con la Coordinación de Artís-

ticas e Industrias Creativas; a reali-

zarse del 19 de abril al 9 de mayo, 

en el predio de La Rural, Capital Fe-

deral.

CAJA – CENTRO DE ARTE 
JOVEN ANDINO

El Centro de Arte Joven Andino 

(CAJA), es un multiespacio cen-

trado en los jóvenes artistas y los 

niños que se encuentren en una 

etapa de formación artística. Hoy, 

estamos trabajando en la recupera-

ción de la facha del edificio y en la 

re funcionalización de los espacios 

para el desarrollo óptimo de las 

actividades que se planifican para 

este año. Desde la coordinación de 

CAJA se propone un fuerte trabajo 

en la visibilización de este Centro 

Cultural, con una programación 

de muestras, espectáculos, capaci-

taciones y otras actividades que le 

permita dinamizar las propuestas 

e instalarse definitivamente como 

alternativa para quienes consumen 

arte y cultura.

Se proyecta el lanzamiento de la 

Primera Revista cultural  digital 

“CAJA”; el lanzamiento del Primer 

Concurso de Pintura y Arte Abs-

tracto para Jóvenes Pintores, Niños 

y Artistas no consagrados en etapa 

de consolidación y la primera edi-

ción del Encuentro Internacional 

de Jóvenes Artistas.

Durante el mes de setiembre, y 

enmarcada en uno de los eventos 

más relevantes de nuestra provin-

cia, se realizará la Expo-interactiva 

Fiesta Nacional de los Estudiantes.

CONSEJO PROVINCIAL 
DE CULTURA - FORO 
PROVINCIAL DE CULTURA

Toda política pública se construye a 

partir de una articulación razonable 

y razonada entre el reconocimien-

to de los derechos de los habitan-

tes, la explicitación de los deberes 

institucionales y la provisión de ser-

vicios públicos, en un espíritu de 

corresponsabilidad.
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Las políticas locales deben recono-

cer a la ciudadanía como el actor 

principal en la vida cultural local. 

Es necesario que los actores de la 

sociedad civil, las organizaciones 

privadas y los propios ciudada-

nos particulares sean reconocidos 

como actores clave en los debates 

públicos, en el establecimiento de 

prioridades, en la elaboración de 

políticas, y en la gestión y la eva-

luación de programas,fomentando 

el establecimiento de instancias 

participativas. Por ello la puesta 

en funcionamiento del Conse-

jo Provincial de Cultura y el Foro 

Provincial de Cultura generará un 

espacio permanente de concerta-

ción, negociación y regulación de 

sus objetivos y sus métodos, con 

la participación de todos los acto-

res implicados, es decir, dinámicas 

de reflexividad y con sentido pros-

pectivo.Esto en cumplimiento de la 

Ley Provincial de Cultura – Ley Nº 

4982/1997 cuya reglamentación es 

una deuda a cumplir en el presente 

año.

LEYES

Además Asumimos el compromiso 

de reglamentar en el presente año:

 • La Ley de Creación de la Comi-

sión de Filmaciones de Jujuy – Ley 

5836/2014 que permitirá fomentar 

las locaciones naturales de nues-

tro territorio para el uso fílmico de 

diferentes producciones cinema-

tográficas bajo normativas claras 

respetando la idiosincrasia de cada 

comunidad.

 • La Ley de Promoción del Tea-

tro Independiente de Jujuy – Ley 

5622/2009, una deuda con el co-

lectivo teatral de Jujuy.

 • La Ley de Patrimonio Cultural y 

Natural de la Provincia de Jujuy – 

Ley 5751/2013 con la convocatoria 

a más de treinta instituciones rela-

cionadas al tema, cuya primera re-

unión se efectivizó el pasado 15 de 

marzo.

 • La Ley de Creación del Comi-

té Técnico de Preservación y lucha 

contra el tráfico ilícito de bienes 

culturales – Ley 5144/2012.-, que si 

bien está en funcionamiento dicho 

comité no cuenta a la fecha con 

una reglamentación fuerte y preci-

sa sobre la forma y los protocolos 

correspondientes para el accionar 

de cada integrante del comité.

Así también el compromiso de 

completar el Registro de Provin-

cial de Artesanos y Artesanas para 

garantizar la conformación del 

Consejo Asesor de Artesanías de 

la Provincia de Jujuy, según Ley 

5122/1999.-

DIRECCION GENERAL DE 
ADMINISTRACION

 • Administración de las cuentas 

corrientes de las Secretarías de Tu-

rismo y de Cultura;

 • Registro de los Libros Bancos 

de las Cuentas de las Secretarías de 

Turismo y de Cultura, con sus res-

pectivas Conciliaciones de Saldos 

Bancarios;

 • Depósitos bancarios de los pa-

gos liberados de la Tesorería de la 

Provincia para su posterior admi-

nistración o aplicación específica, 

según corresponda;

 • Administración de los Fondos 

Rotatorios de ambas Secretarías;

 • Carga de solicitud de viáticos 

en Sistema gestión de viajes y pa-
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gos de los mismos al personal de 

ambas Secretarías;

 • Confección de documentación 

necesaria, mediante expediente, 

para la recuperación de fondos ro-

tatorios y viáticos;

 • Pagos de subsidios varios, con-

trol y rendición de cuentas de los 

mismos;

 • Administración de entradas de 

los Museos Soto Avendaño, Posta 

de Hornillos y Lavalle, con su res-

pectiva rendición de cuentas;

 • Gestión de cajas chicas para 

Secretarias de Cultura y de Turis-

mo, Museos con su respectiva ren-

dición de cuentas;

 • Administración de cajas chicas 

de Secretaría de Cultura y de Turis-

mo;

 • Carga de Ingresos y Egresos en 

el Sistema AIFRep;

 • Rendición de cuentas al Tribu-

nal de Cuentas;

 • Preparación de Pliegos de Ba-

ses y Condiciones Específicas y Ge-

nerales para las contrataciones de 

servicios o adquisiciones de Bienes, 

bajo las modalidades de Licitacio-

nes Públicas/Privadas o Concurso 

de Precios, según corresponda;

 • Emisión del Proyecto Resoluti-

vo que autoriza los llamados de los 

Concursos de Precios y las adjudi-

caciones de los mismos;

 • Solicitud de presupuestos va-

rios, preparación de cuadro com-

parativos, emisión del Acto Resolu-

tivo correspondiente autorizando la 

compra o adquisición del servicio;

 • Adquisición, distribución, entre-

ga y control de los bienes y servicios 

en función de los requerimientos 

efectuados, conforme la normativa 

vigente;

 • Confección de Expedientes 

para gestión de pagos;

 • Carga en Sistema SIAF de los 

expedientes con Facturas, Fondos 

Rotatorios, Refuerzos Presupues-

tarios, Pedido habilitación de Cuo-

tas Trimestrales, Transferencias de 

Saldos de Partidas Presupuestarias, 

y Compromisos Definitivos de las 

Unidades de Organización (U.de 

O.) de las Secretarías de Cultura, de 

Turismo y de la Dirección General 

de Administración (D.G.A.);

 • Confección de la liquidación de 

viáticos del Personal de las Secre-

tarías de Cultura, de Turismo, y de 

la Dirección General de Administra-

ción;

 • Retiro de valores de Tesorería 

de la Provincia y administración de 

los mismos;

 • Carga en sistema de Inventario 

del Parque Automotor de la Provin-

cia, los automotores de las U.de O. 

de las Secretarías de Cultura y de 

Turismo;

 • Aplicación del Sistema Provin-

cial de Administración del Personal 

(Contratos) SIPRA WEB, de las U.de 

O. de las Secretaría de Cultura, de 

Turismo y D.G.A.;

 • Gestiones Varias en la Direc-

ción Provincial de Rentas y en la 

Administración Federal de Ingresos 

Públicos; 

 • Atención a proveedores por te-

mas referentes a pagos;

 • Asistencia al Personal de ambas 

Secretarias por diferentes consultas 

relacionadas a gestiones adminis-

trativas varias o de pagos;
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 • Relevamiento del personal 

(planta permanente y contratados) 

que trabaja en las diferentes U.de 

O. pertenecientes al Ministerio de 

Cultura y Turismo.

 • Solicitud de información a los 

responsables de las diferentes U.de 

O., sobre la situación del personal 

en sus áreas, a efectos de realizar la 

renovación de sus contratos.

 • En el caso de nuestra U.de O. 

(DGA de este Ministerio), se realiza-

ron entrevistas al personal, con la 

finalidad de conocer las tareas que 

desarrollaban cada uno

 • Acta de Cambio de Autorida-

des- Resolución Nº 1753- R/G-

2013- del Tribunal de Cuentas de la 

Provincia de Jujuy.

 • Definición de Misiones y Fun-

ciones de la DGA, Coordinación de 

Gestión Presupuestaria y Coordina-

ción de Recursos Humanos para la 

nueva Estructura Orgánica del Sec-

tor.

 • Asistencia en la organización 

administrativa para la ejecución del 

Evento DAKAR 2016;

 Tareas programadas:

 • Gestión de Refuerzos Presu-

puestarios para las Partidas de las 

Secretarías de Cultura y de Turismo, 

para afrontar los gastos que queda-

ron pendientes de pago, corres-

pondiente al Ejercicio 2015;

 • Gestión de Refuerzos Presu-

puestarios y creación de Partidas 

de Bienes de Consumo, de Servi-

cios y de Capital para la Unidad de 

Organización de este Ministerio;

 • Adquisición de Bienes de Capital 

(equipos informáticos e impresora) para 

la Unidad Ministro, aplicando el procedi-

miento administrativo correspondiente;

 • Gestión correspondiente para 

el llamado a Concursos de Precios 

de Servicios de Limpieza para las 

Unidades de Organización depen-

dientes de este Ministerio;

 • Gestión correspondiente para 

el llamado a Concursos de Precios 

de Elementos de Limpieza para las 

Unidades de Organización depen-

dientes de este Ministerio;

 • Gestión correspondiente para 

el llamado a  Concursos de Precios 

para la adquisición de Bienes de 

Capital (Equipamiento Informático, 

cámaras fotográficas, ect.), para las 

nuevas Coordinaciones dependien-

tes de este Ministerio, para la Secre-

taría de Cultura y para la D.G.A;

 • Adquisiciones de artículos de 

útiles de oficinas para las Unidades 

de Organización dependientes de 

este Ministerio;

 • Preparación y presentación de  

AIFRep periodo de 2015 de las Se-

cretarías de Cultura, de Turismo y 

D.G.A., en Contaduría Gral. de la 

Provincia;

 • Preparación y presentación de 

AIFRep periódicamente, de las Se-

cretarías de Cultura, de Turismo y 

D.G.A., en Contaduría Gral. de la 

Provincia;

 • Preparación y presentación vía 

digital, de la Rendición de Cuentas 

mensual Diciembre 2015 de las Se-

cretarías de Cultura, de Turismo y 

de D.G.A, al Tribunal de Cuentas;

 • Preparación y presentación, 

de la Rendición de Cuentas Anual 

2015, de las Secretarías de Cultura, 

de Turismo y de D.G.A. en Tribunal 

de Cuentas;

 • Preparación y presentación vía 

digital, de las Rendiciones de Cuen-
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tas mensuales de las Unidades de 

Organización dependientes de este 

Ministerio, al Tribunal de Cuentas;

 • Gestión necesaria para la dispo-

sición oportuna de los Fondos Ro-

tatorios;

 • Gestión necesaria para la imple-

mentación de Cajas chicas para las 

Unidades de Organización de este 

Ministerio y para los Museos:

 • Rendición de cuentas del Even-

to DAKAR 2016;

 • Rendición de cuentas de los 

Fondos Nacionales en tiempo y 

forma, a efectos de no obstaculizar 

las siguientes transferencias;

 • Evaluación del Personal de 

Planta Permanente y especialmen-

te Contratados, a los fines de la re-

novación de sus respectivos con-

tratos.

 • Depuración de la Planta de Per-

sonal para asignar Presupuestaria-

mente a los empleados, a las UDO 

en las que efectivamente prestan 

servicios.

 • Renovación de los contratos de 

servicios a partir del 01 de enero de 

2016, por tres meses;

 • Renovación de los contratos 

de servicios  a partir del 01 de abril 

del 2016, en función de los requeri-

mientos de cada responsable de las 

U.de O.

 Como así también se procederá 

a resolver las siguientes observacio-

nes:

 • Regularización de los pagos del 

Impuesto a los Ingresos Brutos, co-

rrespondiente al año 2015.

 • Regularización de Pago a pro-

veedores por deudas asumidas en 

el año 2015;

 • Aplicación de Sistema reten-

ción de Ganancias, según corres-

ponda;

 • Regularización de la creación 

de los Remanentes de Ejercicios 

Anteriores, correspondientes  to-

dos los años anteriores desde que 

se implementó el sistema para la 

carga de este concepto;

 • Implementación de registro de 

entrega de bienes y materiales a las 

U.de O. dependientes de este Mi-

nisterio;

 • Confección de circuitos admi-

nistrativos precisos, que agilicen la 

operatoria de la gestión de pagos.

 • Capacitación en Gestión Admi-

nistrativa al personal de mesa de 

entrada de la D.G.A. y al dependien-

te de la Coordinación de Gestión 

Presupuestaria y de Recursos Hu-

manos.

 • Incorporación de un software 

acorde a los diferentes procedi-

mientos administrativos de esta Di-

rección;

 • Asistencia al personal de este 

Ministerio en procedimientos ad-

ministrativos de compras y contra-

taciones de servicios varios; 

 • Regularización de los contratos 

de servicios.

 • Regularización de legajos del 

personal.

 • Elaboración de una reglamen-

tación para el uso de compensato-

rios del personal.

 • Elaboración de un manual de 

procedimientos administrativos, 

con la finalidad de informar y brin-

dar herramientas al personal.

 • Implementación de mecanis-

mos que permitan contar con la 
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información en tiempo real, con el 

fin de remitir las novedades al área 

de liquidaciones (ej.: presentismo).

INFORME TEATRO MITRE

OBJETIVOS

  • Transformarlo en una atracción 

turística obligatoria en el circuito 

capitalino, aplicando un programa 

de visitas guiadas que funcione 

todo el año.

 • Fortalecimiento y promoción 

de la identidad de nuestro pueblo

 • Política integral para el fomento 

de producciones  locales y Nacio-

nales.

 • Crear vínculos interprovinciales 

o nacionales

 • En sala Galán y plaza Vilca se 

generaran eventos culturales abier-

tos a distintas índoles

 • Articulación de la programación 

2016, se trabajara en coproduccio-

nes a nivel, local, provincial, regio-

nal e internacional, logrando de 

esta manera una amplia propuesta 

teatral con una mayor convocato-

ria.

GESTIONES REALIZADAS

 • Capacitación de personal Téc-

nico. Capacitación de los técnicos 

en tres (3) etapas (una (1) en Buenos 

Aires y dos (2) en el Teatro)

 • Sistemas de auto entradas: 

Venta anticipadas por Internet y la 

comodidad de financiamiento, para 

lo cual se deberá prever, un fondo 

en efectivo, para poder afrontar el 

pago de Bordeaux hasta que se 

arme el circuito de acreditaciones 

de tarjetas  en la cuenta bancaria. 

 • Gestión con el banco macro 

para la incorporación del sistema 

de posnet (venta de entradas por 

cualquier medio de pago)

 • El acondicionamiento edilicio 

es conjuntamente con la dirección 

Gral. de Arquitectura, estés ultimo 

aporta la mano de obra especializa-

da y el teatro debe proporcionar el 

material.

 • Tratativas realizadas en Bs As. 

para obtener fondos y así poder 

solventar los proyectos a largo pla-

zo.

 • Ampliación de horario de aten-

ción de todas las áreas del teatro de 

08:00 a 22:00.

 • Se están realizando gestiones 

para que de distintas formas y pro-

yectos el teatro se autosustente.

PROYECTOS A LARGO PLAZO

• Sistema de refrigeración y cale-

facción sala mayor 

 • Adquisición de sonido comple-

to para la sala mayor.

 • Remodelación completa de ba-

ños según la normativa vigente (Ba-

ños para discapacitados)

 • Recuperación y restauración 

del Vitro Original de la fachada del 

primer piso.

 • Renovación del  escenario de 

sala mayor y sala R. Galán.

 • Traslado de la cabina de sonido 

de la Sala Mayor.

Se encuentra en proceso, el pro-

yecto general, planos, presupues-

tos y estudios realizados por la 

Comisión Nacional de Monumen-

tos, Lugares y Bienes Históricos.

EVALUACION DEL TEATRO AL RE-

CIBIR LA GESTION

Del estudio general de la situación 
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actual del teatro, se obtiene los si-

guientes resultados:

 • A nivel equipamiento adminis-

trativo: obsoleto.

 • A nivel sistemas de comunica-

ción: mínima y en mal funciona-

miento. 

 • A nivel video vigilancia: escaso.

 • A nivel capacitación del perso-

nal técnico: Inexistente – Diez (10) 

años sin actualización.

 • A nivel Equipamiento de soni-

do.  Sala Mayor: insuficiente.

     Sala Raúl Galán: Inexistente.

     Plaza Vilca : Inexistente

 • A nivel Luminotécnico: Sala 

Mayor: Renovado en un 50 %

        Sala Raúl Galán reciclado de la 

Sala Mayor.

        Plaza Vilca :  Inexistente

 • A nivel Edilicio: 

 • Filtración de Humedades

 • Pisos de parket altamente dete-

riorados.

 • Baños con falta de ventilación y 

cañerías de plomo

 • Se carece de accesos para per-

sonas discapacitadas

 • Baños para discapacitados.

 • Escenario de la sala Raúl Galán 

altamente deteriorado.

 • Reparación y cambio de cerra-

duras antiguas del edificio

 • Mantenimiento y acondiciona-

miento de las escalera a la sala Ga-

lán

 • Reubicación de la cabina de so-

nido de la sala R. Galán

 • Puesta a punto de duchas y ca-

lefones en camarines

 • Limpiezas y pintados de pare-

des internas  externas del edificio

 • Acondicionamiento de Bolete-

ría

 • Reparación de cartelera exte-

rior.

 • Sistema de comunicaciones, 

reconstrucción del sistemas de te-

lefonía e Internet.

 • Acondicionamiento y reubica-

ción de cámaras

 • Acondicionamiento de sistema 

de amplificación sonido e ilumina-

ción.

SECRETARIA DE TURISMO 
DE JUJUY

ACCIONES 2015

 • Inversiones públicas y privadas

Obras Finalizadas:  Refacción 24 

portales ($856.500); Centro de In-

terpretación de Valle Colorado de 

134 m2 ($820.000); Centro de In-

formes de Abra Pampa de 54 m2 

($143.000); Puesta en Valor de 5 Fa-

chadas de San Antonio ($192.000); 

Programa Incubar para fortale-

cimiento de emprendedores so-

bre RP 83, 27 Planes de Negocio 

($142.000); 2 Carteles Distancias La 

Quiaca y Salinas Grandes ($13.000). 

Total: $2.166.500

Obras en Ejecución: Centro de 

Informes e Interpretación de Yun-

gas de 84 m2. Se ejecutó el 20% 

($500.000). 

Aprobados para ejecución 2016: 

Refugio Cortaderas en RP 73 de 

11.5m2 cubiertos y 36 m2 de par-

quización – PNIT ($225.000); 27 

carteles entre santa Ana y Valle Co-
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lorado – PNIT ($166.000);  15 Car-

teles entre Humahuaca y Santa Ana 

– PNIT ($150.000); Mobiliario para 

Centro de Interpretación de Valle 

Colorado – PNIT ($93.520); 3 Por-

tales La Quiaca – PNIT ($92.520); 

Mirador Hornocal de 1030 m2 – 

PNIT: ( $198.000). Total: $925.000

Proyecto Mejora en las Capacida-

des de Gestión de la Secretaria de 

Turismo, Monto total: $3.123.373.

Aportes Sectur-Consejo de la Micro 

Empresa 2012-2014: $5.738.161,16 

(se adeudan $542.847,39). Créditos 

otorgados a través de dicho conve-

nio: 64 por $6.979.900. Aprobados 

para Línea Turismo 2015 (Cta. Turis-

mo), 10 proyectos con un total de 

$2.530.000.

“Manual de la Oferta Turística de la 

Provincia de Jujuy y alrededores”. 

Impresión de 1800 ejemplares.

Actualización del Plan Estratégico 

de la provincia de Jujuy, “Estrategia 

de Turismo de Jujuy 2015-2025”, 

presentado en noviembre 2015. 

Mapa de Oportunidades Turísticas: 

Brinda información a la Infraestruc-

tura de Datos Espaciales de Jujuy.

 • Desarrollo de productos:

Turismo Rural/Comunitario: ac-

ciones promocionales, reuniones, 

relevamientos. Comunidades 7 tra-

bajando, 7 en desarrollo, 7 poten-

ciales. 

 • Identificación de productos/ 

Acciones promocionales:

Turismo de Reuniones: acciones 

promocionales, apoyo, Observato-

rio Económico. Turismo Gourmet: 

semanas gastronómicas, de la Qui-

noa, otras; relevamientos, estable-

cimientos de rutas gastronómicas, 

etc.

Sendero de Largo Recorrido “Hue-

lla Andina del Norte, entre Que-

brada y Yungas” en el marco del 

programa nacional Senderos de 

Argentina del Ministerio de Turismo 

de la Nación. 

-Turismo Bodas y Luna de Miel; 

LGBT, Fiestas y festividades. 

- Qhapaq Ñan: Integración al equi-

po para apoyar los estudios de ca-

pacidad de carga y uso turístico.

 • Calidad, Capacitación y fiscali-

zación.

-Diseño de un sistema interno de 

Gestión de Calidad;

- Programa Provincial de Capaci-

tación en Turismo “Captur Jujuy” 

Tuvo 1.044 beneficiarios, se ejecu-

taron 73 cursos de 27 temáticas en 

39 localidades. 

- Curso Internacional de capaci-

tación de la Organización Mundial 

del Turismo en Argentina 2015, Ex-

celencia en la Calidad de Destinos 

Turísticos. Participaron 17 provincias 

argentinas y 8 países iberoamerica-

nos. 

- 1º Foro Regional de Innovación 

y Creatividad en Turismo: Más de 

250 actores de la actividad, de Ju-

juy y el Norte Argentino. 

- Programa Provincial de Con-

cientización Turística Escolar “Co-

nociendo nuestro Jujuy”:  327 ta-

lleres en San Salvador de Jujuy y 

Purmamarca: más de 5.800 niños 

de 4º grado. 

- Programa Provincial de capaci-
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tación “Fortalecimiento de la Po-

licía Turística” Más de 270 agentes 

que desempeñan funciones en San 

Salvador de Jujuy, Tilcara, Purma-

marca, La Quiaca y Volcán. 

-Prueba piloto  que permitirá re-

categorizar a establecimientos que 

brindan servicio de hospedaje, en 

el marco de la Ley 5737 “De regula-

ción de alojamientos turísticos para 

la provincia de Jujuy”. 

-Creación del Registro Único Pro-

vincial de Prestadores de Servicios 

Turísticos (RUPPSET), que permite 

organizar institucionalmente a los 

establecimientos que brindan dis-

tintos tipo de servicios relacionados 

directamente a la actividad turística.

-Implementación de programas 

de calidad: Sistema Argentino de 

Calidad Turística, desarrollando 

elSistema Inicial de Gestión Orga-

nizacional (SIGO), en la región Va-

lles beneficiando a prestadores de 

servicios turísticos de El Carmen, 

Perico, Los Alisos, Monterrico y San 

Salvador de Jujuy. 

- Implementación en la Quebrada 

de Humahuaca y San Salvador de 

Jujuy del programa Directrices de 

Accesibilidad para Alojamientos y 

Servicios Turísticos.

 • Promoción y Marketing

Unidad Móvil “Viva Jujuy” (Semi-

rremolque promocional) Objetivo: 

Posicionar a la provincia dentro 

del mercado nacional. Recorrido 

en coincidencia con importantes 

eventos: Pinamar, Mar del Plata; 

Termas de Rio Hondo; Córdoba 

capital; Villa Carlos Paz. Charlas de 

sensibilización dentro de la provin-

cia.

Spots promocionales

Realización 6 nuevos spots promo-

cionales: SOY PACHAMAMA. SOY 

VALLES // SOY YUNGAS // SOY 

PUNA // SOY QUEBRADA // SOY 

SAN SALVADOR  // JUJEÑO SOY: 

spot general.

Campañas de promoción

CIUDAD DE CÓRDOBA: ACCIÓN 

PROMOCIONAL  “SOY PACHAMA-

MA, SOY JUJUY”. Patio Olmos; 2) 

SAN MIGUEL DE TUCUMÁN: Pu-

blicidad en buses 6 meses 25 uni-

dades;  3) CIUDAD DE BUENOS AI-

RES: Publicidad en buses 2 meses 

21 unidades; 4) MUESTRA FOTO-

GRÁFICA “JUJUY EN COLORES”;  5) 

AEROPARQUE y en el Aeropuerto 

Internacional de EZEIZA / 5 meses.

Ferias, eventos y Workshops

A NIVEL PROVINCIAL: apoyo, lo-

gística y coordinación en más de 

40 eventos turísticos, culturales, 

educativos y deportivos en el ámbi-

to de la provincia de Jujuy.

A NIVEL NACIONAL: presencia 

en las principales ferias, eventos y 

workshops del trade: ROC ARGEN-

TINA (Carlos Paz); ENCUENTRO 

DECOMERCIALIZACION TURISTI-

CA (Buenos Aires);  BUY ARGENTI-

NA (principal ronda de negocios a 

nivel Latinoamérica) WORKSHOP 

ATAVyT (Tucumán); FERINOA (Sal-

ta); NEOWORKSHOP MINTUR/CAT 

(Buenos Aires); EXPO EVENTOS 

(Buenos Aires);  TOUR DE FRANCE 

LA ETAPA ARGENTINA; FERIA IN-

TERNACIONAL DE TURISMO(Bue-

nos Aires).

A NIVEL INTERNACIONAL: parti-

cipación en 5 países de la región: 
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ANATO 2015 – febrero- COLOMBIA 

// FIT BOLIVIA 2015 – marzo – La 

Paz // SEMANA DE JUJUY EN URU-

GUAY – mayo –dpto. de Maldona-

do. // VENDA ARGENTINA EN SAN 

PABLO – junio. // GIRA PROMO-

CIONAL POR EL NORTE DE CHILE.

MEGA EVENTOS: CAMPEONATO 

ARGENTINO DE MOUNTAIN BIKE 

// DAKAR // RAID DE LOS ANDES 

COLUMBIA // RALLY DE AUTOS 

CLASICOS “COPA AUDI” // ETAPA 

ARGENTINA BY LE TOUR DE FRAN-

CE // MARATÓN ECOATLETAS POR 

LA QUEBRADA DE HUMAHUACA // 

ENDURO URBANO.

MUESTRA “MARCA PAÍS ARGEN-

TINA”  En SS de Jujuy, Avda 19 de 

Abril. Visitada por más de 7.000 per-

sonas.

Campañas cooperadas

Acciones cooperadas con marcas 

posicionadas a nivel nacional e in-

ternacional. 

PRE-EVENT MOTO GP: en Salinas 

Grandes; TV RECORD (Brasil): Ex-

tensa cobertura para el programa 

“DOMINGO ESPECTACULAR” uno 

de los de mayor rating;  CARDÓN 

“COSAS NUESTRAS”: Campaña 

de la marca en las Yungas Sala de 

Calilegua y en Purmamarca;  RUBÍ 

RUBÍ Lujo Argentino: Lanzamien-

to de la colección de joyas de lujo, 

inspiradas en los paisajes de Purma-

marca, cobertura de los principales 

medios de moda a nivel nacional e 

internacional; HERENCIA ARGEN-

TINA CUSTOM GARAGE – DISCO-

VERY CHANNEL: evento de motos 

clásicas que recorrieron Salinas 

Grandes y Purmamarca, filmando 

un reallity show. 

Viajes de Familiarización y de 

Prensa

15 fam tours con operadores de: 

Argentina (Buenos Aires, Mendoza, 

Córdoba, Salta y Tucumán) Francia, 

Brasil, Chile, España, Israel, India, 

Polonia, Uruguay, Italia y Reino Uni-

do.

10 viajes de prensa: participaron 

más de 150 personas, con un saldo 

de más de 100 producciones para 

medios de comunicación de todo 

el país y del extranjero.

Redes Sociales y prensa

FACEBOOK: La fan page oficial de 

turismo  “VIVA JUJUY” con más de 

94.000 seguidores. Se creó una fan 

page denominada PRENSA SEC-

TUR JUJUY para difundir la gestión 

del organismo provincial de turis-

mo. TWITTER: La cuenta @sectur-

jujuy actualmente cuenta con más 

de 14.000 seguidores activos. INS-

TAGRAM: El perfil @turismoJujuy 

en esta nueva red social, nos po-

sicionó como uno de los primeros 

destinos en Argentina en cantidad 

de seguidores, con más de 3.500 

personas activas. YOUTUBE: Se 

creó el canal YouTube Viva Jujuy, 

espacio en el cual se comparten 

video.PÁGINA WEB: Diseñado de 

acuerdo con estándares mundiales. 

Aumento del 14% más, respecto del 

año anterior cerrando el 2015 con 

280.975 visitas. PRENSA: Gacetillas 

emitidas: 205 // Número de notas 

emitidas por SECTUR: 348 // Nú-

mero de conferencias de prensa: 

27 // Artículos especiales publica-

dos a nivel nacional: 16. INFORMES 

TURÍSTICOS: Se brindaron más de 

72.000 atenciones a turistas.

Talleres y capacitaciones
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Taller MARCA PAÍS ARGENTINA: 

tres talleres sobre la Marca País, di-

rigidos a organismos públicos, sec-

tor privado y universidades e institu-

ciones: Taller ConectAR;  Turismo 

Internacional; Talleres de EXPE-

RIENCIAS TURÍSTICAS.

Acciones 2016

- En solo cuatro (4) meses de ges-

tión, logramos acordar una nue-

va oferta de vuelos, a través de un 

acuerdo con ANDES Líneas Aéreas.-

- Vamos a trabajar para atraer a 

nuestros vecinos de Salta, para el 

uso de nuestro aeropuerto. Tene-

mos que lograr un incremento en 

la ocupación de nuestros vuelos, 

que hagan atractiva la inversión de 

otras líneas aéreas.

- Queremos desarrollar una oferta 

turística autentica y competitiva, ar-

ticulada con el sector privado, que 

incremente la cantidad de pernoc-

tes en nuestra provincia. 

-Estamos trabajando para ofrecer a 

nuestros visitantes programas y expe-

riencias inolvidables, basadas en el rico 

patrimonio natural y cultural de Jujuy: 

 • El Turismo de Naturaleza, po-

tenciando la observación de Aves: 

Jujuy  tiene una excepcional varie-

dad de eco regiones y una alta bio 

diversidad, que lo convierten en un 

destino muy competitivo para esta 

actividad. La zona de las Yungas, ya 

es conocida internacionalmente, 

vamos a apoyar a los prestadores y 

a los municipios que hicieron cami-

no con mucho esfuerzo, para po-

tenciar esta actividad: capacitando 

guías, facilitando la promoción y 

comercialización de los productos 

en eventos nacionales e internacio-

nales, entre otras acciones.

 • El turismo cultural y religioso, 

poniendo destacando las tradicio-

nes de nuestro pueblo, sus fiestas 

patronales, las antiquísimas igle-

sias, las celebraciones ancestrales 

como el carnaval, la celebración a 

la Pacha Mama; las ferias, los true-

ques. Todo ello en un marco de 

respeto, cuidando y preservando 

de forma inteligente y responsable, 

nuestras manifestaciones cultura-

les. Un aspecto importante en esta 

oferta, es nuestra gastronomía tan 

diversa, los vinos de altura; estamos 

trabajando con los referentes de la 

actividad, para que los aromas y sa-

bores de nuestra tierra, se unan en 

experiencias inolvidables para quie-

nes nos visitan. 

 • La experiencia autentica que 

ofrecen las comunidades indígenas 

y  campesinas de nuestra provincia 

a través del turismo comunitario. 

Existen actualmente, tres (3) circuitos 

que se comercializan de forma orga-

nizada: La Red de Turismo Espejo de 

Sal, que agrupa a emprendimientos 

de seis comunidades que habitan en 

la zona de Salinas Grandes, Cuenca 

de la Laguna de Guayatayoc, Em-

prendedores de Hornaditas, a solo 

20 km de Humahuaca; la Cooperati-

va de turismo de Ocumazo; entre los 

más destacados. Queremos sumar y 

apoyar a otras tantas comunidades, 

guardianas de su patrimonio, para 

que puedan generar en un marco de 

sostenibilidad una actividad turística 

que permita el empleo de sus jóve-

nes, la generación de nuevas oportu-

nidades en sus comunidades.

 • Qhapaq Ñan: El sistema vial an-

dino que en la Argentina atraviesa 

siete provincias y se extiende por 

casi 119 kilómetros, fue declarado 
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Patrimonio Mundial por la UNES-

CO en 2014. Estamos trabajando 

en poner en marcha medidas de 

conservación: el Plan de Uso Públi-

co, el Manual de Obras Públicas, el 

Plan de Conservación y el Plan de 

Ordenamiento Territorial. 

 • Ruta 40: En forma articulada 

con las provincias que recorre, y 

el Ministerio de Turismo de la Na-

ción, vamos a desarrollar una oferta 

única en este recorrido de nuestra 

Puna. Dando un protagonismo es-

pecial a las comunidades asociadas 

a esta ruta, que ya tiene un posicio-

namiento en el mundo.

 • Turismo de reuniones: quere-

mos atraer este importante seg-

mento, ofreciendo el ámbito pro-

picio para desarrollarlo. Estamos 

trabajando para poner en marcha 

un centro de convenciones en la 

ex Ciudad Cívica, con una oferta 

cultural, gastronómica, hotelera 

importantísima.  

 • Hemos comenzado ya a tra-

bajar con la Municipalidad de San 

Salvador de Jujuy, para el desarrollo 

de esta ciudad como un gran  Cen-

tro de Distribución y nodo de ser-

vicios. Con ese propósito estamos 

proyectando obras que, entre otros 

aspectos,  recuperen el casco his-

tórico de San Salvador de Jujuy,  el 

mercado Central 6 de agosto.

- Estamos fortaleciendo y mejoran-

do las líneas de crédito destinadas 

al turismo. Vamos a crear alterna-

tivas de financiamiento pensadas 

para las pequeñas y medianas em-

presas turísticas. 

- Trabajaremos para actualizar y vali-

dar la estrategia de turismo 2015-2025 

mediante la realización de Foros de 

debate a lo largo de la provincia.

- En Inversión Pública: Planifica-

mos y gestionamos fondos para 

hacer realidad el desarrollo de 

nuestra oferta. Además de las 

mencionadas, otras grandes obras 

para contener una importante de-

manda existente están en fase de 

proyectos, y otras más avanzadas:

 • Un centro de recepción de vi-

sitantes y centro de exposición y 

venta de artesanías, en las proxi-

midades de Salinas Grandes;

 • La Recuperación del Parque 

Nacional Calilegua, culminando 

una obra ya iniciada que prevé una 

oficina de informes turísticos.

 • Concluiremos obras sobre el 

Corredor Humahuaca-Calilegua 

(RN73/83); y estamos desarrollan-

do otras para el Centro de Inter-

pretación de Santa Ana. 

 • Invertiremos en miradores tu-

rísticos en la Laguna de Pozue-

los, para facilitar la observación 

de aves en ese importante sitio de 

nuestra provincia.

 • La refuncionalización urbana 

de Tilcara 

CALIDAD, EXCELENCIA Y COMPE-

TITIVIDAD.

• Se consolidara el sistema  interno de 

calidad de  la Secretaría de Turismo; 

 • Fortaleceremos a través de pro-

gramas de calidad y capacitación a 

los 18 Municipios Turísticos. 

 • Crearemos  la Red de Munici-

pios Turísticos.

 • Implementaremos junto al 

Ministerio de Turismo de Nación, 

Directrices de Calidad y Susten-

tabilidad en los Municipios de San 

Salvador de Jujuy, Purmamarca, 

Humahuaca.  
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 • Implementaremos el  Programa 

Inicial de Calidad (PIC) para aloja-

mientos turísticos en el municipio 

de HUMAHUACA. 

 • Estamos desarrollando Pro-

gramas de Concientización Turís-

tica Escolar dirigidos a docentes y 

alumnos de nivel primario y secun-

dario. Esperamos alcanzar al me-

nos a cuatrocientas (400) escuelas 

en el 2016.

 • Vamos a participar en el Diseño de 

los Planes de Estudios de las Tecnica-

turas en Turismo del Nivel Superior.

 • Desarrollaremos la Campaña 

de Concientización Turística “Ciu-

dadanos Anfitriones” dirigida a toda 

la comunidad jujeña; haciendo én-

fasis en prestadores que están en 

contacto con los turistas. 

 • Pondremos en marcha un ambi-

cioso Programa Provincial de Capa-

citación denominado “CAPTUR” que 

responde a la formación por  com-

petencias, para abordar a través de 

la capacitación, la asistencia técnica 

y el acceso al crédito, la formación 

y el posicionamiento de distintos 

emprendimientos turísticos que ge-

neren autoempleo en los circuitos 

turísticos de la provincia.

 • Estamos trabajando en la cla-

sificación y categorización de Alo-

jamientos Turísticos según la Ley 

5737, también buscamos regulari-

zar la situación de las agencias de 

viaje, establecimientos gastronómi-

cos y arrendadoras de autos.

 • Estamos adecuando el marco 

normativo a la realidad actual: Esta-

blecimientos Gastronómicos, Turis-

mo Comunitario; Turismo aventura 

y Alternativo. Reglamentación de 

Ley de Guías.

 • Impulsaremos los programas 

de seguridad para quienes nos visi-

tan en Jujuy.

JUJUY EN EL PAIS Y EN EL MUNDO

 • Vamos a  posicionar a la provin-

cia de Jujuy, como referente turís-

tico en el norte argentino y, en el 

mega corredor andino.

 • Estamos desarrollando la nueva 

Imagen de Marca y nueva campaña 

promocional y publicitaria bajo el 

paraguas lingüístico DESTINO JU-

JUY. EXPERIENCIA PACHAMAMA.

 • Estamos focalizando y profundi-

zando acciones promocionales en 

mercados emisivos prioritarios y es-

tratégicos (nacionales e internacio-

nales), activando campañas de vía 

pública con estrategias de Marketing 

de Guerrilla y de marketing directo.

 • Incrementaremos nuestra pre-

sencia en ferias y eventos, como 

así también en viajes de familiariza-

ción, para el desarrollo de nuestra 

oferta privada y la difusión y posi-

cionamiento del destino.

 • Realizaremos estudios de mer-

cados terciarizados para obtener 

información de calidad para plani-

ficar estrategias a mediano plazo. 

 • Implementamos Estrategias de 

Promoción basada en productos 

turísticos transversales articulando 

estratégicamente la oferta turística 

con su respectiva demanda.

 • Estamos desarrollando nuevas 

estrategias digitales y herramientas 

tecnológicas que nos permitan fo-

calizar mercados y articular accio-

nes asertivas. 
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1.- UNIDAD MINISTERIAL

En estos primeros meses de gestión 
se trabajó en la construcción de la 
institucionalidad ambiental, creada 
por Ley Nº 5875 y el desarrollo de 
su estructura fijada por Decreto N° 
77/2015. Se reorganizó el área am-
biental para jerarquizar su rol den-
tro del Estado y fortalecer la política 
pública ambiental.

Jujuy como Capital Nacional de la 
Pachamama y como Provincia Ver-
de son los horizontes valóricos que 
guían nuestra gestión.  Nos hemos 
comprometido a proteger nues-
tro patrimonio cultural, la enorme 
diversidad biológica existente en 
nuestros territorios y los valores 
culturales asociados. También nos 
hemos comprometido a ser celo-
sos guardianes de todos nuestros 
recursos naturales. Y, de igual ma-
nera, hemos asumido el compro-
miso de garantizar procesos de 
desarrollo económico y social sos-
tenibles. Nuestro desafío es hacer 

posible el diálogo estratégico entre 
el modelo de desarrollo producti-
vo y la preservación del ambiente, 
gestionando las tensiones  e inter-
viniendo para garantizar el bien pú-
blico y la conservación de nuestra 
“casa común”.

En ese marco no sólo se han con-
cretado procesos de reorganiza-
ción funcional, sino también un 
reordenamiento del personal y es-
tamos en la mejora de los proce-
sos administrativos, tecnológicos e 
informáticos que nos permitan ga-
rantizar eficacia en la gestión públi-
ca y el cumplimiento de las normas 
sobre administración del Estado, así 
como las leyes, decretos y resolu-
ciones ambientales.  

Desde la Unidad Ministro hemos 
gestionado y hemos concretado 
la firma de un COMPROMISO AM-
BIENTAL DE COLABORACIÓN EN-
TRE EL MINISTERIO DE AMBIENTE 
Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE 
LA NACIÓN Y EL MINISTERIO LA 

PROVINCIA DE JUJUY.

El mismo tiene por objeto estable-
cer un marco de colaboración para 
la articulación, ejecución e imple-
mentación de acciones, proyectos 
y programas, tendientes a: 

 • Alcanzar el Ordenamiento Am-
biental del Territorio 

 • Gestionar sustentablemente 
sus recursos naturales, 

 •  Intensificar el control de las 
actividades contaminantes y/o sus-
ceptibles de causar impactos ne-
gativos en el ambiente o alguno 
de sus componentes y contribuir a 
eventuales remediaciones.

 •  Colaborar en la gestión de los 
residuos sólidos urbanos y el forta-
lecimiento de las políticas que en 
tal sentido se lleven adelante. 

 •  Desarrollar programas de pro-
ducción limpia y de educación am-
biental, 

 •  Impulsar el diseño e implemen-
tación de planes de adaptación al 

cambio climático y mitigación de 
GEI 

ACCIONES ANTE GIRSU NACIO-
NAL PARA LA IMPLEMENTACION 
DEL PROYECTO CHANCHILLOS, 
ETAPA 1

Entre las primeras acciones desa-
rrolladas se encuentran las gestio-
nes efectuadas ante el Coordinador 
de GIRSU 22 del Ministerio de Am-
biente de la Nación, Lic. Paulo Rus-
chetti, para implementar el Proyec-
to Chanchillos, Primera Etapa que 
había sido licitado en septiembre y 
adjudicado en nombre de 2015 a la 
UTE EVASA DEISA.

En tal sentido, viajamos a Buenos 
Aires para interiorizarnos del pro-
yecto y obtener toda la informa-
ción pertinente. Después de diver-
sas gestiones ante las autoridades 
ambientales garantizamos el inicio 
de la obra. Actualmente la empresa 
se encuentra realizando los traba-
jos preliminares y desde Ambiente 
de la Provincia estamos terminan-
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do de conformar la Unidad Ejecu-
tora y redefiniendo los Planes de In-
clusión Social y de Comunicación 
Ambiental y Social.

En el marco de las acciones desa-
rrolladas respecto de este proyec-
to vale señalar que el 19 de enero 
hemos socializado la información 
sobre el mismo en la Jornada reali-
zada junto a la Dirección de Asun-
tos Municipales que contó con la 
presencia de los Intendentes y Co-
misionados Municipales de toda la 
provincia. 

También durante los meses de fe-
brero y marzo nos reunimos con las 
autoridades de los gobiernos locales 
del área metropolitana (Valles), para 
precisar responsabilidades en el mar-
co del Proyecto Chanchillos,  infor-
mar sobre el acceso a los beneficios 
y las contrapartes de los municipios, 
así como para precisar la obra civil, 
el equipamiento, los planes de inclu-
sión social y comunicación ambien-
tal que contiene el proyecto.

En función de los aportes efectua-
dos por los municipios, comisiones 
municipales, comunidades y diver-
sas entidades de la sociedad civil, 
estamos trabajando en el desarrollo 
de un Plan Provincial de RSU; con 
metas de corto, mediano y largo 
plazo y un marco normativo que 
nos permita desarrollar a la Provin-
cia y los municipios articulaciones 
necesarias para garantizar servicios 
de RSU en el marco del paradigma 
de economía circular.  Hemos en-
comendado a la Secretaría de Ca-
lidad Ambiental la coordinación de 
este trabajo.

PARQUE NACIONAL CALILEGUA

En cumplimiento de la Ley Provin-
cial N° 5889 que dispone el cese de 
la explotación hidrocarburífera en 
Parque Nacional Calilegua y el De-
creto Nº 683 que establece un mar-
co metodológico para cumplir con 
el cometido de la norma, hemos 
desarrollado diversas gestiones.

Hemos participado en Buenos Ai-

res de sendas reuniones con el Mi-
nistro de Ambiente de la Nación, su 
Jefa de Gabinete, la Administración 
de Parques Nacionales, y el Secre-
tario de Coordinación Interjuris-
diccional, también estuvieron, el 
Subsecretario de Exploración y Pro-
ducción del Ministerio de Minería y 
Energía de la Nación y su equipo. 
También mantuvimos reuniones 
con los directivos de YPF.

Como resultado de las gestiones 
efectuadas obtuvimos consensos 
que nos permitieron constituir el 
Comité técnico ad hoc con par-
ticipación de la Provincia y de la 
Nación, para llevar adelante las ac-
ciones necesarias, en principio para 
evaluar el estado del sector del Par-
que Nacional impactado por el ya-
cimiento de petróleo. 

Nos hemos propuesto, evaluar, 
analizar, realizar un trabajo de con-
sultoría en el área para posterior-
mente poder definir las mejores 
alternativas que nos permitan res-

taurar la zona y recuperar el área 
para los servicios ambientales que 
brinda el PNC.

En ese contexto, rubricamos, el 9 
de marzo último, el ACTA COM-
PLEMENTARIA N° 1 AL CONVENIO 
MARCO DE COORDINACIÓN Y 
COOPERACIÓN ENTRE LA PRO-
VINCIA DE JUJUY Y MINISTERIO 
DE AMBIENTE DE LA NACIÓN y su 
ADMINISTRACION DE PARQUES 
NACIONALES.

Dicha Acta tiene por objeto “consti-
tuir un Comité Técnico ad-hoc para 
realizar el relevamiento necesario 
ambiental del Parque Nacional Ca-
lilegua y zonas colindantes, detallar 
los daños ambientales producidos 
por la explotación hidrocarburífera 
llevada a cabo dentro de su superfi-
cie y en base a ello proponer medi-
das y acciones”. 

Además, allí las partes acordamos 
“designar a quienes realizarán los 
estudios y acciones necesarias 
tendientes a identificar, evaluar e 
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informar el impacto ambiental ge-
nerado por la explotación de la ac-
tividad hidrocarburífera - gasífera, 
especificando los daños ambienta-
les producidos a corto, mediano y 
largo plazo. Proponer las medidas 
concretas tendientes a recompo-
ner los efectos que conduzcan a 
lograr el restablecimiento del equi-
librio ecológico y preservación del 
patrimonio nacional reconocido 
por la UNESCO”.

Hemos constituido el Comité men-
cionado en el Acta, y estamos eva-
luando las alternativas que vamos a 
llevar adelante para cumplir con la 
Ley Nº 5889.

COFEMA 

La Provincia de Jujuy estuvo pre-
sente en la primera reunión ex-
traordinaria del Consejo Federal de 
Medio Ambiente (COFEMA) que se 
celebró en Capital Federal, el 20 de 
enero de este año. La titular de la 
cartera ambiental, María Inés Ziga-
rán y el la secretario de Desarro-

llo Sustentable, Hernán de Arriba, 
participaron del encuentro que fue 
presidido por el Ministro de Am-
biente y Desarrollo Sustentable de 
Nación, Sergio Bergman. 

El COFEMA es el espacio federal 
que constituye el reaseguro del 
cuidado de “la casa común”, por 
eso valoramos la participación de 
las provincias y la gestión nacional 
que lidera Sergio Bergman que tie-
ne como firme propósito convertir 
al COFEMA en un actor relevante en 
la definición de la política ambiental. 

Allí se destacaron las acciones que 
ha desarrollado el Ministro Berg-
man para revertir la afectación de 
los recursos de la Ley de Bosques 
que produjo el gobierno nacional 
que concluyó el 10 de diciembre y 
afectó a una diversidad de provin-
cias. También entonces se habló de 
la necesidad de reformular meca-
nismos previstos en la norma citada 
y se acordó un trabajo conjunto al 
respecto en el marco del Consejo.

Por otra parte, el 25 de febrero úl-
timo, hubo una reunión donde se 
propuso que el COFEMA sea pre-
sidido por el Ministro Sergio Berg-
man. La elección de autoridades se 
concretará el 7 de abril próximo en 
la ciudad de Misiones.

CAMBIO CLIMÁTICO

Desde la Unidad Ministerial coor-
dinamos el Programa “Cambio Cli-
mático”. Para ello contamos con 
el asesoramiento técnico de la 
Fundación Di Tella, su experta en 
economía del cambio climático. 
Verónica Gutman y del asesor ex-
terno, Ing. Adolfo Kindgard. Este 
programa además se desarrolla de 
manera conjunta con el Conse-
jo de Planificación Estratégica del 
Gobierno de la Provincia. También 
hemos recibido la visita del diputa-
do nacional Juan Carlos Villalonga, 
quien presidió la comitiva argentina 
en la COP 21 que se celebró en Pa-
ris en diciembre de 2015 y donde 
los países, incluida Argentina, rubri-

caron compromiso de reducción 
de gases. El diputado nacional nos 
brindó invaluable asesoramiento y 
además con él convocamos a un 
encuentro en el Centro Cultural Ti-
zón con la sociedad para abordar 
los efectos del calentamiento glo-
bal y la necesidad de comprometer 
a toda la sociedad en el abordaje 
de esta problemática neurálgica 
para el futuro del planeta.

El Programa Cambio Climático 
busca sensibilizar, concientizar y 
promover dentro del Ministerio una 
perspectiva holística del calenta-
miento global, para avanzar en la 
definición de planes de adaptación 
y mitigación de los gases de efecto 
invernadero.

En este contexto, estamos avanzan-
do en un trabajo interministerial jun-
to a diferentes carteras de gobierno 
para la elaboración de la iniciativa 
Jujuy Verde: Carbono Neutral 2030.  
Cambio Climático como eje trans-
versal de la Política Pública”. 
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La Provincia de Jujuy cuenta con 
características particulares que la 
posicionan con ventaja diferencial 
frente a otros estados provinciales 
para emprender un camino hacia el 
desarrollo sustentable y ambiental-
mente limpio.

Jujuy Verde Carbono Neutral 2030, 
es una iniciativa conjunta de largo 
plazo  del Ministerio de Ambiente y 
del Consejo de Planificación Estra-
tégica de la Provincia de Jujuy; que 
define un marco de trabajo que per-
mitirá  alinear estrategias, acciones;  
sectores sociales, económicos y 
ambientales  hacia  una provincia 
más sustentable; institucionalizan-
do de esta manera el abordaje del 
cambio climático como política de 
Estado.

Preliminarmente estamos trabajan-
do en los siguientes componentes 
estratégicos:

1.- Capacitación y  formación sobre 
Cambio Climático.

2.- Plan Provincial de Adaptación  al 

Cambio Climático

3.- Plan Provincial de Mitigación de 
Gases de Efecto Invernadero (GEI)

4.-  Producción y Turismo Susten-
tables.

Esta iniciativa fue presentada al Mi-
nistro de Ambiente de la Nación 
junto con las líneas preliminares 
de una propuesta legislativa sobre 
cambio climático que incluya un 
esquema federal con obligaciones, 
responsabilidades y beneficios por 
resultados para las provincias. 

PROGRAMA “CASA COMUN”

Además estamos iniciando la im-
plementación del Programa “Casa 
común”, que tiene como objetivo 
construir sinergia entre los diversos 
actores sociales, generando un in-
tercambio intercultural, interreligio-
so y multipartidario o multisectorial 
que nos permita arribar a consen-
sos sobre cuestiones fundamenta-
les para el cuidado del ambiente.  
En el contexto de este programa 

vamos configurando una Agenda 
Ambiental integral, intersectorial y 
transversal a la política pública del 
Estado Provincial.

En este marco hemos desarrollado 
reuniones y encuentros con diver-
sas instituciones públicas, privadas 
y de la sociedad civil, entre ellas la 
Universidad Tecnológica Nacional, 
Intendencia de Parque Nacional 
Calilegua, los municipios de San 
Pedro, Palpalá, Humahuaca, Tilca-
ra, San Salvador de Jujuy, Libertador 
General San Martín, Perico, Monte-
rrico, Yala, Pampa Blanca, Puesto 
Viejo, Aguas Calientes, Purmamar-
ca, Maimará, Barrancas, la Secreta-
ría Provincial de Pueblos Indígenas, 
el Ministerio de la Producción, la 
Administración de Finca El Pongo, 
Agua de los Andes, el Ministerio de 
Cultura y Turismo, el Ministerio de 
Infraestructura, la Casa de Jujuy en 
Buenos Aires, legisladores naciona-
les y provinciales, entre ellos Alejan-
dra Martínez, Rodolfo Nieto, Gladis 
Mendezy Comisión de Medio Am-

biente del parlamento provincial. 
También recibimos a dirigentes de 
la Juventud Radical, Franja Morada 
y Juventud por el Cambio.

Además mantuvimos reuniones 
con la INTA Miraflores, Secretaria 
de Agricultura Familiar, Fundación 
Tinku, la Fundación AVES, Centro 
Universitario Tilcara, investigadores 
de la UNJu, comunidades de pue-
blos indígenas de todas las regio-
nes, 

Entre las acciones acordadas va-
mos a firmar y/o reactualizar Con-
venios para el trabajo conjunto con 
las siguientes instituciones:

 • Fundación Tinku: Temas: sepa-
ración en origen, reutilización, reci-
clado, venta del componente con 
valor económico de los RUS.

 • Fundación Aves: Temas: Educa-
ción ambiental, Agenda 21

 • Secretaría de Pueblos Indíge-
nas. Temas: cuidadores ambien-
tales comunitarios, inclusión de 
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las áreas de reserva comunitaria y 
modelos de cogestión en el ante-
proyecto del Sistema Provincial de 
Areas Protegidas Provinciales; parti-
cipación indígena en procesos par-
ticipativos ambientales.

PROGRAMA DIÁLOGO CIENTÍFI-
CO Y TÉCNICO

Área Unidad Ministro

Este programa construye acuerdos 
con los sectores que producen co-
nocimientos científicos y tecnoló-
gicos para involucrarlos en accio-
nes concretas que por una parte 
ayuden al desarrollo de la ciencia y 
la técnica en Jujuy sobre la base de 
soluciones ambientales concretas 
para los pueblos de la provincia.

En este contexto recibimos a la in-
vestigadora Ing. Nelly Vargas Ro-
dríguez, de la Cátedra de Ecología 
de la Facultad de Ciencias Agrarias, 
miembro del Laboratorio de Lim-
nología. La investigadora propu-
so trabajo conjunto para analizar 

la calidad de agua de los Diques, 
mejorar el sistema de resiembra de 
pejerreyes, desarrollar humedales 
artificiales para el tratamiento de lí-
quidos cloacales en la puna. 

También mantuvimos reuniones 
con la Cátedra de Climatología de 
la Facultad de Ciencias Agrarias de 
la UNJu. Los Ing. Guillermo Buitra-
go y Rafael Hurtado nos presen-
taron el Sistema de Información 
Agroclimática, pero además tam-
bién compartieron un proyecto 
destinado a reequipar a la provin-
cia con estaciones metereológicas 
que permitan proveer mayor infor-
mación para analizar la variabilidad 
climática, tomar previsiones frente 
a fenómenos metereológicos y evi-
tar emergencias ambientales.

Además mantuvimos un encuentro 
con la Secretaría de Ciencia y Téc-
nica del Ministerio de la Provincia 
de Jujuy, Ing. Miriam Serrano quien 
nos compartió los componentes 
ambientales de las iniciativas desti-

nadas a estimular la ciencia y téc-
nica.

Recibimos en el Ministerio a miem-
bros de la Universidad Tecnológica 
Nacional, quienes ofrecieron su 
asesoramiento para el abordaje de 
la problemática de RUS. Con inves-
tigadores de esa Universidad par-
ticipamos de una reunión con los 
Municipios de la zona de Capitla y 
los Valles, donde se analizó el esta-
do de los servicios de residuos y se 
esbozaron líneas para mejorarlo y 
reducir la contaminación que pro-
vocan los residuos mal tratados.

Por otra parte, mantuvimos víncu-
los con la consultora jujeña radica-
da en Suecia María Eugenia Quiro-
ga quien nos  expresó la vocación 
de ese gobierno europeo de trans-
ferir conocimientos y tecnologías 
para el abordaje de la problemática 
de residuos. En tal sentido, estamos 
analizando la implementación de 
un proyecto piloto de Biogás.

PROGRAMA EMERGENCIAS AM-

BIENTALES DE VALLES Y YUNGAS, 
PUNA Y QUEBRADA. Desde este 
programa hemos abordado la inun-
dación que a principios de febrero 
afectó al pueblo de Tilcara, para lo 
cual nos constituimos en el lugar y 
trabajamos en el marco del Comité 
de Emergencia. En ese contexto re-
querimos la intervención de la Bri-
gada de Incendios que llego a Tilca-
ra para socorrer a las familias, cuyas 
casas sufrieron el anegamiento de 
agua y lodo. Además, junto a las 
tres Secretarías de este Ministerio, 
colaboramos en los procesos de 
gestión de residuos, hemos provis-
tos un camión atmosférico y baños 
químicos, así como un camión y 
materiales para que puedan llevar 
adelante la gestión de RUS e imple-
mentamos un operativo de asisten-
cia a los animales domésticos.  

CRISIS EN PIRQUITAS

En el marco del inminente cierre 
de Mina Pirquitas, recibimos junto 
al Gobernador Gerardo Morales, a 

MINISTERIO DE AMBIENTE6



directivos de la empresa Silver Stan-
dar y también a los trabajadores mi-
neros, las autoridades municipales 
de Pirquitas y las comunidades in-
dígenas de Coyaguaima, Nueva Pir-
quitas, Orosmayo, Liviaro y Loma 
Blanca. 

Con posterioridad, una comitiva 
del Ministerio de Ambiente y sus 
secretarías de Calidad Ambiental y 
Biodiversidad, viajó a Mina Pirquitas 
donde se abordó el control que rea-
lizaremos de las tareas de cierre de 
la Mina y los impactos ambientales. 
Asumimos también el compromiso 
de acompañar con capacitación y 
asistencia técnica  a las comuni-
dades que resuelvan desarrollar un 
plan de manejo sustentable de la vi-
cuña, así como desarrollar un plan 
de reforestación en la zona y reali-
zar estudios de agua y suelo.

1a.- DIRECCIÓN GENERAL DE 
ASUNTOS JURIDICOS

Acciones desarrolladas:

 • Tratamiento del 50% de expe-

dientes con dictámenes en proce-
sos administrativos  que adolecen 
de irregularidad, período 2102-
2014. 

 • Tratamiento expeditivo de nue-
vos expedientes ingresados a partir 
del presente año. Egresando entre 
3 o 4 expedientesdiarios con dicta-
men derivados de las tres Secreta-
rías del Ministerio.

 • La nueva institucionalidad am-
biental generada a partir de la crea-
ción de este Ministerio, obliga a 
adecuar una serie de leyes, regla-
mentaciones y resoluciones, que 
valoricen el aporte de la perspec-
tiva ambiental. Por ello, desde la 
Dirección se trabaja en aportes a 
la Ley General de Ambiente, mo-
dificación de Ley de Glaciares, de-
sarrollos legislativos nuevos vincu-
lados a RSU, tasas de fiscalización 
ambiental, pasivos ambientales, 
evaluación de impacto ambiental, 
resoluciones sobre la participación 
de Ambiente en la cuestión minera, 
la elaboración de nuevos procedi-

mientos que garanticen el derecho 
a la consulta de pueblos indígenas, 
la participación de la sociedad civil, 
entre otros.  

 • Elaboración y seguimiento de 
Decretos de Designación de nue-
vos funcionarios del Ministerio de 
Ambiente.

 • Elaboración de Convenios Mar-
co de Cooperación con: Munici-
pios del Norte para la Gestión de 
residuos por desarrollo del Dakar. 
Asesoramiento y Formalidad al 
Convenio con Fundación Torcuato 
Di Tella. 

 • Elaboración de un Inventario 
de Expedientes por cada Secretaría 
Ambiental y estado de sustancia-
ción. 

 • Casos abordados para regulari-
zación de normativa: 

 • Modificación de la estructura 
del Consejo Provincial de Medio 
Ambiente; 

 • Implementación de un registro 
de infractores ambientales; 

 • Actualización de datos de con-
sultores ambientales; 

 • Incorporación de registros de 
RSU patógenos y peligrosos; 

 • Incorporación de la Mesa Chica 
de Mediación para situaciones de 
conflictos ambientales relevantes; 

 • Incorporación del reglamento 
interno de vehículos para el uso de 
las autoridades ambientales. 

1b.- DIRECCIÓN GENERAL DE AD-
MINISTRACIÓN

 • Planificación y organización in-
terna

 • Reorganización de circuitos ad-
ministrativos contables y reestruc-
turación del personal del Área.

 • Presentación del Acta de Cam-
bio de Autoridades, Resolución Nª 
1299-RG-1995. 

 • Proyecto de para el refuerzo del 
presupuesto 2016 aprobado por 
Ley 5877. 

 • Regularización y formalización 

MINISTERIO DE AMBIENTE6



del nuevo Ministerio ante la AFIP-
DGI.

 • Control de Ingresos de cada or-
ganismo (Rentas Generales, Recur-
sos Propios y Recursos Afectados).  
Desarrollo de nuevas leyes para la 
recaudación de Recursos Propios. 

 • Mejora y adecuación de pro-
cedimientos internos de trabajo: a) 
Nuevo circuito de compras confor-
me a normativas vigentes. b) Con-
ciliaciones bancarias. 

 • Realización de auditorías con-
tables de manejo de fondos y che-
queras.

 • Inventario de bienes patrimo-
niales recibidos y verificación con 
la información disponible. 

Asistencia a Eventos:

 • Suministro de bienes compro-
metidos en el marco del Programa 
de Asistencia a Municipios.

 • Suministro de bienes e insumos 
en el marco del Dakar Edición 2016.

 • Suministros de bienes y servi-

cios necesarios para la situación de 
emergencia en la zona de Tilcara. 

1c.- DIRECCIÓN DE HERRAMIEN-
TAS DE GESTIÓN PARA LAS POLI-
TICAS AMBIENTALES

Área Comunicación institucional 
ambiental

Desde esta área desarrollamos los 
Programas “Cambio Cultural” y “Pa-
chamama Yo Te Cuido”. Ambos tie-
nen el objetivo de sensibilizar, con-
cientizar y promover el cambio de 
pautas culturales que contribuyan 
a la preservación del ambiente y al 
desarrollo sustentable.

 • Realización de 3 Campañas de 
Comunicación en apoyo a even-
tos provinciales relevantes: 1) Rally 
Dakar 2) Carnaval 2016 3) Peregri-
nación a Punta Corral. Con herra-
mientas de soporte en videos, folle-
tería, afiches, radio, prensa gráfica; 
redes sociales. 

 • Diseño y mejoramiento de la 
imagen institucional del Ministerio 
de Ambiente: aplicación de marca 

del  logotipo nuevo; desarrollo de 
gráfica de campañas; material grá-
fico en general.

 • Desarrollo de nuevas redes so-
ciales del Ministerio de Ambiente: 
se trabajó en la mejora de la estéti-
ca visual, así como en la mejora de 
contenidos para adaptarlos al len-
guaje digital

 • Redacción constante  de partes 
de prensa e incremento de la co-
municación de acciones ambienta-
les. 

Comunicación Interna

 • Diseño del servicio de mensaje-
ría interna.

 • Mejoramiento del sistema de 
solicitudes de diseño e impresión a 
través de la formalización y un pro-
cedimiento establecido. 

También desarrollamos desde las 
áreas de Comunicación y Tecno-
logías Informáticas el PROGRAMA 
GOBIERNO ABIERTO AMBIENTAL. 
El gobierno abierto es un mode-
lo de gobernanza que se basa en 

tres pilares fundamentales: la trans-
parencia, la participación y la co-
laboración. En material ambiental 
resulta una herramienta de enorme 
importancia.

A través de este programa se traba-
jará en acciones como el desarro-
llo del sistema de información am-
biental, la respuesta a los pedidos 
de acceso a la información, la siste-
matización, digitalización y difusión 
de información de gestión ambien-
tal, pero además se desarrollará 
una plataforma virtual y acciones 
que permitan la participación y la 
co-construcción de políticas públi-
cas.

Área de Tecnología para la  Ges-
tión:

 • Diseño de la Primera etapa del 
Sistema ANTA destinado al segui-
miento y control de expedientes; 
el sistema mejora la seguridad y efi-
ciencia. Se encuentra en etapa pilo-
to de implementación.

 • Adquisición de equipamiento 
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informático: routers, accespoint.

 •  Modificación de la ingeniería y 
estructura de datos existentes con-
formando una única red cuyo obje-
tivo es facilitar el acceso a todos los 
usuarios del MA. 

 • Mejoramiento de la velocidad y 
acceso a datos. 

 • Diseño e instalación de un sis-
tema de visor de actividades e in-
formación interna. 

 • Diseño de la Plataforma de in-
tranet para el personal interno. 
Próximo a implementarse. 

Área Educación Ambiental: 

Vamos a implementar el Programa 
para la construcción de la ciudada-
nía ambiental que tiene como ob-
jetivo el desarrollo de la ciudadanía 
ambiental, es decir las capacidades 
de los seres humanos de defender, 
proteger y reclamar por sus dere-
chos colectivos vinculados al am-
biente sano y equilibrado. 

En el marco de este programa pre-

tendemos elaborar propuestas de 
educación ambiental para los diver-
sos niveles del sistema educativo. 
Ayuda en la mejora de sus conte-
nidos transversales y curriculares, a 
través de aportes a la mejora de las 
currículas, acciones de capacita-
ción docente y el involucramiento 
de las comunidades educativas.

Pero además el programa traba-
ja desde la educación no formal 
con acciones destinadas a diversos 
actores sociales, ONGS, organiza-
ciones sociales, centros vecinales, 
clubes, etc, para incorporar nuevas 
pautas culturales en relación con 
el ambiente. Así, se prevén talleres, 
charlas, conferencias y acciones de 
construcción colectiva de solucio-
nes ambientales.

Área: Planificación estratégica y 
proyectos ambientales:

 • Conformación de un Banco 
de Proyectos ambientales relevan-
tes para diferentes Secretaría del 
Ministerio de Ambiente. Logramos 
formular  34 proyectos ambientales 

que serán puestos a consideración 
de agencias de financiamiento.

 • Articulación y presentación de 
proyectos a socios estratégicos 
externos para la búsqueda de re-
cursos y/o financiamiento de los 
proyectos ambientales: CFI; aseso-
ría general en Bs. As; Ministerio del 
Interior; UNJU. 

 • Charla informativa para el equi-
po técnico sobre líneas de financia-
miento externo. 

 • Articulación y firma de conve-
nio con Fundación Torcuato Di Tela 
de cooperación mutua y asistencia 
técnica.

 • Asistencia técnica a otras se-
cretarías en organización de infor-
mación; elaboración de proyectos; 
planificación y presentación de in-
formes de gestión.

 • Coordinación del grupo Cam-
bio Climático: para la elaboración 
de planes de adaptación y mitiga-
ción de gases efecto invernadero.

Coordinación de Atención Ciuda-

dana, Participación y Mediación 
Ambiental

Desde esta área estamos traba-
jando para lanzar en los próximos 
meses el PROGRAMA ATENCION 
CIUDADANA que busca desarrollar 
un servicio que permita captar las 
demandas, inquietudes y reclamos 
de la ciudadanía sobre cuestiones 
ambientales. 

El servicio está destinado a gestio-
nar problemas tempranamente y 
evitar conflictos socio ambientales, 
así como daños eventuales.

Es un servicio que tendrá por una 
parte una plataforma virtual (en de-
sarrollo), bocas de atención en el 
Ministerio y en otros ámbitos don-
de el Ministerio tenga presencia 
territorial, pero al mismo tiempo 
tendrá acciones en el territorio, una 
oficina móvil que se trasladará por 
toda la provincia.

También desde el área nos propu-
simos avanzar en la creación de 
Clubes Ambientales en los colegios 
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y escuelas de la provincia. En 2016 
pretendemos llegar a 10. También 
estamos trabajando para imple-
mentar un Consejo Provincial Ju-
venil de Medio Ambiente, como un 
espacio de juventud que se cons-
tituya en plataforma de iniciativas 
ambientales de esta franja etaria. 

Hemos propuesto que en el mar-
co del Congreso Nacional de la 
Juventud se incorpore la temática 
ambiental  y vamos a asesorar para 
que esto cristalice.

Además construimos una base de 
datos que contiene las organizacio-
nes de la sociedad civil dedicadas al 
medio ambiente.

1d.- DIRECCIÓN PROVINCIAL DE 
ORDENAMIENTO AMBIENTAL TE-
RRITORIAL

Planificación y Organización inter-
na:

 • Conformación del equipo téc-
nico y acondicionamiento del es-
pacio físico de trabajo.

 • Planificación e implementación 

de reuniones técnicas internas ne-
cesarias: con otras áreas y Secreta-
rías, y Ministra. 

Continuidad de temas relevantes:

 • Proyecto Chanchillos: análisis 
del expediente sobre disposición 
final de los RSU; visitas a terreno.

 • Proyecto Ruta Santa Ana-Valle 
Colorado: análisis de impacto am-
biental. Entrevista con la comuni-
dad de Valle Colorado. Planificación 
del Taller de Manejo de Bosques en 
la comunidad de Valle Colorado. 

 • Proyecto Antena de Comuni-
cación en Tres Cruces: análisis de 
impacto ambiental. Definición de 
criterios de evaluación. 

 • Planes de Ordenamiento Pre-
dial: Plan de trabajo con las comu-
nidades locales. 

 • Ley Nª 5751/2012 “Ley marco 
de Patrimonio Cultural y Natural de 
la Provincia”: avances en la elabora-
ción de la reglamentación de esta 
Ley.

 • Inundaciones en Tilcara: coor-
dinación con referentes y autorida-
des locales para preparar los proce-
so de ordenamiento ambiental del 
territorio. 

Acciones con Otros Ministerios:

 • Secretaría de Ordenamiento 
Territorial de la Secretaría de Tierra 
y Vivienda:  reuniones preliminares 
de organización interna; prioriza-
ción de temas y criterios de trabajo.

 • Dirección Provincial de Viali-
dad: análisis de factibilidad de la 
construcción de la ruta Santa Ana 
– Valle Colorado.

 • Área de Patrimonio Cultural del 
Ministerio de Cultura: definición de 
criterios de factibilidad.

 • Coordinación de Gestión Terri-
torial del Ministerio de Infraestruc-
tura, para la realización de talleres 
solicitadas por las comunidades.

 • Secretaría de Pueblos Indíge-
nas: para la inclusión de los mapas 
de comunidades en el ordenamien-
toterritorial.

Ordenamiento e información am-
biental Territorial:

 • Diseño del Protocolo para la 
toma de datos geográficos.

 • Confección de Tabla de atribu-
tos para uso de cada área del Minis-
terio. 

2.- SECRETARÍA DE DESARROLLO 
SUSTENTABLE:

Acciones desarrolladas:

 • Planificación y organización in-
terna

 • Organización de la estructura 
de la SDS. 

 • Instrucciones generales para la 
implementación de políticas y lí-
neas de trabajo a las distintas áreas 
que componen la SDS. 

 • Evaluación de Personal disponi-
ble y necesidad por Direcciones y 
Áreas.

 • Articulaciones con socios es-
tratégicos y búsqueda de financia-
miento externo: 
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 • Elaboración y coordinación de 
proyectos y propuestas de financia-
miento externo y local: 

 • Proyecto de Adaptación al 
cambio Climático en Zonas Bosco-
sas de la RBY. 

 • Red de estaciones Meteorológi-
cas de Jujuy. 

 • Reuniones y articulación con 
otras áreas e instituciones estatales, 
no gubernamentales, instituciones 
y privados. 

 • Participación eventos institu-
cionales. 

 • Viajes de representación (CO-
FEMA, Ministerio de Ambiente Na-
ción, Dirección de Bosques, etc.)

 • Contacto y establecimiento de 
líneas de trabajo común con el pro-
yecto PROYECTO PNUD ARG 15 / 
G 53 . 1 reunión con Coordinador 
del proyecto Nahuel Schenone y 
Coordinador regional Nahuel Mo-
randini. • Contacto con proyecto 
“Bosques y Comunidad” para la im-
plementación del sistema SACVER-

FOR de fiscalización de aprovecha-
mientos forestales .

 •  Contacto con otras institucio-
nes para conocer líneas de traba-
jo común: FCA de la UNJu, Nodo 
Yungas. 

 • Reuniones en Ministerio de Pro-
ducción- Secretaria de Desarrollo 
agrícola y ganadero para establecer 
áreas de trabajo comunes y com-
plementarios.

 • Articulación con INTA (Abra 
pampa, Hornillos e IPAF) como 
también con personal del Ministe-
rio de Producción, direcciones de 
Desarrollo Ganadero y D. Forestal. 
para acciones conjuntas en los pro-
yectos a desarrollar. 

 •  Visitas al campo experimental 
la Intermedia para la implementa-
ción de proyecto contra la deserti-
ficación de suelos áridos de la puna 
jujeña. Seguido de búsqueda de 
presupuestos de bienes de capital 
faltantes y gestión con coordinador 
regional y Nación para la bajada de 

fondos GEF.

Continuidad y avances sobre Te-
mas relevantes: 

 • Organización de expedientes y 
temas pendientes: fondos de con-
vocatoria 2013 y 2014. Exptes. de 
PCUS y factibilidades ambientales 
presentadas. Numeración expe-
dientes por finca. Notificaciones 
para rendición de fondos 2012.  
Cierre de expedientes rechazados 
2016

 •  Pautas estandarizadas para 
evaluación de Planes de Manejo 
Forestal

 •  Evaluación de 1 PMS y 2 PC 

 •  Inspecciones en campo. Caso 
Finca Las Capillas. 

 • Reuniones del CEB. 2 reuniones 
con Comunidad de Valle Colorado 
por beneficios de la Ley de Bosques 

 • Diagnóstico del estado real de 
los glaciares de la provincia: locali-
zación de emplazamiento, eviden-
cias de aporte agua al sistema hí-

drológico e hidrogeológico.  

 • Diagnóstico de la cartografía 
oficial: es muy limitada, faltan so-
portes digitales cartográfico en el 
ámbito del Ministerio de Ambiente.

Uno de los desafíos centrales del 
área será la actualización del Or-
denamiento Territorial de Bosque 
Nativo, para lo cual hemos solici-
tado al Ministerio de Ambiente de 
la Nación y nos fue otorgada, una 
prórrogada hasta diciembre del co-
rriente año. Estamos trabajando en 
el proceso participativo que prevé 
dicha actualización.

3.- SECRETARIA DE CALIDAD AM-
BIENTAL: 

Acciones desarrolladas:

 • Más de 60 inspecciones y capa-
citaciones en la Provincia.

 • 83 resoluciones.

 • 101 informes, en 55 días há-
biles (desde el día 11/12/2015 al 
03/02/2016).
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CESE DE EXPLOTACIÓN DE PE-
TROLEO EN P.N. CALILEGUA:

 • Búsqueda y procesamiento de 
toda la información proveniente de 
Expedientes sobre el tema existen-
tes en la Ex-Secretaría de Gestión 
Ambiental.

 • Redacción de informe actuali-
zado sobre la situación, (responsa-
bilidades, normas, decretos, resolu-
ciones ilegales).

 • Análisis sobre la continuidad 
del proceso judicial, Expte. N° 
13029/13, caratulado “Amparo Am-
biental, Mario Fiad, Fundación Pám-
panos y otros c/ Estado Provincial y 
Nacional”.

 • Reuniones en Bs. As. Junto a 
Minería y Energía Nación, YPF y 
Parques Nacionales con el objetivo 
de acordar remediación en el mar-
co de la Ley provincial N° 5889.

 • Formulación de borrador de 
proyecto de financiamiento.

 ABORDAJE NORMATIVO RSU:

 • Análisis normativo sobre nor-
mas RSU, provincial, nacional e in-
ternacional.

 • Reunión con Luis Lehmann en 
Bs. As.

 • Recorrida a basurales a cielo 
abierto.

 • Conclusiones: Necesidad de 
norma provincial de Gestión Inte-
gral de residuos Sólidos Urbanos.

 • Falta de reglamentación de la 
ley provincial de bolsas plásticas.

 • Proyectos de ley, Botellas plásti-
cas.

 • Estudio Expte. y situación Chan-
chillos y elaboración del Plan de 
Contingencia.

MEJORA DE PROCEDIMIENTOS Y 
TRÁMITES AMBIENTALES:

 • Soluciones a trámites internos, 
creación de formularios on-line, 
descartando sistemas anticuados 
que entorpecían la gestión.

 • Modificación de resoluciones 

que contenían errores de cita de 
normativa, errores de ortografía y 
sintaxis. 

 • Búsqueda junto a Producción, 
Senasa y otros organismos, de so-
luciones para situación mataderos.

 • Solución de tratamiento a pe-
queños generadores de residuos 
peligrosos.

 • Plan de relevamiento de enfar-
dadoras donadas.

RALLY DAKAR 2016:

 • Relevamiento de zonas afecta-
das por el evento Dakar.

 • Reuniones de coordinación.

 • Preparativos de insumos y he-
rramientas.

 • Puesta en punto de los vehícu-
los  asignados al operativo.

 • Verificación de equipos: Car-
pas, turbinas, generador, lámparas, 
alargadores.

ANÁLISIS ESPECÍFICO DEL PAR-
QUE AUTOMOTOR:

 • Análisis de datos de las encues-
tas.

 • Sugerencias para cada muni-
cipio vehículos apropiados para la 
gestión y manejo de los residuos 
sólidos urbanos. 

PLAN ESTRATÉGICOS DE RESI-
DUOS:

 • Participación en la construc-
ción del plan estratégico de resi-
duos sólidos urbanos (objetivos ge-
nerales, específicos, diagnóstico y 
acciones)

 • Se busca disminuir el impacto 
ambiental y favorecer la aplicación 
de procesos y tecnologías dedica-
dos al tratamiento de los residuos, 
obtención de subproductos y favo-
recer los mercados de los subpro-
ductos obtenidos.

TALLER DE FORMACION Y TRANS-
FERENCIA TECNOLÓGICA DE RE-
SIDUOS SÓLIDOS URBANOS:

 • Capacitaciones a municipios 
y/o comisiones municipales en 
eventos de gran convocatoria (car-
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naval, peregrinación al santuario de 
la Virgen de Punta Corral, etc), en 
temas como :

 • Marco legal de la gestión de los 
RSU- Ley Provincial de Medio Am-
biente N° 5063.

 • Visión Integral de la gestión de 
RSU para municipios.

 • Lineamiento de un plan de ges-
tión municipal.

 • Rellenos sanitarios, requeri-
mientos y especificaciones para su 
implementación.

 • Rellenos sanitarios para peque-
ñas comunidades.

 • Clasificación de materiales reci-
clables y tipos de maquinarias para 
el reciclado.

 • Plan de Contingencia para 
eventos temporales.

 • Manejo y aprovechamiento de 
residuos orgánicos para municipios 
(producción de abonos).

ÁREA RESIDUOS SÓLIDOS URBA-

NOS Y UCAR ARGENTINA:

 • Reuniones entre UCAR y el mu-
nicipio de SanPedro para tratar as-
pectos relacionados al avance de 
los proyectos GIRSU para la loca-
lidad (planta de selección y com-
pactación y planta de compostaje), 
donde se acordó la visita y verifica-
ción a los sitios de emplazamiento 
de la planta de clasificación (vecino 
al vivero municipal) y playa de com-
postaje y para la construcción del 
galpón de la planta de clasificación.

INSPECCIONES EFECTUADAS:

 • Inspecciones paralizadas desde 
el año 2013: 

 • Inspección “ Quema de Basu-
ral” Barrio Azopardo calle Coctaca.

 • Inspección “ Quema de Basu-
ral” localidad de Aguas Calientes 
dpto. El Carmen.

 • Inspección Nº 113/13 Macro 
basural a cielo abierto Nº Expte: 
256-110-D-2013.

 • R/ Existencia de un vertedero 

de residuos en proximidad del ae-
ródromo de la ciudad abierto Nº 
Expte: 200-011-2011.

 • Inspección a basural a cielo 
abierto localidad de Perico N° Exp-
te: 256-110-D-2013.

 • Inspección a basural a cielo 
abierto localidad de Monterrico en 
márgenes río las PavasN° 256-112-
D-2013.

 • Inspección en barrio Cnel. Arias, 
calle Vilcapugio, donde se han en-
contrado restos cárnicos arrojados 
en la vía pública

EMERGENCIA AMBIENTAL, INUN-
DACIÓN EN LA LOCALIDAD DE 
TILCARA:

 • Colaboración con herramien-
tas (palas, picos, rastrillos, carreti-
lla, guantes de descarne) bolsas de 
consorcio, escobillones, tachos de 
residuos,etc. 

El equipo técnico recorrió la zona 
afectada trabajando junto a varias 
instituciones como ejército, gen-
darmería, vialidad, municipalidad, 

bomberos, defensa civil, brigada de 
fuego perteneciente al Ministerio 
de Ambiente desarrollando trabajos 
en conjunto. 

TUMBAYA – PUNTA CORRAL:

 • Reuniones informativas.

 • Determinación del recurso hu-
mano necesario para trabajar en la 
zona.

 •  Recursos materiales.

 • Planes de emergencia.

 • Comunicación y difusión.

 • Equipos de trabajos.

 • Concurso de Carteles para ni-
ños.

 • Concurso Sikuris.

 • Canje para peregrinos.

 • Reuniones con actores locales 
estratégicos. 

 • Concurso “Carteles Ambienta-
les Punta Corral”:Las escuelas pri-
marias de la zona podrán realizar 
carteles con material reciclado para 
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colocarlos en los diferentes sende-
ros que conducen al santuario de la 
Virgen de Punta Corral.  

 • Concurso “Bandas de Sicu-
ris”:Además se promocionó que las 
bandas de Sikuris quienes se com-
prometan a traer sus residuos al 
pueblo, recibirán instrumentos. 

AREA RESIDUOS PATOGENICOS: 

Debido a la urgente necesidad de 
regularizar la situación ambiental y 
cumplir con la normativa nacional 
y provincial en cuanto a transporte, 
tratamiento y disposición final de 
residuos patogénicos que actual-
mente no cuentan con un trata-
miento y disposición final adecua-
do se determinó que es necesario 
llevar a cabo acciones tendientes a:

 • Relevamiento y caracterización 
de residuos patogénicos genera-
dos en la provincia.

 • Capacitar al Personal Técnico.

 • Regularizar el Registro de gene-
radores, transportistas y operadores 
de Residuos Patogénicos.

 • Completar Registro Provincial 
de NO Generadores de Residuos 
Patogénicos.

 • Compra de un Autoclave con 
capacidad y características adecua-
das para el tratamiento de todos los 
residuos patogénicos de la provin-
cia.

 • Establecer un relleno de segu-
ridad destinada para estos residuos 
una vez inertizados. 

 • Aplicación de manifiesto y ma-
nifiestos múltiples.

 • Gestión de medicamentos ven-
cidos.

 • Manuales de Residuos Patogé-
nicos.

 • Capacitación a la comunidad.

 • Capacitación a generadores.

 • Asistencia técnica.

AREA RESIDUOS PELIGROSOS:

El objetivo del Área es realizar la 
gestión de todas las corrientes de 
desechos de residuos peligrosos (Y) 

existentes en la Provincia desde su 
generación, manipulación, trans-
porte hasta su disposición final. 
Coordinar el Registro de Genera-
dores, Transportistas y Operadores 
de Residuos Peligrosos e Inscrip-
ción y Renovación de los mismos. 
Fiscalizar la generación, manipu-
lación, transporte, tratamiento y 
disposición final de los residuos 
Peligrosos. Crear procedimientos 
específicos para la gestión de aque-
llos residuos peligrosos que aún no 
lo poseen. Gestionar el almacena-
miento y disposición final de los 
residuos de aparatos electrónicos 
(raes). Para el cumplimiento de los 
objetivos propuestos, se definieron 
las siguientes actividades:

 • Relevamiento e Identificación 
de la totalidad de generadores de 
residuos peligrosos. 

 • Notificación e intimación a los 
generadores identificados para re-
gularizar situación.

 • Agilizar los trámites de inscrip-
ciones y/o renovaciones del Cer-

tificado Ambiental Provincial Anual 
(CAPA) a través de un sistema de 
Registro creado especialmente que 
facilite el control de ambos Regis-
tros. 

 • Proponer un nuevo sistema de 
manifiesto provincial que facilite el 
manipuleo y control de la docu-
mentación. 

 • Revisar el sistema de Declara-
ción Jurada Nacional utilizado ac-
tualmente para la inscripción de 
generadores, transportistas y ope-
radores de residuos peligrosos in-
cluidos los patogénicos de la pro-
vincia.

 • Gestionar coordinadamente 
con entidades relacionadas la ma-
nipulación, recolección, almace-
namiento, transporte y disposición 
final de los residuos peligrosos de 
pequeños establecimientos gene-
radores. 

 • Coordinar con los municipios 
de la provincia para efectuar un re-
levamiento de las actividades exis-
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tentes que puedan generar resi-
duos peligrosos. 

 • Inspecciones a empresas ins-
criptas o no en el Registro Provin-
cial de Residuos Peligrosos.

 • Dar continuidad al Convenio 
realizado con la Provincia de Salta 
para tránsito y Operación de resi-
duos peligrosos entre ambas pro-
vincias. 

 • Gestión integral de envases va-
cíos de agroquímicos.

Residuos Patogénicos:

 • Informe técnico sobre la situa-
ción de los residuos patogénicos 
en la Provincia incluido el transpor-
tista y la disposición final. Situación 
actual e histórica del Registro de 
generadores, transportistas y ope-
radores de residuos patogénicos y 
estudio de posibles soluciones a los 
problemas planteados.

 • Página Web: diseño de formu-
larios pararealizar trámites on line 
en la página Web del Ministerio. 
Los establecimientos que generan 

estos tipos de residuos podrán des-
cargar los requisitos de inscripción. 

 • Resoluciones del Registro: Se 
modificaron las resoluciones co-
rrespondientes al Registro de Ge-
neradores, Transportistas y opera-
dores de Residuos Patogénicos, se 
agregaron requisitos como CUIT, 
DNI y Matricula profesional de los 
inscriptos, además de la normativa 
vigente.  

 • Reuniones con organismos 
del estado: Reunión con el coor-
dinador de la Unidad de Fiscaliza-
ción de Establecimientos de Salud 
(UFES) perteneciente al Ministerio 
de Salud, Dr. Federico Velo para 
coordinar acciones entre ambos 
organismos de suma importancia a 
fin de cruzar datos y unificarinscrip-
tos. Actualmente no hay coinciden-
cia de datos en relación a los ins-
criptos en UFES y en Ministerio de 
Ambiente, del mismo modo que en 
el registro de Limsa S.A. Se solicitó 
al coordinador la lista actualizada 
de su registro determinándose que 

este Ministerio posee el 50% de ins-
criptos en relación a inscriptos en 
UFES.

4.- RESIDUOS PELIGROSOS:

 • Reunión con Municipio de San 
Salvador de Jujuy:Con el fin de 
acordar gestiones con los lubricen-
tros y talleres mecánicos de la ciu-
dad, se planteó facilitar la inscrip-
ción por un periodo de tiempo. 

 • Empresa Ecoaxion: La misma 
solicitó a este organismo la inscrip-
ción como operador por almace-
namiento de Y48 (elementos con-
taminados con residuos Y8 e Y9). 
Se confeccionó el sistema de ges-
tión que se realizará para asegurar 
la trazabilidad de los residuos peli-
grosos. 

 • Empresa Terramaq:Se está ges-
tionando la autorización a dicha 
empresa para que transporte los 
residuos peligrosos categoría (Y4) 
desde la empresa Ledesma hacia 
Las Lajitas en Salta con el fin de 
operar los residuos en esta provin-

cia hasta tanto se encuentre apro-
bado por Decreto el Convenio de 
tránsito de residuos peligrosos en-
tre Salta y Jujuy. 

 • Inspección en Paso de Jama:-
Con el fin de controlar el tránsito de 
aquellos vehículos de carga pesada 
que transportan autopartes desde 
chile hacia Paraguay, el equipo téc-
nico se hace presenten el Paso de 
Jama donde el vehículoqueda de-
tenidohasta el momentoen quese 
efectúa la inspecciónde residuos 
peligrosos. 

 • Mataderos: Se realizaron reu-
niones en conjunto con Ministerio 
de Producción y Senasa para acor-
dar lineamientos técnicos a realizar 
con los mataderos municipales y 
privados de la provincia. 

Asimismo se realizó un diagnóstico 
de la situación ambiental de todos 
los mataderos que poseen expe-
diente en el área. Asimismo agre-
gue un posible proyecto para tra-
tamiento de efluentes y desechos 
incomestibles.

MINISTERIO DE AMBIENTE6



 • ProyajoSA:El municipio solicita 
colaboración al estado Provincial 
para solucionar la situación del Ma-
tadero / Frigorífico Proyajo el cual 
quedó inserto en la ciudad. El siste-
ma de tratamiento de efluentes que 
posee la empresa al otro lado del 
rio Perico contamina los recursos 
naturales en un predio arrendado 
por la Finca el Pongo. El sistema 
consiste en una laguna anaeróbi-
ca la cual infiltra sus aguas hacia 
el rio perico sin tratamiento. Los 
incomestibles de faena son verti-
dos a cielo abierto en una zanja ex-
tensa sin impermeabilizar tapados 
con una fina película de tabaco. La 
misma está lixiviando hacia la napa 
freática contaminando las aguas y 
el suelo. Por este motivo se realizó 
una inspección con la Dra. Fernan-
da Yapur, Ing. Cecilia Coronel, Ing. 
María Bono y MV Leticia Cáceres 
del Ministerio de Producción con 
el objeto de verificar la situación 
actual del estado del predio donde 
se disponen los efluentes del ma-
tadero tanto líquidos como sólidos. 

Asimismo se está estudiando la 
situación legal y los sumarios am-
bientales efectuados con anteriori-
dad.

 • GH (GuallpaHuasi)

La empresa presentó documenta-
ción técnica de una planta de pro-
cesamiento de subproductos de 
faena que integraría las vísceras, ga-
rras, sangre y plumas para obtener 
una harina que ser a comercializa-
da en Chile para alimento de peces. 
De este modo los incomestibles de 
faena serían tratados en su totali-
dad.

 • Empresa Savio

Gestión de neumáticos en desuso 
y búsqueda de alternativas de dis-
posición.

 • Hallazgos de Cabezas faenadas 
de ganado bovino y equino en in-
mediaciones de Chango Más.

Inspección al momento de cono-
cer la situación y se realizaron las 
gestiones correspondientes con 
el municipio de San Salvador, área 

Higiene Urbana para la limpieza del 
predio.

DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y 
PASIVOS AMBIENTALES

ÁREA INFORMES DE IMPACTO 
AMBIENTAL:

 • Recepción de expedientes, 
análisis y solicitudes de Factibilida-
des Ambientales.

 • Análisis de Informes de Situa-
ción Ambiental.

 • Pedidos de actualización de 
Informes de Impacto Ambiental a 
Empresas.

 • Relevamientos e Inspecciones 
ambientales.

 • Relevamiento de plantas de 
efluentes cloacales de la Provincia. 

 • Inspección técnica ocular por 
denuncia de peces muertos en Rio 
Negro I. San Pedro de Jujuy

 • Relevamiento Ambiental post 
Dakar 2016

 • Se redactaron notas a las em-

presas solicitando la presentación 
de monitoreos adeudados y de 
Informes de Situación Ambiental a 
los efectos de tramitar el Certifica-
do de Aptitud Ambiental. 

 • Otorgamiento de Prefactibili-
dad Ambiental obra estatal.

ÁREA MONITOREO AMBIENTAL:

 • Planificación del área, acciones 
a desarrollar, metodología de traba-
jo, cronograma de actividades, re-
cursos humanos y equipamiento.

 • Formulación del proyecto de 
instalación y puesta en marcha de 
un laboratorio para análisis de agua, 
efluentes y suelo.

 • Formulación de proyecto de 
Instalación de centros de acopio de 
residuos peligrosos Y4.

 • Redacción de protocolo de 
toma de muestras de aguas super-
ficiales, efluentes cloacales e indus-
triales.

 • Inventario de los elementos de 
protección personal existentes en 
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la oficina de la ex Dirección Provin-
cial de Calidad Ambiental.

 • Confección de listado de los in-
sumos necesarios para ejercer las 
funciones de fiscalización por parte 
del personal de la SCA y monito-
reos de agua y suelo.

 • Calibración equipo multipa-
ramétrico Hanna Hl9829

 • Análisis de protocolos de cali-
dad de aire, emisiones gaseosas, 
calidad 

 • de agua y suelo remitidos por 
diversas empresas con objeto de 
cumplir con lo solicitado en las re-
soluciones de Factibilidad Ambien-
tal.

ÁREA EMERGENCIA AMBIENTAL Y 
PASIVOS AMBIENTALES:

 • Elaboración de propuestas de 
asistencia a municipios de la Pro-
vincia de Jujuy.

 • Estudio de situación de caso 
Chanchillos. Búsqueda de expe-
diente. Lectura y análisis de ex-

pedientes.  Informe del Expte. Nº 
0666-N°022-G-2013. Caratulado: 
Proyecto y Construcción de centro 
integral de residuos Chanchillos.

 • Recopilación, sistematización 
de datos y elaboración de informe 
de situación y diagnóstico de muni-
cipios de la Provincia de Jujuy.

 • Plan Operativo para un manejo 
sustentable de los RSU. 

 • Elaboración del proyecto: Sa-
neamiento Ambiental de micro-
basurales y concientización en el 
marco del proyecto de asistencia a 
municipios.

 • Tilcara. Tema: inundación -  re-
levamiento de potenciales  focos 
contaminantes. 

 • Procedimiento para actuar ante 
inundaciones.

 • Plan de Contingencias y Emer-
gencias ambientales.

 • Plan de contingencia de la ges-
tión de residuos sólidos urbanos.

 • Estrategias generales del área. 

 • Asesoramiento a áreas de: re-
siduos peligrosos, residuos sólidos 
urbanos, proyecto Chanchillos, 
evaluación de impacto ambiental.

 • Caracterización de procesos 
e identificación  de impactos am-
bientales en el evento Peregrina-
ción Virgen de Copacabana de 
Punta Corral.

 • Análisis problemática pasivos 
ambientales Mina Pan de Azúcar 
Depto. Rinconada.

SECRETARIA DE BIODIVERSIDAD

Acciones desarrolladas:

 • Plan de conservación y Manejo 
de la Vicuña: 

 • Continuidad de las acciones 
que se venían desarrollando. 

 • Incorporación de nuevas co-
munidades.

 • Capacitación de las comunida-
des participantes para el agregado 
de valor de la fibra en el territorio. 

 • Articulaciones interinstituciona-

les con INTA, INTI, IPAF, Secretaría 
de Agricultura Familiar, Ministerio 
de la Producción) para el desarrollo 
del polo Textil de la fibra de caméli-
dos de la provincia. 

 • CAFAJU: 

 • Articulación con la UNJU para 
el desarrollo de programas de for-
mación de profesionales idóneos 
en el manejo de fauna. 

 • Recepción de visitas de institu-
ciones educativas de diferentes ni-
veles. 

 • AREAS PROTEGIDAS

 • Visitas y relevamiento de las 
áreas protegidas de la provincia, 
para la posterior planificación y me-
joramiento de las mismas. 

 • Firma de convenio con el Minis-
terio de Seguridad para fortalecer el 
control y fiscalización.

 • Continuidad de monitoreos de 
especies amenazadas de extinción 
(taruca o venado andino), con la 
colaboración de Parques Naciona-
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les; Museo Bernardino de Bs.As. y 
Fauna Nación dependiente del Mi-
nisterio de Ambiente de la Nación. 

 • Firma de Convenio Marco de 
Cooperación con la Facultad de 
Ciencias agrarias de la UNJU para 
la coordinación de acciones de in-
vestigación en biodiversidad.

ACCIONES PROYECTADAS

 • Presentación de la iniciativa Ju-
juy Verde Carbono Neutral: trabajo 
interministerial, presentación de la 
iniciativa en el Ministerio de Am-
biente de la Nación y acuerdos con 
otros actores sociales.

 • Con la Secretaría de Calidad 
Ambiental: relevamiento preliminar 
del área de Parque Nacional Cali-
legua impactada por el Yacimiento 
Caimancito, por parte del Comité 
técnico ad hoc. Estudio del pozo 
e 3;determinación de consultorías 
y acuerdos con otros actores es-
tatales y privados para determinar 
posibilidad de financiamiento de la 
remediación.

 • Continuidad en la búsqueda de 
financiamiento de proyectos am-
bientales e Implementación de las 
primeras etapas de algunos proyec-
tos con fondos propios.

 • Profundización de articulacio-
nes con el Ministerio de Ambiente 
de la Nación para el abordaje de 
temas acordados: Residuos Sóli-
dos Urbanos, Parque Nacional Ca-
lilegua, Cambio Climático, Pasivos 
Ambientales, entre.

 • Convocatoria al Consejo Pro-
vincial de Medio Ambiente

 • Activa participación en el Con-
sejo Federal de Medio Ambiente 
aportando a la construcción de 
la agenda federal ambiental en el 
marco de la nueva gestión que li-
dera el Ministro Sergio Bergman.

 • Conformación del Consejo Ju-
venil de Medio Ambiente

 • Junto a la Secretaría de Cali-
dad Ambiental trabajaremos en el 
abordaje de la Iniciativa legislativa 
provincial sobre Residuos Sólido 

Urbano y la presentación de linea-
mientos básicos del Plan Maestro 
de Residuos Sólidos Urbanos a los 
Municipios y Comisiones Municipa-
les.

 • Asimismo realizaremos la Im-
plementación de Plan de contin-
gencia para el abordaje de pasivos 
ambientales generados por RSUy 
fortalecimiento de las capacidades 
de los gobiernos locales. 

 • Promoción de la Agenda 21, 
planes de implementación y  Crea-
ción de Clubes Ambientales en es-
cuelas de la provincia. Articulación 
con Ministerio de Educación.

 • Apoyo a iniciativas ambientales 
de la sociedad civil.

 • Continuidad del Calendario 
Ambiental 2016. 

 • Campaña de Comunicación y 
Educación Ambiental: 

1) Proyecto Chanchillos. 

2) Huellas de Calilegua (1ª Etapa).

3) Cambio climático – Jujuy verde

 • Lanzamiento de la Revista Hábi-
tat Nº9.

 • Conformación de un listado de 
recicladores y registro de coope-
rativas y ONGs que trabajan en la 
recuperación, reutilización, reuso 
o reciclado de materiales inorgáni-
cos.

 • Lanzamiento de la Página Web 
del MA y del gobierno abierto am-
biental. 

Secretaría de Desarrollo Sustentable:

 • Actualización del Ordenamien-
to Territorial de Bosque Nativo: 
proceso participativo, consulta a las 
comunidades, diálogo con diversos 
actores gubernamentales, privados 
y civiles; audiencia pública y abor-
daje legislativo.

 • Mejoramiento del control y ma-
nejo de bosques nativos.

 • Diagnóstico integral de las cua-
tro regiones de la provincia de la 
matriz de producción energética 
actual. Trabajo a pequeña, mediana 
y gran escala. 
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 • Mejoramiento del sistema de 
manejo de datos.

 • Mayor presencia en territorio y 
articulación con la comunidad.

 • Fortalecimiento del sistema de 
gestión de riesgo forestal y Briga-
das de fuego.

 • Ejecución del Proyecto finan-
ciado por UCAR/PROSAP para la 
construcción de tres nuevas bases 
operativas de la Brigada del Fuego 
en San Pedro, Yuto  y Forestal.

 • Mejoras en el sistema de archi-
vos y expedientes. 

 • Revisión de las normativas vi-
gentes.

 • Localización y valorización de 
árboles históricos en la provincia. 

 • Plan de asesoramiento y capa-
citación a la sociedad sobre uso y 
manejo del suelo. 

 • Mejoramiento de los sistemas 
de control y fiscalización.

SECRETARÍA DE BIODIVERSIDAD: 

 • Creación del Banco de Germo-
plasma de especies forestales nati-
vas.

 • Conservación de recursos filo-
genéticos con valor potencial des-
tinado a la alimentación y agricultu-
ra. 

SECRETARÍA DE CALIDAD AM-
BIENTAL:

*  Abordaje de pasivos ambientales: 
Metal Huasi, Pan Azúcar.

* Seguimiento del Plan de cierre de 
Minas Pirquitas, fiscalización y con-
trol ambiental del proceso y reco-
mendaciones.

* Abordaje de la situación ambien-
tal de los Mataderos para la mejora 
del tratamiento de efluentes y de-
sechos incomestibles.

* Promoción del uso de bolsas bio-
degradables o ecológicas para re-
ducir el uso del plástico.

* Fortalecimiento del área de emer-
gencia ambiental

* Identificación de generadores de 

residuos peligrosos

* Actualización de registro de pato-
génicos y de datos sobre su mane-
jo.

* Abordaje de la problemática de 
residuos que no tienen actualmen-
te tratamiento.

NEXOS:

Informes Ampliados de Áreas Per-
tenecientes al Ministerio de Am-
biente. 

SECRETARÍA DE CALIDAD AM-
BIENTAL

 • INTRODUCCIÓN:

En el presente informe de gestión, 
se detallarán las acciones llevadas 
a cabo por la Secretaria de Cali-
dad Ambiental desde el día 10 de 
diciembre de 2016 a la fecha. Esta 
Secretaría tiene a su cargo los as-
pectos relacionados a la evaluación 
del impacto de las actividades an-
trópicas en el ambiente, la fiscali-
zación y el control de la contami-

nación ambiental y la gestión de 
los residuos sólidos urbanos, pató-
genos y peligrosos, todo ello en el 
marco de lo previsto por la Consti-
tución de la Provincia de Jujuy, la 
Constitución Nacional, y la norma-
tiva ambiental vigente.  

 • GESTIÓN EN NÚMEROS:

 • Más de 60 inspecciones y capa-
citaciones en la Provincia.

 • 83 resoluciones.

 • 101 informes, en 55 días há-
biles (desde el día 11/12/2015 al 
03/02/2016).

 • SECRETARÍA DE CALIDAD AM-
BIENTAL:

 • ABORDAJES ESPECÍFICOS:

 • CESE DE EXPLOTACIÓN DE PE-
TROLEO EN P.N. CALILEGUA:

 • Búsqueda y procesamiento de 
toda la información proveniente de 
Expedientes sobre el tema existen-
tes en la Ex-Secretaría de Gestión 
Ambiental.
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 • Redacción de informe actuali-
zado sobre la situación, (responsa-
bilidades, normas, decretos, resolu-
ciones ilegales).

 • Análisis sobre la continuidad 
del proceso judicial, Expte. N° 
13029/13, caratulado “Amparo Am-
biental, Mario Fiad, Fundación Pám-
panos y otros c/ Estado Provincial y 
Nacional”.

 • Reuniones en Bs. As. Junto a 
Minería y Energía Nación, YPF y 
Parques Nacionales con el objetivo 
de acordar remediación en el mar-
co de la Ley provincial N° 5889.

 • Formulación de borrador de 
proyecto de financiamiento.

 • ABORDAJE NORMATIVO RSU:

 • Análisis normativo sobre nor-
mas RSU, provincial, nacional e in-
ternacional.

 • Reunión con Luis Lehmann en 
Bs. As.

 • Recorrida a basurales a cielo 
abierto.

 • Conclusiones: Necesidad de 
norma provincial de Gestión Inte-
gral de residuos Sólidos Urbanos.

 • Falta de reglamentación de la 
ley provincial de bolsas plásticas.

 • Proyectos de ley, Botellas plásti-
cas.

 • Estudio Expte. y situación Chan-
chillos y elaboración del Plan de 
Contingencia.

 • OTROS:

 • Soluciones a trámites internos, 
creación de formularios on-line, 
descartando sistemas anticuados 
que entorpecían la gestión.

 • Modificación de resoluciones 
que contenían errores de cita de 
normativa, errores de ortografía y 
sintaxis que eran copiados y pega-
dos para cada resolución emitida.

 • Búsqueda junto a Producción, 
Senasa y otros organismos, de so-
luciones para situación mataderos.

 • Reuniones por tratamiento de 
residuos patógenos. Necesidad de 

autoclave. 

 • Necesidad de una mayor ins-
cripción de generadores y no ge-
neradores.

 • Solución de tratamiento a pe-
queños generadores de residuos 
peligrosos.

 • Plan de relevamiento de enfar-
dadoras donadas.

 • DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO 
BÁSICO Y RESIDUOS PATOGÉNI-
COS:

 • JEFATURA DE RESIDUOS SÓLI-
DOS URBANOS:

 • OBJETIVO GENERAL:

 • Mejorar la calidad de vida de la 
población y el ambiente mediante 
la Gestión Integral de Residuos Só-
lidos Urbanos.

 • Proponer estrategias positivas 
para poder tener un manejo eficaz 
sobre la situación actual en cuanto 
al manejo, gestión y control de los 
residuos, dentro de la provincia de 
Jujuy.

 • Fomentar acciones para redu-
cir, reciclar y reutilizar los residuos 
en general.

 • Lograr que la provincia de Ju-
juy, pueda contar con un plan es-
tratégico en cuanto al manejo de 
los residuos sólidos urbanos, que 
sea ambientalmente segura, eco-
nómicamente viable y tecnológica-
mente integrada.

 • OBJETIVOS  ESPECIFICOS: 

 • Implementar estrategias de sa-
neamiento en vertederos y basura-
les a cielo abierto, a fin de prevenir 
o reducir los efectos negativos so-
bre el entorno y los riesgos para la 
salud humana.

 • Analizar los efectos del sistema 
de tratamiento de residuos sobre la 
población y la percepción de la co-
munidad sobre el mismo.

 • Afianzar la participación ciuda-
dana en aspectos relacionados con 
la gestión integral de residuos sóli-
dos urbanos. 

 • Identificar aquellos aspectos 
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que deberían ser reformulados en 
los planes de gestión de residuos 
anteriores al presente proyecto.

 • METAS 2016:

 • Adecuada disposición de los re-
siduos sólidos urbanos, adoptando 
medidas de separación, reutiliza-
ción, reciclado, fomentando la re-
colección selectiva y otras formas 
de aprovechamiento.

 • Asistencia técnica y capacita-
ción sobre el manejo responsable 
de los residuos sólidos urbanos.

 • Fortalecimiento de la sistemati-
zación, análisis, intercambio y difu-
sión de la información en materia 
de gestión integral de los residuos 
sólidos.

 • Construcción de infraestructura 
para el manejo integral de residuos 
sólidos urbanos y manejo especial 
bajo esquemas regionales y eco-
nomía de escala con acciones am-
bientalmente adecuadas, técnica-
mente factibles, económicamente 
viables y socialmente aceptables.

 • Promoción de la reducción y 
control de la emisión de gases de 
efecto invernadero originados por 
los residuos sólidos urbanos.

 • Difusión de técnicas de biode-
gradación o bioestabilización de 
residuos orgánicos, mediante la 
utilización de organismos vivos, en 
especial, compostaje y lombricul-
tura, herramientas recomendadas 
por la Estrategia Nacional G.I.R.S.U.

 • Mitigación de basurales a cielo 
abierto.

 • Promover el establecimiento y 
la aplicación de instrumentos eco-
nómicos, fiscales, financieros y de 
mercado que reduzcan la genera-
ción e 

 • incentiven la reducción, reutili-
zación, valorización y reciclaje de 
los residuos.

 • Fortalecer la coordinación y 
concurrencia entre los diferentes 
niveles de Gobierno e involucrar a 
los sectores de la sociedad para al-
canzar una mayor eficiencia en la 

gestión integral de los residuos sóli-
dos urbanos.

 • Desarrollar la integración y par-
ticipación de actividades innovado-
ras a favor del ambiente.

 • ESTRATEGIAS Y ACCIONES:

 • RALLY DAKAR 2016:

Campaña previa al evento:

Acciones previas:

 • Relevamiento de zonas afecta-
das por el evento Dakar.

 • Reuniones de coordinación.

 • Preparativos de insumos y he-
rramientas.

 • Puesta en punto de los vehícu-
los  asignados al operativo.

 • Verificación de equipos: Car-
pas, turbinas, generador, lámparas, 
alargadores.

Objetivos:

 • Reducir al mínimo la contami-
nación.

 • Crear conciencia ecológica.

 • Implementar técnicas de ges-
tión integrada.

 • Establecer enlaces y vínculos 
de trabajo conjunto con munici-
pios, comisiones municipales y co-
munidades.

El área de residuos estuvo presente 
en la localidad de, Abra Pampa, Ab-
dón Castro Tolay, El Colorado,para 
la primer parte del evento Dakar.

En la segunda parte estuvo presen-
te en La Quiaca, Cieneguillas, y Abra 
Pampa. En ambos casos se reali-
zaron, de acuerdo al relevamiento 
establecido y los objetivos, tareas 
de saneamiento, capacitaciones al 
personal de los municipios invo-
lucrados, brindándoles elementos 
de trabajo como guantes, bolsas, 
gorras, pecheras de identificación, 
para el armado de corralitos, donde 
se depositaron los residuos inorgá-
nicos, (botellas de plásticos) gene-
rando conciencia en los visitantes. 

RALLY DAKAR 2016

 • ANALISIS DE ENCUESTAS “GES-
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TIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS UR-
BANOS”

De acuerdo al relevamiento reali-
zado a los municipios y comisio-
nes municipales de la provincia de 
Jujuy por la dirección de asuntos 
municipales y el Ministerio de Am-
biente, se procedió a tabular datos  
importantes como ser: 

 • DATOS:

 • Disposición final de los resi-
duos, superficie del centro de dis-
posición final.

 • Localización, distancias, estu-
dios de impactos ambientales.

 • Situación laboral de los trabaja-
dores, indumentaria que se les brin-
da al personal de los municipios y 
comisiones municipales.

 • Parque Automotor, descripcio-
nes, cantidades y capacidades de 
recolección de los mismos, como 
de la situación actual en la que se 
encuentran.

 • Mecanismos de control y sa-

neamiento ambiental de los basu-
rales.

 • Recicladores y personas que 
trabajen en el reciclaje en la socie-
dad  civil (organizaciones, centros 
vecinales y otras instituciones).

 • Propuestas o proyectos a nivel, 
comunal para la mejora de los ser-
vicios de recolección de residuos 
sólidos urbanos.

Se realizaron planillas tabulando 
datos y gráficos sobre la situación 
actual de los municipios y comi-
sionados municipales en cuanto 
al manejo de los residuos de cada 
lugar.

 • ANÁLISIS ESPECÍFICO DEL 
PARQUE AUTOMOTOR:

Se trabajó sobre los datos obteni-
dos de las encuestas en las cuales 
se propone para cada municipio 
vehículos apropiados para la ges-
tión y manejo de los residuos só-
lidos urbanos. La mayoría cuenta 
con transporte en malas condicio-
nes sin reparación permanente lo 

cual dificulta el continuo recorrido 
para la recolección de los residuos.

 • PLAN ESTRATÉGICOS DE RESI-
DUOS:

El área participó en la construcción 
del plan estratégico de residuos só-
lidos urbanos donde se plantean 
objetivos generales, específicos, 
diagnóstico y acciones.Se busca 
disminuir el impacto ambiental y 
favorecer la aplicación de procesos 
y tecnologías dedicados al trata-
miento de los residuos, obtención 
de subproductos y favorecer los 
mercados de los subproductos ob-
tenidos.

El Plan es un documento que esta-
blece las líneas estratégicas a seguir 
para garantizar la permanencia a 
corto y mediano plazo en el ámbito 
territorial deun modelo de gestión 
eficiente ambientalmente, en este 
caso el plan propone tres líneas ge-
nerales, cada una desarrollada a su 
vez por líneas estratégicas especifi-
cas conformadas por sub proyec-
tos que permiten cumplir con los 

objetivos inicialmente planteados:

 • Sub proyecto de relevamiento 
de sitios de disposición final y ca-
racterización de los RSU genera-
dos.

 • Sub proyecto de Formación y 
Trasferencia Tecnológica a munici-
pios y recuperadores.

 • Formación de promotores am-
bientales destinados a tareas de 
concientización ciudadana.

 • Sub proyecto construcción de 
plantas de tratamientos de residuos 
orgánicos.

 • Sub proyecto de construcción 
y acondicionamiento de Planta de 
Acopio y Tratamiento de RSU. 

 • Sub proyecto de campañas de 
sensibilización a la población.

 • Sub proyecto de construcción 
de rellenos sanitarios.

 • Sub proyecto de estrategias de 
saneamiento de basurales a cielo 
abierto y microbasules. 
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 • Sub Proyecto de monitoreo 
ambiental.

 • TALLER DE FORMACION Y 
TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA 
DE RESIDUOS SÓLIDOS URBA-
NOS:

Con el objetivo de mejorar la si-
tuación ambiental que generan 
los residuos de cada municipio o 
comisionado municipal en even-
tos de gran convocatoria como el 
carnaval, peregrinación al santuario 
de la Virgen de Punta Corraletc, se 
brindaron capacitaciones tratando 
temas como :

 • Marco legal de la gestión de los 
RSU- Ley Provincial de Medio Am-
biente N° 5063.

 • Visión Integral de la gestión de 
RSU para municipios.

 • Lineamiento de un plan de ges-
tión municipal.

 • Rellenos sanitarios, requeri-
mientos y especificaciones para su 
implementación.

 • Rellenos sanitarios para peque-
ñas comunidades.

 • Clasificación de materiales reci-
clables y tipos de maquinarias para 
el reciclado.

 • Plan de Contingencia para 
eventos temporales.

 • Manejo y aprovechamiento de 
residuos orgánicos para municipios 
(producción de abonos).

 • ÁREA RESIDUOS SÓLIDOS UR-
BANOS Y UCAR ARGENTINA:

Se invitó al área de RSU a reunio-
nes entre UCAR y el municipio de 
SanPedro para tratar aspectos rela-
cionados al avance de los proyec-
tos GIRSU para la localidad (plan-
ta de selección y compactación y 
planta de compostaje), donde se 
acordó la visita y verificación a los 
sitios de emplazamiento de la plan-
ta de clasificación (vecino al vivero 
municipal) y playa de compostaje y 
para la construcción del galpón de 
la planta de clasificación.

 • INSPECCIONES EFECTUADAS:

En el área de residuos sólidos ur-
banos se encuentra realizando ins-
pecciones paralizadas desde el año 
2013. 

 • Inspección “ Quema de Basu-
ral” Barrio Azopardo calle Coctaca.

 • Inspección “ Quema de Basu-
ral” localidad de Aguas Calientes 
dpto. El Carmen.

 • Inspección Nº 113/13 Macro 
basural a cielo abierto Nº Expte: 
256-110-D-2013.

 • R/ Existencia de un vertedero 
de residuos en proximidad del ae-
ródromo de la ciudad abierto Nº 
Expte: 200-011-2011.

 • Inspección a basural a cielo 
abierto localidad de Perico N° Exp-
te: 256-110-D-2013.

 • Inspección a basural a cielo 
abierto localidad de Monterrico en 
márgenes río las PavasN° 256-112-
D-2013.

 • Inspección en barrio Cnel. Arias, 
calle Vilcapugio, donde se han en-

contrado restos cárnicos arrojados 
en la vía pública.

Residuos Humahuaca

 • EMERGENCIA AMBIENTAL, 
INUNDACIÓN EN LA LOCALIDAD 
DE TILCARA:

El área ha colaborado con herra-
mientas (palas, picos, rastrillos, ca-
rretilla, guantes de descarne) bolsas 
de consorcio, escobillones, tachos 
de residuos,etc. 

El equipo técnico recorrió la zona 
afectada trabajando junto a varias 
instituciones como ejército, gen-
darmería, vialidad, municipalidad, 
bomberos, defensa civil, brigada de 
fuego perteneciente al Ministerio 
de Ambiente desarrollando trabajos 
en conjunto. 

 • TUMBAYA – PUNTA CORRAL:

En el mes de Marzo se realiza la pe-
regrinación de la Virgen de Punta 
Corral con el ascenso y descenso 
de peregrinos que se convocan en 
diferentes pueblos como Tumbaya, 
Tilcara, Tunalito y Maimará. Ante la 
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gran convocatoria de este evento, 
el área considera ejecutar acciones 
como ser:

 • Reuniones informativas.

 • Determinación del recurso hu-
mano necesario para trabajar en la 
zona.

 •  Recursos materiales.

 • Planes de emergencia.

 • Comunicación y difusión.

 • Equipos de trabajos.

 • Acciones a ejecutar.

 • Concurso de Carteles para ni-
ños.

 • Concurso Sikuris.

 • Canje para peregrinos.

Reuniones con la Sra. Vocal de la 
comisión municipal de Tumbaya, 
Claudia Vilte y el área de medioam-
biente, reunión con comisión mu-
nicipal de Purmamarca, Comité de 
emergencia, Puestos de salud, 10 
escuelas de la Quebrada (Volcán, 
Tumbaya, Tumbaya Grande, Pur-

mamarca, Maimará, Tilcara), ven-
dedores de comidas regionales y 
vecinos.

 • Concurso “Carteles Ambienta-
les Punta Corral”:Las escuelas pri-
marias de la zona podrán realizar 
carteles con material reciclado para 
colocarlos en los diferentes sende-
ros que conducen al santuario de la 
Virgen de Punta Corral.  

 • Concurso “Bandas de Sicu-
ris”:Además se promocionó que las 
bandas de Sikuris quienes se com-
prometan a traer sus residuos al 
pueblo, recibirán instrumentos. 

Capacitación Tumbaya

Punta Corral

 • INFORME DE JEFATURA DE RE-
SIDUOS CONTAMINATES:

 • Área de Residuos Patogénicos: 

Debido a la urgente necesidad de 
regularizar la situación ambiental y 
cumplir con la normativa nacional 
y provincial en cuanto a transporte, 
tratamiento y disposición final de 

residuos patogénicos que actual-
mente no cuentan con un trata-
miento y disposición final adecua-
do se determinó que es necesario 
llevar a cabo acciones tendientes a:

 • Relevamiento y caracterización 
de residuos patogénicos genera-
dos en la provincia.

 • Capacitar al Personal Técnico.

 • Regularizar el Registro de gene-
radores, transportistas y operadores 
de Residuos Patogénicos.

 • Completar Registro Provincial 
de NO Generadores de Residuos 
Patogénicos.

 • Compra de un Autoclave con 
capacidad y características adecua-
das para el tratamiento de todos los 
residuos patogénicos de la provin-
cia.

 • Establecer un relleno de segu-
ridad destinada para estos residuos 
una vez inertizados. 

 • Aplicación de manifiesto y ma-
nifiestos múltiples.

 • Gestión de medicamentos ven-
cidos.

 • Manuales de Residuos Patogé-
nicos.

 • Capacitación a la comunidad.

 • Capacitación a generadores.

 • Asistencia técnica.

Área de Residuos Peligrosos:

El objetivo del Área es Realizar la 
Gestión de todas las corrientes de 
desechos de Residuos Peligrosos 
(Y) existentes en la Provincia des-
de su generación, manipulación, 
transporte hasta su disposición fi-
nal. Coordinar el Registro de Ge-
neradores, Transportistas y Ope-
radores de Residuos Peligrosos e 
Inscripción y Renovación de los 
mismos. Fiscalizar la generación, 
manipulación, transporte, trata-
miento y disposición final de los 
residuos Peligrosos. Crear procedi-
mientos específicos para la gestión 
de aquellos residuos peligrosos que 
aún no lo poseen. Gestionar el al-
macenamiento y disposición final 

MINISTERIO DE AMBIENTE6



de los residuos de aparatos electró-
nicos (raes). Para el cumplimiento 
de los objetivos propuestos, se de-
finieron las siguientes actividades:

 • Relevamiento e Identificación 
de la totalidad de generadores de 
residuos peligrosos. 

 • Notificación e intimación a los 
generadores identificados para re-
gularizar situación.

 • Agilizar los trámites de inscrip-
ciones y/o renovaciones del Cer-
tificado Ambiental Provincial Anual 
(CAPA) a través de un sistema de 
Registro creado especialmente que 
facilite el control de ambos Regis-
tros. 

 • Proponer un nuevo sistema de 
manifiesto provincial que facilite el 
manipuleo y control de la docu-
mentación. 

 • Revisar el sistema de Declara-
ción Jurada Nacional utilizado ac-
tualmente para la inscripción de 
generadores, transportistas y ope-
radores de residuos peligrosos in-

cluidos los patogénicos de la pro-
vincia.

 • Gestionar coordinadamente 
con entidades relacionadas la ma-
nipulación, recolección, almace-
namiento, transporte y disposición 
final de los residuos peligrosos de 
pequeños establecimientos gene-
radores. 

 • Coordinar con los municipios 
de la provincia para efectuar un re-
levamiento de las actividades exis-
tentes que puedan generar resi-
duos peligrosos. 

 • Inspecciones a empresas ins-
criptas o no en el Registro Provin-
cial de Residuos Peligrosos.

 • Dar continuidad al Convenio 
realizado con la Provincia de Salta 
para tránsito y Operación de resi-
duos peligrosos entre ambas pro-
vincias. 

 • Gestión integral de envases va-
cíos de agroquímicos.

Gestión Integral de Residuos Con-
taminantes:

 • Residuos Patogénicos:

 • Informes:

Elaboración de informe técnico 
sobre la situación de los residuos 
patogénicos en la Provincia inclui-
do el transportista y la disposición 
final. Situación actual e histórica 
del Registro de generadores, trans-
portistas y operadores de residuos 
patogénicos y estudio de posibles 
soluciones a los problemas plan-
teados.

 • Página Web:

Con el fin de dar término a un sis-
tema complejo que entorpecía los 
trámites del área, se diseñaron for-
mularios pararealizar trámites on 
line en la página Web del Ministe-
rio. Ello a fin de que los estableci-
mientos que generan estos tipos 
de residuos puedan descargar los 
requisitos de inscripción, como de-
claraciones juradas (DDJJ) de ins-
cripción y renovación. Del mismo 
modo para los profesionales no ge-
neradores.

De esta manera, el Registro de Re-
siduos Patogénicos será mejorado 
de manera óptima.

 • Resoluciones del Registro:

Se modificaron las resoluciones co-
rrespondientes al Registro de Ge-
neradores, Transportistas y opera-
dores de Residuos Patogénicos, se 
agregaron requisitos como CUIT, 
DNI y Matricula profesional de los 
inscriptos, además de la normativa 
vigente.  

 • Reuniones con organismos del 
estado:

Reunión con el coordinador de la 
Unidad de Fiscalización de Estable-
cimientos de Salud (UFES) pertene-
ciente al Ministerio de Salud, Dr.Fe-
derico Veloparacoordinar acciones 
entre ambos organismos de suma 
importancia a fin de cruzar datos 
y unificarinsriptos. Actualmente no 
hay coincidencia de datos en rela-
ción a los inscriptos en UFES y en 
Ministerio de Ambiente, del mismo 
modo que en el registro de Lim-
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saS.A..Se solicitó al coordinador la 
lista actualizada de su registro de-
terminándose que este Ministerio 
posee el 50% de inscriptos en rela-
ción a inscriptos en UFES.

 • Residuos Peligrosos:

 • Reunión con Municipio de San 
Salvador de Jujuy:

Con el fin de acordar gestiones con 
los lubricentros y talleres mecáni-
cos de la ciudad, se planteó facili-
tar la inscripción por un periodo de 
tiempo. 

 • Empresa Ecoaxion: 

La misma solicitó a este organismo 
la inscripción como operador por 
almacenamiento de Y48 (elemen-
tos contaminados con residuos Y8 
e Y9). Se confeccionó el sistema de 
gestión que se realizará para ase-
gurar la trazabilidad de los residuos 
peligrosos. 

 • Empresa Terramaq:

Se está gestionando la autorización 
a dicha empresa para que transpor-

te los residuos peligrosos categoría 
(Y4) desde la empresa Ledesma ha-
cia Las Lajitas en Salta con el fin de 
operar los residuos en esta provin-
cia hasta tanto se encuentre apro-
bado por Decreto el Convenio de 
tránsito de residuos peligrosos en-
tre Salta y Jujuy. 

 • Inspección en Paso de Jama:

Con el fin de controlar el tránsito de 
aquellos vehículos de carga pesada 
que transportan autopartes desde 
chile hacia Paraguay, el equipo téc-
nico se hace presenteen el Paso de 
Jama donde el vehículoqueda de-
tenidohasta el momentoen quese 
efectúa la inspecciónde residuos 
peligrosos. 

 • Mataderos:

Se realizaron reuniones en conjun-
to con Ministerio de Producción y 
Senasa para acordar lineamientos 
técnicos a realizar con los mata-
deros municipales y privados de la 
provincia. 

Asimismo se realizó un diagnóstico 

de la situación ambiental de todos 
los mataderos que poseen expe-
diente en el área. Asimismo agre-
gue un posible proyecto para tra-
tamiento de efluentes y desechos 
incomestibles.

 • Proyajo SA:

El municipio solicita colaboración 
al estado Provincial para solucionar 
la situación del Matadero / Frigorífi-
co Proyajo el cual quedó inserto en 
la ciudad. El sistema de tratamiento 
de efluentes que posee la empre-
sa al otro lado del rio Perico con-
tamina los recursos naturales en 
un predio arrendado por la Finca el 
Pongo. El sistema consiste en una 
laguna anaeróbica la cual infiltra 
sus aguas hacia el rio perico sin tra-
tamiento. Los incomestibles de fae-
na son vertidos a cielo abierto en 
una zanja extensa sin impermeabi-
lizar tapados con una fina película 
de tabaco. La misma está lixiviando 
hacia la napa freática contaminan-
do las aguas y el suelo. Por este 
motivo se realizó una inspección 

con la Dra. Fernanda Yapur, Ing. 
Cecilia Coronel, Ing. María Bono y 
MV Leticia Cáceres del Ministerio 
de Producción con el objeto de 
verificar la situación actual del es-
tado del predio donde se disponen 
los efluentes del matadero tanto lí-
quidos como sólidos. Asimismo se 
está estudiando la situación legal y 
los sumarios ambientales efectua-
dos con anterioridad.

 • GH (GuallpaHuasi)

La empresa presentó documenta-
ción técnica de una planta de pro-
cesamiento de subproductos de 
faena que integraría las vísceras, ga-
rras, sangre y plumas para obtener 
una harina que ser a comercializa-
da en Chile para alimento de peces. 
De este modo los incomestibles de 
faena serían tratados en su totali-
dad.

 • Empresa Savio

Gestión de neumáticos en desuso 
y búsqueda de alternativas de dis-
posición.
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 • Hallazgos de Cabezas faenadas 
de ganado bovino y equino en in-
mediaciones de Chango Más.

Inspección al momento de cono-
cer la situación y se realizaron las 
gestiones correspondientes con 
el municipio de San Salvador, área 
Higiene Urbana para la limpieza del 
predio.

Asimismo se presentó una denun-
cia contravencional.

Cabezas faenadas en inmediacio-
nes Chango Más

 • DIRECCIÓN DE FISCALIZA-
CIÓN Y PASIVOS AMBIENTALES

Director: Ing.Qco. Alvaro F. Nuñez

 • OBJETIVO GENERAL :

Elaborar planes de control de ca-
lidad ambiental y entender en la 
fiscalización ambiental de las acti-
vidades que se desarrollan en el te-
rritorio provincial en el marco de la 
Ley N° 5063. 

 • OBJETIVOS  ESPECÍFICOS:

 • Establecer un sistema de au-
ditorías y monitoreos ambientales 
para controlar el cumplimiento de 
las condiciones y compromisos de-
clarados en los Estudios de Impac-
to Ambiental, de la eficacia de las 
medidas de protección ambiental 
adoptadas y de toda otra acción en 
el ejercicio del poder de policía. 

 • Afianzar una relación cercana y 
cotidiana con los vecinos, quienes 
a partir de las denuncias formula-
das y consultas o requerimientos 
específicos en materia ambiental, 
representan en muchas oportuni-
dades el primer eslabón en la cade-
na de controles.

 • ÁREA INFORMES DE IMPACTO 

AMBIENTAL:

 • Recepción de expedientes, 
análisis y solicitudes de Factibilida-
des Ambientales.

 • Análisis de Informes de Situa-
ción Ambiental.

 • Pedidos de actualización de 
Informes de Impacto Ambiental a 
Empresas.

 • Relevamientos e Inspecciones 
ambientales.

 • Relevamiento de plantas de 
efluentes cloacales de la Provincia. 

 • Inspección técnica ocular por 
denuncia de peces muertos en Rio 
Negro I. San Pedro de Jujuy

 • Relevamiento Ambiental post 
Dakar 2016

 • Se redactaron notas a las em-
presas solicitando la presentación 
de monitoreos adeudados y de 
Informes de Situación Ambiental a 
los efectos de tramitar el Certifica-
do de Aptitud Ambiental. 

 • Otorgamiento de Prefactibili-
dad Ambiental obra estatal.

 • ÁREA MONITOREO AMBIEN-
TAL:

 • Planificación del área, acciones 
a desarrollar, metodología de traba-
jo, cronograma de actividades, re-

cursos humanos y equipamiento.

 • Formulación del proyecto de 
instalación y puesta en marcha de 
un laboratorio para análisis de agua, 
efluentes y suelo.

 • Formulación de proyecto de 
Instalación de centros de acopio de 
residuos peligrosos Y4.

 • Redacción de protocolo de 
toma de muestras de aguas super-
ficiales, efluentes cloacales e indus-
triales.

 • Inventario de los elementos de 
protección personal existentes en 
la oficina de la ex Dirección Provin-
cial de Calidad Ambiental.

 • Confección de listado de los in-
sumos necesarios para ejercer las 
funciones de fiscalización por parte 
del personal de la SCA y monito-
reos de agua y suelo.

 • Calibración equipo multipa-
ramétricoHanna Hl9829

 • Análisis de protocolos de cali-
dad de aire, emisiones gaseosas, 
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calidad de agua y suelo remitidos 
por diversas empresas con objeto 
de cumplir con lo solicitado en las 
resoluciones de Factibilidad Am-
biental.

 • ÁREA EMERGENCIA AMBIEN-
TAL Y PASIVOS AMBIENTALES:

 • Elaboración de propuestas de 
asistencia a municipios de la Pro-
vincia de Jujuy.

 • Estudio de situación de caso 
Chanchillos. Búsqueda de expe-
diente. Lectura y análisis de ex-
pedientes.  Informe del Expte. Nº 
0666-N°022-G-2013. Caratulado: 
Proyecto y Construcción de centro 
integral de residuos Chanchillos.

 • Recopilación, sistematización 
de datos y elaboración de informe 
de situación y diagnóstico de muni-
cipios de la Provincia de Jujuy.

 • Plan Operativo para un manejo 
sustentable de los RSU. 

 • Elaboración del proyecto: Sa-
neamiento Ambiental de micro-
basurales y concientización en el 

marco del proyecto de asistencia a 
municipios.

 • Tilcara. Tema: inundación -  re-
levamiento de potenciales  focos 
contaminantes. 

 • Procedimiento para actuar ante 
inundaciones.

 • Plan de Contingencias y Emer-
gencias ambientales.

 • Plan de contingencia de la ges-
tión de residuos sólidos urbanos.

 • Estrategias generales del área. 

 • Asesoramiento a áreas de: re-
siduos peligrosos, residuos sólidos 
urbanos, proyecto Chanchillos, 
evaluación de impacto ambiental.

 • Caracterización de procesos 
e identificación  de impactos am-
bientales en el evento Peregrina-
ción Virgen de Copacabana de 
Punta Corral.

 • Análisis problemática pasivos 
ambientales Mina Pan de Azúcar 
Depto. Rinconada.

 • Análisis Metalhuasi.

 

SECRETARÍA DE DESARROLLO 
SUSTENTABLE

OBJETIVO GENERAL DEL AREA:

Mejorar la calidad de vida de los ha-
bitantes de la provincia, sin poner 
en riesgo sus recursos naturales, 
garantizando equidad y su dispo-
nibilidad para las futuras genera-
ciones, vinculando las actividades 
productivas con la conservación de 
la biodiversidad y el desarrollo lo-
cal, entendiendo que el aprovecha-
miento de los RRNN deben ser la 
generación de una mejora en el de-
sarrollo de las personas en un con-
texto de cuidado del entorno, de la 
“Madre Tierra” y el medioambiente, 
considerando la cultura del esfuer-
zo y del trabajo, la solidaridad y el 
respeto por el otro, complementos 
indispensables de los principios del 
desarrollo sustentable.

OBJETIVOS  ESPECIFICOS: 

 • Desarrollar una política provin-

cial de desarrollo sustentable de 
manera articulada con las otras 
áreas de Gobierno

 • Incorporar la dimensión am-
biental en los planes, programas y 
proyectos de los organismos de la 
administración pública provincial y 
municipal

 • Diseñar e implementar accio-
nes que permitan la conservación, 
protección, manejo y uso sosteni-
ble de los recursos naturales, ga-
rantizando el patrimonio ambiental 
y cultural.

 • Promover la elaboración y eje-
cución de la política provincial vin-
culada a la gestión de los recursos 
naturales y la conservación de la 
biodiversidad, teniendo en cuenta 
la sustentabilidad social, económi-
ca y ambiental.

 • Promover la conservación y 
aprovechamiento sustentable de 
la diversidad biológica y sus com-
ponentes y la participación justa y 
equitativa en los beneficios que se 
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deriven de la utilización de los re-
cursos naturales.

 • Promover el modelo de desa-
rrollo sustentable en todo el terri-
torio provincial mediante la gestión 
y articulación de políticas públicas 
y privadas que apunten a la inves-
tigación, innovación, capacitación, 
transferencia de conocimientos y la 
fiscalización de las actividades rela-
cionadas a la protección y uso de 
los recursos naturales y el patrimo-
nio cultural de la provincia.

 • Concurrir y aportar a la protec-
ción y conservación de aquellos 
bienes considerados de alto valor 
como componentes del patrimo-
nio ambiental y cultural de la pro-
vincia.

 • Asistir la evaluación de las acti-
vidades de intervención propuestas 
en los recursos forestales y de la 
flora nativa y promover el manejo y 
aprovechamiento sustentable, eva-
luando e implementando medidas 
de manejo.

 • Promover el manejo sustenta-
ble, la restauración y conservación 
de los Bosques Nativos de la pro-
vincia.

 • Asistir la evaluación de las acti-
vidades de intervención propuestas 
en los recursos forestales y de la 
flora nativa y promover el manejo y 
aprovechamiento sustentable, eva-
luando e implementando medidas 
de manejo.

 • Fortalecer la protección de los 
glaciares, preservando sus funcio-
nes como reservas estratégicas de 
recursos hídricos y proveedores de 
agua y de recarga de cuencas hi-
drográficas.

 • Asistir y aportar al estudio y eva-
luación de cuencas.

 • Elaborar políticas públicas y 
programas destinados a luchar 
contra la desertificación, mitigar los 
efectos de la sequía, la reducción 
de la erosión y la salinización de 
suelos.

 • Proponer y promover estrate-

gias integradas a largo plazo que 
se centren simultáneamente en el 
aumento de la productividad de los 
suelos, la rehabilitación, la conser-
vación y el aprovechamiento sos-
tenible de los suelos y los recursos 
hídricos, todo ello con miras a me-
jorar las condiciones de vida

 • Difundir y promover prácti-
cas de manejo sustentable del re-
curso suelo en un sentido amplio 
(Agricultura, forestación, ganadería, 
minería, infraestructura, residuos, 
áreas protegidas) 

 • Programar, dirigir y ejecutar 
proyectos provinciales, nacionales 
e internacionales de manejo y con-
servación de suelos y aguas. 

 • Abordar la problemática del 
avance de la frontera agropecuaria 
y los Planes  de Cambio de Uso de 
Suelos.

 • Promover el uso de tecnologías 
limpias y apropiadas, el ahorro de 
consumo y uso de energías reno-
vables.

 • Colaborar junto con otras áreas 
para promover la integración entre 
el sector industrial y el medio am-
biente a través de la investigación 
y desarrollo de nuevas tecnologías 
sostenibles.

 • Implementar programas desti-
nados al sector productivo e indus-
trial a fin de reducir el impacto am-
biental negativo de las actividades 
que desarrollan en el ámbito de la 
provincia y el uso responsable de 
los recursos naturales.

 • Efectuar y coordinar acciones 
para la creación de instrumentos, 
planes, programas y proyectos en 
materia de políticas de consumo.

METAS 2016:

 •  Plan de trabajo para Mejorar el 
control y manejo de Bosques Nati-
vos, Suelos y RRNN implementado 
y en normal funcionamiento

 •  Sistema de Archivos y Expe-
dientes ágil, organizado y sistema-
tizado
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 •  Transparencia y eficiencia en la 
gestión pública

 •  Mejorar Sistema de manejo de 
información  y datos

 •  Mejorar atención al público y 
agilizar trámites y expedientes

 •  Calidad de asistencia e infor-
mes técnicos

 •  Presencia en territorio y articu-
lación con la comunidad

 •  Control de partidas presupues-
tarias y eficiencia en el uso de re-
cursos

 •  Generación de Proyectos, Pro-
gramas y Planes, implementación y 
generación de recursos

 •  Completa articulación entre las 
distintas áreas de la SDS

 •  Convenios y acuerdo de traba-
jo generados y articulación externa

 •  Capacitaciones 

 •  Implementación de un sistema 
de riesgo y profesionalización de la 
Brigada de Fuego

 •  Fortalecimiento vínculo y arti-
culación con la Ministra 

Líneas de Intervención

 • Organización estructura y orga-
nigrama de la SDS

 • Instrucciones generales para la 
implementación de políticas y lí-
neas de trabajo a las distintas áreas 
que componen la SDS

 • Evaluación de Personal disponi-
ble y necesidad por Direcciones y 
Áreas

 • Elaboración y coordinación de 
proyectos y propuestas de financia-
miento externo y local

 • Reuniones con personal

 • Reuniones y articulación con 
otras áreas e instituciones estatales, 
no gubernamentales, instituciones 
y privados.

 • Participación evento institucio-
nales

 • Viajes de representación (CO-
FEMA, Ministerio de Ambiente Na-

ción, Dirección de Bosques, etc.)

1.- DIRECCIÓN DE BOSQUES

ACCIONES DESARROLLADAS: Pe-
ríodo Diciembre- Marzo

Objetivos: 

OBJETIVOS DE CORTO PLAZO: 
Planificación y Reorganización In-
terna

Elaboración de un Plan de trabajo 
que incluye aspectos administrati-
vos, de gestión, y otros de relevan-
cia vinculados con la valorización 
social del bosque y el fortalecimien-
to del manejo forestal sustentable. 

1.- REORGANIZAR LAS ÁREAS DE 
LA DIRECCIÓN 

Puesta en funcionamiento del Co-
mité de Evaluación de Bosques

Inició sus actividades el Comité de 
Evaluación de Bosques, con el con-
junto de técnicos pertenecientes a 
las Direcciones de Bosques, Suelos 
y Ordenamiento Ambiental Terri-
torial, así como las Coordinacio-
nes de la Unidad de Bosques Nati-

vos, Cuencas hídricas y glaciares y  
Asuntos Jurídicos, dependientes de 
la Secretaría de Desarrollo Susten-
table. Participa también la Coordi-
nación de Despacho, para avanzar 
hacia una gestión más eficaz.

Su funcionamiento está permitien-
do establecer criterios fundados y 
compartidos, para la evaluación de 
los diferentes tipos de planes que 
se presentan o se encuentran en 
trámite y comenzar a generar una 
dinámica que permita una tramita-
ción más efectiva, contando con la 
complementariedad de las miradas 
entre las distintas profesiones. 

Aunque fuera de su competencia 
directa, administrativamente tam-
bién se han hecho aportes, confor-
me a la experiencia de los integran-
tes, para coordinar con Despacho 
o consultar al área de Asuntos Ju-
rídicos. 

Se está trabajando con el orga-
nigrama preexistente, aunque se 
prevé incorporar un área dedicada 
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particularmente a la Valorización 
Social del Bosque.

2.- CONSENSUAR UNA GESTIÓN 
MÁS EFICÁZ Y TRANSPARENTE

3.- FORTALECER Y EFICIENTIZAR 
EL SISTEMA DE FISCALIZACIÓN Y 
CONTROL FORESTAL

Para el cumplimiento de este ob-
jetivo, un área clave es la Sección 
Guías: Por ello se está trabajando 
en efectuar un seguimiento direc-
to, a fin de reorganizar y/o corregir 
diversas situaciones. Esta área re-
quiere de un trabajo más profundo 
para lograr un funcionamiento ade-
cuado, hacia adentro y hacia afuera 
del Ministerio.

4.- PLANIFICAR LA CONSULTA 
PÚBLICA DEL OTBN EN COORDI-
NACIÓN CON LA SECRETARÍA DE 
COMUNIDADESY/O ÁREAS PERTI-
NENTES (MECANISMOS MÁS ADE-
CUADOS Y ARTICULADOS PARA 
LOGRAR LA PARTICIPACIÓN CO-
MUNITARIA). 

Este es el objetivo más relevante de 
cara a la comunidad, por lo cual se 
gestionan reuniones internas, en 
una primera instancia, para planifi-
car su ejecución.

En esta etapa se están incorporan-
do los datos en el Sistema de In-
formación Geográfico y se inicia el 
proceso de recopilación de datos 
acerca de los actores sociales que 
deberán ser consultados, para or-
ganizar la agenda de trabajo.

5.- REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN 
DE LA NORMATIVA VIGENTE  

OBJETIVOS DE MEDIANO PLAZO

1.- Impulsar la valoración social del 
bosque (función en tanto parte del 
paisaje; pfnm; proveedores de bie-
nes y servicios ambientales–hídri-
co, biodiversidad, paisaje). Valores y 
usos culturales milenarios.

2.- Fortalecer el manejo forestal 
sustentable y la gestión integral de 
paisajes boscosos (forestales y/o 

mixtos), particularmente en áreas 
aptas para cultivo.

Se están implementando y/o crite-
rios de sustentabilidad a nivel inter-
no en los distintos  equipos de las 
áreas de la dirección, en particular 
para aquellos expedientes que ya 
están tramitándose, ya que los que 
inician su tramitación a partir de 
este período, se canalizan a través 
del comité de evaluación de bos-
ques

3.- Identificar y gestionar sitios de 
alto valor para la conservación, 
atendiendo especialmente a ende-
mismos, especies amenazadas y 
otros.

4.- Implementar más corredores 
biológicos en la provincia (sugeren-
cias de dirección de bosques de la 
nación y de propietarios privados, 
comunidades y otros).

5.- Realzar la importancia de las AI-
CA´s  en áreas boscosas, con fines 
turísticos, educativos y científicos.

6.- Localizar y valorizar árboles his-
tóricos –ej. quebrada de Humahua-
ca-, para desarrollar acciones que 
integren el valor de la naturaleza 
con los valores patrimoniales, cul-
turales e históricos. 

7.- Generar  espacios  interdiscipli-
narios de capacitación para el equi-
po de la dirección.

OBJETIVOS TRANSVERSALES

1.- Interactuar  con las áreas perti-
nentes  del ministerio de ambiente 
y de los otros ministerios que co-
rrespondiere, para solucionar pro-
blemáticas comunes o afines. 

1.2- Unidad de Gestión de Bosques 
nativos

1.1.2.- Objetivo general  y objetivos 
específicos del Área. 

OBJETIVO GENERAL DEL AREA:

Promover el manejo sustentable, la 
restauración y la conservación de 
los bosques nativos de la provin-
cia a través de la implementación 
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y ejecución de Ley Nacional Nº 
26.331 de Protección Ambiental de 
los Bosques Nativos y los distintos 
Convenios que surjan en el marco 
esa ley  y normativas locales.

OBJETIVOS  ESPECIFICOS: 

 • Gestión de expedientes referidos 
a las convocatorias de bosques na-
tivos, derivadas del Fondo Nacional 
para el Enriquecimiento y la Conser-
vación de los Bosques Nativos esta-
blecido por la Ley 26.331.

 •  Evaluación y certificación de 
obra de actividades financiadas

 •  Apertura anual de convocatoria 
de bosques nativos

 • Evaluación técnica y legal de los 
postulantes en las convocatorias de 
bosques

 • Apoyo a pequeños productores 
rurales y comunidades aborígenes 
dentro de la convocatoria de bos-
ques

 • Evaluación técnica de los planes 
de conservación de bosques nativos

 • Evaluación de las rendiciones 
económicas de los subsidios reci-
bidos y vinculación con actividades 
realizadas

 • Carga a sistema de Nación de 
expedientes

 • Informes de toda índole sobre 
la Convocatoria de Bosques

 • Participación en Comité de 
Evaluación de Bosques y Comité 
de Ordenamiento territorial

1.2.3.- Metas de la UGBN  2016.

 • Evaluación de postulantes a la 
convocatoria 2016 y entrega de 
fondos correspondientes

 • Repartición de fondos destina-
dos a las solicitudes aprobadas de 
las convocatorias 2014, convocato-
rias 2015

 • Certificación de obra de activi-
dades realizadas con fondos de la 
convocatorias 2013

 • Reasignación de fondos no eje-
cutados de convocatorias 2013, 
2014. 

 • Plan de monitoreo de biodi-
versidad a escala paisaje en corre-
lación con los Planes de Manejo 
y Conservación beneficiados con 
fondos de la Ley de Bosques.   

 • Incluir Sistema SACVERFOR 
como sistema de fiscalización de 
aprovechamientos forestales en la 
provincia de Jujuy

 • Probar softClaslite como herra-
mienta de control y monitoreo de 
aprovechamientos forestales y des-
montes.

 • Generar interacción con el Mi-
nisterio de producción para recabar 
información acerca de la ganadería 
bajo monte y su posible manejo y 
compatibilidad con la Ley 26331.

 • Generación de un vínculo con 
el proyecto PROYECTO PNUD ARG 
15 / G 53 para sistematizar informa-
ción sobre biodiversidad y Produc-
tos Forestales No Madereros

 • Acompañamiento técnico a la 
Comunidad Aborigen Valle Colorado 
y a la Comunidad PentyCarandai

1.2.4.- Cronograma de actividades 
2016 UGBN

1.2.5.- Acciones Desarrolladas:

 • Resolución de expedientes a 
reasignar fondos de convocatoria 
2013 y 2014

 • Sistematización de planilla ac-
tualizada con número de expedien-
tes por finca 

 •  Pautas estandarizadas para 
evaluación de Planes de Manejo 
Forestal

 • Notificaciones para rendición 
de fondos 2012

 • Cierre de expedientes rechaza-
dos 2016

 • Evaluación de 1 PMS y 2 PC

 • Inspecciones en campo. Caso 
Finca Las Capillas.

 • Elaboración de propuestas de 
financiamiento externo sobre adap-
tación al cambio climático en áreas 
boscosas de Jujuy

 • Reuniones del CEB
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 • Reuniones con Comunidad de 
Valle Colorado por beneficios de la 
Ley de Bosques

 • Contacto y establecimiento de 
líneas de trabajo común con el pro-
yecto PROYECTO PNUD ARG 15 / 
G 53 . 1 reunión  con Coordinador 
del proyecto Nahuel Schenone y 
Coordinador  regional Nahuel Mo-
randini.

 • Contacto con proyecto “Bos-
ques y Comunidad” para la imple-
mentación del sistema SACVERFOR 
de fiscalización de aprovechamien-
tos forestales.

 • Contacto con otras institucio-
nes para conocer líneas de traba-
jo común: FCA de la UNJu, Nodo 
Yungas.

 • 2 Reuniones en Ministerio de 
Producción- Secretaria de Desarro-
llo agrícola y ganadero para esta-
blecer áreas de trabajos  comunes 
y complementarios.

 2.- Dirección Uso y Manejo de Sue-
lo

2.1.- Objetivo general  y objetivos 
específicos del Área. 

OBJETIVO GENERAL DEL AREA:

Accionar contra la desertificación 
de suelos secos áridos, prevenir la 
erosión y promover un uso susten-
table del recurso en áreas produc-
tivas. 

OBJETIVOS  ESPECIFICOS: 

 • Realizar ensayos experimen-
tales con posterior transferencia a 
productores y comunidades aborí-
genes de medidas para prevenir la 
desertificación de los suelos, dismi-
nuir la erosión y promover activida-
des fijadoras de suelo y humedad 
junto con un manejo adecuado de 
ganado.

 • Fiscalizar y controlar los cam-
bios de uso de suelo, de manera 
que se cumple con  lo pactado en 
cuanto a mitigación de impactos 
ambientales y metodología de tra-
bajo propuesta.

 • Relevar loteos en zonas rurales con 
posterior evaluación de factibilidad.

 • Promover el uso adecuado del 
recurso y un desarrollo sustentable 
con el área agrícola productiva.

2.2.- Metas 2016 DUyMS

 • Poner en práctica proyecto con 
fondos GEF para prevención de de-
sertificación de suelos áridos de la 
puna.

 • Lograr el total relevamientos de 
loteos y comenzar la evaluación de 
factibilidad de los mismos.

 • Evaluar el procedimiento en 
campo de los PCUS más importan-
tes junto con el equipo del  CEB.

 •  Lograr un aproximamiento con 
las entidades vinculadas a la activi-
dad productiva (Ministerios, coope-
rativas, comunidades, INTA, INTI, 
acopiadoras y otros) a fin de lograr 
ofrecer el asesoramiento y capaci-
tación para evitar la extracción de 
las capas orgánicas del suelo pro-
moviendo el uso de lombricom-
puesto y compostaje, junto con 
prácticas culturales sustentables.

2.3.- Cronograma de actividades 

2016DUyMS

2.4.- Acciones Desarrolladas DU-
yMS:

 • Estudio de exptes. de PCUS y  
factibilidades ambientales presen-
tadas.

 • Articulación con INTA (Abra-
pampa, Hornillos e IPAF) como 
también con  personal del Ministe-
rio de Producción, direcciones de 
Desarrollo Ganadero y D. Forestal. 
para acciones conjuntas en los pro-
yectos a desarrollar.

 • Visitas al campo experimental 
la Intermedia para la implementa-
ción de proyecto contra la deserti-
ficación de suelos áridos de la puna 
jujeña. Seguido de búsqueda de 
presupuestos de bienes de capital 
faltantes  y gestión con coordina-
dor regional y Nación para la bajada 
de fondos GEF.

 • Participación de reuniones del 
CEB.

Inicio de relevamiento de loteos para 
posterior evaluación de factibilidad
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3.- Dirección Provincial de Manejo 
de Fuego.

3.1.- Objetivo general  y objetivos 
específicos del Área. 

OBJETIVO GENERAL DEL AREA:

Prevenir y combatir los incendios 
forestales dentro de nuestro terri-
torio provincial, minimizando los 
impactos ambientales, sociales y 
económicos que estos producen, 
velando por el cumplimiento de la 
legislación vigente.

OBJETIVOS  ESPECIFICOS: 

 • Lograr la más efectiva protec-
ción de nuestra riqueza forestal, en 
función de los recursos de que se 
dispone.

 • Efectuar campañas de preven-
ción en pos de evitar / reducir la 
ocurrencia de incendios forestales 
y de campo.

 • Optimizar el Combate de los in-
cendios que se sucedan para disminuir 
sus efectos destructivos, resguardando 
el patrimonio de bien público y privado

3.2.- Metas.

 • Continuar fortaleciendo el vin-
culo con el Sistema Federal de Ma-
nejo del Fuego, al cual pertenece-
mos.

 • Realizar campañas de preven-
ción/concientización, en las escue-
las, público general y productores.

 • Lograr la supresión de incen-
dios declarados, en el menor tiem-
po posible, dotando a las Brigadas 
Provincial de Prevención y Lucha 
Contra Incendios Forestales y de 
Campo de los elementos que fa-
ciliten y disminuyan su tiempo de 
respuesta. 

 • Reafirmar un Plan de Contin-
gencias con Organismos vincula-
dos (Coordinación Provincial de 
Emergencias, Bomberos de la Po-
licía de La Provincia, SAME, Gen-
darmería Nacional, Ejercito, Policía, 
Municipios, etc.).

 • Optimizar la recopilación de 
datos estadísticos y de comporta-
miento de incendios. 

 • Concretar fehacientemente 
pasantías con otras Brigadas de In-
cendios Forestales en el País. 

 • Coordinar con otras institucio-
nes (Oficiales y privadas) acciones 
tendientes a remediar ambiental-
mente las áreas afectadas. 

 • Realizar estudios pre y post in-
cendio en áreas de bosque nativo, 
con el fin de obtener datos precisos 
sobre el impacto en la vegetación, 
suelo, fauna, clima, etc. 

 • Instar a toda persona o enti-
dad en el momento de solicitar la 
autorización de aprovechamien-
to forestal, a presentar un plan de 
contingencias y mitigación de ser 
necesaria o contemplada una que-
ma controlada en dicha área. 

 • Capacitar al personal, en temá-
ticas específicas.

 • Ampliar los recursos existentes 
con que cuanta el Servicio. 

3.3.- Cronograma de actividades 
2016

 • Prestar colaboración durante la 
peregrinación de la Virgen de Punta 
Corral. (Marzo)

 • Continuar con la ejecución del 
proyecto del PROSAP “Fortaleci-
miento del Servicio Provincial de 
Manejo del Fuego”.

 • Organizar y realizar el “3° En-
cuentro Nacional de Técnicos”. (Ju-
nio)

 • Colaboración con el Comité de 
Emergencias.

3.4.- Acciones desarrolladas:

 • Colaboración previa, durante y 
posterior al desarrollo del Dakar.

 • Tareas para la reactivación del 
proyecto del PROSAP “Fortaleci-
miento del Servicio Provincial de 
Manejo del Fuego”.

 • Se prestó apoyo operativo en 
el combate de incendios forestales 
en el Parque Nacional Los Alerces, 
Provincia de Chubut.

 • Colaboración en la inundación 
de Tilcara.
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 • Reaprovisionamiento de agua 
potable a instituciones hospitalarias 
y a gendarmería.

 • Reparación liviana de vehícu-
los y herramientas del Ministerio de 
Ambiente.

 • Colaboración permanente en 
el Operativo de Punta Corral.

 • Colaboración con el Comité de 
Emergencia.

3.5.- Algunas imágenes de las ac-
ciones implementadas:

Reunión Banco Mundial, UCAR, 
PROSAP, Gobierno de Jujuy

Apoyo Operativo Combate de In-
cendios PN Alerces – Chubut

4.- Coordinación de Glaciares y 
Cuencas Hidrográficas. 

4.1.- OBJETIVO GENERAL DEL 
ÁREA: 

Establecer una mesa de trabajo in-
terdisciplinario y multinstitucional 
tendiente a fortalecer la gestión 
de ordenamiento de las cuencas 

hidrográficas y sus vinculaciones 
ecosistémicas con los glaciares de 
la provincia, optimizando la gestión 
ambiental de ambos sistemas ten-
dientes a diagramar un conjunto 
de acciones encaminadas a lograr 
la máxima racionalidad en la toma 
de decisiones relativo a la regula-
ción, conservación, defensa o pro-
tección y mejora de las cuencas 
hidrográficas y ambientes glaciar y 
periglacial.

OBJETIVOS  ESPECIFICOS: 

 • Fortalecer la gestión de cuen-
cas hidrográficas orientada a de-
terminar el cómo hacer, a vincular 
sistemáticamente los criterios na-
turales, tecnológicos y socioeco-
nómicos, para darle una dimensión 
tempo-espacial a las decisiones 
que mejor contribuyan a definir las 
estrategias y políticas de la provin-
cia. 

 • Establecer una planificación 
ambiental de las cuencas, definien-
do criterios que orienten al logro 
de los objetivos propuestos y que 

tiendan a los planeamientos físicos, 
uso de los recursos suelos y agua, 
flora, fauna las base institucionales 
del manejo de las cuencas hidro-
gráficas dentro de plan de ordena-
miento ambiental territorial integral.

 •  Completar y verificar en campo 
y gabinete el inventario de Glacia-
res y Ambientes Periglacial Oficial 
actual a fin de adecuar los mismos 
a los estándares impuestos por el 
Instituto Argentino de Nivología, 
Glaciología y Ciencias Ambientales 
(IANIGLA).

4.2.- Metas 2016 CGyCH

 • 1. Tareas: Reunión institucional 
con representantes de las institu-
ciones indicadas más arriba a fin de 
conformar una mesa técnica con 
una agenda común y estrategias de 
gestión corporativa para optimizar 
recursos tanto humanos como de 
equipo e información relacionada, 
como por ejemplo el uso de vehí-
culos, estación total, instalación y 
operación de estaciones hidrome-
teorológicas, imágenes satelitales, 

catastros, etc. Oficialización de la 
determinación del Agente Ejecutor 
de la Prosecución del Relevamien-
to de Glaciares y Ambientes Glacia-
les .

 • Producto: Mesa Técnica Con-
formada.

 • Duración: Anual. Se establece-
rán protocolos que regirá al grupo 
de trabajo.

 • 2. Tareas: Establecer un diag-
nóstico real de todo lo actuado en 
cuanto al relevamiento de los gla-
ciares presentes en el territorio pro-
vincial y cartografía oficial existen-
te; reconocimiento de la cuenca 
hidrográfica en donde se emplaza 
y establecer evidencias si aportan 
agua al sistema hídrológico e hidro-
geológico. En virtud de la Decisión 
Política del Gobierno Provincial de 
validar o no la actual Ley Provincial 
de Glaciares N° 5.647 y el Estado 
del Inventario de Glaciares y Am-
bientes Periglacial, se determinará 
correcciones en la planificación de 
las acciones. 
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 • Producto: Sistematización del 
Diagnóstico. 

Duración: Primera quincena del 
mes de Marzo.

 • 3. Tareas: Una vez conocido 
cabalmente el diagnóstico realiza-
do, tanto en sus aspectos técnicos 
como financieros, se seleccionará 
las cuencas hidrográficas y ambien-
tes glaciares más significativos y 
que presenten mayor de socializar 
el mismo. 

 • Producto: Sistematización de 
conclusiones, incluidas corrección 
o aclaración y plazos de los mis-
mos.

 • Duración: Segunda quincena 
de Marzo.

 • 4. Tareas: Disponer de la actua-
lizar la cartografía de las cuencas 
hidrográficas y la red hidrográfica a 
fin de oficializar la base informática 
provincial (tareas colaborativas con 
la DRH). Vincular el Inventario de 
Glaciares y Ambiente Periglacial a 
los mismos. Caracterizar y Nomen-

clar en base a lo dispuesto por el IA-
NIGLA. Se requerirá la participación 
activa de la IDE para que la informa-
ción que se produzca responda a 
los estándares provinciales y pueda 
ser integrado a la base provincial de 
información.

 • Producto: Sistema de Informa-
ción Cartográfica oficial y actualiza-
da.

 • Duración: Todo el año.

 • Tareas: De acuerdo a las tareas 
2 y 3 se establecerán los puntos 
críticos que merecen una revisión, 
para ello se diagramará oportuna-
mente las salidas al campo y las 
tareas de gabinete necesarias. A fin 
de proceder a la ejecución del plan 
de trabajo se requerirá la participa-
ción activa de la mesa técnica ya 
que son los sectores oficiales invo-
lucrados en las tareas. 

 • Producto: Cuencas Hidrográfi-
cas de El Chañi-León; Perico-Ma-
nantiales; Vilama-Zapaleri.

4.4.- Acciones Desarrolladas 

CGyCH: (Período 10/01/2016 al 
29/02/2016).

 • Diagnóstico del estado real de 
los glaciares de la provincia: locali-
zación de emplazamiento, eviden-
cias de aporte agua al sistema hi-
drológico e hidrogeológico.  

 • Diagnóstico de la cartografía 
oficial:  es muy limitada, faltan so-
portes digitales cartográfico en el 
ámbito del Ministerio de Ambiente. 

 • En virtud de la Decisión Políti-
ca del Gobierno Provincial de vali-
dar o no la actual Ley Provincial de 
Glaciares N° 5.647 y el Estado del 
Inventario de Glaciares y Ambien-
tes Periglacial, se determinará co-
rrecciones en la planificación de las 
acciones.  Al presente,  sólo están 
completadas los  relevamientos de 
glaciares de escombro de las cuen-
cas  hidrográficas de Santa Victoria 
Oeste, de Miraflores y Zenta, según 
Nomenclatura IANIGLA, que repre-
senta menos del 20% de los am-
biente glaciarios detectados en la 
provincia.

 • Priorización de intervención 
de cuencas hidrográficas: El Cha-
ñi-León, Perico-Manantiales y Vila-
ma-Zapaleri, por cuento se cons-
tituyen en sistemas hidrográficos 
portadores de agua para consu-
mo humano, riego y enorme va-
lor ecosistémico. La propuesta es 
continuar del ministerio la fotoin-
terpretación y relevamiento topo-
gráfico, estableciendo un marco 
metodológico que permita obte-
ner productos de  estimada calidad 
técnico-científico y adecuar a las 
normativas establecidas por el IA-
NIGLA. 

 • Reunión preliminar con el Di-
rector de Recursos Hídricos de Ju-
juy a fin de dar las bases para con-
formar la mesa de trabajo vinculada 
la gestión de cuencas hidrográficas 
y establecer una agenda común de 
trabajo.

 • Informe cartográfico de riesgo 
ambiental de localidad de San Fran-
cisco: Conjuntamente con el Co-
mité de Emergencia de la Provincia 
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que se está elaborando conjunta-
mente con al DRH y establecien-
do pautas con elDepartamento de 
Ordenamiento Ambiental Territorial  
(Informe técnico en etapa Final de 
Elaboración). 

 • Análisis y  asistencia técnica 
(protocolos de actuación, Planes 
de Ordenamiento Predial) en Pro-
yectos vinculados a la actividad mi-
nera de 

 • Revisación técnica y comple-
mento de pedido de Informes de 
Impacto Ambiental de Cinco Pro-
yectos Minerosde Exploración(Mina 
San Bernardo Dpto. Ledesma-Expte 
Nº 242 -H- 1996; Proyecto Eureka: 
Minas Eureka Expte. N°88-G-32; 
Paul I Expte. N°121-C-95; Paul 
II Expte. N°122-C-95; Mason 
I Expte. N°123-C-95; Mason II 
Expte. N°124-C-95; Gino I Exp-
te. N°125-C-95; Gino II Exp-
te. N°126-C-95; Julio I Exp-
te. N°119-C-95; Julio II Expte. 
N°120-C-95, Etapa de Exploración 
Superficial y Evaluación de Pro-

yecto, Dpto. Santa Catalina – Ju-
juy; Mina Chinchilla Expte. N° JAM 
469-M-1956, Etapa de Exploración, 
Dpto de Rinconada – Jujuy; Minas 
San José Expte. N°57-C-2002 y Na-
vidad Expte. N°213-G-95; Etapa de 
Exploración, Dpto. Cochinoca Sa-
linas Grandes - Dpto. Tumbaya-Ju-
juy.)

 • Asistencia Técnica a otras Áreas 
del Ministerio: 1) Área de Impacto 
Ambiental en cuanto a aspectos 
geológicos y geomorfológicos, 
dado el carácter interdisciplinario 
las múltiples actuaciones ligadas 
al uso y/o transformación del sue-
lo. 2) Dirección de Ordenamiento 
Ambiental Territorial y Dirección de 
RSU por conflicto ambiental de la 
cuenca hidrográfica de Los Alisos.

5.- Coordinación de Producción 
Limpia y Energías Renovables

5.1.-OBJETIVO GENERAL DEL 
AREA:

Fomentar toda actividad que pueda 
adquirir o trasformar algún tipo de 

energía, en energías alternativas y 
que sea esta transformación en ca-
rácter de renovable.

Incorporar sistemas de energías 
sustentables para reducir las emi-
siones de gases invernadero.

Disminuir el consumo a nivel do-
miciliario, industrial, comercial de 
energías convencionales.

OBJETIVOS  ESPECIFICOS: 

 • Generar instrumentos y meca-
nismos de capacitación sobre Pro-
ducción y Consumo Sustentables. 
(Capacitación).

 • Acompañar al sector producti-
vo de la provincia a través del de-
sarrollo y adopción de instrumen-
tos de promoción e incentivos que 
promuevan la diversificación de la 
matriz energética convencional. 

 •  Gestionar recursos y/o fondos 
de actores locales, nacionales y ex-
ternos que financien componentes 
de transformación productiva más 
sustentables.

 • Concientizar y favorecer la di-
fusión de la tecnología respetuosa 
con el medio ambiente. 

 •  Brindar aporte técnico  en ma-
teria de producción limpia y consu-
mo sustentable según la demanda 
recibida.

5.2.- METAS 2016:

 • 1 Plan de trabajo por semestre 
según demandas y necesidades 
identificadas.

 •  1 Diagnóstico integral de las 
cuatro regiones de la provincia 
(Quebrada, Valles, Yungas y Puna) 
con información sobre la matriz de 
producción energética actual.

 •  1 Plan de trabajo integral anual 
según el diagnóstico provincial re-
levado.

 •  1 Informe semestral sobre las 
acciones implementadas según 
planes de trabajo. 

 •  1 Programa de Capacitación 
sobre producción limpia y consu-
mo sustentable diseña y en fase de 
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implementación

 •  1 Banco con iniciativas y/o pro-
yectos recibidos vinculados al sec-
tor.

5.3.- ACCIONES 2016: EJES /AREAS 
PREVISTAS

1.- A PEQUEÑA ESCALA

 •  1er Semestre: Organizar, dia-
gramar, gestionar y captar las re-
giones a intervenir para recolectar 
información e inquietudes de los 
posibles pequeños productores, y 
sus dificultades de trasferencia u 
obtención energética, de las cua-
tro regiones en tres puntos estra-
tégicos de concentración de pro-
ductores. (Puna, Quebrada, Valles 
y Yungas). La información recolec-
tada será insumo para las posibles 
propuestas de intervención.

 •  2 do Semestre: Con las  pro-
puesta diseñadas, trabajar en terre-
no con los distintos sectores de las  
comunidades involucradas. Análisis 
de impacto social, económico, am-
biental y de sustentación a futuro. 

Validación y consenso  y revisión 
de de acciones finales. 

Ya con la consensuada repuesta o 
conclusión, comenzar a armar el o 
los proyectos a conseguir financia-
ción.

Coordinar acciones, inquietudes, 
datos, recursos humanos con otras 
instituciones del estado.

2.- A MEDIANA ESCALA

 •  Recepción de inquietudes, pro-
yectos o iniciativas del sector priva-
do, comunidades, municipios, etc. 
Estudio y análisis  de viabilidad de 
los mismos. 

 •  Gestión de fondos de inversión 
para proyectos potenciales.

3.-  A GRAN ESCALA

 • Recepción de proyectos de 
gran  magnitud  del sector privados,  
comunidades, y/o instituciones pú-
blicas. Análisis, evaluación. 

 •  Gestión de fondos para pro-
yectos con viabilidad técnica

Líneas de Intervención

 •  Recepción de proyectos e in-
quietudes que necesitan soporte 
técnicos para ver su viabilidad y su 
impacto.

 •  Se trabajó en la interacción en-
tre los proyectos y el rol del estado 
según ley 5.904 Promoción y desa-
rrollo de la energía solar ¨.

 •  Reuniones y entrevistas con 
personas, instituciones, ministerios, 
etc. con inquietudes para ver la via-
bilidad de apoyo técnico en el área 
de Energías Alternativas.

 •  Se comenzó a estudiar de qué 
forma se podría organizar un plan 
de disminución y concientización 
de energía eléctrica y de consumo 
de gas.

Dirección de Herramientas de Ges-
tión Para las Políticas Ambientales

OBJETIVO GENERAL DEL AREA:

Atender las necesidades transver-
sales de las diferentes Secretarías 

del Ministerio, planificando, comu-
nicando, modernizando y estable-
ciendo vínculos participativos de 
la sociedad en la implementación 
de políticas públicas del Ministerio, 
desde la perspectiva del respeto 
incomparable a la biodiversidad, y 
la riqueza cultural de la Provincia 
de Jujuy, protegiendo el ambiente 
para las generaciones futuras. 

OBJETIVOS  ESPECIFICOS: 

 •  Dar a conocer las Acciones del 
Ministerio, acercando las Política y 
actividades a la sociedad.

 • Implementar procesos de mo-
dernización que simplifiquen las 
actividades internas del Ministerio 
de Ambiente, como también los 
proceso participativos externos. 

 • Socializar conocimientos gene-
rados y abordados por las áreas del 
Ministerio a través de mecanismos 
directos e indirectos.

 • Generar espacios de participa-
ción activa de la sociedad en el dise-
ño de Políticas Públicas ambientales. 
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 • Enmarcar todas estas activida-
des en el marco de una propuesta 
integral de crecimiento responsa-
ble de la actividad económica, en el 
cuadro de la propuesta de gobier-
no y el Desarrollo Pachamama.

ACCIONES DESARROLLADAS

Comunicación y Difusión Externa

 • Realización de campañas de 
comunicación en apoyo a even-
tos provinciales relevantes: 1) Rally 
Dakar 2) Carnaval 2016 3) Peregri-
nación a Punta Corral. Con herra-
mientas de soporte en videos, folle-
tería, afiches, radio, prensa gráfica; 
redes sociales. 

 • Diseño y mejoramiento de la 
imagen institucional del Ministerio 
de Ambiente: aplicación de marca 
del  logotipo nuevo; desarrollo de 
gráfica de campañas; material grá-
fico en general.

 • Redacción constante  de partes 
de prensa e incremento de la comu-
nicación de acciones ambientales. 

Comunicación Interna

 • Diseño del servicio de mensaje-
ría interna.

 • Mejoramiento del sistema de 
solicitudes de diseño e impresión a 
través de la formalización y un pro-
cedimiento establecido. 

Proyectos Ambientales y planifi-
cación estratégica:

 • Conformación de un Banco de 
Proyectos ambientales relevantes 
para diferentes Secretaría del Minis-
terio de Ambiente. 

 • Articulación y presentación de 
proyectos a socios estratégicos 
externos para la búsqueda de re-
cursos y/o financiamiento de los 
proyectos ambientales: CFI; aseso-
ría general en Bs. As; Ministerio del 
Interior; UNJU. 

 • Charla informativa para el equi-
po técnico sobre líneas de financia-
miento externo. 

 • Articulación y firma de conve-
nio con Fundación Torcuato Di Tela 
de cooperación mutua y asistencia 
técnica.

 • Asistencia técnica a otras se-
cretarías en organización de infor-
mación; elaboración de proyectos; 
planificación y presentación de in-
formes de gestión.

Área de Tecnología y Gestión:

 • Diseño de la Primera etapa del 
Sistema ANTA destinado al manejo 
de expedientes; el cual mejora la 
seguridad y eficiencia actual. Próxi-
mo a instalarse.

 • Adquisición de equipamiento 
informático: routers, acces point. 

 • Modificación de la ingeniería y 
estructura de datos existentes con-
formando una única red cuyo obje-
tivo es facilitar el acceso a todos los 
usuarios del MA. 

 • Mejoramiento de la velocidad y 
acceso a datos. 

 • Diseño e instalación de un sis-
tema de visor de actividades e in-
formación interna. 

 • Diseño de la Plataforma de in-
tranet para el personal interno. 

Próximo a implementarse. 

II.- PLANIFICACIÓN DE DIREC-
CIONES Y AREAS AMBIENTALES:

1.1.- Dirección de Planificación Es-
tratégica y Proyectos Ambientales:

OBJETIVO GENERAL DEL AREA:

Promover lineamientos y estrate-
gias generales que sirvan de guía 
y permitan alcanzar los objetivos 
y logros del Plan de Gobierno en 
la temática ambiental, como así 
también generar y administrar  pro-
yectos que generen oportunidades 
de resolución de las problemáticas 
ambientales detectadas. 

OBJETIVOS  ESPECIFICOS: 

 •  Promover e implementar herra-
mientas de gestión y planificación 
estratégica en el Ministerio de Am-
biente, las cuales permitan mejorar 
y hacer más eficiente la institución 
alcanzando los objetivos propues-
tos. 

 •  Generar articulaciones interins-
titucionales  con los distintos secto-
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res, organismos públicos y actores 
de la sociedad, para la obtención 
de recursos y/o financiamientos 
que contribuyan a los objetivos del 
Ministerio.

 •  Diseñar, generar, implementar 
y monitorear proyectos ambienta-
les  de aplicación interna o exter-
na a la institución que propongan 
soluciones a las problemáticas am-
bientales. 

1.3.- Metas de la DPE y PA 2016.

 • 1 Banco de Proyectos ambien-
tales relevantes y con potencial de 
implementación.

 •  5 Convenios Marcos firmados 
con socios estratégicos que apor-
ten financiamiento y/o recursos 
para la implementación de proyec-
tos ambientales. 

 •  5 Kits de herramientas de plani-
ficación y  administración estratégi-
ca difundida entre el equipo técni-
co del Ministerio.

 •  1 Diagnóstico institucional 
de la organización y funciona-

miento del Ministerio. 

 •  1 Planificación estratégica glo-
bal del Ministerio,  participativa y 
socializada interna y externamente.

 •  10 Eventos institucionales or-
ganizados y acompañados desde 
el área.

 •  20 Soportes y mejoras de ges-
tión en otras áreas y/o Secretarías 
del Ministerio.

 •  2 Acciones llevadas a cabo con 
el Consejo de Planificación Provin-
cial.

 •  5 Proyectos ambientales dise-
ñados y/o acompañados con pri-
meras fases iniciadas: 1) Pueblos 
sustentables 2) Edificios públicos 
Sustentables 3) Observatorio de 
Cambio Climático. 4) Sistema de 
Cuidadores Ambientales Comuni-
tarios. 5) Proyecto de Capacitación 
y generación de Emprendimientos 
Verdes. 

 •  4 Informes de gestión y accio-
nes del Ministerio de Ambiente.

1.4.- Cronograma de actividades 
2016

 • Compilación, organización y 
socialización de 34 proyectos  am-
bientales de 3 Secretarías y MA. 

 • Diseño de tres proyectos am-
bientales: 1) Edificios Sustentables 
2) Observatorio de Cambio Climá-
tico 3) Generación y Fortalecimien-
to de Emprendimientos Verdes. 4) 
Pueblos Sustentables.

 • Compilación  de 10 Proyectos 
ambientales y formulación general 
del Proyecto CFI de Capacitación y 
Asistencia Técnica .

 • Articulación con Fundación 
Torcuato Di Tella: Diseño de Con-
venio Marco – Jornada Informativa 
sobre financiamiento externo. 

 • Presentación de 14 proyectos 
ambientales para gestión de recur-
sos con el Ministerio del Interior de 
la Nación. 

 • Cronograma de financiamiento 
externo  disponible en proceso. 

 2.- Acciones de soporte y apoyo:

 • Diálogo sobre Cambio Climáti-
co: Desafíos y Oportunidades  a car-
go de Cali Villalonga – Centro Cul-
tural Héctor Tizón – 24/02/2016. 

 •  Reuniones con equipos téc-
nicos de otras áreas ambientales, 
para la reformulación  de proyectos 
ambientales.

 • Armado y diseño del 1º Kit de 
herramientas de gestión y Planifi-
cación compartido con el equipo 
técnico del MA. 

 • Relevamiento de necesidades 
de recursos humanos por área. En 
proceso. 

 • Articulación con la Coordina-
ción de Vinculación e Innovación 
Tecnológica de la UNJU para la uti-
lización de equipamiento comuni-
cacional disponible. 

 • Recepción y apoyo a la inicia-
tiva ambiental Green Drinks Jujuy, 
como espacio de concientización 
ambiental para la sociedad civil. 
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 • Articulación con Lucy Vilte, re-
presentante del Hostal Posta de 
Purmamarca y referente ambiental 
de esa localidad, para recepción de 
iniciativas en marcha. 

2.- Coordinación de Atención Ciu-
dadana y Mediación

Responsable: Leandro Morales

OBJETIVO GENERAL DEL AREA:

La Coordinación de Atención Ciu-
dadana y Mediación, tiene como 
misión abordar la intervención, el 
análisis y la investigación en con-
flictos socios ambientales y territo-
riales, así como en el diseño y desa-
rrollo de procesos de participación 
ciudadana orientados a la gestión y 
prevención de este tipo de conflic-
tos.

OBJETIVOS  ESPECIFICOS: 

 • Abordar los conflictos desde 
una mirada mediadora que permita 
mejorar las relaciones futuras entre 
las partes, y evitar la tendencia a la 
judicialización

 • Garantizar los derechos de la 
comunidad como de los empren-
dimientos que pongan en riesgo 
variables ambientales que afecten a 
la población, o garantizar el acceso 
a la información a los afectados y la 
aclaración por parte de idóneos.

 • Apuntar a lograr en los jóvenes 
una concepción ecológica, edu-
cándolos sobre la necesidad de 
crear un medio ambiente sano y 
equilibrado apto para el desarrollo 
humano.

 • Incentivar en lo jóvenes una ac-
titud ambiental responsable, partici-
pando activamente en el desarrollo 
de proyectos a través de concejos 
y congresos.

2.2.- Metas de la CO.AC.P.A 2016.

 • Actuar como nexo mediador y 
contribuir a la resolución de la me-
nos 10  problemáticas ambientales 
detectadas.

 • Impulsar desde nuestra área la 
concreción de (10) propuestas y/o 
iniciativas ambientales acercadas 

por habitantes de nuestra comuni-
dad, vinculadas con educación am-
biental, participación, voluntariado 
ambiental, etc.

 • Creación de 10 Clubes Ambien-
tales en los colegios y escuelas de 
la provincia que sirvan de modelo 
y multiplicación en este primer año 
de trabajo. 

 • Conformar y poner en funcio-
namiento un Concejo Provincial 
Juvenil de medio ambiente y ela-
borar en forma conjunta (6) pro-
yectos.

 • Desarrollar en el mes de Sep-
tiembre, un Congreso Nacional 
de Ambiente, referido al cambio 
climático articulando junto al ente 
autárquico permanente.

 • Confeccionar junto a la Secre-
taria de Asuntos Indígenas una Ley 
Provincial de Derecho de consulta.

 • Coordinar tareas con referentes 
y ONGs ambientales de la provincia 
(5).

 • Desarrollar tareas en común 

con los distintos municipios y co-
misiones municipales de la provin-
cia. 

 • Lograr que los medios de pren-
sa de la provincia (10), conozcan la 
existencia de esta área de coordi-
nación y ayuden a su pronta difu-
sión.

2.5.- Planificación y organización 
de las siguientes líneas de acción 
del Área: 

 • Proyecto Consejo juvenil me-
dio ambiente: misión:  

*Conformar una juventud pensan-
te, enérgica, rica en fundamentos e 
ideología ambiental.

*Desarrollar la cultura del trabajo y 
del esfuerzo. Del respeto hacia uno 
mismo y hacia la comunidad, lo-
grando un medio ambiente sano y 
equilibrado, apto para el desarrollo 
humano.

* Revalorizar el valor de la solidari-
dad, la humildad

*Cultivar en los jóvenes los benefi-
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cios que el deporte produce en la 
salud.

 • Proyecto para creación de Clu-
bes Ambientales: Este proyecto 
consistirá en impulsar en la escue-
las, la creación de “Clubes Ambien-
tales”, los cuales apuntaran a for-
mar a los alumnos en la educación 
ambiental, formando en ellos una 
concepción ecológica de la vida, 
favoreciendo un espacio propicio 
para generar una mejor relación 
y entendimiento entre docentes, 
alumnos y padres.

 • Proyecto: “ PONETE LAS PILAS, 
SALVEMOS EL AGUA”: Con el ob-
jeto de apuntar a lograr un medio 
ambiente sano y equilibrado, apto 
para el desarrollo humano, surge la 
imperiosa necesidad de crear este 
proyecto.

El mismo se enmarca en el anhelo 
de mejorar la calidad de vida de las 
generaciones presentes y futuras, 
orientando al equilibrio de los eco-
sistemas.

Diremos entonces que este pro-
yecto es de suma importancia, ya 
que otorgará a la comunidad juje-
ña, una concientización sobre el 
uso responsable y razonable de pi-
las y baterías, conociendo los efec-
tos negativos y dramáticos que su 
mal uso puede ocasionar.

 • Proyecto Ley Derecho de Con-
sulta trabajando junto a la Secreta-
ria de Asuntos Indígenas.

 • Proyecto para llevar a cabo un 
congreso nacional juvenil respec-
to al cambio climático en el mes 
de septiembre, trabajando junto al 
ente autárquico permanente.

 2.6.- Acciones de soporte y apoyo:

 • Actividad enmarcada en el slo-
gan: “Pachamama, yo te cuido” en 
la posta de hornillos (Maimará).

 • Participación con grupo de jó-
venes en la Charla Abierta: Diálogo 
sobre Cambio Climático: Desafíos 
y Oportunidades  a cargo de Cali 
Villalonga – Centro Cultural Héctor 
Tizón – 24/02/2016. 

 • Reuniones con equipos téc-
nicos de otras áreas ambientales, 
para la reformulación  de proyectos 
ambientales.

 • Reunión con la secretaria de 
Asuntos Indígenas Natalia Sarapu-
ra para el desarrollo de actividades 
conjuntas.

 • Visita al C.A.F.A.JU con funcio-
narios del Ministerio de Medio Am-
biente, con el objeto de ver en qué 
condiciones se encuentra el cen-
tro, cuales son los animales que 
actualmente habitan en el mismo, 
que personas están a cargo, etc.

 • Apoyo a la iniciativa ambiental 
Green Drinks Jujuy, como espacio 
de concientización ambiental para 
la sociedad civil. 

3.- Dirección de Comunicación y 
Educación Ambiental

 • INTRODUCCIÓN

La comunicación es una herra-
mienta esencial y estratégica para 
cualquier institución, pública, pri-
vada, o de cualquier índole. De ella 

depende –básicamente- que los 
procesos de trabajo desarrollados 
por los integrantes de las diferentes 
áreas de los organismos funcionen 
de manera integral y fluida, y luego 
se traduzcan en resultados favora-
bles, tanto interna como externa-
mente.

Es decir, en cualquier institución 
deben funcionar diferentes meca-
nismos de comunicación que per-
mitan un desarrollo conjunto de las 
tareas emprendidas por todas las 
áreas de trabajo. Así como también 
deben operar prácticas tendientes 
a visibilizar el lugar, la imagen, los 
objetivos, y en definitiva la labor de 
esas instituciones frente a la socie-
dad.

El Plan de Comunicación, busca 
que el Ministerio de Ambiente de 
Jujuy emprenda y organice la difí-
cil tarea de constituir su identidad y 
definir su imagen para los próximos 
cuatro años de gestión. Por eso se 
definirán anualmente objetivos de 
comunicación, se establecerán ro-
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les y tareas en el área de comunica-
ción, plazos de trabajo, estrategias 
de comunicación interna y externa, 
aprovechamiento de medios, etc.

El propósito fundamental es posi-
cionar al Ministerio de Ambiente 
como eje de gestión, a través del 
cual se puedan desarrollar pro-
yectos gubernamentales que ubi-
quen a la defensa y el cuidado de 
la naturaleza como prioridad.  Tal 
cual figura en el apartado “Imagen 
Prospectiva de Jujuy”, en el Plan de 
Gobierno (2016-2019), del Frente 
Cambia Jujuy:

Se busca recuperar el respeto y la 
valoración de la madre tierra como 
matriz de desarrollo sustentable 
para cada uno de los habitantes de 
la provincia. Y para esto, la Comu-
nicación de todo el trabajo del Mi-
nisterio de Ambiente juega un rol 
fundamental.

 • PLAN DE COMUNICACIÓN IN-
TEGRAL 

 En la provincia de Jujuy adopta-

mos, como idea rectora, el respeto 
por nuestra PachaMama ante todas 
las acciones emprendidas en su te-
rritorio.

 En este marco, y bajo el amparo 
de la Madre Tierra, reconocemos a 
los Pueblos Originarios como pro-
pietarios ancestrales de los espa-
cios que habitan, valorando su rela-
ción espiritual con el entorno.

 Desde nuestra gestión de gobier-
no, fomentamos el desarrollo sos-
tenible de las actividades humanas 
y el uso racional de los recursos 
naturales sin comprometer las ne-
cesidades de las generaciones futu-
ras. Protegemos a los ecosistemas, 
preservamos el patrimonio natural 
y cultural y la biodiversidad bioló-
gica, cuidamos el agua, además de 
exigir la remediación de los pasivos 
ambientales existentes en la provin-
cia.

 Brindamos información a la po-
blación e implementamos un pro-
grama de educación ambiental con 
el fin de concientizar a la comuni-

dad en todos los niveles educati-
vos.

En “Imagen prospectiva”, Plan de 
Gobierno (2016-2019), del Frente 
Cambia Jujuy.

Hemos dejado en claro que el es-
píritu de gestión del Ministerio de 
Ambiente de Jujuy, y del gobierno 
de la provincia en general, será la 
recuperación del respeto y la valo-
ración de la madre tierra como ma-
triz de desarrollo sustentable para 
cada uno de los habitantes de la 
provincia.

Partiendo de este principio, a conti-
nuación se definirán algunas cues-
tiones: por un lado, un slogan que 
servirá de referencia conceptual 
para el trabajo anual del Ministerio 
de Ambiente; por el otro, el objetivo 
general y los objetivos específicos, 
siempre desde el ángulo de la co-
municación; en tercer término, se 
esclarecerán los roles y funciones a 
cubrir en el Área de Comunicación; 
y, finalmente, se describirán las es-
trategias y herramientas de comu-

nicación a aprovechar.

1) SLOGAN: PACHAMAMA. YO TE 
CUIDO

A partir del diálogo y el intercambio 
de ideas entre los equipos de Co-
municación y Educación Ambiental 
del Ministerio de Ambiente, surgió 
el siguiente slogan desde el cual se 
desprenderán todas las acciones 
de trabajo: “PACHAMAMA. YO TE 
CUIDO”.

El enunciado se divide en dos par-
tes. Por un lado la referencia a la 
“Pachamama”, la madre tierra, la 
naturaleza, eje de gestión del actual 
gobierno provincial. Por el otro “Yo 
te cuido”. El primer término busca 
instalar el concepto de Pachama-
ma de manera directa, clara y pre-
cisa. La segunda es una afirmación 
que pretende involucrar a cada 
individuo haciéndolo partícipe del 
compromiso de cuidar y valorar a 
la naturaleza. El enunciado está en 
primera persona porque la inten-
ción es que todos y cada uno asu-
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mamos la responsabilidad de cui-
dar el ambiente.

El slogan adoptado para el traba-
jo del presente año (2016) es cla-
ro, sintético y personal. Se utilizará 
en el desarrollo de todas las tareas, 
campañas, abordajes y contextos. 
Funcionará como primer paso fren-
te a posteriores proyectos, a través 
de los cuales se pueda avanzar gra-
dualmente en la transformación de 
hábitos y prácticas que necesaria-
mente hay que corregir a nivel am-
biental en toda la sociedad.

2) OBJETIVOS DE COMUNICA-
CIÓN

a.- General: 

Desarrollar una comunicación in-
tegral y estratégica, que sirva para 
fortalecer los flujos de información 
interna tanto como la imagen del 
Ministerio de Ambiente, así como 
también dar a conocer las activi-
dades institucionales, que tienen el 
propósito de instalar el respeto, el 

cuidado, y la defensa de la naturale-
za como valores prioritarios a través 
de los cuales se pueda alcanzar un 
desarrollo sustentable para todos/
as y cada uno/a de los/as habitan-
tes de la provincia.

b.- Específicos:

 • Definir una imagen y una identi-
dad para el Ministerio de Ambiente, 
que luego será plasmada en cada 
soporte institucional.

 • Fortalecer y agilizar los canales 
internos de comunicación, tanto 
para gestión de trámites como para 
intercambio de información.

 • Aprovechar los medios de co-
municación (radio, televisión, dia-
rios, redes sociales) para dar a co-
nocer el trabajo desarrollado por 
las distintas áreas que integran el 
Ministerio de Ambiente provincial.

 • Generar estrategias de comu-
nicación (campañas, concursos, 
intervenciones en vía pública) que 
sensibilicen acerca del cuidado del 
ambiente y el respeto por el patri-

monio natural y cultural de la pro-
vincia.

 • Desarrollar acciones (charlas, 
capacitaciones, proyecciones de 
video, jornadas de debate) tendien-
tes a fomentar un espíritu autocríti-
co y más responsable frente al cui-
dado de la madre tierra.

 • Acompañar la promoción de 
prácticas (concretadas por otras 
áreas) que recuperen el valor de lo 
ecológico, el reciclado, la no con-
taminación, etc.

 • Instalar el concepto Pachama-
ma como eje filosófico en todos 
los niveles educativos y culturales.

 • Reforzar el trabajo de la Direc-
ción de Planificación Estratégica y 
Proyectos Ambientales, como así 
también el de la Dirección de He-
rramientas de Gestión para las Po-
líticas Ambientales, integrando y 
comprometiendo a nivel institucio-
nal a todo el equipo del Ministerio 
de Ambiente, y a todos los Minis-
terios y organismos gubernamen-

tales, para que puedan identificarse 
con el espíritu filosófico de la nueva 
gestión.

3) Agenda ambiental.

La Agenda Ambiental nos permite 
organizar el trabajo en función de 
fechas clave para el Ministerio de 
Ambiente de la provincia. Lo que 
se complementa con el trabajo co-
tidiano y se refuerza con el desa-
rrollo de tareas que surgen sobre la 
marcha, de manera no programada 
(Ver “Agenda Ambiental”).

5) ESTRATEGIAS DE COMUNICA-
CIÓN

a.- Comunicación Interna:

La Comunicación Interna del Mi-
nisterio de Ambiente tiene que 
ver con a todo lo vinculado con 
la identidad visual de la institución, 
así como también se refiere a todo 
lo relacionado con la información 
que circula internamente, y el apro-
vechamiento de los canales y he-
rramientas que facilitan esa circula-
ción. La comunicación interna del 
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Ministerio de Jujuy se desarrollará 
según tres esfuerzos:

 • Imagen Institucional: todo lo 
relacionado con la identidad visual 
de la institución (papelería, unifor-
mes, cartelería, soportes impresos, 
soportes virtuales, etc.).

 • Flujos de información interna: 
todo lo vinculado con gestión inter-
na, intercambio de información en-
tre áreas, derivaciones, proyectos 
conjuntos, etc. Para esto estamos 
desarrollando un servicio de men-
sajería interno (intranet) y la utiliza-
ción de herramientas tales como el 
mailing y el whatsapp.

 • Fortalecimiento informativo de 
la unidad ministro: resumen de in-
formación ambiental relevante a ni-
vel provincial, nacional, internacio-
nal.

Específicamente, las propuestas 
para la Comunicación Interna del 
Ministerio de Ambiente, son las si-
guientes:

 • Dos veces a la semana un 

dossier para consumo interno de 
la Unidad Ministro de las noticias 
ambientales más destacadas a ni-
vel nacional e internacional, en los 
diarios y portales especializados (in-
cluidas ONGs).

 • Archivo digital diario de las no-
ticias sobre ambiente que aparecen 
en los medios provinciales, para la 
Unidad Ministro.

 • Monitor de Información para la 
Oficina de la Ministra.

 • Repositorio de Información y 
Proyectos (servicio de gestión in-
terna entre áreas).

 • Web, intranet oficial para cir-
culación de información, gestión 
de trabajos e información de expe-
dientes.

 • Boletín de Información Interna 
para personal de las distintas áreas.

 • Software Libre en el Ministerio 
de Ambiente.

 • Calendario Anual.

 • Biblioteca Ambiental.

 • Identidad visual del Ministerio: 
soportes gráficos, cartelería, pape-
lería, plotteos, uniformes, etc.

 • Estrategias de comunicación 
para reforzar el desarrollo de un 
“edificio ambiental” o “edificio sus-
tentable” para las oficinas del Minis-
terio de Ambiente.

 • Formulario web para solicitudes 
de trabajos a la Dirección de Co-
municación y Educación Ambien-
tal.

b.- Comunicación Externa:

La Comunicación Externa, por su 
parte, tiene que ver con todas las 
acciones desarrolladas desde el Mi-
nisterio de Ambiente en el campo 
(in situ). Así como también abarca 
las estrategias destinadas a comu-
nicar esas acciones a través de los 
medios de comunicación y cual-
quier otro soporte. La comunica-
ción externa del Ministerio se de-
sarrollará según los siguientes tres 
esfuerzos:

 • Gráfica institucional: incluye 
soportes gráficos institucionales 
que circulan por fuera del ministe-
rio (papelería, carnet de pesca, por 
ejemplo), soportes de comunica-
ción (folletos, afiches, placas para 
redes sociales), soportes propagan-
dísticos (avisos para diarios), etc.

 • Flujos de información externa: 
todo lo relacionado con informa-
ción que sale desde el Ministerio de 
Ambiente provincial. Por ejemplo, 
Partes de Prensa, aprovechamiento 
de medios de comunicación, par-
ticipación en programas de radio y 
televisión, coordinación y supervi-
sión de la revista “Hábitat”, etc.

 • Campañas de comunicación y 
educación ambiental: estrategias 
comunicacionales para cumplir 
con objetivos amplios, en el marco 
de actividades que consideramos 
importantes según el calendario 
ambiental, o según temas trascen-
dentales para cumplir con los obje-
tivos de trabajo del Ministerio.

Son propuestas para la Comunica-
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ción Externa del Ministerio de Am-
biente, las siguientes:

 • Seguimiento y difusión de la 
Agenda Ambiental.

 • Permanente redacción de Par-
tes de Prensa.

 • Utilización y aprovechamiento 
de Redes Sociales oficiales.

 • Habilitación de la Página Web 
oficial del Ministerio, y permanente 
actualización de información.

 • Desarrollo de Campañas de 
Comunicación para fechas y acon-
tecimientos ambientales importan-
tes.

 • Reactivación del Comité Edito-
rial de la Revista “Hábitat”.

 • Promoción de un Programa de 
Educación Ambiental.

 • Fortalecimiento constante de 
vínculos con referentes o líderes de 
opinión.

 • Presencia y participación, direc-
ta o indirecta, del Ministerio en es-

pacios vinculados con la cuestión 
ambiental.

 • Trabajos conjuntos con otras 
instituciones.

 • Ranking de Municipios Ambien-
tales.

 • Base de datos de instituciones 
medio ambientales.

 • Base de datos de recicladores.

 • Servicio de mensajería móvil en 
ocasiones específicas.

 • ACCIONES DE COMUNICA-
CIÓN

Dentro del Plan de Comunicación 
Integral del Ministerio de Ambiente 
se desarrollaron y se van a desarro-
llar, de manera general, las siguien-
tes estrategias de comunicación 
en el contexto de distintos aconte-
cimientos ambientales, culturales, 
sociales, o de orden emergente.

a) Acciones desarrolladas: diciem-
bre de 2015 a marzo de 2016.

 • CAMPAÑAS DE COMUNICA-

CIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL

RALLY DAKAR / JUJUY / 2016

En el contexto del Rally Dakar 2016 
se emprendió un Plan de Comuni-
cación y Educación que instaló la 
cuestión ambiental en la agenda 
pública de los medios y, por consi-
guiente, en la sociedad en su con-
junto. También se desarrolló en los 
puntos de espectadores del evento. 
La campaña cubrió la presencia en: 
radio, t.v., prensa gráfica, medios di-
gitales, visitas a los sitios y puntos 
de espectadores, trabajo conjunto 
con promotores ambientales, etc. 
(Ver “Pachamama. Yo te cuido. Es-
trategia de comunicación del Mi-
nisterio de Ambiente en el Dakar”).

CARNAVAL / 2016

Durante la celebración del Carnaval 
en Jujuy, el Ministerio de Ambiente 
desarrolló una campaña de Sensibi-
lización y Comunicación, en forma 
conjunta con el productor Mateo 
Jiménez y con la participación del 
artista plástico Juan Manuel Tarito-

lay; asimismo, contamos con la co-
laboración de referentes culturales 
y líderes de opinión, para instalar en 
redes sociales y medios de comu-
nicación la cuestión del cuidado 
ambiental. (Ver “Pachamama. Yo te 
cuido. Campaña de sensibilización 
y comunicación en Carnaval”).

 • MATERIAL GRÁFICO

IMAGEN INSTITUCIONAL

Como parte de la estrategia de de-
finición de una identidad y de una 
imagen, se realizaron soportes ins-
titucionales para el Ministerio de 
Ambiente de Jujuy: papelería ins-
titucional, merchandisign, ploteos 
de camionetas, baners, banderas, 
pecheras, etc. (Ver “Soportes gráfi-
cos de imagen institucional”).

CALENDARIO / 2016

Desde el área de comunicación se 
propuso un Calendario correspon-
diente al año 2016, para enviar a las 
reparticiones del gobierno provin-
cial y a otras instituciones públicas 
y privadas. El calendario contiene 
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imágenes que recuperan la es-
tética de la flora y fauna autócto-
nas de la provincia, lo mismo que 
en su contenido resalta las fechas 
ambientales importantes. Debido a 
cuestiones económicas que tienen 
que ver con la falta de presupuesto, 
el calendario no llegó a imprimirse; 
de todas maneras se decidió hacer-
lo circular virtualmente a través de 
la web y de las redes sociales ofi-
ciales del Ministerio (Ver “Calenda-
rio 2016”).

EFEMÉRIDES AMBIENTAL

A través de redes sociales se difun-
den informaciones específicas vin-
culadas con fechas especiales en 
relación con el calendario ambien-
tal. Por medio de soportes virtuales 
compartimos descripciones y de-
talles de ciertos eventos o fechas 
trascendentales que figuran en el 
calendario ambiental de la provin-
cia y de la nación (Ver “Soporte grá-
fico para el día de los Humedales”).

INUNDACIÓN EN TILCARA

Desde el área de comunicación, 
y en el marco de Acciones que se 
sumaron desde el Ministerio  de 
Ambiente al Comité de Emergen-
cia provincial,  participamos en la 
definición de consejos útiles para 
quienes sufrieron los avatares de 
la inundación en el pueblo de Til-
cara. Se difundieron algunas reco-
mendaciones a través de soportes 
impresos que fueron entregados y 
circularon entre los habitantes del 
pueblo norteño (Ver “Soporte gráfi-
co para habitantes de Tilcara”).

 • ACCIONES DE PRENSA

PARTES DE PRENSA

Desde el equipo de prensa del Mi-
nisterio de Ambiente cubrimos to-
das las actividades de la institución, 
elaborando posteriormente Partes 
de Prensa que fueron enviados a 
los medios de comunicación de 
Jujuy, o en algunas oportunidades 
a la Dirección de Prensa de Casa de 
Gobierno. Los partes de Prensa res-
petaron permanentemente un cri-
terio institucional de información, 

priorizaron la difusión del espíritu 
ambiental de las actividades y res-
cataron declaraciones de los princi-
pales protagonistas (Ver “Partes de 
prensa”).

DOSSIER PARA LA UNIDAD MINIS-
TRO

Para la unidad ministro se elaboró 
un Dossier informativo que contie-
ne información puntual de noticias 
ambientales. Precisamente funcio-
na como filtro semanal de los prin-
cipales temas ambientales que cir-
culan a través de los medios y que 
se presentan como relevantes para 
la agenda pública ambiental (Ver 
“Dossier Informativo”).

 • REDES SOCIALES

Aprovechando la generación de in-
formación institucional permanen-
te y constante, se utilizan las po-
tencialidades de las redes sociales 
para dar a conocer las actividades 
desarrolladas desde el Ministerio de 
Ambiente, para impulsar campañas 
de comunicación y sensibilización, 

y para promover estrategias que in-
tegren a los usuarios y seguidores 
de las cuentas oficiales.

b) Acciones a desarrollar

 • CAMPAÑAS DE COMUNICA-
CIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL

PROYECTO CHANCHILLOS / GIR-
SU 2016, es una propuesta de co-
municación que acompaña la 
creación del Centro de disposición 
final en la ciudad de Palpalá. Con-
cretamente se trata de acciones de 
comunicación que incluyen pro-
yecciones, capacitaciones, el desa-
rrollo de una propuesta integral que 
incluye la creación de la figura de 
un súper héroe ambiental, la gene-
ración de una imagen y una gráfica 
en torno a esa figura, el aprovecha-
miento de medios de comunica-
ción y redes sociales, etc.

PEREGRINACIÓN A LA VIRGEN DE 
PUNTA CORRAL

Para la Peregrinación a Punta Corral, 
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el Área de Comunicación y Educa-
ción Ambiental planificó acompa-
ñar las acciones desarrolladas por 
la Secretaría de Calidad Ambiental, 
a cargo de Fernanda Yapur. En ese 
contexto, la campaña consiste bá-
sicamente en desarrollar soportes 
gráficos (afiches, diplomas, placas 
para redes sociales) para difundir un 
Concurso de Carteles para escue-
las primarias del norte de la provin-
cia, destinado a generar conciencia 
sobre el cuidado ambiental durante 
la Peregrinación (Ver “Afiche para 
concurso de Punta Corral”).

PARQUE NACIONAL CALILEGUA 
(1° etapa)

Desde la segunda quincena de 
marzo hasta el 22 de abril, el área 
de comunicación impulsará la 
campaña para redes sociales de-
nominada “Huellas de Calilegua”. 
Esta campaña, en su primera etapa, 
persigue el propósito de ir sensibi-
lizando acerca del lugar que ocupa 
el PNC en nuestro país, la riqueza 

de la biodiversidad que alberga, y la 
importancia de conocerlo, cuidar-
lo y valorarlo. La campaña consiste 
básicamente en difundir a través de 
las redes sociales la historia y carac-
terísticas del PNC, las especies ani-
males y vegetales que allí habitan, 
así como las comunidades origi-
narias que viven en su territorio. La 
campaña tal vez sea acompañada 
de charlas a cargo de la Adminis-
tración de Parques Nacionales, en 
algunos sitios (Ver “Las huellas de 
Calilegua/1era etapa”).

PARQUE NACIONAL CALILEGUA 
(2° etapa)

El día 19 de julio se conmemora la 
creación del PNC, por esa misma 
razón se propone emprender una 
actividad significativa, que insta-
le el valor del parque y su riqueza 
como una cuestión central en la 
agenda ambiental de Jujuy y del 
país. Esta segunda etapa de la cam-
paña denominada “Las huellas de 
Calilegua”, que aún no fue definida 

concretamente, busca reforzar la 
difusión de información acerca del 
Parque Nacional Calilegua que se 
desarrolló durante la primera etapa. 
Pretende además visibilizar el lugar 
del Parque, instalarlo en la agenda 
social, propiciar la visita de la co-
munidad, sensibilizar acerca de la 
importancia, etc.

DÍA MUNDIAL DEL AGUA (22/03)

“Agua y Trabajo” es el tema que se 
propone para celebrar el Día Mun-
dial del Agua en el 2016, desde la 
Organización de Naciones Unidas 
(ONU). En el Ministerio de Ambien-
te de Jujuy adoptamos el tema pro-
puesto por la ONU y proponemos 
acciones en forma conjunta con 
Agua del Estado. 

DÍA MUNDIAL DE LA TIERRA Y RE-
AFIRMACIÓN DEL COMPROMISO 
INTERNACIONAL PARA REDUCIR 
LA GENERACIÓN DE GASES DE 
EFECTO INVERNADERO 

En forma conjunta con el Ministe-

rio de Cultura y Turismo, en la figu-
ra de Rebeca Chambi, se realizará 
una Jornada cultural/ambiental, 
para conmemorar el Día en que se 
refrenda el Acuerdo de París, firma-
do en diciembre de 2015, y a través 
del cual la mayoría de los países del 
mundo se comprometen a reducir 
los gases que provocan el efecto 
invernadero y, por ende, el calen-
tamiento climático. (Ver “Jornada 
cultural/ambiental en el Día de la 
Tierra”).

La actividad que vamos a concre-
tar el 22 de abril consiste en la fir-
ma de un compromiso de cuidado 
ambiental. Se trata de un Festival 
Cultural en la Laguna de Pozuelos, 
que tendrá como protagonistas 
a las comunidades originarias de 
la provincia, quienes firmarán un 
acuerdo simbólico de Protección 
de la Tierra, en adhesión al Acuer-
do de París, que busca reducir el 
calentamiento global. El Festival se 
desarrollará con la participación de 
grupos musicales y una actividad 
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de pintura con referentes de las co-
munidades originarias (dos días an-
tes se realizará un evento similar en 
la Plaza Belgrano de la ciudad de 
San Salvador de Jujuy.

OTRAS FECHAS DE LA AGENDA 
AMBIENTAL A CONSIDERAR

Otras fechas importantes de la 
Agenda Ambiental que conside-
ramos desde el equipo de Comu-
nicación y Educación Ambiental, 
para desarrollar acciones que aún 
no hemos definido, son las siguien-
tes:

 • DÍA INTERNACIONA DE LA DI-
VERSIDAD BIOLÓGIA O DE LA BIO-
DIVERSIDAD (22/05)

 • DÍA MUNDIAL DEL AMBIENTE 
(05/06)

 • CREACIÓN DEL PARQUE NA-
CIONAL CALILEGUA (19/07)

 • DÍA NACIONAL DE LA PACHA-
MAMA (01/08)

 • CAMPAÑA MUNDIAL A LIMPIAR 

EL MUNDO (DEL 1 AL 30/09)

 • FIESTA NACIONAL DE LOS ES-
TUDIANTES (DEL 19 AL 25/09)

 • DÍA MUNDIAL DEL HÁBITAT 
(03/10)

 • DÍA DE LOS PARQUES NACIO-
NALES ARGENTINOS (06/11)

 • MATERIAL GRÁFICO

REVISTA HÁBITAT / N° 9

Para la realización de la primera 
edición 2016 (primera del actual 
gobierno también) de la revista Há-
bitat del Ministerio de Ambiente, se 
reactivará el Comité de Redacción, 
integrado por la ministra María Inés 
Zigarán, los referentes de cada Se-
cretaría (Calidad Ambiental, Biodi-
versidad, Desarrollo Sustentable) y 
coordinado por el equipo de Co-
municación del ministerio. (Ver “Re-
vista HÁBITAT. Edición N° 9”).

El propósito es recuperar la revista 
como herramienta de comunica-
ción a través de la cual se puedan 

difundir informaciones y datos de 
interés para la comunidad en gene-
ral, aprovechando los conocimien-
tos, el trabajo y la experiencia del 
equipo de profesionales que inte-
gran el Ministerio de Ambiente pro-
vincial. Asimismo, se busca valorar 
los aportes de expertos ambien-
talistas e investigadores de otras 
instituciones locales, nacionales, 
e internacionales. Siempre persi-
guiendo la finalidad de recuperar la 
cuestión ambiental como matriz de 
desarrollo sustentable para la vida.

El objetivo de la revista es el de 
instalar en la agenda social temá-
ticas exclusivamente ambientales, 
fomentando la revalorización de 
los ecosistemas y de los recursos 
naturales, difundiendo contenidos 
vinculados con la naturaleza y con 
prácticas tendientes al respeto y la 
defensa de la flora y fauna local, na-
cional e internacional, e incentivan-
do de esta manera la participación 
y el compromiso ciudadano con 
las cuestiones ambientales.

LISTADO DE RECICLADORES EN 
JUJUY

Dada la importancia que tienen los 
recicladores, que utilizan este mé-
todo como fuente laboral, conside-
ramos importantísimo contribuir a 
la difusión de su actividad, a través 
del diseño de una base de datos 
para empresas, particulares, ONGs, 
e instituciones en general, que pue-
dan proveerles todo tipo de mate-
rial, a través de la disposición final 
de los residuos que generan en los 
distintos espacios de trabajo.

RANKING DE MUNICIPIOS AM-
BIENTALES

Con la finalidad de involucrar a los 
Municipios y a las Comisiones Mu-
nicipales, en el desafío de extender 
una cultura ambiental en toda la 
sociedad, vamos a elaborar un ran-
king de municipios saludables. La 
propuesta no intenta estigmatizar 
a las instituciones municipales, sino 
todo lo contrario, incentivar a que 
las comunidades se sumen a un 
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movimiento que tiene el propósito 
de generar un cambio de actitud 
frente al ambiente, respetándolo, 
valorándolo, cuidándolo.

SOPORTES PARA CAMPAÑAS

Desde el área de Comunicación y 
Educación Ambiental se va a con-
tinuar trabajando específicamente 
en el diseño de soportes gráficos 
y virtuales para las distintas campa-
ñas que proyectemos a lo largo de 
todo el año.

MANUALES EDUCATIVOS

Una propuesta interesante, que 
surge desde la Secretaría de Biodi-
versidad, pero dentro de la cual la 
Dirección de Comunicación y Edu-
cación Ambiental juega un rol fun-
damental, es el diseño de Manuales 
ambientales para el nivel primario 
del sistema educativo. Los manua-
les contendrían información referi-
da a la flora y fauna autóctonas de 
la provincia, sobre los ecosistemas, 
sobres temas ambientales relevan-

tes como el calentamiento global, 
la gestión de residuos sólidos urba-
nos, etc.

 • ACCIONES DE PRENSA

PARTES DE PRENSA

La redacción permanente de Par-
tes de Prensa será una constante 
a lo largo de todo el año, ya que 
es fundamental dar a conocer a 
través de los medios de comunica-
ción cuáles son las acciones que se 
desarrollan desde el Ministerio de 
Ambiente provincial, lo mismo que 
instalar temas en la agenda mediá-
tica y social.

DOSSIER PARA LA UNIDAD MINIS-
TRO

De igual modo, continuaríamos 
con el Dossier Informativo para la 
unidad ministro, filtrando informa-
ción ambiental. La idea es facilitarle 
a la ministra el acceso a los con-
tenidos ambientales vigentes, para 
proponer discusiones, acciones 

concretas; para instalar temáticas 
en la agenda de los medios.

 • REDES SOCIALES

El aprovechamiento de las redes 
sociales continuará y se profundi-
zará a través de estrategias de ins-
talación de temas, difusión de cam-
pañas, y proyectos que consoliden 
el ‘vínculo’ con los usuarios y segui-
dores de las distintas cuentas ofi-
ciales del Ministerio de Ambiente.
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 • Se elaboró  una propuesta de 
optimización y ampliación del 911  
en San Salvador que  permitirá tra-
bajar en forma coordinada y en 
apoyo a la labor policial, permitien-
do la atención inmediata de un re-
querimiento ciudadano y por con-
siguiente el análisis de criminalidad 
determinado por medio de estadís-
ticas de las llamadas recibidas.  

En este tema se trabaja en forma 
conjunta con la Subsecretaría de 
Comunicación. Se realizaron visitas  
a los 911 de la Provincia de Salta y 
del Municipio de Tigre en Buenos 
Aires y se mantuvieron reuniones 
con diferentes empresas  dedicadas 
a tecnología en video vigilancia, de-
sarrollos de software para sistemas 
911 y de desarrollo de conectividad 
con fibra óptica.  

 • Se concretaron reuniones con 
universidades (UCASAL-UNJU)  
para  analizar  propuestas de con-
venios y contenidos curriculares 
tanto de diplomaturas, tecnicaturas 
y licenciaturas para implementar  

en la formación de las Fuerzas de 
Seguridad.

 • Se realizó una reunión con el 
Ministro de Salud para solicitarle la 
formación de un equipo de psicó-
logos dependientes de Salud Men-
tal para otra instancia de evaluación 
del examen psicológico del Institu-
to Superior de Seguridad Publica 
dadas las irregularidades denuncia-
das por los aspirantes para el ingre-
so, también  se realizó la evaluación 
física con médicos del Ministerio de 
Salud.

Asimismo  se  acordó desarrollar en 
forma conjunta los Programas de 
Tratamientos de Adicciones para 
personas en Situación de Encierro.

 • Se articuló con el Ministerio de 
Desarrollo Humano la elaboración  
en forma conjunta de  protocolos 
de actuación en temas como Trata 
de Personas y Minoridad.  Se realizó 
un proyecto de reconversión de la 
Comisaria del Menor en un Centro 
de Admisión.

 • Desde la Coordinación en for-
ma conjunta con la DGA y la Direc-
ción General de Auditoría Legal se 
están elaborando los pliegos de Li-
citaciones Públicas para la adquisi-
ción de insumos y bienes de capital  
necesarios para el fortalecimiento 
del accionar de las Fuerzas de Se-
guridad de la Provincia.

 •  Gestiones ante el Ministerio de 
Infraestructura, I.V.U.J. y Ente Autár-
quico de Planeamiento Urbano por 
obras paralizadas e inconclusas.

 • Gestiones ante el Ministerio de 
Infraestructura para la readecua-
ción de proyecto y reconstrucción 
de la Sub-Comisaría en la Localidad 
de Río Blanco, revisión del Proyecto 
para la construcción del Edificio de 
la Brigada de Investigaciones -U.R. 
5- en la Ciudad de La Quiaca, rea-
lizado por la gestión anterior y que 
se encontraba listo para llamado 
a licitación, readecuación del Pro-
yecto Original tendiente a realizar 
la Ampliación del Edificio del Insti-
tuto Superior de Seguridad Pública.

 • Coordinación con el Ministerio 
de Infraestructura  para la realiza-
ción de proyectos de prototipos 
para Destacamentos/Sub-Comisa-
rías/Comisarías (evolutivos) adapta-
dos a las diferentes zonas climáti-
cas de la Provincia.

 • Se está trabajando en forma 
conjunta  con el Ministerio de Justi-
cia de la Nación por el proyecto de 
la Cárcel Federal en Yuto.

 • Con Ministerio de Seguridad de 
la Nación se están preparando unas 
jornadas de capacitación para Fuer-
zas Federales, Provinciales, Justicia 
Federal y Provincial, juventud de 
partidos políticos,  denominadas 
“Jornadas de Análisis de la Informa-
ción para la Prevención del Delito”, 
que se desarrollaran los días 13, 14 
y 15 de Abril del corriente año.

 • El día 18 de Marzo se presenta 
en forma conjunta con el Ministerio 
de Seguridad de la Nación, la crea-
ción del CICRE NOA   (Centro de 
Inteligencia Criminal Regional), que 
no solo capacitara a las Fuerzas Fe-
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derales y Provinciales de Jujuy, Sal-
ta y Tucumán, sino que se dedicará 
a la inteligencia preventiva.

 Desde el Área Informática del Mi-
nisterio se presenta un nuevo or-
ganigrama de dicha Dependencia, 
en donde la más importante es la 
creación de una Sección I+D, en 
donde la función fundamental es la 
de acercar las nuevas tecnologías 
para el uso de la seguridad ciuda-
dana.

 Centro de Monitoreo y Llamadas 
de Emergencia 911: además de las 
áreas que lo integran,  se propone 
la creación de un Centro de Ope-
raciones que estará compuesto por 
Oficiales en Jefes de las diferentes 
Áreas de la Policía de la Provincia 
de Jujuy para la coordinación de 
los diferentes operativos en el ejido 
del Centro de Monitoreo y Llama-
das de Emergencia 911.

Los servicios propuestos para la co-
munidad para los altos mandos del 
Ministerio de Seguridad de la Pro-
vincia de Jujuy para la toma de de-

cisión son los siguientes:

 • Integración de Alarmas Comu-
nitarias: Actualmente se encuen-
tran implementadas gran cantidad 
de alarmas comunitarias distribui-
das en distintos  barrios y que so-
lamente realizan un aviso sonoro 
para los vecinos cercanos a estas 
alarmas. Se debe analizar la incor-
poración de un dispositivo GPS o 
similar para que cuando se realice 
un evento, automáticamente sea 
visible en el Centro de Monitoreo.

 • Línea Única de Llamada: Reali-
zar los convenios necesarios para 
la incorporación de los diferentes 
organismos de emergencia de la 
Provincia (SAME; Bomberos; De-
fensa Civil, etc.) para que solo un 
despachante tenga los recursos 
necesarios para enviar a una emer-
gencia que se presente.

 • Vinculación Comunitaria: El 
Sistema de Emergencia 911 y Mo-
nitoreo debe contar con ciclo de 
charlas y capacitaciones a niños, 
jóvenes y comunidades enfocadas 

en el buen uso del servicio del 911 
y la importancia de la colaboración 
ciudadana en la seguridad integral.

 • Sistema de Prevención: Incorpo-
ración de automóviles y motocicle-
tas con el respectivo personal, para 
apostarlo en lugares estratégicos 
para realizar las tareas Otro aspecto 
importante para el correcto funcio-
namiento del Centro de Monitoreo 
y Llamadas de Emergencia 911 es 
la utilización de la última tecnología 
en materia de comunicación, por lo 
que se está gestionando la imple-
mentación del uso de la tecnología 
TETRA para todo el Departamento 
Dr. Manuel Belgrano, el cual usara 
los canales digitales para establecer 
las conversaciones operativas de las 
Fuerzas de Seguridad Provincial. Esta 
tecnología es compatible con la que 
la Policía de la Provincia de Jujuy uti-
liza actualmente.

Sistema de Emergencias 911 en la 
Provincia de Jujuy

El proyecto tiene la intención de 

implementar el Sistema 911 en la 
Provincia de Jujuy,  otorgando una 
cobertura Integral de Seguridad a 
la ciudadanía, en forma eficiente, 
oportuna e inmediata ante el reque-
rimiento de urgencia que se solicita. 
En tal sentido se sugiere se pretende 
descentralizar el servicio con el obje-
tivo de llegar a cada región de la pro-
vincia, poniendo centros de atención 
en ciudades estratégicas. 

Fusionar con el actual Sistema  911 
que se encuentra en ciudad Capital.

A continuación, se muestra un grá-
fico que indica el camino recorrido 
y de los procedimientos de rutina 
de este sistema:

Sistema de denuncias

Desde el Ministerio de Seguridad 
dentro de su proceso de moderni-
zación institucional se considera al 
Proyecto “Sistema Informático Po-
licial” como un servicio  orientado 
al desarrollo y mejoramiento  de  la 
capacidad operativa, de los procesos 
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de control y la gestión de la informa-
ción. Con este sistema se establece 
una vía rápida de contacto entre el 
ciudadano y la Policía, con el objeto 
de detectar irregularidades y prevenir 
situaciones de riesgo.

Permite centralizar la elaboración 
de Estadísticas, permitiendo realizar 
distintos análisis para una toma de 
decisiones óptimas.

Digitalización de prontuarios

Una vez digitalizados los prontua-
rios, se podrá realizar consultas de 
forma inmediata y si es necesario 
generar un archivo PDF con todas 
las hojas de dicho prontuario.  El 
tiempo de demora para la obten-
ción de la planilla prontuarial será 
como mínimo 24 hs. después de 
solicitada la misma.

Sistema de gestión de Seguridad Vial

En la actualidad el manejo de la in-
formación de la Dirección de Trán-
sito y Seguridad Vial de la Policía de 
la Provincia consiste en un proce-
so manual ingresados en archivos 

y documentos aislados lo cual im-
posibilita disponer ágilmente de las 
mismas.

El sistema permitirá estandarizar el 
proceso de registro de la informa-
ción de la Dirección de Tránsito y 
Seguridad Vial, centralizando la in-
formación en una base de datos, 
permitiendo realizar distintos análi-
sis para la toma de decisiones óp-
timas.

Permitir el acceso y el registro de 
la información desde dispositivos 
móviles como teléfonos celulares 
y Tablet.

Sistema Provincial de Registros de 
Siniestros Viales

Existe la necesidad de desarrollar 
un sistema que estandarice, facilite 
la captura y el procesamiento de in-
formación asociada a los siniestros 
viales que lo hemos denominado 
Sistema Provincial de Registro de 
Siniestros Viales.

El Sistema Provincial de Registro de 
Siniestros Viales permite: geo-referen-

ciar, estandarizar los datos, facilitar la 
captura, el procesamiento y análisis de 
la información asociada a sitios pun-
tuales o sectores que fueron escenario 
de accidentes de tránsito.

Sistema de turnos web para la ob-
tención de planilla prontuarial

Debido a la gran demanda de estas 
planillas por parte de la ciudadanía,  
que genera problemas tales como: 
concurrencia de ciudadanos a altas 
horas de la madrugada para hacer 
fila y lograr obtención de un núme-
ro de atención, 

Se determina la implementación de 
un sistema de Turnos Web, el mismo 
permitirá gestionar una cantidad de 
turnos a través de una página web. 

Proyecto Informatización Policía

La Policía de la Provincia de Ju-
juy está compuesta por una Cen-
tral de Policía, quince Direcciones 
(que hacen de asesor del Jefe de 
Policía), ocho Unidades Regionales 
distribuidas estratégicamente por 
el territorio provincial que tiene a 

su cargo sesenta y tres Comisarías; 
Subcomisarias y Destacamentos.

La propuesta es para proveer a to-
das las Dependencias Policiales de 
la tecnología necesaria para realizar 
óptimamente su labor, para ello de-
ben estar interconectadas todas las 
dependencias policiales.

Integración al sistema nacional 
Sibios

El Sistema Federal de Identificación 
Biométrica para la Seguridad es un 
Sistema informático que permi-
te identificar a una persona a par-
tir de sus rasgos físicos mediante 
la aplicación de algunas técnicas 
matemáticas y estadísticas. Los 
datos que reúne son básicamente 
las huellas dactilares y la fotografía, 
que a la vez son cruzados con los 
datos patronímicos que uno brin-
da: nombre, información de los pa-
dres, estado civil y domicilio, entre 
otros. Con esos datos se puede, 
por ejemplo, identificar a una per-
sona sobre la base de una imagen.
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El RENAPER brinda esa informa-
ción biométrica de las personas al 
Ministerio de Seguridad, para inte-
grarlos al Sistema Automatizado de 
Identificación de Huellas Digitales 
(AFIS) y de rostros de la Policía Fe-
deral. Desde aquel día, todos los 
datos que uno suministra al reno-
var el DNI o el Pasaporte pasan a 
formar parte de una gran base a la 
que también tienen acceso Gen-
darmería, Prefectura Naval, la Po-
licía de Seguridad Aeroportuaria y 
la Dirección Nacional de Migracio-
nes. También por medio de aquel 
decreto las provincias se adhieren 
al sistema “con miras a que puedan 
formular consultas biométricas en 
tiempo real” y con el objeto de “op-
timizar la investigación científica de 
delitos y el apoyo a la función pre-
ventiva de seguridad”. 

Digitalización de las fichas dactilos-
cópicas de Jujuy: con el objetivo 
de unificar información biométrica 
de los ciudadanos se pretende el 
envío de las fichas dactiloscópicas 
para su digitalización. El sistema SI-

BIOS que es manejado por la Poli-
cía Federal procesa las fichas dacti-
loscópicas de todas las provincias. 

Actualmente Jujuy cuenta con más 
de 800.000 fichas dactiloscópicas 
que se deben integrar al sistema. 
Como beneficio el Ministerio de 
Seguridad de Nación nos proveerá 
un acceso para consulta y coteja-
miento de huellas dactilares, a la 
vez que la carga posterior se hará 
desde la Central de Policía.

El día 04 de marzo se empezó a 
trabajar en la División Antecedentes 
Personales, completando los datos 
faltantes en las fichas dactilares. Se 
cuenta con 10 personas abocadas 
a la tarea de clasificación y un en-
cargado. 

Desde  la Secretaria de Seguridad 
Pública  se afectó más de 2100 
efectivos policiales a la seguridad 
de Casa de gobierno y Legislatura 
de la Provincia, durante los 51 días  
de Acampe de las Organizaciones 
Barriales. 

 • Activa participación de las Se-
cretaría de Seguridad Pública y de 
la Secretaría de Seguridad Vial  de 
las en la planificación, organización 
y despliegue del operativo “rally 
dakar 2016”, habiéndose recorrido 
diversos parajes donde se mantu-
vieron reuniones de coordinación 
con las comunidades originarias, 
firmándose convenios y acuerdos 
sobre el particular. Se efectuó  un 
amplio despliegue operacional de 
2900 policías destacando que no 
se produjeron ni accidentes viales 
ni de público en general, durante 
todo el trayecto dentro de la pro-
vincia.

 • Apoyo protegiendo la seguri-
dad y bienes de las personas, a las 
inundaciones en la localidad de Til-
cara, procediendo con personal de 
infantería y bomberos al rescate de 
pobladores y turistas afectados 

 • Procedimientos de envergadu-
ra a efectos de prevenir y mantener 
el orden público, con elementos de 
infantería, caballería, investigacio-

nes y narcotráfico en las localidades 
de Perico, Monterrico, el Carmen, 
Los Diques, San Pedro, Humahua-
ca,  Pálpala  y Tilcara, lográndose 
la detención de un número impor-
tante de personas algunos por ave-
riguación de antecedentes y otros 
que tenían relación con ilícitos pro-
ducidos. En estos procedimientos 
efectuados se han secuestrado  un 
gran número de bolsones de mer-
cadería de contrabando y estupefa-
cientes.

 • Durante el periodo comprendi-
do entre el 15 de diciembre de 2015 
y el 07 de marzo de 2016 se han re-
gistrado 34 denuncias de menores 
extraviados o desaparecidos y han 
sido encontrados 30 en diferentes 
lugares y procedimientos. Por otro 
lado referente a personas mayo-
res se han efectuado 24 denuncias 
para establecer paradero y han sido 
encontrados 19.

 • Actualmente se efectúa la cus-
todia a más 18 presidentes o repre-
sentantes de cooperativas, que se 
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desvincularon de la Túpac Amaru.

 • Detención en diferentes proce-
dimientos de la Sra. Milagro Sala, 
Contadora Marta Gutiérrez,  Sr Pa-
blo Tolosa como así también de 
allanamiento efectuados en las vi-
viendas de los nombrados y en las 
del referente de la Túpac Amaru Ja-
vier Nieva (actualmente prófugo y 
con pedido de captura) 

 • Detención de las Sras. Mirta Rosa 
“Shakira” Guerrero y Patricia Jaldín, 
miembros de la organización Túpac 
Amaru, el día 23 de febrero de 2016, 
por el delito de amenazas y agresio-
nes que habrían perpetrado en con-
tra de cooperativistas.

 • La noche del 25 de febrero y la 
mañana del 26  fueron usurpados 
las 127 viviendas que la Tupac Ama-
ru,  las 48 Viviendas del programa 
“Mejor Vivir”, que es un plan nacio-
nal de la UOCRA, las viviendas fina-
lizadas del CEDEMS, de docentes 
que han pagado sus cuotas desde 
hace años para poder comprar el 
terreno y el Barrio a entregar de SI-

COM, todos los nombrados se en-
cuentran en Alto Comedero, lo que 
permitió el desalojo sin hechos de 
violencia  fue el accionar pacífico 
de la policía y los vecinos (dueños 
o adjudicados). 

 • Se otorgó un aumento del 
100% al costo de los adicionales 
que efectúa la Policía de la Provin-
cia a los diferentes eventos, tanto 
culturales como deportivos que 
deben cubrir, mejorando este au-
mento la recaudación mensual del 
FES y el salario de bolsillo del per-
sonal voluntario de la Policía que 
se encuentra inscripto para cumplir 
esta función.

Desde la  Coordinación de Bienestar 
de las Fuerzas de Seguridad se desa-
rrollaron las siguientes acciones:

 • Gestiones para la firma del con-
venio Mutualidad del Círculo de Ofi-
ciales de la Provincia de Jujuy con 
Instituto de Vivienda 50 Viviendas a 
corto plazo y 150 a mediano plazo.

 • Creación en la Policía de la Pro-

vincia de Jujuy y Servicio Penitencia-
rio de las Direcciones de Salud Men-
tal y Bienestar Policial y Penitenciario, 
brazos ejecutores hacia el interior de 
las fuerzas de las acciones destina-
das al bienestar del personal.

 • Coordinación y puesta en mar-
cha con jefatura de Policía de una 
revisión general de los traslados 
producidos por la gestión anterior, 
la finalidad es enmendar las injus-
ticias y abusos de esta facultad dis-
crecional del comando superior, 
generador de crisis familiares a ni-
vel social y económico.

 • Se encuentra en análisis y de-
sarrollo el proyecto de la Ley de 
Desarraigo, destinado a subsanar 
económicamente los gastos emer-
gentes del cumplimiento del servi-
cio en una jurisdicción distinta de la 
residencia familiar.

 • Análisis y desarrollo del proyec-
to destinado a modificar la Ley de 
Incompatibilidad (sentida demanda 
del personal retirado y de los que 
están próximo a su retiro)

 • Se encuentra en estudio un 
proyecto de readecuación de la es-
cala salarial destinado a subsanar el 
achatamiento de la misma desde 
hace más de veinte años a la fecha.

 • Firma de resolución del Minis-
terio de Seguridad estableciendo el 
sistema de cálculo para los francos 
compensatorios por recargos de 
servicio.

Los Programas y Acciones a ejecu-
tar durante el presente año con la 
incorporación de los profesiona-
les a la Dirección de Salud Mental 
y Bienestar Policial y Penitenciario  
estarán destinadas a:

 • Asistencia psicosocial del per-
sonal policial y penitenciario frente 
a sus distintas problemáticas. 

 • Encuesta de satisfacción que 
cubrirá una muestra de mil (1000) 
efectivos de distinto grado y desti-
no con el propósito de lograr infor-
mación actualizada respecto de los 
factores generadores y motivado-
res de insatisfacción con el fin de 
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aplicar políticas de intervenciones 
eficientes y eficaces. 

 • Determinación de perfiles de 
puesto a fin de aportar un valor pro-
yectivo a la elección de los mejores 
funcionarios para puestos y activi-
dades claves.

 • Desarrollar protocolos espe-
cíficos de evaluación psicológica 
destinados especialmente a los 
cuadros de conducción superior, 
promoviendo este examen como 
vinculante para el ascenso.

 • Descentralizar la asistencia psi-
cosocial del personal, establecien-
do equipos de trabajo en las distin-
tas Unidades Regionales.

 • Intervenir con la problemática 
de menores en situación de riesgo 
cuando estos resulten ser hijos de 
personal  policial. Para ello se traba-
jara coordinadamente con los Juz-
gados y tribunales de familia.

 • Implementación coordinada con 
los equipos del Ministerio de Salud 
de programas de intervención frente 

a la problemática del alcoholismo e 
ingesta de sustancias toxicas.

 • Talleres de autoestima y pro-
yecto de vida. Esto fundamental-
mente teniendo en cuenta que la 
edad promedio para el retiro es sig-
nificativamente menor al resto de 
los empleados estatales.

 • Talleres y capacitación sobre va-
lores (trabajo – familia – sociedad) 
con el objeto de recuperar a corto 
plazo el sentido de responsabilidad 
social, y a largo plazo el redescubri-
miento de la vocación de servicio.

 • Protocolos de asistencia e in-
tervención en embarazo y puer-
perio. Acción preventiva y tera-
péutica en caso de depresión pre 
y post puerperal.

 • Talleres de capacitación para que 
el personal policial sepa como in-
tervenir frente a situaciones de crisis 
hasta la llegada del personal especia-
lizado. Recursos para contener en 
caso de tentativas de suicidio – vio-
lencia familiar – violencia social etc.

 • Promover nuevos paradigmas 
en cuanto a conducción y lideraz-
go. Pasar del sistema de sujeción 
por coacción reglamentaria al de 
adhesión por proyecto de vida y de 
servicio.

 • Toda otra acción destinada al bien-
estar del personal policial y penitencia-
rio. Se entiende como bienestar las 
condiciones económicas, laborales, 
sociales, familiares, que promuevan y 
sostengan una mejor calidad de servi-
cio y  la recuperación progresiva de la 
vocación del servicio.

Las acciones desarrolladas desde 
la Coordinación de Infraestructura 
Edilicia fueron:

 • Se realizaron visitas para eva-
luar el estado edilicio general en 
54 de las 198 dependencias poli-
ciales. En cada caso se realizó un 
relevamiento de necesidades para 
mantenimiento básico de Celdas, 
Instalaciones Sanitarias y Eléctricas 
a efectos de comenzar a sanear los 
problemas derivados del uso y falta 
de mantenimiento.

 • Se están digitalizando y actua-
lizando los planos de cada una de 
las dependencias visitadas, a la vez 
que se están digitalizando los exis-
tentes en papel.

 • Se está verificando y actuali-
zando la información existente res-
pecto del Estado de Dominio y/o 
situación de tenencia (alquiler o 
comodato) de cada una de las de-
pendencias.

 • Gestiones tendientes a retirar 
los bienes muebles propios en des-
uso (con cargo), a efectos de recu-
perar los espacios necesarios para 
el buen desempeño de las tareas, 
en todas las dependencias y bienes 
muebles (automóviles, motos, etc.) 
producto de secuestros judiciales 
o policiales, que se encuentran en 
guarda policial a efectos de recu-
perar los espacios propios de cada 
dependencia.

 • Coordinación entre la Subse-
cretaría de Ordenamiento Territorial 
y el Departamento de Operaciones 
Policiales (D.O.P.) para determinar 
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estratégicamente los lugares en 
donde instalar/construir nuevos 
destacamentos o dependencias 
policiales.

 • Gestiones para la readecuación 
y ordenamiento de las dependen-
cias (Cuerpo de Radio Patrulla, Ofi-
cinas Administrativas de División 
Bomberos y Departamento Contra-
vencional de la Policía) ubicadas en 
planta alta de la Vieja Terminal de 
Ómnibus.

 • Gestiones ante el Ministerio de 
Infraestructura (Dirección de Arqui-
tectura) a efectos de solucionar los 
problemas, detectados durante el 
período de Garantía de Obra, del 
Edificio Central de Policía.

Con el diagnóstico del estado ge-
neral de las dependencias del Mi-
nisterio se pondrán en marcha  du-
rante el presente año las acciones 
ejecutivas destinadas a:

 • Reestructuración y ordena-
miento de uso de los espacios 
disponibles en cada dependencia, 

reparación básica de Instalaciones 
Eléctrica y Sanitaria en cada depen-
dencia.

 • Provisión (con mástiles) de Ban-
deras Nacional y de la Libertad Civil.

Asimismo:

 • Se continuará con las visitas de 
evaluación del estado edilicio ge-
neral en las dependencias del Mi-
nisterio a todo efecto.

 • Se plantearán nuevos paradig-
mas en relación al buen uso y cui-
dado de las dependencias y bienes 
del Ministerio, en consonancia con 
las acciones previstas por la Coor-
dinación de Bienestar de las Fuer-
zas de Seguridad.

Transformación del Instituto Su-
perior de Seguridad Publica en 
Instituto Universitario,  el objetivo 
buscado es ampliar la actual ofer-
ta académica de pregrado (Auxiliar 
y Técnico en Seguridad Publica) a 
carreras de grado (Licenciado en 
Seguridad Ciudadana o en Seguri-
dad Publica o ambas) y posgrado 

(Especializaciones en la materia de 
seguridad), promoviendo y desa-
rrollando la investigación científica 
y tecnológica en el área de la Se-
guridad Ciudadana.. Este Instituto 
Universitario se inserta en el marco 
del proyecto “Transformación del 
IPAP en Universidad de la Adminis-
tración Pública” del área de Traba-
jo. Entre las principales propuestas 
a considerar, podemos destacar; la 
reorganización de los contenidos 
curriculares de modo de superar la 
visión tradicional de intervención y 
promover la formación de funcio-
narios competentes en el ámbito 
académico, laboral y profesional de 
la Seguridad Ciudadana; adecuar la 
estructura orgánica del actual Ins-
tituto a lo normado por la Ley de 
Educación Superior en relación a 
los Institutos Universitarios. Fortale-
ciendo el área docencia; diseñar la 
Instancia de Gobierno del sistema 
de educación  policial teniendo en 
cuenta; a) la doble incumbencia del 
Estado Nacional y del Estado Pro-
vincial y b) la doble incumbencia de 

los Ministerio de Seguridad y Edu-
cación de la Provincia.

En la actualidad se mantuvo reu-
niones con la Universidad Católica 
de Salta y la Universidad Nacional 
de Jujuy (UNJU), así mismo se está 
gestionando los convenios con 
la UNJU y Universidades privadas 
para la articulación de la Tecnica-
tura en Seguridad Publica para las 
Licenciaturas en Seguridad Ciuda-
dana. Se crearon las Secretarias de 
Extensión y Secretaria de Investiga-
ción y Desarrollo aportando de esta 
manera elementos para la Transfor-
mación Universitarias.

Capacitación para el personal po-
licial y penitenciario; a la fecha se 
están realizando gestiones para 
profesionalizar al personal de las 
distintas fuerza en el cambio de di-
seño de curricula y docentes para 
los cursos de ascensos obligatorios 
en los marcos legales vigentes de 
Promociones Policiales.
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Acciones que se desarrollarán  en 
el corto plazo:

Se presentarán los proyectos de ca-
pacitación en estudio para:

 • Oficiales Sub-alternos; tendrá 
como propósito dotar a la Institu-
ción Policial de Profesionales de la 
Seguridad, con conocimientos más 
amplios y profundos sobre este tema 
en particular, por motivos evidentes 
de la inseguridad que aqueja a esta 
sociedad. Se tiene pensado iniciar la 
Capacitación Profesional para el per-
sonal policial de esta Fuerza, con el 
solo propósito de formar hombres 
capaces para; Desempeñarse en el 
ámbito de la Seguridad Publica y Ciu-
dadana, garantizando los derechos, 
la libertad y la dignidad humana den-
tro de un contexto democrático y 
del respeto a los derechos humanos. 
El mismo estará destinados a los Ofi-
ciales Sub-Alternos con la duración 
de 2 años con un total de 1.400 hs. 
en carga horaria con la Modalidad a 
distancia.

 • Oficiales Jefes Superiores: Se 
proyecta establecer un curso de Ca-
pacitación para los Oficiales antes 
mencionados en función del Plan de 
creación de la Policía Departamental, 
denominado “Administración de Or-
ganizaciones” por intermedio de la 
U.CA.SAL.  Tendrá como objetivo; a) 
Formar a los participantes en Políticas 
Publicas, Gestión Institucional, Finan-
zas y Recursos Humanos. b) Atender 
las problemáticas relacionadas con 
la actividad policial con capacidad de 
emprendimiento y liderazgo para la 
toma de decisiones c) Promover el 
trabajo de la gestión con actitudes 
éticas basadas en la sana convivencia 
ciudadana y responsabilidad social, 
respeto a las normas y leyes. Tendrá 
como duración un año con 410 hs. 
carga horaria modalidad a distancia.

Creación de la Comisión  de Pari-
dad de Género dentro de las Fuer-
zas de Seguridad de la Provincia 
de Jujuy; en base a la necesidad de 
instrumentar una alternativa técni-
ca de abordaje a la problemática de 

género dentro de la Institución Po-
licial y Penitenciaria de la Provincia 
de Jujuy, a fin de modificar las ac-
tuales prácticas profesionales que 
continúan reproduciendo estereo-
tipos sociales que tienden a ubicar 
a las mujeres en situaciones de ma-
yor vulnerabilidad y discriminación 
que a sus pares varones.

La propuesta del proyecto  plantea 
un trabajo articulado para prever la 
adecuada coordinación de accio-
nes y la circulación de la informa-
ción relevada en los distintos espa-
cios. Las acciones a realizar dentro 
de esta propuesta son:

 • Colaborar con las áreas com-
petentes del Ministerio en el desa-
rrollo de estándares y protocolos 
de actuación para la Fuerza Policial 
y Penitenciaria de Jujuy vinculados 
al respeto de la normativa interna-
cional de los Derechos Humanos y 
Paridad de Género.

 • Atender peticiones, denuncias 
y presentaciones que involucren a 

personal de Policía de Jujuy y Pe-
nitenciaria, cuando de ellas surjan 
elementos que puedan implicar 
una violación de los Derechos Hu-
manos o ser calificadas como víc-
timas de Violencia Intra familiar o 
Institucional.

 • Desarrollar una política de vigi-
lancia y prevención de la violencia 
institucional a través del análisis de 
casos y el desarrollo de protocolos 
que garanticen la no repetición.

 • Desarrollar una política coordi-
nada y centralizada de actuación 
con los demás organismos del 
Estado encargados de promover 
políticas de reivindicación de los 
derechos, instituciones y otros me-
canismos de vigilancia de derechos 
y garantías, sea a nivel local, provin-
cial o nacional.

 • Revisar las instancias de forma-
ción existentes a fin de asegurar la 
inclusión de la perspectiva de gé-
nero como eje transversal.

 • Diagnosticar las condiciones en 
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las que mujeres y varones prestan 
funciones en la Policía de Jujuy y 
Servicio Penitenciario Provincial y 
promover las reformas institucio-
nales necesarias para su correcto 
desarrollo profesional.

 • Atender a las necesidades específi-
cas de las mujeres que integran el sec-
tor mediante la incorporación de una 
perspectiva de equidad de género.

 • Implementar las políticas referi-
das al trato de las víctimas de vio-
lencia de género.

 • Proponer reformas relacionadas 
con la carrera policial y los sistemas 
disciplinarios vigentes que permitan 
adecuarlos a los estándares interna-
cionales sobre la materia.

Periodo de ambientación o pro-
pedéutico para la carrera Técnico 
en Seguridad Pública: destinados 
a los postulantes  con orientación 
Policial y Penitenciaria, que hayan 
aprobado los requisitos de admi-
sión para el presente ciclo lectivo 
2016, el cual fue de Carácter Obli-

gatorio y tiene como objetivo lo-
grar la paulatina ambientación al 
régimen académico, disciplinario 
y de convivencia del Instituto Su-
perior de Seguridad Pública, desa-
rrollado en Instalaciones del Com-
plejo Eva Perón, cuya duración fue 
de (10) días con jornada completa, 
clarificando conceptos relaciona-
dos con la profesión policial y peni-
tenciaria, iniciando a los mismos en 
las prácticas de las disciplinas  rela-
cionadas con la Instrucción, cere-
monial y protocolo Institucional. La 
Sujeción al régimen disciplinario se 
manifiesta por la subordinación, el 
respeto y la obediencia de las órde-
nes impartidas, a la vez que por la 
voluntad de alcanzar el fin que esas 
órdenes proponen, en el marco de 
una institución jerárquica y pirami-
dal, y de respeto por los derechos 
humanos y las normas legales vi-
gentes creando en ellos un espíritu 
de cooperativismo o de cuerpo.

Incorporación de técnicos y au-
xiliares en Seguridad Pública con 
absoluta transparencia; con el 
propósito brindar a los agentes de 
los Organismos de Seguridad Pú-
blica una formación orientada ha-
cia los modelos sociales democrá-
ticos contemporáneos que supere 
el histórico modelo de formación 
disciplinar militarizado, reempla-
zándolo por otro que refleje más 
adecuadamente el ámbito de sus 
funciones y la misión social que 
las Instituciones de Seguridad Pú-
blica deben cumplir, se incorporó 
a 100 alumnos en Carrera Técnico  
y 400 en la Carrera de Auxiliar en 
Seguridad Publica, y se supervisó 
cada una de las etapas evaluativas, 
publicando en la Página Oficial del 
Instituto los respectivos resultados 
para mayor transparencia, pudien-
do acceder los aspirantes excluidos 
en las diferentes etapas a una res-
puesta personalizada por parte de 
los directivos.   

Ciclo lectivo 2017; teniendo en 
consideración que esta rectoría, se 
hizo cargo a partir de los finales de 
diciembre 2015, no  pudo realizar 
modificaciones de currículas, edi-
licias etc., siendo que las mejoras,  
están siendo gestadas mediante la 
elaboración de proyecto, que se 
ejecutaran en el transcurso del pre-
sente año y que repercutirán en el 
ingreso 2017.

Alumbrado en predio institucio-
nal: A través del trabajo en coordi-
nación con la Secretaria de Energía 
se logró el alumbrado de la pista de 
atletismo y  las dos canchas de fut-
bol (11 y 5) existentes en el Predio 
de Avenida Forestal N° 613 del Bº 
Alto Comedero, optimizando con 
ello el desarrollo de las materias 
prácticas dictadas en las Carreras 
de Técnico y Auxiliares en Segu-
ridad Pública, proporcionando al 
alumnado condiciones apropiadas 
para adquirir y asimilar los conoci-
mientos aportados.                  

7 MINISTERIO DE SEGURIDAD



Desde la Secretaría de Seguridad 
Vial se desarrollaron las siguientes 
acciones:

 • Participación en la Reunión del 
Consejo Federal de Seguridad Vial, 
que fuera realizada en la Provincia 
de Tucumán. 

 • Se han realizado importantes 
operativos de prevención y control 
en materia de Seguridad Vial, en 
todo el ámbito provincial con mo-
tivo de la celebración del carnaval 
2016. 

 • Se ha trabajado e integrado el 
Comité de Emergencias de la ciu-
dad de Tilcara, con motivo de las 
inundaciones acaecidas el pasado 
8 de febrero donde participo el per-
sonal de la Coordinación Provincial 
de Emergencias.  

 • Han sido enviados a la Agencia 
Nacional de Seguridad Vial, Siete 
(7) alcoholímetros, para ser repa-
rados, calibrados y homologados 
en los laboratorios habilitados del 
Instituto Nacional de Tecnología 

Industrial (INTI). En igual sentido y 
con el mismo propósito, han sido 
remitidos a dicho Organismo, Dos 
(2) cinemómetros móviles (radares) 
para control de velocidad, equipos 
éstos que se encontraban fuera de 
servicio y deteriorados desde larga 
data y los mismos resultan un com-
plemento insoslayable para una 
efectiva aplicación de la normativa 
vigente.

En el transcurso del año 2016 se 
desarrollaran las siguientes accio-
nes y programas:

 • Intensivas campañas de preven-
ción, concientización y educación 
vial, en todo el ámbito provincial, 
habiéndose incrementado sustan-
cialmente la cantidad de controles 
y operativos.

 • Operativos Policiales de con-
trol en localidades, en forma con-
junta y coordinada con Personal de 
Brigada, Seguridad Vial, Infantería 
y Narcotráfico de la Policía de la 
Provincia, a través de los cuales se 
vienen realizando importantes pro-

cedimientos por infracción a la Ley 
22.415 (Código Aduanero), Ley de 
Estupefacientes N° 23.737 y demás 
leyes especiales 

 • Controles de tránsito y seguri-
dad vial, en coordinación y en for-
ma conjunta con diferentes muni-
cipios. 

 • Se encuentra en etapa de eje-
cución, la necesidad operativa y 
funcional del traslado de la unidad 
denominada REPAT (REGISTRO 
PROVINCIAL DE ANTECENTES DE 
TRÁNSITO), hacia la órbita de la Se-
cretaria de Seguridad Vial, depen-
diente del Ministerio de Seguridad 
de la Provincia, registro que actual-
mente funciona en la Dirección de 
Tránsito y Seguridad Vial de la Poli-
cía de la Provincia.

 • Relevamiento en la totalidad de 
Puestos Camineros dependientes 
de la Dirección de Tránsito y Seguri-
dad Vial de la Policía de la Provincia 
de Jujuy., 

 • Proyecto elaborado por Perso-
nal de la Dirección de Tránsito y Se-
guridad Vial de la Policía de la Pro-
vincia de Jujuy, titulado “Creación 
de la división de tránsito y seguri-
dad vial en las Unidades Regiona-
les”, las que dependerán funcional-
mente de la Dirección de Tránsito 
y Seguridad Vial de la Policía de La 
Provincia de Jujuy, y en una prime-
ra etapa funcionarán administra-
tivamente en el asiento natural de 
cada Unidad Regional

 • Relevamiento de cartelería y se-
ñalización del tránsito en todas las 
rutas nacionales y provinciales, con 
el propósito de gestionar a través 
de la Dirección Nacional y Provin-
cial de Vialidad respectivamente, 
la construcción de todos aquellos 
elementos faltantes en materia de 
señalización.

 • Dictamen de consideraciones a 
ser analizadas y tratadas por la Ho-
norable Legislatura de la Provincia 
de Jujuy, inherente al Proyecto de 
Ley “Tolerancia Cero” para conduc-
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tores de vehículos de distinto porte.

 • Proyecto de creación de la “Di-
visión Accidentología Vial”, depen-
diente de la Dirección de Tránsito 
y Seguridad Vial de la Policía de la 
Provincia de Jujuy. 

 • “Plan Estratégico para la Se-
guridad Vial de Motovehículos”, el 
cual prevé la realización de diferen-
tes acciones de Concientización, 
Prevención y Fiscalización que se 
pondrán en vigencia a partir del co-
rriente año.

Plan de acción con Municipios y 
Comunas

 • Adecuación de las ordenanzas 
sobre obligatoriedad del uso de 
casco, sobre utilización de elemen-
tos de seguridad en conductor y 
exceso de acompañantes y meno-
res.

 • Obligatoriedad de la capacita-
ción y formación previa a la obten-
ción de la licencia de conducir

 • Sistema Provincial de Registro 

de Siniestros Viales,   con la finali-
dad de generar una mayor optimi-
zación de los recursos, ésta Secre-
taria desarrolló un SPRSV,  el cual 
nos permite obtener un Mapa Ac-
cidentológico de la Provincia.  

 • Elaboración de un Ante - Pro-
yecto de Ley de Bomberos Volun-
tarios de la Provincia de Jujuy y Ad-
hesión a la Ley Nacional Nº 25054, 
el que tiene por finalidad organizar 
dentro de la Administración Públi-
ca Provincial -específicamente en 
el ámbito del Poder Ejecutivo Pro-
vincial-, la regulación, organiza-
ción, misión y funcionamiento de 
las Asociaciones y de la Federación 
de Bomberos Voluntarios, en todo 
el territorio de la Provincia de Ju-
juy y su vinculación con el Estado 
Provincial. Dicho documento fue 
elevado para resolución de ese Mi-
nisterio con fecha 02 de febrero del 
corriente año.

 • Se realizan gestiones perma-
nentes con la ansv y con utn, para 
la obtención de distintos medios y 

recursos (alcoholímetros, cinemó-
metros, radares, etc.).

 • A través de Jefatura de Policía 
de la Provincia, se ha gestionado la 
reparación de vehículos pertene-
cientes a Seguridad Vial, los que se 
encuentran fuera de servicio por di-
ferentes motivos y que resultan tan 
necesarios para los distintos patru-
llajes y controles que se realizan.

 • Se encuentran en etapa de pla-
nificación, distintas charlas, expo-
siciones y simposios de seguridad 
vial, que serán desarrolladas en los 
distintos niveles educativos a partir 
del inicio del ciclo lectivo 2016 y en 
Municipios y Comisiones Municipa-
les de nuestra Provincia.

 • Se están visitando distintos Muni-
cipios de la Provincia, incentivando a 
las autoridades comunales para que 
adhieran a la creación e instalación 
del Centro de otorgamiento de Li-
cencia única de conducir.

 • Se elevó a ese Ministerio, Pro-
yecto de Decreto para la reorgani-

zación y reestructuración del “Con-
sejo Provincial de Seguridad Vial”  
siendo este el  organismo compe-
tente que desarrollará los progra-
mas y acciones emergentes de la 
legislación vigente en la materia.

 • Se envió nota a ese Ministerio, 
para que se viabilice la correspon-
diente adhesión del Decreto Nacio-
nal N° 437/11, que dispone la ho-
mogeneidad y unificación de todas 
las jurisdicciones de la República 
Argentina. 

 • Articulación con el ministerio 
de educación, para la presentación 
de un proyecto de educación vial, 
con inserción en todos los niveles 
educativos

 • Se está propiciando lacelebra-
ción de convenios de cooperación 
y asistencia recíproca en materia de 
tránsito y seguridad vial, entre la Pro-
vincia y Municipios, para lograr uni-
dad de criterios en la aplicación de la 
Ley Nacional de Tránsito N° 24.449. 

Desde la Secretaria de Relaciones 
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con la Comunidad se llevaron ade-
lante las siguientes acciones:

 • Se visitaron las distintas zonas 
de la provincia, llevándose a cabo 
reuniones con los intendentes y 
comisionados municipales de las 
localidades de cada una de dichas 
zonas, para conocer las problemá-
ticas que los afectan en materia de 
seguridad. Fundamentalmente se 
plantearon cuestiones vinculadas a 
la falta de personal, intercomunica-
ción, móviles y situación edilicia de 
los destacamentos, subcomisarías 
y comisarias, para remitir las inquie-
tudes a los organismos o autorida-
des correspondientes.

 • En San Salvador de Jujuy, integran-
tes de la Dirección de Relaciones con 
la Comunidad acudieron a las reunio-
nes de centros vecinales y mesas de 
gestión vecinal integradas por miem-
bros de establecimientos educativos y 
centros de salud, y con la participación 
también de los funcionarios policiales 
de la zona, para interiorizarse de la si-
tuación en cada uno de los barrios y 

recibir los pedidos de los vecinos. En 
adelante, se buscará continuar con 
estas reuniones en las que participen 
vecinos y autoridades de instituciones 
intermedias, dado que es fundamental 
su aporte por su convivencia diaria y 
conocimiento de los distintos factores 
generadores de delitos.

 • Los datos obtenidos en los en-
cuentros mencionados, son remi-
tidos al Observatorio de Seguridad 
para que sean utilizados en la ela-
boración del Mapa del Delito.

 • Se está trabajando especialmen-
te para fomentar el uso de las Alar-
mas Comunitarias como mecanis-
mo de prevención delictual. Para el 
buen uso de las mismas, personal de 
la Secretaría se encuentra llevando 
adelante distintas charlas de capaci-
tación tanto en la capital como en el 
interior de la provincia. En primer lu-
gar se puso énfasis en la localización 
y recuperación de las Alarmas que 
fueron entregadas durante la gestión 
anterior, en muchos casos sin con-
trol alguno y sin la capacitación ade-

cuada a los vecinos. Frente a esto, la 
Secretaría ha podido localizar gran 
cantidad de equipos que se encon-
traban desinstalados, en poder de 
algún vecino o referente barrial, y se 
ha coordinado su instalación con la 
Dirección de Telemática de la Policía.

 • Además se celebraron reuniones 
con distintas personas interesadas en 
la fabricación de dichas alarmas con 
la intención de mejorar la funcionali-
dad y precio de las mismas.

 • Junto con la Dirección de De-
fensa Civil se está trabajando para 
poner en marcha charlas de capa-
citación sobre los protocolos a se-
guir frente a distintas emergencias 
que pueden plantearse.

 • Se realizaron distintas charlas 
informativas a vecinos y centros 
vecinales sobre el nuevo Código 
Contravencional de la provincia.

Acciones a realizar

 • Se prevé la capacitación en el 
sistema de autoprotección vecinal 
y alarmas comunitarias, capacita-

ción sobre el nuevo marco de apli-
cación del código Contravencio-
nal Ley 5860, contención, estudio 
y derivación de las problemáticas 
receptadas a las áreas correspon-
dientes, se propone la articulación 
para la capacitación con personal 
de Defensa Civil, Seguridad Vial y la 
formación del personal policial en 
operadores de resolución de con-
flictos. 

Desde el Observatorio de Segu-
ridad Pública dependiente de la 
Secretaría de Relaciones con la 
Comunidad del Ministerio de Se-
guridad de la Provincia de Jujuy se 
prevé en una primera etapa avanzar 
sobre dos objetivos programáticos 
de la Plataforma Política del actual 
gobierno:

 • Desarrollar Investigaciones sobre 
las distintas manifestaciones del delito.

 • Elaborar diagnósticos regiona-
les sobre seguridad promoviendo 
la participación de la comunidad

 • A tal efecto se elaborarán distintas 
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líneas de acción en esta primera etapa:

 • Realización de la caracteriza-
ción demográfica de las distintas 
localidades de la Provincia capi-
talizando los datos de los cen-
sos  2001-2010, con el objetivo de 
contar con datos precisos que, a 
posteriori, permitan obtener bases 
muestrales como así también defi-
nir estrategias de investigación en 
función a las particularidades de 
cada espacio poblacional que sea 
objeto de estudio. 

 • Relevamiento de datos relativos 
a características, ubicación geográ-
fica e información institucional de 
municipios y comisiones munici-
pales de la provincia que sirvan de 
referentes locales.

 • Indagación de las organizacio-
nes gubernamentales y no guber-
namentales existente en el territorio 
provincial, que configuran          los 
referentes claves que permiten in-
gresar a la complejidad social de las 
distintas comunidades.

 • Es necesario formalizar la arti-
culación con la Dirección Provincial 
de Estadísticas y Censos –INDEC- a 
los efectos que, como organismo 
rector en esa área, proporcione los 
datos que desde el Observatorio se 
estimen convenientes.

 • Se prevé la construcción de una 
base de datos que permanente-
mente se retroalimente con infor-
mación fidedigna, precisa y actua-
lizada sobre los hechos delictivos 
como así también que dé cuenta 
de los actos contravencionales co-
metidos en distintos puntos de la 
provincia. Para ello se precisa del 
acceso directo a la información 
mediatizada por los partes diarios 
producidos por cada una de las 
unidades policiales donde es im-
prescindible que se incorporen da-
tos específicos de las exposiciones 
policiales, que no se incluyen en la 
documentación consignada.  Esta 
base de datos cumplirá una doble 
función: en primer lugar brindará 
información sobre tipo de hecho 
delictual, contravencional u otros, 

lugar en que se produce y eventual-
mente edad y sexo del victimario, 
lo que permitirá la configuración 
del mapa del delito que coadyuva-
rá a desarrollar distintas líneas de 
acción ligadas fundamentalmente 
a la prevención y que respondan 
a las dimensiones que adquiere el 
fenómeno de la inseguridad en las 
distintas regiones de la provincia. 
Además permitirá conocer las ca-
racterísticas de la población dam-
nificada, información que permiti-
rá perfilar políticas de contención, 
asistencia, asesoramiento a las vícti-
mas en articulación con otras áreas 
ministeriales. La información reca-
ba será restringida al área del Minis-
terio de Seguridad a los efectos de 
dar cumplimiento a la ley 5875 y a 
la ley 5900.Por tal motivo se torna 
imprescindible que a través de una 
resolución ministerial se prevea la 
articulación orgánica entre la Insti-
tución Policial y el Observatorio de 
Seguridad Pública.

 • Se prevé que, en articulación 
con la Dirección Gral. de Relacio-

nes con la Comunidad, se inicie un 
proceso de vinculación con la ciu-
dadanía para poder conocer in situ 
la percepción y las vivencias que 
se tienen sobre el fenómeno de la 
seguridad y que marcan tendencias 
en la narrativa y además que posi-
bilite el acceso a la información so-
bre las particularidades que adquie-
re el delito en los distintos espacios 
poblacionales, como así también 
identificar la población de mayor 
vulnerabilidad frente al delito y, en 
caso de que los vecinos tengan in-
formación fidedigna, trazar el perfil 
del delincuente. Pero además es 
preciso indagar sobre los distintos 
actores sociales que operan en el 
contexto, las debilidades y fortale-
zas comunitarias como así también 
los recursos con los que cuenta 
cada espacio poblacional. Al efecto 
se aplicarán distintos instrumentos 
de recolección de datos: observa-
ción libre, entrevistas semi-estruc-
turadas, encuesta, técnicas partici-
pativas, cartografía social, -etc.
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Se desarrollaron las siguientes ac-
ciones hasta la fecha:

 • Se inició el mapeo de los distin-
tos actos contravencionales efec-
tuados en barrios de la ciudad de 
San Salvador de Jujuy que son re-
cepcionados por la Coordinación 
de Apoyo y Participación a la Co-
munidad que son elaborados por 
los Centros Vecinales de la ciudad 
que forman parte del Concejo Ve-
cinal. Hasta la fecha se han efectua-
do los relevamientos en los siguien-
tes espacios: Bº Punta Diamante, 
Bº El Progreso, Bº 308 Viviendas 
-Alto Comedero-, Bº Coronel Arias, 
Bº Chijra, Bº San Guillermón, Bº 
245 Viviendas-Malvinas Argentinas-.

 • Relevamiento de distintas líneas 
programáticas –planes, programas, 
proyectos-  que se estén ejecutan-
do en cada espacio comunitario a 
los efectos de diagnosticar la exis-
tencia o no de recursos destinados 
a la satisfacción de las diferentes 
necesidades detectadas en los re-
sidentes  de los distintos barrios y 

comunidades. 

 • Elaboración de diseños de in-
vestigación cuyas metodologías, 
sean cualitativas y/o cuantitativas 
se definirán en relación a los distin-
tos objetos de estudio. 

 • Es menester mencionar que las 
acciones previamente menciona-
das  permitirán la sistematización 
de la información que surja de es-
tas fuentes que confluirán en un 
entramado analítico para arribar a 
un diagnóstico situacional que po-
sibilite desarrollar líneas de acción 
estratégicas vinculadas y en conso-
nancia con la realidad de cada re-
gión y/o comunidad. 

Patronato de Liberados, Menores 
y Encausados

La situación  en que se encontraba 
el mismo antes de haber asumido 
en la Presidencia, era una institu-
ción con problemas de funciona-
miento y operatividad en especial 
a lo que se refiere a la funciones 
propias de esta institución estable-

cidas en la ley 3634/1979,  como 
consecuencia de ausencia notoria 
del responsable.

Para la refuncionalización del Pa-
tronato  se realizaron las siguientes 
acciones:

 • Acompañamiento y fortaleci-
miento del equipo interdisciplinario 
lo que posibilito un cambio en la 
modalidad de trabajo que se venía 
realizando hasta el momento, lo 
cual hoy no solo se basa en entre-
vistas de los liberados dentro de la 
institución, sino también un  trabajo 
en campo o terreno, lo que permi-
te un mayor control y supervisión 
de las medias ordenas por los tribu-
nales de Ejecución de Pena.

 • Se pudo determinar mediante 
sistematización la cantidad de po-
blación con la que trabaja el Pa-
tronatos, en modalidades como 
prisión domiciliaria (31), libertad 
condicional (270), probations (96), 
ejecución en suspenso (58), liber-
tad asistida (28), ejecución condi-
cional (69) y excarcelación (12).

 • Reunión con el Juzgado de 
Ejecución de Pena de la Provincia, 
la misma tuvo como finalidad  fijar 
criterio y pautas de trabajos para las 
distintas modalidades.

 • Se coordinó trabajo con el Mi-
nisterio de  Desarrollo  Humano de 
la Provincia. La presente línea de 
acción esta destina a la trasforma-
ción del Sistema Penal Juvenil de 
la Provincia, para lo cual se traba-
jó en conjunto con la Dirección de 
Niñez Adolescencia y el Programa 
Adolescentes en conflicto con la 
ley Penal, para concretar la elabo-
ración de un proyecto  transforma-
ción de la Comisaria del menor en 
un Centro de Admisión.

 • Se coordinó pauta de trabajo 
con los equipos interdisciplinarios 
de los servicios penitenciarios.

 • Se mantiene reuniones periódi-
cas con las áreas sociales de  los 
municipios y comisiones municipa-
les para abordar y elaborar pautas 
de trabajo con los liberados.
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 • Se dan cumplimientos  a los 
requerimientos y solicitudes de los 
Juzgados de Ejecución Penal (Pro-
vincial y Federal) mediante la remi-
sión de informes.

 • Con respecto a la optimiza-
ción de los recursos se organizó y 
elaboró un cronograma de visitas 
domiciliarias, para de esta forma 
aprovechar en forma eficiente la 
utilización del vehículo, sin que se 
produzca un desgate económico.

Acciones a ejecutarse durante el 
año 2016:

 • De la sistematización efectua-
da, se pudo inferir que existe un 
alto grado de incumplimiento por 
parte de las personas incorporadas 
al Patronato bajo las distintas mo-
dalidades, por lo que se ve conve-
niente la implementación e incor-
poración de tecnología, mediante 
la utilización de pulseras o tobille-
ras electrónicas, lo cual permitirá 
través de un monitoreo tener un 
mayor control. Para ello se man-

tuvo  reunión con equipo de CILO, 
quienes estarían en condiciones de 
llevar adelante la creación de di-
chos dispositivos, lo cual sería muy 
beneficioso puesto que se trataría 
de un Desarrollo Local.  

También y en relación a ello se man-
tuvo comunicación con el Área de 
Readaptación Social  dependiente 
del Ministerio de Justicia  de la Na-
ción para lograr un financiamiento

 •  Otra acción que se proyecta 
para el presenta año, es la creación 
del Consejo Provincial de Patrona-
to, previsto en la ley de creación del 
Patronato, el cual estará integrado 
por el presidente del Patronato y 
un referente por cada una de la co-
misiones municipales y municipios 
de la provincia, con ello se procura 
lograr un trabajo de coordinación 
y cooperación para la atención de 
los liberados o personas con pri-
sión domiciliaria, que residen en la 
Jurisdicción de los Municipios Co-
misiones Municipales.

 • Se pretende además implementar 
un Programa de Egresados Cumplidos, 
mediante la prestación económica de 
un Seguro de Capacitación y Empleo, 
para lo cual se debe coordinar con el 
Ministerio de Trabajo, para determinar 
si esta línea sigue o vigente.-

 • Formalizar un Convenio con 
Educación No formal dependiente 
del Ministerio de Educación, para 
permitir la capacitación de los Libe-
rados en los Centros de Formación 
profesional dependiente de aquella 
institución.

 • Si bien esta colaboración y coo-
peración se bien desarrollando, lo 
cierto y concreto es que problemas 
que afectan y perjudica el funcio-
namiento del patronato.-

 • Se pretende además imple-
mentar un PROGRAMA DE EGRE-
SADOS CUMPLIDOS, mediante la 
prestación económica de un Segu-
ro de Capacitación y Empleo, para 
lo cual se debe coordinar con el 
Ministerio de trabajo, para determi-
nar si esta línea sigue o vigente.

Desde la Dirección General de Au-
ditoría Legal las tareas y trabajos 
realizados fueron: 

 • Participación en la comisión 
Redactora del Proyecto de Decreto 
Reglamentario del Código Contra-
vencional de la Provincia.

 • Tramitación de Expedientes Ad-
ministrativos (retiros obligatorios de 
personal policial, retiros por invalidez, 
solicitud de licencias especiales, ce-
santías y exoneraciones, etc.).

 • Elaboración de modelos de 
Convenios de Colaboración.

 • Creación de Protocolo de Ac-
tuación y Modificación de la Comi-
saría del Menor en centro de Admi-
sión y Derivación; modificación del 
sistema penitenciario vigente en la 
provincia para menores de 18 años.

 • En proceso la elaboración de 
protocolo de actuación para cues-
tiones de “GENERO” articulando 
con la Secretaria de Paridad de Gé-
nero del Ministerio de Desarrollo 
Humano.
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 • Recopilación información, nor-
mativa, protocolos referidos a Trata 
de Personas.

 • Elaboración de la Reglamenta-
ción de la Ley de Retiro Obligato-
rio y por Invalidez de Personal de la 
Policía de la Provincia, trabajo reali-
zado en conjunto con la Unidad de 
Control Previsional (ex IPPS).

 • Informe respecto a cuestiones 
de competencia y aplicación de 
normativas referidas a Contraven-
ciones especiales previstas en la ley 
Nacional de Tránsito y Seguridad 
Vial N° 24.449 y sus modificatorias 
y en el Código Contravencional de 
la Provincia. 

La DGA estuvo abocada desde el 
inicio de la gestión a lo siguiente:

 • Elaboración del Decreto de 
Creación del Ministerio, determi-
nando misiones y funciones según 
el organigrama funcional del mis-
mo.

 •  Junto a la Coordinación de 
Asuntos Jurídicos trabajamos en 

el DECRETO N° 78-MS-2015 don-
de se establecen las creaciones de 
las distintas Unidades de Organiza-
ción, como así también los decre-
tos de designación de funcionarios, 
elementos necesarios para poder 
realizar la liquidación de los sueldos

 • CUIT DGA MINISTERIO: por 
decisión ministerial se centralizarán 
las compras y contrataciones insti-
tucionales a través de la Dir. Gral. de 
Administración. Razón por la cual 
se gestionó ante la AFIP la asigna-
ción del CUIT, requisito indispensa-
ble para poder ejecutar las partidas 
presupuestarias asignadas y para la 
apertura de cuentas bancarias.

 • Se gestionó ante la Secretaría 
de Egresos Públicos y la Dirección 
de Presupuesto la creación de las 
partidas presupuestarias y asigna-
ción de presupuesto. Solicitando 
un presupuesto anual para el Minis-
terio de Seguridad de Pesos Dieci-
séis  Millones , habiendo recortado 
el mismo la Secretaria de egresos 
Públicos a  un monto de Pesos 

Diez millones ,  y asignando para el 
primer semestre  del año 2016 un 
monto de Cuatro Millones y Medio.

 • Se gestionó ante  el Ente Regu-
lador que administra y aprueba las 
contrataciones del Estado la apro-
bación de la contratación directa 
del predio ubicado en calle Casa-
nova del Barrio Bajo la Viña, lugar 
donde funcionarán las distintas de-
pendencias del Ministerio.

 • En el INSTITUTO DE SEGURI-
DAD PUBLICA se realizaron segui-
mientos de algunos trámites de 
Rendición de Cuentas que se en-
contraban pendientes de aproba-
ción por parte de Contaduría de la 
Provincia. 

 • POLICIA DE LA PROVINCIA: 
mantuvimos reuniones con las 
máximas autoridades policiales a 
efectos de realizar seguimientos y 
mejoras a los principales procesos 
administrativos existentes. Entre 
otras, compras de combustible, ad-
quisiciones de bienes de capital, re-
paración de flota de vehículos etc.

 • Gestión en el Servicio Peni-
tenciario de Jujuy para la reactiva-
ción de un saldo remanente de $ 
4.525.000 para inversión en bienes 
de capital.

 • Se hizo un relevamiento del Per-
sonal de las distintas dependencias 
del Ministerio que provienen del 
Ministerio de Gobierno y Justicia: 
Secretaría de Seguridad Vial, Coor-
dinación Provincial de Emergencia, 
Secretaria de Seguridad Pública, 
911 Nueva Terminal de Ómnibus, 
Patronato de Liberados e Instituto 
Superior de Seguridad Pública. Se 
requirió posteriormente a los fines 
de cruzar la información, un infor-
me a las Secretarías del Ministerio 
con el siguiente detalle:

Personal Contratado

Personal de Planta Permanente

Personal adscripto a la Secretaría 
(si hubiere) y cuál es la Unidad de 
Organización de origen.

Personal Policial adscripto bajo 
la órbita directa de la Secretaría 
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a su cargo.

Personal con Contrato de Loca-
ción de Obra (si hubiere)

 • Se estableció un circuito admi-
nistrativo de novedades y se solicitó 
a las distintas Secretarías y Depen-
dencias, que se canalicen los infor-
mes sobre el tema del Personal por 
el área correspondiente.

El inconveniente  que observamos 
durante la gestión es la  pesada car-
ga burocrática administrativa para 
la obtención de recursos financie-
ros, esto se ve reflejado en impo-
sibilidad de resolución de inconve-
nientes que se presentan de forma 
imprevista Ejemplo viajes urgentes, 
reparación de vehículos.

Las acciones que se realizaran:

 • Establecer con las Secretarías 
del Ministerio y sus distintas de-
pendencias pautas de trabajo, mo-
dalidades laborales y trasmisión de 
información para el conocimiento 
de las novedades (faltas, tardanzas, 

licencias, permisos) del personal

 • Establecer un Sistema de Base 
de Datos informático de Gestión 
de Personal para todo el Ministerio 
de Seguridad, a fin de automatizar 
las novedades mensuales para la 
Dirección Provincial de Personal y 
el área contable para la correspon-
diente liquidación de haberes.

 • Realizar Auditorías de presen-
timos de personal en las distintas 
áreas del Ministerio.

 • Gestionar y llevar a cabo cursos 
de capacitación para el personal en 
las distintas áreas del Ministerio.

SECRETARÍA DE 
DERECHOS HUMANOS

La nueva gestión de Gobierno de 
la Provincia de Jujuy considera a 
los Derechos Humanos como el 
eje transversal en el diseño de las 
políticas públicas, por ello nuestro 
desafío es configurar todas las ac-
ciones de gobierno con enfoque 
o perspectivas de derechos hu-
manos, en el cual se incorporen 
criterios rectores, como el de la 
No Discriminación, la Igualdad de 
Oportunidades, la Inclusión So-
cial, la Perspectiva de Género, el 
Respeto a las Minorías y la Partici-
pación amplia de las Organizacio-
nes No Gubernamentales. 

Desde ya esto implica tener nuevas 
perspectivas para concebir y diseñar 
estrategias que tiendan a generar el 
desarrollo humano, alejándonos de 
cualquier tipo de reduccionismo 
economicista o asistencialista, que 
dé la categoría de beneficiarios a 
aquellos quienes en realidad son 

titulares de derechos, redefiniendo 
el rol de Estado no solo como pro-
tector que procura evitar la vulne-
ración de los derechos humanos o 
realizando acciones tendientes a su 
restablecimiento cuando el daño 
ya ha ocurrido; sino también como 
formador, promotor y/o multiplica-
dor de los derechos, que busca en 
todo momento acercar los dere-
chos humanos para que los ciuda-
danos se apropien de los mismos, 
para formar sujetos que sean social 
y políticamente activos; en defini-
tiva para construir una ciudadanía 
con cultura de derechos humanos.

A continuación se desarrolla las ac-
ciones y programas de las ÁREAS DE 
PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS 
HUMANOS, PROTECCIÓN 
DE DERECHOS HUMANOS Y 
ARCHIVO DE LA MEMORIA, eje-
cutadas durante el ejercicio 2015 y 
proyectadas para éste nuevo perio-
do 2016.
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I - PROMOCIÓN DE LOS DERE-
CHOS HUMANOS:

Actualmente, a partir de éste 2016 
y con el objeto de asistir y acom-
pañar el actual proceso de gestión, 
se designó a un responsable a car-
go de la Promoción y Difusión de 
los Derechos Humanos, para que 
cumpla con la misión de acercar en 
el territorio las políticas en materia 
de derechos humanos, de modo tal 
de crear una cultura universal sobre 
los derechos humanos.

En éste marco ya través del mismo, 
se diseñó diferentes estrategias 
para éste nuevo período, con la vi-
sión de generar espacios de partici-
pación y articulación; posibilitando 
coordinar y establecer distintas lí-
neas de acciones orientada a que la 
ciudadanía pueda gozar y acceder 
plenamente a sus derechos, que es 
la base esencial de ésta Secretaría 
de Estado de Derechos Humanos.

Por ello las siguientes líneas de ac-
ción se conciben como una de las 

labores prioritarias para el Área de 
Promoción de los Derechos Hu-
manos:

 • Articulación para el desarrollo 
de cursos y talleres de capacita-
ción, actualización y formación en 
las diferentes temáticas y buenas 
prácticas de los derechos huma-
nos.

 • Implementación de campañas 
y estrategias de difusión, promo-
ción y sensibilización de los dere-
chos humanos.

 • Institucionalización y creación 
de espacios municipales de dere-
chos humanos.

 • Formulación de proyectos y 
políticas públicas que promuevan 
el avance hacia el respeto y la cul-
tura de derechos humanos.

 • Planificación, organización y 
participación de eventos de forma-
ción, información y experiencias 
sobre buenas prácticas de dere-
chos humanos.

A ) PROGRAMAS Y ACCIONES DEL 
PERIODO 2016:

Acompañando las políticas públicas 
del Gobierno Provincial, la Secreta-
ría de Derechos Humanos, amplia-
rá las temáticas de trabajo para éste 
2016 y por el cual abordarán los si-
guientes ejes prioritarios: 

 • Fortalecimiento Institucional 
de Derechos Humanos: El Progra-
ma para el Fortalecimiento de Áreas 
de Derechos Humanos de Jujuy(-
FADeHJu), es una iniciativa de la 
Secretaría de Derechos Humanos 
del Gobierno de la Provincia, que 
tiene como misión institucionalizar 
los derechos humanos a través de 
la firma de un acuerdo conjunto 
entre los Municipios y la Secreta-
ría de Derechos Humanos depen-
diente del Ministerio de Gobierno y 
Justicia. FADeHJu se plantea como 
una estrategia para desarrollar, pro-
fundizar y extender la institucio-
nalización de la promoción y pro-
tección de los derechos humanos 
a diferentes niveles de gobierno 

locales, de modo tal que la ciuda-
danía pueda contar con espacios 
institucionales próximos dedicados 
específicamente a la promoción y 
protección de sus derechos.

El programa tiene como visiónpro-
mover la profundización y la conso-
lidación de los derechos humanos, 
como así también el de contribuir 
para que la gestión municipal, todos 
los actores locales, la sociedad civil 
como de la comunidad en general, 
se empoderen con los enfoques y 
las perspectivas en derechos hu-
manos. El mismo también preten-
de articular con diferentes organis-
mos nacionales e internacionales, 
con el fin de buscar cooperación 
para la investigación, el desarrollo 
de políticas públicas de derechos 
humanos; la educación y la forma-
ción de la ciudadanía que se volvió 
más activa, mejor informada y más 
consiente de la exigibilidad de sus 
derechos.

Nuestro desafío como Secretaría de 
Derechos Humanos es, en definiti-
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va, impulsar una mayor participa-
ción de los gobiernos municipales 
en el proceso de integración re-
gional, en vista de crear el Consejo 
Provincial de Derechos Humanos, 
un ámbito institucional que con-
tribuya al intercambio y la coope-
ración horizontal, a la formulación 
de diagnósticos, a la generación de 
propuestas y políticas de derechos 
humanos, y a la profundización de 
la cultura de derechos en el ámbi-
to local, consolidando de ésta ma-
nera el rol del municipio en la pro-
moción y defensa de los derechos 
humanos.

 • Violencia Institucional y la Pre-
vención de la Tortura: Se pretende 
trabajar desde la concepción del 
fortalecimiento institucional, for-
mando, capacitando y orientando 
a las fuerzas de seguridad jujeñas 
con las “Buenas Prácticas Respe-
tuosas de los Derechos Humanos”; 
de modo tal de tener auxiliares de 
justicia y servidores públicos con 
capacidades de atención y aplica-
ción de las perspectivas de los de-

rechos humanos.

Para la Prevención de la Tortura, 
se creará un Sistema o Mecanismo 
Local de Prevención de la Tortura 
(MLP) que se ajuste a los marcos 
jurídicos internacional y nacional. 
El mismo estará integrado por au-
toridades del poder ejecutivo, legis-
lativo, otros organismos guberna-
mentales y por organizaciones de 
la sociedad civil afines.

 • Violencia contra las Mujeres y 
Femicidios: para trabajar el mismo se 
necesita de un abordaje estratégico 
e integral, por el cual ésta Secretaría 
de Estado, como primera medida 
impulsará y promoverá la implemen-
tación efectiva de la Ley Nº26.485 
de Protección Integral para Preve-
nir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres, en los ámbitos en 
que se desarrollen sus relaciones in-
terpersonales y a través de la partici-
pación efectiva de las distintas áreas 
del Estado y de la sociedad civil. Para 
ello es importante diseñar acciones 
y estrategias locales de participación, 

articulación e integración de todos 
los actores gubernamentales y no 
gubernamentales, que resulten indis-
pensables para hacer conocer los li-
neamientos fundamentales de dicha 
norma, asegurando su divulgación 
en todo el territorio y todos los ám-
bitos. Nuestra visión final es imple-
mentar un primer nivel de recepción, 
atención y contención de mujeres 
en situación de violencia que realizan 
denuncias, como así también facili-
tarle el acceso a la justicia, a la salud, 
a la seguridad, al desarrollo social y a 
otros recursos públicos y de la socie-
dad civil, que requieran para superar 
dicha situación. 

También se llevará el registro, siste-
matización y seguimiento de Femi-
cidios para colaborar con informa-
ción oficial sobre la problemática 
con el Estado Nacional, con la cual 
se podrán diseñar políticas públicas 
que permitan la prevención, dismi-
nución y erradicación de la violen-
cia contra la mujer. El Registro de 
Femicidios no es solo un sistema 

para informar números, sino que 
con ella se apunta a diseñar accio-
nes y estrategias específicas para 
prevenir situaciones de violencia 
extrema, para ello hay que enten-
der de qué se trata dicho fenóme-
no, cuáles son sus parámetros, sus 
distintas modalidades, etc..

 • Trata de Personas: Según Ley 
Nº26.842 para la Prevención y la 
Sanción de la Trata de Personas y 
Asistencia a sus Víctimas, es consi-
derada como un delito y una grave 
violación a los derechos humanos y 
por lo tanto se prohíbe y se sancio-
na toda forma de trata de personas, 
ya sea la captación, el transporte, 
el traslado y la recepción de perso-
nas, recurriendo ya sea al rapto, al 
engaño, al fraude, a la amenaza, al 
abuso de poder, al uso de la fuerza, 
o bien a la concesión y recepción 
de pagos o beneficios con fines de 
explotación laboral y/o sexual. En 
la actualidad a la trata de persona 
también se la considera como una 
forma de esclavitud del siglo XXI. 
Esta Secretaría de Estado trabajará 
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primeramente en la promoción, di-
fusión y concientización sobre di-
cho flagelo, con el objeto de preve-
nir, disminuir y erradicar la trata de 
personas en la provincia. También 
abordará los distintos casos denun-
ciados, en forma mancomunada 
con los organismos de derechos 
humanos provinciales, como así 
también con las fuerzas de seguri-
dad provincial y nacional.

 • Memoria, Verdad y Justicia: 
Ésta Secretaria de Derechos Huma-
nos promoverá el ejercicio de la me-
moria, la verdad y la justicia, sobre 
la tragedia que nos tocó atravesar 
como sociedad, con el objeto de 
preservar la memoria y contribuir a 
la elaboración colectiva de nuestro 
pasado y al compromiso sobre las 
problemáticas y necesidades que 
nos plantea el presente. Con ésta 
visión se constituirá un conjunto 
de acciones integrado como por 
ejemplo la gestión, la obtención, 
clasificación, digitalización, preser-
vación y resguardo de informacio-
nes, testimonios, documentos y 

archivos de las violaciones y daño 
producidos por el Estado Terrorista; 
investigar el funcionamiento de los 
centros clandestinos de detención 
(CCD), como ser el circuito repre-
sivo, los responsables, la identifica-
ción de los detenidos y/o las vícti-
mas; realizar la señalización de los 
sitios que funcionaron como CCD; 
transformar los sitios en espacios 
culturales abiertos hacia la comu-
nidad para la defensa y promoción 
de los derechos humanos; lograr 
la preservación y cuidado de sitios 
de alto valor simbólico; registrar en 
videos documentales los relatos y 
las vivencias de las víctimas y/o fa-
miliares locales del Terrorismo de 
Estado. En el marco de los juicios 
por delitos de lesa humanidad co-
laborar, aportar pruebas y acompa-
ñar a las víctimas y a los testigos; 
crear la Biblioteca de “La Memoria y 
los Derechos Humanos”, un centro 
documental especializada con las 
temáticas de los derechos huma-
nos, de libre acceso para estudian-
tes, profesores, investigadores, ins-

tituciones educativas, organismos 
públicos, asociaciones civiles y pú-
blico en general; finalmente realizar 
charlas y jornadas de capacitacio-
nes con instituciones educativas, 
organizaciones sociales y guberna-
mentales con el fin de promover la 
reflexión sobre el terrorismo de Es-
tado, la memoria y la actual política 
reparatoria.

 • Salud Mental: Las personas 
con padecimiento psíquico repre-
sentan un grupo que ha merecido 
atención especial por encontrarse 
en situación de vulnerabilidad para 
ejercer sus derechos. Por ello, res-
pecto a ésta temática se pretende 
tener un rol activo y proactivo en la 
implementación de la Ley Nacional 
a través de la creación y participa-
ción del Órgano de Revisión Pro-
vincial, que es un espacio intersec-
torial que tiene por objeto proteger 
los derechos humanos de los usua-
rios o pacientes de los servicios de 
salud mental.

 • Personas Privadas de Libertad 

(PPL): Respecto a los derechos hu-
manos de las personas privadas de 
libertad (PPL), se debe tener presen-
te el principio de trato humano que, 
en el ámbito de acción de la Comi-
sión Interamericana de Derechos 
Humanos, es entendido “como 
aquel derecho a un tratamiento 
humano y al respeto irrestricto de 
la dignidad inherente del individuo 
privado de su libertad, lo cual inclu-
ye el respeto a sus derechos y ga-
rantías en estricto cumplimiento de 
los instrumentos internacionales de 
Derechos Humanos durante el pe-
ríodo de privación de su libertad”. 
Se entiende entre esta categoría de 
personas, no sólo a las personas 
privadas de libertad por delitos o 
por infracciones e incumplimien-
tos a la ley, que estén procesadas 
o condenadas, sino también a las 
personas que están bajo la custodia 
y la responsabilidad de ciertas ins-
tituciones, tales como: hospitales 
psiquiátricos y otros establecimien-
tos para personas con discapacida-
des físicas, mentales o sensoriales; 
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instituciones para niños, niñas y 
adultos mayores; centros para mi-
grantes, refugiados, solicitantes de 
asilo o refugio, apátridas e indocu-
mentados; y cualquier otra institu-
ción similar destinada a la privación 
de libertad de personas.

En este sentido, la Secretaría de De-
rechos Humanos no solo trabajará 
en pos de prevenir el abandono, los 
descuidos, las torturas, sino tam-
bién con capacitaciones y el dise-
ño de protocolos y mecanismos de 
visitas en los lugares de encierros, 
sean éstos públicos o privados, a 
los fines de garantizar el acerca-
miento y la protección de los dere-
chos que poseen las PPL.

 • Personas Adultas Mayores: el 
envejecimiento puede constituir una 
causa de vulnerabilidad cuando las 
personas adultas mayores encuen-
tran dificultades especiales en sus 
capacidades funcionales para ejercer 
plenamente sus derechos.

Nuestra realidad demográfica nos 
demuestra que gracias al mejora-
miento de las condiciones sociales 
y del progreso de la Medicina, la 
expectativa de vida promedio se ha 
duplicado en los últimos 100 años. 
Con lo cual el derecho a ser inclui-
do, a participar y a contribuir, debe 
estar garantizado por la sociedad a 
todos sus miembros por igual, sin 
tener en cuenta la edad. La edad 
no puede ni debe ser una barrera 
para participar, enseñar, aprender, 
comunicarse, enamorarse, trabajar, 
elegir, ser independiente, elegir el 
domicilio, desarrollar su vocación, 
o defender su Dignidad.

Por lo tanto la Secretaría de Dere-
chos Humanos prestará especial 
atención y defensa de los derechos 
del sector poblacional de la vejez 
y diseñará acciones y políticas so-
ciales intersectoriales basadas en la 
familia y en la comunidad. Ignorar 
las demandas y necesidades de los 
mayores cercena las posibilidades 
de las generaciones futuras; ade-

más estas deben formularse no 
solo en función de los mayores y 
sus necesidades específicas, sino 
también dentro de un contexto in-
tergeneracional.

 • Niños, niñas y adolescentes 
Extraviados: El Registro Provincial 
de Información de Personas Me-
nores Extraviadas, se crea por ley  
y funciona en la órbita de la Secre-
taría de Derechos Humanos. Este 
mecanismo permite contar con la 
información centralizada sobre la 
situación de los niños, niñas y ado-
lescentes extraviados, sustraídos o 
abandonados en todo el territorio 
del país. Asimismo pone en marcha 
los mecanismos del Estado para lo-
grar la aparición de los chicos que 
faltan de su hogar. Por éste motivo 
la Secretaría de Derechos Huma-
nos cuenta con línea gratuita des-
de cualquier compañía telefónica, 
y tiene como objeto recepcionar 
información acerca de la desapari-
ción de un niño o para proveer los 
datos que faciliten su búsqueda.

 • Personas Migrantes y Diver-
sidad Cultural: Por la situación de 
vulnerabilidad en la que se encuen-
tran a menudo los migrantes, debi-
do a las dificultades que afrontan a 
causa de las diferencias de idioma, 
costumbres y culturas, así como las 
dificultades económicas, sociales 
y los obstáculos para el regreso de 
los migrantes que no poseen do-
cumentos o que se encuentran en 
una situación irregular. La Secretaría 
de Derechos Humanos desplegará 
acciones diversas, a fin de brindar-
les resguardo que garanticen a éste 
grupo de la sociedad, los derechos 
fundamentales reconocidos en los 
tratados internacionales de dere-
chos humanos y en la Ley Nº25.871 
de Migraciones.

Para ello se articulará con otros 
actores gubernamentales y de la 
comunidad para diseñar acciones 
y volcar recursos y esfuerzos para 
prevenir vulneraciones de los dere-
chos de los migrantes; crear mate-
riales de información y programar 
charlas, seminarios y/o talleres de 
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modo tal de contribuir a la difu-
sión; además se desarrollarán ase-
soramiento y orientación a los ciu-
dadanos migrantes en el acceso a 
los derechos y las políticas que se 
consagran para éste colectivo po-
blacional.

 • Personas con Discapacidad: 
Ya en el 2008 el Estado Argentino 
ratificó por tratado para poner en 
vigencia la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Dis-
capacidad y su Protocolo Faculta-
tivo. En el mismo se define como 
personas con discapacidad a aque-
llas que tienen deficiencia física, 
mentales, intelectuales o sensoria-
les a largo plazo, que al interactuar 
con diversas barreras impuestas, di-
recta o indirectamente por el Esta-
do, impiden su participación plana 
y efectiva en la sociedad en igual-
dad de condiciones que los demás.

Actualmente, la Comisión Nacio-
nal Asesora para la Integración de 
Personas Discapacitadas (CONA-
DIS), es el organismo nacional en-

cargado de la aplicación de la con-
vención sobre los derechos de las 
personas con discapacidad, con la 
cual ésta Secretaría de Estado arti-
culará y formará parte preactiva de 
la comisión local para promocionar 
y difundir los derechos que les asis-
ten a dichas personas.

 • Personas de la Diversidad Se-
xual o LGTTB: Aceptando la sexua-
lidad humana como un fenómeno 
complejo que excede las determi-
naciones biológicas, puede defi-
nirse la identidad de género como 
la vivencia interna e individual que 
cada persona siente en relación 
con el sexo biológico que le es 
asignado al momento de nacer y 
que puede coincidir o no con las 
determinaciones socioculturales 
que le son asignadas, con inclusión 
del mandato de heterosexualidad. 
Desde esa concepción, la orienta-
ción sexual es la capacidad de cada 
persona de sentir una profunda 
atracción emocional, afectiva y se-
xual por personas de otro sexo, del 
propio o de ambos indistintamen-

te, así como la capacidad de tener 
relaciones íntimas y sexuales con 
esas personas.

 • SIPEN (Sistema de Informes 
Periódicos Nacional): El Conse-
jo Federal de Derechos Humanos, 
reconociendo la imperiosa nece-
sidad de resolver temas prioritarios 
de vulneración de derechos, puso 
en marcha el SIPEN como una he-
rramienta que permite articular, en 
diálogo permanente entre el Esta-
do Nacional y las Provincias, para 
compartir información, diagnósti-
cos y experiencias en torno a los 
distintos ejes temáticos de dere-
chos humanos, con el objeto de 
coordinar y articular acciones con 
perspectiva de derechos humanos. 

Además dicha herramienta posibi-
lita generar alertas tempranas, no 
sólo para cambiar la visión o linea-
mientos de derechos humanos que 
van señalando falencias del Estado, 
sino que posibilita detectar proble-
mas emergentes, generar insumos, 
datos, y a partir de allí diseñar y 

brindar políticas adecuadas. 

Por dicho motivo la Secretaría de De-
rechos Humanos tiene como meta 
trabajar con capacitaciones cons-
tantes y continuas dirigida a funcio-
narios/as y agentes de la Administra-
ción Pública Provincial y Municipal, 
docentes, representantes de organi-
zaciones sociales, sindicatos, etc., a 
fin de recabar, reconocer y analizar 
las buenas prácticas cotidianas en el 
marco de la profundización de una 
cultura de derechos para todos y to-
das, en las más diversas temáticas: 
Género, DESC, Introducción a los 
DDHH, Sexualidades, Memoria, Mi-
grantes, etc.

II - PROTECCION DE LOS DERE-
CHOS HUMANOS:

PERIODO 2.016:

 • Asesoramiento Legal y Psico-
lógico: Se realizará la atención y 
asesoramiento de público en gene-
ral sobre cuestiones que estén rela-
cionadas con la temática Derechos 

7 MINISTERIO DE SEGURIDAD



Humanos y Salud Mental, brindan-
do, de ser necesario, una derivación 
efectiva al Organismo específico. 
Realización de notas con pedido 
de informe y seguimiento de casos 
particulares. 

También se llevará a cabo en for-
ma continua el asesoramiento legal 
ante la presentación de consultas 
y/o denuncias de particulares no 
solo vinculadas con los derechos 
humanos sino también otras cues-
tiones las cuales son oportunamen-
te asesoradas y derivadas a las ins-
tituciones que correspondan, cabe 
poner de manifiesto el posterior se-
guimiento y tramitación que se le 
da a las presentaciones realizadas 
con la posterior participación a los 
organismos que correspondan se-
gún cada caso en concreto.

 • Equipo de Acompañamiento a 
Víctimas de Terrorismo de Estado 
en Jujuy: Intervención en el acom-
pañamiento de víctimas de crímenes 
de lesa humanidad  cometidos en la 
provincia de Jujuy. Esto incluye:

1.- Establecer contacto con las 
víctimas testigos, previo a la au-
diencia a la que sean llamadas a 
testimoniar; 

2.- Realizar el acompañamiento 
durante el tiempo que requiera la 
audiencia judicial (particularmen-
te), y todo el proceso judicial; 

3.- Asesorar al tribunal o juez per-
tinente, respecto al tratamiento 
de las victimas testigos. 

4.- Participar de las reuniones 
y planificación de actividades 
que el equipo de acompaña-
miento lleve a cabo.

5.- Participar de las reuniones y 
actividades que lleven a cabo los 
organismos de DDHH, referidas 
a los juicios de Lesa Humanidad 
en la provincia.

6.- Coordinar acciones con el 
Programa de Verdad y Justicia 
respecto al tratamiento y locali-
zación de testigos.

7.- Ampliar la red de asistencia a 
víctimas testigos

 • Órgano de Revisión de la Pro-
vincia de Jujuy: Colaborar e im-
pulsar la creación, en la provincia 
de Jujuy, del Órgano de Revisión, 
contemplado en el Artículo 38, de 
la Ley Nº 26.657, de Derecho a la 
Protección de la Salud Mental. Esto 
incluye:

1.- Participar de las reuniones inter-
sectoriales de planeamiento para la 
creación del Órgano de Revisión.

2.- Generar reuniones periódicas 
con la Comisión de Salud de la Le-
gislatura, para la impulsar la sanción 
de un proyecto presentado para la 
creación del Órgano de Revisión, y 
para la adhesión de la provincia a la 
Ley Nacional de Salud Mental.

3.- Organizar actividades científicas 
(Jornadas, Conferencias, etc.) en 
conjunto con los organismos que 
participen de la creación del Órga-
no de Revisión, para promover la 
capacitación y extender el conoci-
miento respecto a la Ley 26.657 a 
toda la sociedad. 

4.- Intervenir, de ser necesario, en 
casos puntuales donde se detec-
ten violaciones de derechos hu-
manos a pacientes o usuarios de 
salud mental 

5.- Realizar un relevamiento de per-
sonas en situación de encierro por 
razones de salud mental, para eva-
luar las condiciones en las que se 
encuentran. 

6.- Elaborar recomendaciones a 
las instituciones públicas y privadas 
que alojan usuarios de los servicios 
de salud mental, respecto a su tra-
tamiento.
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 • Oficina de la Mujer y Registro 
de Femicidio: Creación de la Ofi-
cina de la mujer, donde se realizara 
la atención a la víctima de violencia, 
recepción de denuncia y posterior 
seguimiento y asesoramiento jurí-
dico legal. También se atenderá las 
denuncias, brindar información, y 
consultas vinculadas a la materia de 
género en el ámbito laboral. Dirigi-
do en una primera etapa al personal 
de la Policía y Servicio Penitenciario, 
para luego extenderlo a todo el per-
sonal de la administración pública.

También está prevista la creación 
de un Registro de casos de violen-
cia de género en la provincia de 
Jujuy con el objetivo de brindar 
información al poder judicial, para 
aquellos casos donde se presuma 
violencia de género o femicidio.

 • Casos de Impunidad: Adhesión 
al Programa Nacional de Lucha 
Contra la Impunidad (ProNaLCI), 
cuya misión consiste en romper el 
aislamiento que padecen las vícti-
mas con sus reclamos de justicia. 

Su actuación facilitadora y de tutela 
de los derechos esenciales busca 
mitigar y encausar los efectos que 
la violencia y la injusticia generan. 

 • Trata de Personas y Oficina 
de Control de Publicidades: Crear 
una oficina de Orientación, Acom-
pañamiento y Protección a las per-
sonas damnificadas por el delito de 
Trata, en la  que se brindara asisten-
cia psicológica, social y jurídica a 
las víctimas de la trata de personas. 
También se realizará intervención 
y acompañamiento presencial por 
parte de la Secretaria de DDHH en 
los procedimientos de rescate de 
personas víctimas de trata.

Se tiene previsto implementar una 
Oficina de Control de Publicidades 
con oferta sexual: a fin de que  los 
medios gráficos no publiquen avi-
sos sexuales (en cualquier platafor-
ma) por ser posibles facilitadores 
para la captación de víctimas por 
parte de las redes de explotadores.

 • Inspeccionar los Lugares de 
Encierro: 

1.- Relevar e inspeccionar hospi-
tales y geriátricos en los que se 
encuentran personas en con-
texto de restricción de autono-
mía y/o libertad (guarda, interna-
ción).

2.- Elaborar recomendaciones 
y sugerir a las Instituciones que 
alojan adultos mayores respecto 
a pautas de acción en resguardo 
y respeto de los derechos de las 
personas.

 • Atención de Denuncias de Per-
sonas con Discapacidad: 

1.- Atención y recepción de de-
nuncias efectuadas por perso-
nas con discapacidad referidas 
a temas como discriminación, 
igualdad de oportunidades, in-
clusión social, participación y 
accesibilidad. 

2.- Elaborar recomendaciones so-
bre el tratamiento a personas con 
discapacidad a las instituciones 

que trabajen con dicha población.

3.- Coordinar acciones con la 
Comisión Nacional Asesora  para 
la Integración de las Personas 
con Discapacidad (CONADIS).

 • Registro Provincial de Infor-
mación de Personas Menores Ex-
traviadas: 

1.- Poner en funcionamiento el 
Registro Provincial de Información 
de Personas Menores Extraviadas. 

2.- Coordinación con el Progra-
ma de Articulación Institucional 
(P.A.I.) dedicado a resolver la 
problemática de los niños, niñas 
y adolescentes con experiencia 
de vida en calle.

3.- Coordinación con la Comisión 
Provincial para la Erradicación del 
Trabajo Infantil (COPRETI).

 • Protocolo de Prevención de la 
Violencia Institucional: En relación 
a esta temática se llevará adelante 
un plan de visitas a todas las Uni-
dades Penitenciarias, tanto provin-
ciales como federales, y Comisarías 
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Seccionales de capital e interior de 
la Provincia, con el fin de garanti-
zar y velar por los derechos de las 
personas en contextos de encierro. 
Esto con el objeto de contribuir a 
que las distintas unidades peniten-
ciarias y dependencias policiales 
que tienen lugar para alojar deteni-
dos se encuentren en condiciones 
aptas no solo de higiene, habitabili-
dad y seguridad, sino también para 
que aquellas personas privadas de 
la libertad puedan cumplir su con-
dena de forma adecuada y digna, 
procurando que sean respetados y 
garantizados los Derechos Huma-
nos de los mismos

También se articulará el acompa-
ñamiento a las víctimas de estos 
delitos en el momento que sean ci-
tadas a prestar declaración por los 
juzgados de la provincia, intentan-
do propiciar un espacio de seguri-
dad para la víctima y cuidando que 
en el acto de declarar, no se pro-
duzcan mecanismos de revictimi-
zación por parte de los operadores 

judiciales y personal de las Fuerzas 
de Seguridad.-

III - ARCHIVO DE LA MEMORIA:

PERIODO 2.015:

 • Registro Audiovisual en el tercer 
juicio por Delitos de Lesa Humani-
dad en la causa “Marengo, Domin-
go Horacio s/privación ilegítima de 
la libertad”

 • Registro Audiovisual en el cuar-
to Juicio por Delitos de Lesa Hu-
manidad en la causa “Menéndez, 
Luciano Benjamín y homicidio 
agravado por el concurso de dos o 
más personas y sus acumulados”.-

 • Relevamiento audiovisual y fo-
tográfico del Centro Clandestino 
de Detención de la Policía Central 
(Ex Comando Radioeléctrico), so-
licitado por la Secretaria de Dere-
chos Humanos de la Nación para 
ser incorporado en el Registro Uni-
ficado de Víctimas del Terrorismo 
de Estado.-

 • Relevamiento audiovisual y fo-
tográfico del Centro Clandestino 
de Detención de los predios de 
Alto Guerrero perteneciente a SMA-
TA, UPCN y UOCRA (Ex Predio del 
Obispado de Jujuy, solicitado por la 
Secretaria de Derechos Humanos 
de la Nación para ser incorporado 
en el Registro Unificado de Vícti-
mas del Terrorismo de Estado.-

 • Asesoramiento y acompaña-
miento en la nueva ley de pensión 
graciable N°26.913 a Ex Presos Po-
líticos y Víctimas del Terrorismo de 
estado que hayan percibido efec-
tivamente los beneficios de la Ley 
Reparatoria N°24.043

 • Gestiones ante la Secretaría de 
Derechos Humanos de la Nación 
y la Dirección de Gestión de Políti-
cas Reparatorias a Ex Presos Polí-
ticos y Víctimas del Terrorismo de 
Estado que aún no hayan recibido 
dictámenes sobre la ampliación 
de Ley Reparatoria N°26.564 y Ley 
N°25.914, a fines de diligenciar 
los beneficios y a su vez le sean 

otorgadas las correspondientes 
pensiones.

 • Trabajos en los archivos de Le-
gajos Policiales y Archivo Adminis-
trativo de la Provincia, a fin de ana-
lizar y delinear el mecanismo y los 
métodos de la represión durante la 
última dictadura militar, solicitado 
por el Juzgado Federal N°2 y la Fis-
calía Federal N°2.-

 • Promoción en diferentes loca-
lidades con el objetivo de informar 
los resarcimientos por parte del 
Estado e incorporar información 
al Registro Provincial de Ex Presos 
Políticos.-

 • Organización de la documen-
tación de acuerdo a los beneficios 
y/o tramites que iniciaron los inte-
resados.-

 • Digitalización parcial de la do-
cumentación de personas que ini-
ciaron trámites ante esta área del 
Archivo de la Memoria.-
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PERIODO 2016

 • Presentación y Ejecución de un 
Plan de puesta en funcionamien-
to del Área Archivo de la Memoria 
en sus instalaciones de calle Jorge 
Newbery 635.-

 • Mudanza el día 04/01 del Área 
del Archivo de la Memoria des-
de las oficinas de la calle Hipólito 
Yrigoyen N° 636 hacia las nuevas 
instalaciones sito en calle Jorge 
Newbery N°635.-

 • Desinfección y limpieza de la 
instalación edilicia para su posterior 
reacondicionamiento.-

 • Se aplicó una nueva pintura en 
las paredes internas de las oficinas.-

 • Refacción de la cocina con es-
tantes para su mejor organización.-

 • Selección de cuadros represen-
tativos que competen al Área para 
distribuirlos en las diferentes ofici-
nas.-

 • Se inventarió la bibliografía y se 
habilitó la biblioteca de Memoria.-

 • Colaboración con la Secretaría 
de Asuntos Indígenas para la selec-
ción de documentación y mobilia-
rios para su entrega.-

 • Se realizó un inventario de los 
registros audiovisuales de las au-
diencias de juicios por Delitos de 
Lesa Humanidad.-

 • Actualización del inventario del 
material audiovisual para promo-
ción de los Derechos Humanos.-

 • Se realizó un inventario general 
de la documentación de personas 
que iniciaron trámites de benefi-
cios de leyes reparatorias ante esta 
área.-

 • Se actualizó la información 
del Registro de Ex Presos Políti-
cos, agrupándolos por regiones de 
acuerdo a los hechos acaecidos.-

 • Afectación del personal del 
Área de Memoria en los registros 
audiovisuales, de acuerdo al con-
venio entre el Instituto Nacional de 
Cine y Artes Audiovisuales y esta 
Secretaría de Estado, en el marco 

de los juicios de Crímenes por De-
litos de Lesa Humanidad en la cau-
sa caratulada “Menéndez, Luciano 
Benjamín y homicidio agravado por 
el concurso de dos o más perso-
nas”.-

 • Realización del acto conmemo-
rativo a cargo del Área Archivo de la 
Memoria, referente al Día Interna-
cional de la mujer, homenajeando 
a las víctimas del terrorismo de es-
tado. El mismo se desarrolló en el 
Salón Cultural Héctor Tizón, sito en 
calle Hipólito Yrigoyen esq. Junín el 
día 7 de marzo del corriente mes, 
con la participación de funciona-
rios, representantes de organismos 
de derechos humanos, víctimas del 
terrorismo de estado y público en 
general.-

 • Selección y edición de material 
audiovisual para su revisión y sean 
incorporados en las actividades en 
el marco del 24 de marzo, en su 
40° Aniversario por el día de la Me-
moria, la Verdad y la Justicia.-
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SUB SECRETARIA DE 
COMUNICACIÓN Y 
GOBIERNO ABIERTO

ACCIONES A DESARROLLAR EN 
EL 2016

La Secretaría de Comunicación y 
Gobierno Abierto ha asumido el 
compromiso de abordar una modi-
ficación estructural en la aplicación 
y uso de las TICs (nuevas tecnolo-
gías  de información y comunica-
ción) para llevar adelante  un proce-
so de modernización en la gestión 
de gobierno integrando todos los 
organismos y dependencias del Es-
tado para mejorar servicios y ofre-
cer soluciones a los ciudadanos.

Para ello se propone el desarrollo 
de un Plan de Modernización del 
Estado Provincial, en concordan-
cia con el Estado Nacional y con el 
reto de poner en práctica en el año 
2016 los desafíos asumidos por el 
Gobierno de Jujuy en la presente 
gestión, especialmente en cuanto 

a eficacia y mejora de la gestión 

Esta iniciática  permitirá eficientizar 
las áreas y recursos del estado, dis-
minuyendo costos de operación y 
optimizando tiempos de respuesta 
por parte del Estado.

El PLAN DE MODERNIZACION 
DEL ESTADO PROVINCIAL consta 
de cuatro (4) líneas estratégicas cu-
yos objetivos son

 • Gobierno Electrónico: impul-
sar el uso intensivo de las nuevas 
Tecnologías de Información y Co-
municación (TIC) por parte de las 
reparticiones del Estado con mo-
dalidades de gestión, planificación 
y administración, como una nueva 
forma de gobierno

 • Gobierno Abierto: desarrollar 
una plataforma tecnológica y redes 
que aseguren el acceso oportuno 
e inclusivo de la información y al 
desarrollo de la participación ciu-
dadana como medio para aportar 
a la gobernabilidad y transparencia 
de la gestión del Gobierno 

 • Gestión Integral del Recurso Hu-
mano: acompañar el cambio orga-
nizacional permitiendo capacitar y 
profesionalizar las tareas y activida-
des del personal de la Administración 
Pública mediante el uso de las TICS

 • Conectividad y Comunicacio-
nes: gestionar el desarrollo en in-
fraestructura necesaria provisión 
del equipamiento útil para la co-
nectividad a través de la red de fibra 
óptica segura, estratégica y sobera-
na, comenzando por las zonas sin 
infraestructura y federalizando cali-
dad, precios y contenidos

Gestionar la red provincial de fibra 
óptica.

Gestión para convenio para la ilumi-
nación del tramo norte dentro del 
programa de argentina conectada.

Alineados a estas líneas estratégi-
cas de trabajo, se desarrollarán  los 
siguientes proyectos prioritarios

 • Desarrollo e Implementación 
del Sistema Informático Unificado 
Provincial  - S.I.P.U.

 • Implementación de una Plata-
forma Web Gobierno de Jujuy inte-
grada a través del portal web www.
jujuy.gov.ar

 • Desarrollo de servicios de tra-
mitación electrónica y firma digital

 • Desarrollo y consolidación del 
Data Center Provincial 

El plan de modernización esta-
rá enfocado hacia el logro de una 
gestión pública orientada a resulta-
dos que impacten en el beneficio 
de los ciudadanos procurando ge-
nerar igualdad de oportunidades y 
asegurando sobre todo, el acceso 
a servicios públicos de calidad, a 
través de la articulación de políticas 
e iniciativas, acompañado del uso 
de instrumentos y herramientas de 
gestión, con el fin último de gene-
rar cambios en beneficio del ciuda-
dano

Acciones Desarrolladas desde el 
inicio de Gestión

Desde la secretaria de comuni-
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cación, en el área de sistemas 
llevamos a cabo los siguientes 
proyectos que actualmente es-
tán operando productivamente:

 • Configuración e Instalación del 
Servidor Experimental unificado 
para el servicio de las nuevas apli-
caciones gubernamentales.

 • Sistema de Re-Empadrona-
miento de Cooperativas.

3- Sistema de Re-Empadrona-
mientos de viviendas en situa-
ción irregular para el Ministe-
rio de infraestructura e IVUJ.

4- Sistema de Control de Bol-
sones para el Ministerio de 
Desarrollo Humano.

5- Sistema de Aguinaldo So-
cial para el Ministerio de De-
sarrollo Humano.

6- Sistema de Declaraciones 
Juradas y Pagina web de ins-
cripción-publicación de esta 
información para la Oficina 
Anticorrupción.

7- Sistema del Boleto Estu-
diantil Gratuito Universal para 
la Municipalidad de San Salva-
dor de Jujuy.

8- Sistema del Boleto Estu-
diantil Gratuito Universal Pro-
vincial para el Ministerio de 
Educación.

Todos los sistemas además del 
conjunto de aplicativos básicos 
para cumplir con su función pri-
maria cuentan con subsistemas 
de mantenimiento, reportes, ad-
ministración de roles, usuarios y 
manuales funcionales referentes 
a cada utilidad del mismo.

Además en todos los casos se 
llevó a cabo la capacitación de 
sus usuarios junto con el apoyo 
operativo para la digitalización y 
gestión de la información reco-
pilada aportando nuestro cono-
cimiento e infraestructura tec-
nológica.

ENTE AUTARQUICO FIESTA 
DE LOS ESTUDIANTES

ACCIONES PLANIFICADAS PARA 
EN EL AÑO 2016

El objetivo primordial del equipo 
de trabajo que encabezo, es lograr 
que nuestros jóvenes participen 
activamente de nuestra Fiesta, sin 
importar el lugar geográfico de la 
provincia en el que se encuentren. 
En efecto, es mi intención lograr la 
participación plena de los miem-
bros de la comisión estudiantil, para 
lo cual me reúno periódicamente 
con ellos para dialogar y tratar de 
canalizar todos sus proyectos e in-
quietudes. 

Con relación a los desfiles de ca-
rrozas, nos encontramos abocados 
plenamente a lograr un cambio his-
tórico. Para ello, estamos llevando 
adelante todas las acciones, estudios 
y reuniones necesarias con autorida-
des de la Secretaría de Energía de la 
Provincia, JEMSE, y CFI para imple-

mentar este año la utilización de pa-
neles solares y energías alternativas 
para la iluminación de nuestras carro-
zas. Esto no solo tendrá un impacto 
fundamental en cuanto a ahorro de 
energía, sino que significará un signi-
ficativo avance en la concientización 
de nuestros jóvenes a nivel ecológi-
co, todo ello en clara consonancia 
con las políticas públicas que en esta 
materia el Presidente de la Nación 
viene promoviendo.

Una decisión trascendental, es sin lu-
gar a dudas el hecho de mudar los 
desfiles de carrozas, al predio donde 
iba a funcionar la ciudad cívica en 
Alto Padilla, para de este modo evi-
tar que los pacientes internados en el 
Hospital de Niños sigan padeciendo 
en época de desfiles ruidos molestos 
que impiden su descanso. No pue-
de desconocerse tampoco que este 
cambio era algo impostergable, ya 
que la Avda. Córdoba se ha visto des-
bordada en los últimos años por la 
cantidad creciente de personas que 
concurren cada noche a los desfiles. 
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En el nuevo predio de Alto Padilla, las 
familias podrán ver cómodamente 
los desfiles, dispondrán de una playa 
de estacionamiento con capacidad 
para 1500 autos,  patios de comidas 
confortables y bien ubicados, y tri-
bunas que les permitirán disfrutar de 
una mejor visión de las carrozas.

Estamos en contacto permanente 
con las autoridades del Ministerio 
de Infraestructura, servicios públi-
cos, tierras y viviendas, quienes se 
encuentran trabajando en las ter-
minaciones necesarias para trasla-
dar la sede del Ente Autárquico al 
predio antes mencionado. De esta 
forma por primera vez en la historia 
de la fiesta- tendremos un edificio 
propio-, necesario para el funcio-
namiento de todas las áreas y para 
montar un museo permanente de 
la Fiesta Nacional de los Estudian-
tes. Es nuestra idea marcar presen-
cia a nivel nacional -en los princi-
pales puntos turísticos del país- a 
través de la instalación de tótems 
conteniendo todas las imágenes 

,videos e información de 65 años 
de historia de nuestra fiesta.

Asimismo, junto a las autoridades 
del Ministerio antes menciona-
do hemos dado el puntapié inicial  
para que en el mediano plazo, con-
temos con un carrosodromo, el 
cual será aprovechado por todos 
los jujeños, no solo durante la épo-
ca de nuestra fiesta, sino a lo largo 
de todo el año, a través de compe-
tencias deportivas, recitales, even-
tos culturales, etc. 

La Seguridad y Comodidad de 
nuestros jóvenes es un tema de 
suma importancia para nosotros. 
Es por ello que este año todos los 
colegios que construyan carrozas 
contaran con canchones techados 
en el mismo predio donde se lleva-
ran a cabo los desfiles, lo que signi-
ficará una mayor comodidad para 
ellos y una tranquilidad para padres 
profesores y directivos, al estar los 
alumnos carroceros cuidados y 
protegidos en un solo lugar.

Con la idea de acercar esta fiesta 
aún más a la juventud y a las fami-
lias,  nos encontramos en pleno 
proceso de creación de una pági-
na web y de diseño de programas 
interactivos para que toda la fami-
lia pueda participar a través de sus 
celulares respondiendo a trivias 
(demostrando de esta manera el 
conocimiento que tienen de nues-
tra fiesta) y pudiendo a través de un 
aplicativo móvil de votación elegir a 
su carroza o reina favorita. En efec-
to, este año se sumara al público 
como un jurado más de carrozas y 
de elección de la reina provincial y 
nacional, por primera vez en la his-
toria de esta fiesta.

Como datos relevantes en relación 
al Congreso de la Juventud, cabe 
destacar que se lo ha incorporado 
-por primera vez en la historia- den-
tro del anuario escolar de nivel me-
dio, y que este año se realizaran ins-
tancias zonales en toda la Provincia 
para lograr la máxima participación 
de jóvenes en la presente edición.

Cabe resaltar que las reuniones 
mantenidas con autoridades a ni-
vel nacional, han dado sus frutos, 
ya que nuestra fiesta será publici-
tada por primera vez durante todo 
el año –y no solo en septiembre-, a 
través de la transmisión de cortos 
publicitarios en la tv publica, con la 
idea de poder concretar la transmi-
sión en vivo y directo de alguna ins-
tancia de la fiesta. 

En el convencimiento de que el de-
porte es una herramienta fundamen-
tal para que nuestros jóvenes cultiven 
hábitos de sana competencia, mante-
niéndose alejados de las drogas y el al-
cohol, entre otros flagelos, nos encon-
tramos trabajando junto a la Secretaria 
de Deportes y el Ministerio de Desa-
rrollo Humano, en la organización de 
los torneos de vóley y básquet en el 
que participaran 2530 jóvenes de toda 
la Provincia –de entre 14 y 19 años-,a 
partir del mes de Mayo y hasta Agosto, 
y en la maratón de montaña.

Este año se realizarán dos sábados 
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estudiantiles, atendiendo al pedido 
de nuestros jóvenes, quienes desplie-
gan sus tradicionales napolitanas y 
muestran sus habilidades para bailar, 
realizando hermosas coreografías. 

Se editará también un Libro institu-
cional de la Fiesta, sin ninguna alu-
sión política, y conteniendo las me-
jores fotos e información de esta 
joven tradición.

A fin de colaborar con los gastos 
que los colegios deben afrontar 
para participar de nuestra fiesta, se 
comenzará a dialogar en los próxi-
mos días con la Dirección de Ren-
tas para repetir el tradicional con-
curso con el que recaudan fondos 
los colegios, y también con las au-
toridades del Banco de Acción So-
cial para lograr implementar un Bin-
go Estudiantil, cuyos premios serán 
destinados a solventar los costos 
de construcción de las carrozas de 
los colegios ganadores.

Continuando la idea directriz que 
tiene esta gestión en lo referido a 

agilizar trámites y promocionar en 
todo el país nuestra fiesta, se exten-
derá a todas las provincias la venta 
de entradas para la elección reina 
nacional, a través del correo argen-
tino, quien enviara a domicilio las 
entradas compradas virtualmente, 
publicitando además nuestro even-
to en todas sus sucursales. Asimis-
mo se realizara la reimpresión de 
estampillas oficiales con el logo 
oficial de nuestra Fiesta.

Otro pilar de nuestra gestión es la 
captación de sponsors que cola-
boren fuertemente con la Fiesta, ya 
que nuestra idea es que este Ente 
progresivamente vaya logrando una 
real autarquía financiera e indepen-
dencia económica en la obtención 
de sus recursos, para conseguir en el 
mediano plazo, que esta fiesta pue-
da auto sustentarse en su totalidad. 
Desde Diciembre nos encontramos 
abocados a este tema, obteniendo 
hasta el momento una alentadora 
respuesta por parte de comercios, 
empresas, y organismos públicos.

En virtud de lo hasta aquí expuesto 
y tomando como base las acciones 
de integración de todo el interior 
de la provincia a nuestra fiesta, una 
mayor publicidad a nivel nacional, 
y una creciente autarquía financie-
ra e independencia económica de 
este organismo, reafirmamos nues-
tro compromiso con el estudianta-
do jujeño, para lograr que nuestra 
fiesta sea una tradición, en donde 
cada Septiembre, todos los jóvenes 
y familias del país se den cita en Ju-
juy, capital nacional de la juventud 
y la primavera.

DIRECCION PROVINCIAL 
DE PERSONAL

La Dirección Provincial de Perso-
nal es el organismo facultado para 
programar, coordinar y evaluar los 
Recursos Humanos de la Adminis-
tración Pública Provincial. Creada 
a través del  Decreto Acuerdo Nº 
778 / 1988, sobre la base de la Di-
rección General de Personal, se 
le asigna el carácter de Provincial  

para cumplimentar con las funcio-
nes que  le competen a partir de la 
firma del mencionado decretado 
como Órgano central del SIPRAP 
(Sistema Provincial de la Adminis-
tración Pública).

Es el órgano central y autoridad 
de aplicación del Estatuto y demás 
normas legales y reglamentarias 
que rigen la actividad del personal 
estatal, y su competencia se extien-
de a todos los agentes de la misma 
con excepción del personal de las 
siguientes reparticiones:

 • Policía de la Provincia

 • Dirección General de Servicio 
Penitenciario

Le compete a la Dirección Provincial 
de Personal intervenir en el planea-
miento, fijación de políticas, estudio de 
normas y control de todos los aspec-
tos relacionados con la administración 
de personal de la Administración Públi-
ca Provincial y la definición de las es-
tructuras orgánicas funcionales de to-
dos los organismos integrantes de ella.
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También es la encargada de gestio-
nar los concursos públicos para la 
incorporación de personal a la plan-
ta permanente del Estado Provincial. 
En el marco de la Ley de Emergencia 
Económica, se dispone la incorpora-
ción de personal para cubrir los ser-
vicios críticos en las áreas de Salud 
y Educación. Dicha incorporación se 
realiza a través de la realización de 
convocatorias institucionales para la 
incorporación de personal del Esca-
lafón General Ley N° 3161/74 de los 
agrupamientos Servicios Generales, 
Administrativo,  Mantenimiento y 
Producción, según criterios de méri-
to y competencia.

Los concursos son actos públicos a 
través de los cuales las contrapartes 
institucionales –bajo la responsabi-
lidad de la Dirección Provincial de 
Personal- de los ministerios, unida-
des de organización demandantes 
y las representaciones gremiales 
acuerdan instrumentar las activida-
des de convocatoria, inscripción, 
evaluación de antecedentes, opo-

sición y conformación de listas de 
orden de mérito de los concursan-
tes. La gestión de la oficina alcanza 
todas las instancias del proceso de 
selección.

La Dirección Provincial de Per-
sonal  tiene, además, dos depen-
dencias orgánicas:

 • El Ipap (Instituto Provincial de 
la Administración Pública): es un 
organismo creado para potenciar 
las instituciones del estado, para el 
desarrollo institucional y del factor 
humano en el ámbito público pro-
vincial, mediante la ejecución de 
políticas activas de modernización 
en la gestión, que involucran: a) 
asesoramientos técnicos para rein-
geniería de organismos y prestado-
res de servicios públicos; b) inser-
ción de conceptos y herramientas 
de calidad; c) formación de cua-
dros directivos y mandos interme-
dios en herramientas para la plani-
ficación estratégica, la conducción 
de equipos de trabajo, el diseño y 
desarrollo de políticas instituciona-

les y la ejecución de políticas públi-
cas de macro; d) la capacitación y 
entrenamiento para el desempeño 
de puestos laborales, e) procesos 
de inclusión tecnológica, f) proce-
sos de legitimación ciudadana y g) 
transparencia institucional.

 • El Departamento Provincial de 
Reconocimientos Médicos: or-
ganismo responsable de la justi-
ficación de las inasistencias por 
enfermedad del personal de la Ad-
ministración Pública Provincial.

La Dirección Provincial de Personal 
tiene, entre sus funciones, la de par-
ticipar y representar a la Provincia en 
el Sistema Nacional de Capacitación 
por lo que ha ejecutado acciones, a 
través del Consejo Federal de la Fun-
ción Pública (COFEFUP) dependien-
te de la Jefatura de Gabinete de Mi-
nistros, en lo que respecta a aspectos 
vinculados a las buenas prácticas en 
la administración pública en temas 
como empleo público, capacitación, 
gobierno electrónico y calidad en la 
gestión.

INFORME DE GESTIÓN 2015-2016

Desde el inicio de la nueva gestión 
hasta el momento, la Dirección 
Provincial de Personal trabajó en 
varios aspectos relacionados al re-
levamiento de información de los 
agentes de la administración públi-
ca, abarcando todas las jurisdiccio-
nes del Poder Ejecutivo. Entre la in-
formación relevada se cuenta con:

 • Nómina de todos los agentes 
de la Administración Pública de los 
tres poderes del Estados, Munici-
pios y Comisionados Municipales 
regidos por Leyes N° 3161/74, 4413 
y 4418  que reúnen a los requisitos 
para iniciar trámites jubilatorios se-
gún lo establecidos por la Ley Na-
cional N°24.241 .

 • Nómina de los agentes de la 
Administración Pública que opta-
ron por la opción del art 19° de la 
ley N° 24241 según información re-
mitida por las distintas Unidades de 
Organización
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 • Nómina de los agentes que a la 
fecha se encuentran gozando de la 
máxima categoría de su escalafón  
por aplicación de la Ley N° 5502  
con el plazo de dos años vencidos 
desde periodo  2009 hasta 2014.

 • Nómina de Agentes a los cuales 
se les aplico los Decretos  N° 4816-
H/2013 y 4817-H/2013 por  los que 
se realizó la transformación en los 
haberes de adicionales no remune-
rativos bonificables en adicionales 
remunerativos bonificables.

Otro aspecto en el que se ha puesto 
hincapié es en el de la creación de una 
red de comunicación entre las áreas 
de personal de las distintas jurisdiccio-
nes. Esta red implica una base para el 
intercambio de información.

Se ha propuesto también un cruce 
de información con el SINTys (SIS-
TEMA INTEGRAL NACIONAL TRI-
BUTARIO Y SOCIAL) para la obten-
ción de datos personales certeros, 
datos laborales actuales, beneficios 
compatibles e incompatibles (jubi-

laciones y pensiones) y detección 
de personas fallecidas.

Se ha dispuesto una reestructura-
ción general fortaleciendo cada 
una de las áreas vinculadas a la ges-
tión de Recursos Humanos a los 
fines de cumplimentar fehaciente-
mente las funciones que le com-
peten a cada una, propiciando un 
ambiente armónico y agradable de 
trabajo. Las áreas vinculadas a este 
proceso son:

 • Sumarios y Dictámenes

 • Concursos Públicos

 • Sistemas y Estadística

 • Legajos e Informes

 • Registro y control de cargos

 • Salario Familiar

 • Certificaciones

Se trabajó conjuntamente con Fis-
calía de Estado para potenciar la 
operatividad de  la Unidad de Fis-
calización Permanente, órgano de 
control creado bajo la dependencia 

de esta Dirección Provincial con el 
objeto de analizar, investigar y eva-
luar situaciones de trabajo no regis-
trado en el ámbito del sector públi-
co provincial y municipal, todo ello 
establecido en la Ley N° 5833 san-
cionada con el objeto de prevenir 
y sancionar el trabajo no registrado 
en el sector público.

Teniendo en cuenta la capacitación 
de los agentes públicos como una 
herramienta para incrementar la 
productividad y mejorar de la cali-
dad de vida laboral, el Ipap (Instituto 
Provincial de la Administración Pu-
blica), dependencia ejecutora de las 
demandas de capacitación de los 
empleados, ha propuesto el inicio 
de sus actividades con el dictado 
de módulos introductorios a temas 
relativos a la administración pública 
provincial y herramientas informáti-
cas. También ha dispuesto activida-
des de capacitación para los man-
dos medios iniciando las mismas el 
01 de abril del corriente año.

Respecto al Departamento Provin-
cial de Reconocimientos Médicos, 
se ha dotado de equipamiento y 
personal para agilizar el funciona-
miento del mismo, teniendo en 
cuenta que anualmente se incre-
mentan las solicitudes de partes 
médicos por reconocimientos mé-
dicos (corto tratamiento) y junta 
médica (largo tratamiento). Este 
incremento se puede visualizar en 
las siguientes comparaciones entre 
las atenciones realizadas en el año 
2014 y el año 2015:

Respecto a la Junta Médica, se tra-
bajó en forma articulada con el Mi-
nisterio de Educación, ampliando 
los turnos a los fines de atender a 
los docentes con diferentes situa-
ciones y se logró al inicio del pe-
riodo lectivo contar con docentes 
suplentes frente a alumnos para ga-
rantizar el dictado de las clases
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PLAN DE ACCION 2016

La Dirección Provincial de Personal, 
ante el requerimiento de informa-
ción confiable, oportuna y precisa 
en tiempo y forma por parte de fun-
cionarios y responsables de las dife-
rentes unidades de organización de 
la Administración Pública Provincial 
con el objeto de tomar decisiones 
con el menor grado de incertidum-
bre y riesgo, ha identificado una se-
rie de causas que generan prácticas 
administrativas que dificultan su ac-
cionar eficientemente.

Una de ellas es la desactualización 
de los datos de los agentes públicos. 
Las últimas referencias nos retrotraen 
al Censo Integral de Personal del Es-
tado Provincial realizado en el año 
1991 – Ley Nº 4575/91 – y la crea-
ción del Legajo Único de Personal en 
1998 – Decreto Nº 6742/98.

Otra causa importante a mencio-
nar, es la cesión (tácita) del Siste-
ma Provincial de Administración 
de Personal (SIPRAP) a la Dirección 

Provincial de Presupuesto realiza-
do por gestiones anteriores. Este 
está siendo utilizado únicamente 
como un sistema de administra-
ción Presupuestaria de Personal 
(cargos, agrupamientos, catego-
rías, adicionales, etc.) recopilando 
información de todos los sectores 
que administran el Presupuesto de 
la Provincia y que importan un gas-
to o impliquen la utilización de los 
recursos. Este sistema actualmente 
se encuentra obsoleto y con infor-
mación desactualizada.

Es considerado obsoleto para la 
gestión estratégica de recursos 
humanos y el éxito de la adminis-
tración porque solo relaciona a los 
empleados públicos con sus res-
pectivos cargos, sin contener in-
formación actualizada y relevante 
como sus competencias, especia-
lizaciones alcanzadas, trayecto de 
desarrollo, servicios prestados en 
diferentes unidades de organiza-
ción, capacitación recibida, etc.

A la Dirección Provincial de Per-
sonal se le faculta a mantener ac-
tualizados los registros del perso-
nal en actividad, realizar estudios y 
presentar sugerencias para que le 
Poder Ejecutivo determine la políti-
ca general en materia de personal, 
con vista al mejoramiento continuo 
de la Administración Pública.

La necesidad de disponer de un sis-
tema de información gerencial, para 
la gestión estratégica de los recursos 
humanos, exige a la Dirección Pro-
vincial de Personal asumir un nuevo 
rol, el de socio estratégico del Poder 
Ejecutivo y convertirse en un agente 
de cambio, implementado un nuevo 
modelo de gestión.

En base a todo lo expuesto anteriormen-
te se propone como Plan de Acción:

 • Integrar toda la información 
en un único Sistema de Adminis-
tración de Personal (Legajo Único) 
que sea de utilidad para todas las 
jurisdicciones esforzando criterios 
en la unificación de la información 

referente al agente público. La ca-
rrera administrativa, la distribución 
de funciones, las acciones de capa-
citación, el control de ausentismo, 
las liquidaciones de haberes, los re-
conocimientos médicos laborales y 
otras cuestiones podrán integrarse 
paulatinamente a partir de estos da-
tos y estas políticas.

 • Dotar a las áreas de Sumarios 
y Dictámenes y Asesoría Legal de  
profesionales abogados abocados 
a dar agilidad a los procesos, a los 
fines de evitar la demora en la ges-
tión de documentación. Especiali-
zar a agentes involucrados direc-
tamente en los tramites (sumarios 
administrativos) evitando perjuicios 
al Estado Provincial.

 • Con respecto a los Concursos 
Públicos se propone la conforma-
ción de un equipo intersectorial 
para revisar e identificar problemas 
y obstáculos a superar en el proce-
so completo de los expedientes de 
concursos para lograr agilidad en 
los tiempos del trámite y en los pla-
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zos de incorporación del personal 
designado a través de los concur-
sos. Mejorar el nivel de información 
y orientación para la convocatoria 
y la inscripción de postulantes. In-
volucrar a las instituciones de con-
traparte en la notificación y orien-
tación de los concursantes, con 
mayor intervención de la Dirección 
Provincial de Personal en el con-
tacto directo con las mismas para 
su guía y orientación. Hacer más 
funcional el espacio de Concur-
sos en el sitio web de la Dirección 
Provincial de Personal, a través de 
la inclusión de: novedades, noticias 
y actualizaciones en portal,  des-
cargas de materiales de estudio y 
documentos, guía del trámite de 
concursos, consultas vía correo 
electrónico. Habilitar un panel de 
anuncios y guía sobre concursos 
en la Dirección de Personal todo 
ello orientado a obtener un me-
jor conocimiento y orientación de 
los postulantes sobre la naturaleza, 
propósitos y fases de los concur-
sos. Mayor transparencia del trámi-

te, con menos objeciones e incerti-
dumbre de los participantes.

 • Generar acciones conjuntas 
con el RUTE (Registro Único de Tra-
bajadores de Estado) que funciona 
bajo la dependencia administrati-
va y funcional de la Secretaría de 
Asuntos Legales de Fiscalía de Esta-
do para profundizar las auditorias y 
el control, en cumplimiento de las 
disposiciones legales relativas a las 
condiciones de trabajo en las dis-
tintas modalidades existentes o que 
se establezcan para la Administra-
ción Pública Provincial y Municipal.

 • Potenciar al Ipap (Instituto Pro-
vincial de la Administración Publi-
ca) como organismo transversal 
del Estado Provincial ampliando 
su alcance y cubriendo las necesi-
dades de cada Ministerio con sus 
particularidades (Salud, Educación, 
Desarrollo Humano, Turismo, Me-
dio Ambiente, etc.). Además se eje-
cutarán acciones de capacitación 
para los agentes del interior de la 
Provincia, incluyendo empleados 

de municipios y comisionados Mu-
nicipales mediante convenios entre 
los mismos y el Instituto Provincial 
de la Administración Publica. Capa-
citar a los mandos medios y funcio-
narios del Gobierno para lograr una 
gestión de calidad.

 • Desarrollar el proyecto incluido 
en el Plan de Gobierno para la con-
versión del IPAP en la Universidad 
de la Administración Pública.

 • En el Departamento Provincial de 
Reconocimientos Médicos se prevé 
la incorporación de profesionales 
médicos para fortalecer el equipo de 
trabajo logrando así el funcionamien-
to ágil y eficiente  de la junta médica 
y reconocimientos médicos en los 
turnos  mañana y tarde. Implemen-
tar políticas para agilizar la atención 
de los agentes con diferentes pato-
logías, incrementado los controles 
correspondientes tendientes a dis-
minuir los índices de ausentismo por 
enfermedad de los agentes públicos. 
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Luego de recibir un Ministerio de-
vastado, desarticulado, con deu-
das a proveedores de hasta más 
un año, con deudas a prestadores 
de más de ocho meses. Convenios 
vencidos. Además del Ministro au-
sente, inacción en las Secretarías, 
quebrada la cadena de mandos, 
el sistema de salud fragmentado, 
con enormes dificultades operati-
vas. Expedientes de designaciones 
ganadas por concurso de años sin 
resolver. Atrasos de un año en los 
pagos de reemplazos y de guardias. 
Falta de motivación y mucha incer-
tidumbre en el personal. Déficit de 
RRHH desde los puestos de salud, 
hasta en los hospitales centrales. 
Desde agentes sanitarios hasta pro-
fesionales especializados. Con po-
líticas expulsivas, ya que los RRHH 
que formarnos, tienden a migrar a 
otras provincias porque les ofrecen 
mejores salarios y mejores condi-
ciones laborales. Hospitales ade-
más con enormes problemas, de 
infraestructura, insumos y tecno-
logía. Deterioro sistemático de la 

comunicación entre los puestos de 
salud y los hospitales de referencia. 
Déficit de conectividad en todo ni-
vel. Demoras y listas de espera para 
cirugías, mala gestión de turnos en 
los hospitales, mala atención en 
general, salvo excepciones en to-
dos los niveles asistenciales. Gran 
desorden administrativo, prácticas 
sin respaldo legal llevadas a cabo 
por costumbre, gran demora en 
los procesos de tratamiento de los 
expedientes, escasa comunicación 
entre áreas y con otros ministerios. 
Insuficiente parque automotor e 
importante deterioro del existente. 
Móviles sanitarios sin funcionar. Se-
vero déficit de gestión en todos los 
niveles.

Ante esa realidad, comenzamos un 
PROCESO PARA RECONSTRUIR 
LA SALUD DE LOS JUJENOS. 

Se comenzó a ejecutar desde el 
primer día de esta gestión un plan 
de contingencia que fue elaborado 
entre todos los integrantes del ga-

binete de salud y un consultor que 
asesoró para dicho plan, el cual se 
ejecutará hasta el 31 de marzo de 
este año. 

Atento a los ejes estratégicos del 
Plan de Salud diseñado dentro del 
Plan de Gobierno, los cuales fueron 
la Descentralización, Accesibilidad 
y Calidad, se establecieron pautas 
de trabajos dentro de las áreas de 
cada Secretaría.

En este sentido las acciones de-
sarrolladas en un contexto macro 
fueron:

 • Modificación del Organigrama. 
Jerarquización de áreas específi-
cas, como por ejemplo la creación 
de la secretaria de Salud Mental y 
Adicciones y la Dirección de Reha-
bilitación, entre otras.

 • Articulación de áreas de com-
petencia directa que se encontra-
ban trabajando en forma indepen-
diente.  

 • Se elaboran las Misiones y Funcio-
nes de cada una de las Secretarías. 

 • Se comenzaron a realizar dis-
tintas acciones en forma articulada 
para tender a revertir las dificultades 
y suplir necesidades, entre ellas:

 • Renovación de la mayoría de 
los directores de hospitales y fun-
cionarios del área.

 • Relevamiento de necesidades 
edilicias, equipamiento y recursos 
humanos de los diferentes CAPS y 
hospitales.

 • Refuerzo de recursos humanos 
en áreas críticas: hospital de Yuto.

 • Presencia permanente de nivel 
central en las distintas áreas progra-
máticas.

 • Mejora de trabajo administra-
tivo con nuevos procesos en nivel 
central (derivación avión sanitario, 
derivaciones a medio privado)

 • Dakar: organización conjunta 
con APS (instrucciones y refuerzo 
de personal y equipamiento, espe-
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cialmente comunicación), hospita-
les (quirófano de soporte, equipo 
quirúrgico, equipo de rayos y san-
gre segura en toda la red hospitala-
ria involucrada), SAME (logística de 
emergencia completa sin descuido 
de la operativa habitual) y comuni-
dades originarias de la Quiaca, Abra 
Pampa y Maimará.

 • Participación, puesta en marcha 
y capacitación de los distintos pro-
gramas provinciales: control de niño 
sano, control de embarazada, inmu-
nizaciones y médicos comunitarios.

 • Dengue: trabajo y coordinación 
de los equipos de APS con munici-
pios e instituciones del medio en 
las áreas endémicas, con actividad 
preventiva y control de foco en los 
casos positivos.

 • Participación de asambleas co-
munitarias con pueblos originarios: 
Rinconada, Cuenca de Laguna de 
Pozuelo, Cuenca de las Salinas, 
Sausalito y Consejo Provincial de 
Pueblos Originarios.

 • Inundación de Tilcara: organi-
zación del equipo local con rele-
vamiento domiciliario de damnifi-
cados con elaboración de padrón 
definitivo. Se trabajó en la parte pre-
ventiva e inmunizaciones con APS. 
SAME apoyó a la comunidad y a los 
equipos de rescate.

 • Articulación de APS con mater-
nidad e infancia para la coordina-
ción de actividades conjuntas.

 • Articulación con el Ministerio de 
Educación para poner en marcha la 
Libreta Única de Salud Escolar.

 • Articulación con la Secretaría 
de Pueblos Indígenas.

 • Camión de La Mujer: re funcio-
nalización y puesta en marcha con 
prestación de servicios en La Quia-
ca, Abra Pampa, Azul Pampa, Tres 
Cruces, Tilcara, Maimará, Susques, 
Yuto, Libertador General San Mar-
tín, entre otras.

 • Plan Remediar: seguimiento 
y adecuación de stock preven-
tivo de medicamentos para un 

posible brote de dengue.

 • Programa Unir: equipo itine-
rante para áreas críticas como Pal-
ma Sola.

 • Programa Médicos Comuni-
tarios: actualización de documen-
tación y propuesta a nivel nacional 
para la utilización de fondos exis-
tentes para fortalecer la salida a te-
rreno con especialidades a lugares 
inhóspitos.

 • Reunión con los jefes de APS 
de todas las áreas programáticas 
con entrega de normativas para el 
año 2016.

 • Capacitación de los agentes sa-
nitarios en carga informática.

 • Puesta en marcha de dos cen-
tros de carga de datos para APS en 
Yuto y en Tilcara.

 • Regularización de los vuelos 
sanitarios.

 • SAME asistió en la entrega de bolso-
nes alimentarios del Ministerio De Desa-
rrollo Humano de diciembre de 2015.

 • Cobertura del Same simultánea 
en toda la provincia en carnaval.

 • Acción inmediata y articulada 
del Same con el Comité Operativo 
de Emergencia de la Provincia en la 
inundación de Tilcara.

 • Proceso de regularización de 
administración en el SAME.

 • Reconocimiento y agilización 
de deudas existentes especialmen-
te de guardias y reemplazos.

 • Se elabora el Plan Provincial de 
Salud Mental y Adicciones, con-
forme a la Ley Nacional Nº 26.657 
y su Decreto Reglamentario N° 
603/2013.

 • Se pone en marcha el Releva-
miento de RRHH y Servicios en Sa-
lud Mental y Adicciones existente 
en la Provincia (tanto en el ámbi-
to público, como privado y de las 
ONG, Centros vecinales, Asocia-
ciones de familiares, etc.)

 • Se avanza en la conformación 
de la Red de Abordaje Integral de 
las adicciones.
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 • Se realizan trabajos conjuntos 
con el Ministerio de Desarrollo Hu-
mano con el fin de definir los espa-
cios de articulación interministerial 
de las Casas Educativas Terapéuti-
cas (CET).

 • Se redefine la institución El Um-
bral en su integración a la red.

 • Se interviene en la Guardia del 
Hospital San Roque dando respues-
ta desde el Ministerio de Salud de 
dla Provincia para la cobertura de la 
misma los siete días de la semana 
con psiquiatras y psicólogos.

 • Se avanza en el Proyecto “Mi 
casa” del Hospital Sequeiros con 
el fin de reducir la ocupación de 
camas con pacientes crónicos y 
permitir un mayor número de giro 
cama de pacientes agudos.

 • Se firma un Convenio Marco de 
Cooperación entre la Secretaría de 
Programación para la Prevención 
de la Drogadicción y la Lucha con-
tra el Narcotráfico de la Presidencia 
de la Nación (SEDRONAR) y el Go-

bierno de la Provincia de Jujuy.

 • Se acuerda con la Dirección 
Nacional de Salud Mental la con-
tinuidad de los contratos de guar-
dia del Htal. San Roque, del Htal. 
de Alto Comedero, de San Pedro y 
Calilegua.

 • Se realiza un nuevo convenio 
con Minnesota (Comunidad Tera-
péutica de la Provincia de Salta) lo 
que implica que las personas que 
requieren tratamiento por consu-
mo de sustancias (hasta que la Pro-
vincia cuente con los dispositivos 
de tratamientos necesarios) lo rea-
licen lo más cerca posible de sus 
familiares y con las supervisiones y 
controles necesarios por parte del 
Ministerio de Salud de la Provincia; 
así como en términos económicos 
esa inversión, mucho menor,  se 
puede destinar a la construcción 
de los dispositivos provinciales ne-
cesarios antes mencionados.

 • Se avanza en la articulación con 
los Juzgados para la atención de 
menores y adultos detenidos en las 

comisarías y penal, con consumo 
de sustancias.

 • Se articula en la ciudad de San 
Pedro de Jujuy, la conformación 
de la red de abordaje integral de las 
adicciones con Municipio, Direc-
ción de adicciones de la Municipa-
lidad, CEPLA, Justicia y ONGs.

 • Se realizan avances hacia la 
conformación del Consejo Provin-
cial de   Adicciones.

 • Se realiza el proyecto para po-
der contar en diferentes regiones 
de la Provincia con dispositivos de 
tratamiento del consumo proble-
mático de sustancias, siguiendo la 
política de regionalización y des-
centralización del Ministerio de Sa-
lud.

 • Se trabaja conjuntamente con 
la Secretaría de Prevención de la 
Drogadicción de Nación (SEDRO-
NAR) para la continuidad de los 
Programas Preventivos (Espejo Má-
gico, Quiero Ser).

 • Con la Dirección Nacional de 

Salud Mental se comienza a traba-
jar en la posibilidad de implementar 
el Programa Provincial de Alcoho-
lismo con Financiación del BM para 
enfermedades no transmisibles.

 • Se articula con el Ministerio de 
Educación para dar continuidad y 
reforzar los Centros Preventivos Es-
colares.

 • Con APS: se trabaja en el pro-
yecto para replicar la experiencia 
del barrio el Chingo.

 • Con la Dirección Nacional de 
Salud Mental, se trabaja en la posi-
bilidad de rotación de las residen-
cias en psiquiatría.

 • Se evalúa con residentes del 
Hospital Néstor Sequeiros los pos-
tulantes para el ingreso al Instituto 
de Seguridad Pública.

 • Se trabaja para Incluir en la cu-
rricula de grado el abordaje de las 
adicciones en la escuela de enfer-
mería.

 • Se articula con diferentes insti-
tuciones para avanzar en acciones 
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de prevención del suicidio, siguien-
do los lineamientos de la Ley Na-
cional N° 27.130/2015 - Prevención 
del Suicidio.

 • Se avanza en la elaboración de 
los protocolos y vía clínica para el 
abordaje de patologías de Salud 
Mental.

 • Se intervino con el equipo de 
Psicólogos y Psiquiatras junto con 
agentes sanitarios en la ciudad de 
Tilcara durante y post inundación. 

 • Se articula con SAME en la con-
tención del personal y para contar 
en cada guardia con profesionales 
de Salud Mental.

 • Se articula con el Equipo de 
Salud Mental del Hospital Materno 
infantil para la capacitación en el 
abordaje de adicciones y otras pa-
tologías de salud mental en niños y 
madres.

 • Se avanza en la elaboración 
de acciones de intervención de la 
Secretaría de Salud Mental y Adic-
ciones, en los diferentes equipos 

de salud de los Hospitales, princi-
palmente en lo referido a las rela-
ciones personales y prevención del 
burnout.

 • Se realiza abordaje territorial en 
las localidades de Susques y Abra 
Pampa por episodios de suicidio.

 • Se lanza el Plan Provincial de 
Salud Mental y Adicciones

 • Reorganización de estructura, 
personal y tareas de la Coordina-
ción de Epidemiología.

 • Se constituye el Comité Opera-
tivo para el Dengue.

 • Se realiza capacitación en vigi-
lancia clínica, en la red de Hospita-
les.

 • Promoción de notificaciones 
de febriles inespecíficos, trabajo 
interdisciplinario con área de enfer-
mería central.

 • Visitas a afectados por diferen-
tes eventos para vigilancia epide-
miológica y confección de infor-
mes epidemiológicos: inundación 

en Tilcara, Meningitis, SUH, Den-
gue, Hanta, brotes gastroentérico: 
El Durazno, (Tilcara) y San Salvador 
(Carnaval del Voley).

 • Participación en equipo con área 
de Comunicación y Prensa, para la 
elaboración de folletos específicos 
para Dengue, Chikungunya y Zika 
2016; para difusión a la comunidad, 
personal de salud y viajeros.

 • Participación en reuniones con 
municipios para la promociòn de 
las acciones de vigilancia ambien-
tal, preventivas para Dengue , Chi-
kungunya y Zika

 • Elaboración de Parte de Situa-
ción de Dengue; documento se-
manal para difusión en el sistema 
de salud y aporte para la comunica-
ción formal a los medios masivos.

 • Mejora de la difusión de la in-
formación existente, a los efectores 
de salud del sistema, en forma se-
manal y ante eventos diarios.

 • En elaboración: Sala de Situa-
ciòn, virtual y física.

Enfermedades transmitidas por 
vectores: Dengue, chikungunya 
o zika, elaboración de fichas epi-
demiológicas y orientación de se-
guimiento de casos .Procesamien-
to de los datos epidemiológicos 
estadísticos, análisis estadístico y 
medición de tendencias; activa-
ción de cuadrillas de Control de 
Vectores para actividad en terre-
no (fumigaciones, descacharrado, 
etc). Reuniones de articulación 
con Coordinación de Epidemio-
logía para unificar criterios para la 
digitalización de las fichas de noti-
ficación epidemiológicas y acordar 
criterios para la automatización del 
proceso de vigilancia epidemioló-
gica. Seguimiento y análisis de la 
información epidemiológica sobre 
enfermedades transmisibles que se 
genera a nivel provincial, nacional e 
internacional.

Desde la Dirección de Gestión y 
Desarrollo del Factor Humano de la 
Secretaria de Soporte del Sistema 
de Salud, se está trabajando inten-
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samente en agilizar los trámites de 
ingreso a planta permanente, para 
que haya una pronta disponibilidad 
del personal seleccionado en los 
diferentes hospitales. Para ello se 
mantuvo reuniones con el personal 
afectado a la tarea específica como 
así también con distintos sectores 
que intervienen en el procedimien-
to de los expedientes, como Fisca-
lía de Estado, Secretaria General de 
la Gobernación, Dirección Provin-
cial de Presupuesto, etc.

 Ha sido un aporte muy significativo 
la celeridad con que se están emi-
tiendo los decretos de designación 
desde la Gobernación y que se hi-
cieron efectivos a partir del 10 de 
diciembre del 2015 hasta la fecha.

También es importante destacar la 
apertura en la comunicación con los 
directores de hospitales para cono-
cer las necesidades de los recursos 
humanos y a la vez asesorarlos en 
problemas que en la cotidianeidad se 
les van presentando.  Es así que se lo-

gró resolver muchas situaciones que 
se definieron como urgentes, como 
ser la cobertura de guardias médicas 
y atención de consultorio en algunos 
hospitales del interior y en el Hospital 
Materno Infantil.

Se está trabajando en la nómina de 
cargos vacantes por nosocomios, 
con el objetivo de cubrirlos confor-
me las necesidades de los distintos 
servicios y que en algunos casos 
estaban descubiertos desde hace 
un tiempo.

Asimismo se está considerando el 
contenido de los actos administra-
tivos de convocatorias a concursos 
para cubrir cargos en el área de Sa-
lud, a los fines de alcanzar una ma-
yor claridad en las exigencias y evitar 
cuestionamientos de los aspirantes.

Para realizar los concursos se selec-
cionará minuciosamente al jurado 
designado en los procedimientos 
concursales, con la idea de compro-
meterlos en la tarea relevante que 
significa intervenir en ese proceso.    

A medida que se detectan irregu-
laridades en la tramitación de los 
expedientes que tienen su curso 
en esta Dirección, se van toman-
do medidas para normalizar y en-
caminar correctamente el debido 
proceso, tales como presentación 
de documentación, justificación de 
partes médicos, etc.  

En lo que refiere a las Residencias 
de las Ciencias de la Salud hay un 
gran compromiso desde el Minis-
terio, en jerarquizarlas, valorando 
las capacidades adquiridas por los 
profesionales. En la convocatoria 
2016 que se lanzó el 22 de febre-
ro de este año, ya contamos con 
un total de 60 inscriptos lo que sin 
duda se superará en los próximos 
días, cifras que en años anteriores 
no se registraba.  

En cuanto al desarrollo del factor 
humano, se comenzó con la capa-
citación  en  temas transversales, 
no solo en las Residencias Médicas, 
sino también en la formación con-

tinua de los equipos de salud, con 
el objetivo de formar profesionales 
acorde a la política socio sanitaria 
actual de la Provincia.

Los temas prioritarios a desarrollar 
en este sentido son la bioética, los 
determinantes socioculturales y 
ambientales, los derechos huma-
nos, el derecho a la salud y la pers-
pectiva de género.

También surge como necesidad 
con miras a mejorar la atención al 
público, la capacitación   en la re-
flexión sobre las prácticas, priori-
zando el buen trato hacia el usua-
rio del sistema y hacia el resto del 
equipo de salud.

Por otro lado se avanzó desde la 
Comisión Interministerial Salud-Edu-
cación, en la creación de nuevas 
Carreras relacionadas a la salud, que 
hacen a la ampliación de la perspec-
tiva de educación y trabajo para los 
jóvenes de esta Provincia.
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Con respecto al área de investiga-
ción serán ejes constantes en las 
temáticas, la interculturalidad, la 
perspectiva de derechos y el me-
dio ambiente. Se está elaborando 
un Programa de formación en in-
vestigación para los equipos de sa-
lud que promueva la investigación 
en todas las regiones y niveles de 
atención, con el objetivo de lograr 
resultados que impacten en la me-
jora de los procesos y en la calidad 
de atención a la población.

Charlas de capacitación en patolo-
gías transmitidas por vectores, den-
gue, chicungunya y zica en distin-
tos hospitales de la Provincia.

Se continuara con el sistema de be-
cas de investigación.

Acciones, planes y proyectos a de-
sarrollar en 2016.

Plan para incorporación de médi-
cos al interior de la Provincia 

Plan de suministro de 50 ambulan-
cias y su mantenimiento.

Plan de asistencia de especialida-
des médicas en el interior.

Plan de adecuación de los hospita-
les regionales a 2do nivel de com-
plejidad. 4 años 

Plan de mejoras de la infraestructu-
ra de los puestos de salud.

Plan Provincial de Salud Mental y 
Adicciones.

Plan de obras en distintos hospi-
tales. Obras proyectadas y no rea-
lizadas, obras realizadas a medias 
y que necesitan de su finalización, 
obras que se terminaron pero que 
tienen serios inconvenientes y ne-
cesitan que se solucionen.

Creación de policlínicos polivalente 
en Aguas Calientes, Purmamarca y 
zona sur de Capital.

Creación de nuevos puestos de 
salud. Valoración de necesidades 
y zonas estratégicas

Plan de reestructuración del same. 
Lugar físico y refuncionalización. 

Plan para incorporar la Telemedi-
cina en los procesos de atención 
médica, incorporando diagnostico a 
distancia, teleconferencia médicas, 
diagnósticos remotos de pacientes,  
Historia Clínica Digital, capacitación 
y formación a distancia, almacena-
miento digital, todo ello incorporado 
al Sistema Provincial de Salud.

Plan de políticas de gestión en 
mantenimiento de equipamientos 
médicos disponibles de los distin-
tos establecimientos de salud pro-
vincial, Relevamiento, Valoración 
de Equipamiento, Clasificación y 
disparar procesos de mantenimien-
to preventivos y correctivo de ma-
nera sistemática.

Plan de fortalecimiento del Sistema 
de Tecnología de la Información, 
Infraestructura de Telecomunica-
ciones entre Ministerio, Hospitales y 
efectores de salud.  Dotar de equipa-
miento (Pcs, Notebook, impresoras, 
electrónica de comunicación) a los 
efectores de Salud Pública.

Plan de ordenamiento administrati-
vo de gestión por procesos en re-
cursos humanos en área central y 
en administración de los hospitales. 

Plan de capacitación continua del 
personal.
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I. INTRODUCCIÓN.

Para idear el Plan/ Programa de Ac-
ciones esta Institución se ha basa-
do en 2 premisas fundamentales: 
la necesidad de contar con un per-
sonal capacitado e idóneo para las 
necesidades que surjan, como así 
también el hecho de que “la Casa 
de Jujuy en Buenos Aires” es la em-
bajada de todo ciudadano jujeño 
en la Capital Federal.

Bajo estos lineamientos fue elabo-
rado el Programa requerido opor-
tunamente por el Secretario Gene-
ral de la Gobernación, CPN Héctor 
Freddy Morales, correspondientes 
al mes de Diciembre de 2015 y 
todo el año 2016.

Para lograr el cometido, y atento a 
lo manifestado con anterioridad re-
sulta conveniente desarrollarlo des-
de 2 aristas diferentes.  A saber:

Por un lado se hará referencia al 
personal que integra la institución y 
la necesidad de que los mismos se 

encuentren acordemente capacita-
dos para cumplimentar las variadas 
funciones que deben de cumpli-
mentar.

A su vez y en el mismo apartado re-
sulta necesario hacer hincapié al es-
tado actual de los instrumentos y/o 
herramientas de trabajo con los que 
cuentan los agentes para efectuar 
sus tareas y la imperiosa necesidad 
de modernizarlos y actualizarlos.

Por otra parte nos referiremos a 
las tareas efectuadas por la Casa 
de Jujuy en materia de Turismo y 
Cultura, como así también los di-
versos servicios que se otorgan al 
ciudadano en general y al jujeño 
en particular.

II.- PERSONAL y 
MODERNIZACIÓN DE LA 
INSTITUCIÓN.

II.1. Personal.

Al 14 de diciembre del 2015, la Casa 
de Jujuy en Buenos Aires detenta-

ba una nómina de personal total de 
18 personas, de las cuales 8 eran 
planta permanente o adscriptos de 
otros organismos y los 10 restantes 
detentaban contratos de locación 
de servicios con la institución (con 
vencimiento al 31/12/15).

Siguiendo expresas directivas des-
de la gobernación es que se han re-
novado la totalidad de los mismos 
por un año calendario más.

Asimismo conviene resaltar que 
desde el 14 de diciembre se han in-
corporado 5 nuevos agentes para 
cubrir puestos que se consideran 
claves para los objetivos que planea 
desarrollar la “Casa” tanto de mane-
ra inmediata como mediata.

En lo que respecta al personal se en-
contró un buen grupo humano con 
claras intenciones de realizar un traba-
jo con la responsabilidad que amerita 
el mismo, sin embargo la desorganiza-
ción, la dispersión y el desánimo era su 
denominador común.

Convencido de que el grupo hu-
mano resulta trascendental para 
cualquier trabajo se avanzó en los 
siguientes puntos:

-Realización de un verdadero orga-
nigrama, donde se especifica res-
ponsable de área y las funciones 
específicas de cada una de ellas.

-Formación de equipos de trabajo.

-Reuniones mensuales de personal 
para elaboración de metas a cum-
plir y mejoras por efectuar.

Es dable destacar que en lo sucesivo 
se comenzarán a implementar cur-
sos de capacitación para el personal 
que consistirán en clases de Inglés, 
como así también de turismo.

Todo ello en pos de lograr una 
atención de excelencia al turista 
extranjero.

II.2. Modernización de Herramien-
tas de Trabajo.

9 CASA DE JUJUY
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En línea con lo manifestado en el 
párrafo precedente se ha diseñado 
un importante y ambicioso plan 
de modernización de las herra-
mientas tecnológicas de trabajo 
de la “Casa”.

Si bien es cierto que al 14 de di-
ciembre de 2015, la Institución pre-
sentaba un adecuado nivel de man-
tenimiento edilicio atento a que en 
el año 2006 se efectuó una impor-
tante remodelación donde las ofi-
cinas de la Directora, del Goberna-
dor y la Sala de Reuniones fueron 
renovadas íntegramente, había un 
marcado y pronunciado atraso en 
tecnología: instrumentos anticua-
dos y obsoletos.

Es por ello que se ha llevado a 
cabo un plan, sin precedentes, para 
modernizar la institución. Compu-
tadoras, impresoras láser, proyec-
tor, equipo de sonido ambiental, 
fotocopiadora, entre otros instru-
mentos, que resultan de suma im-
portancia para poder brindar una 

atención de excelencia.

Atento a ello es que se ha produ-
cido una redistribución de partidas 
con la finalidad de dotar a la “Casa” 
con las herramientas necesarias 
para un servicio de excelencia.

El expediente se encuentra próxi-
mo a aprobar y se entiende que du-
rante el mes de Abril se producirá la 
instalación de los mismos.

Finalmente se ha comenzado un 
proceso de digitalización de la to-
talidad de la documentación que 
detenta la institución. 

El objetivo es que durante el trans-
curso del corriente ejercicio se 
logre digitalizar la totalidad de la 
documentación que se maneja dia-
riamente la “Casa” y de esta manera 
logar consumo de papel mínimo.

II.3. Redes Sociales. Página Web.

En los tiempos que corren resulta 
de suma importancia contar con 

una pronunciada participación en 
las distintas redes sociales, para 
poder difundir la totalidad de acti-
vidades que desarrolla la “Casa” de 
manera constante.

Es por ello, que se han efectuado 
cuentas de Facebook, Twitter y un 
Canal en Youtube.

Asimismo se encuentra en pleno 
desarrollo la página Web de la Ins-
titución. Tenemos el compromiso 
de que la misma se encontrará en 
pleno funcionamiento durante el 
mes de Abril.

Como se verá en los próximos Tí-
tulos, la “Casa” detenta como una 
de sus principales prioridades la 
realización de numerosos eventos 
culturales y turísticos con el afán de 
promocionar a la provincia, y para 
lograr el pretendido cometido re-
sulta de imprescindible contar con 
los medios de difusión adecuados.

Dichos medios, en la actualidad, 
se encuentran inexorablemente re-

presentados por las distintas redes 
sociales.

III.- FUNCIONES DE LA CASA DE 
JUJUY EN BUENOS AIRES.

III.1.- TURISMO.

Base de Datos.

Desde el comienzo de la gestión se 
desarrolló una Base de Datos que 
consistió en: 

*  Información general de cada re-
gión  

* Detalle de las principales atraccio-
nes turísticas de cada una 

* Listado de todos los museos de la 
provincia, clasificados de acuerdo a 
horario y días de atención. 

* Relevamiento de alojamientos ac-
tualizados 

* Se está tomando los datos de ma-
nera constante de todos aquellos 
interesados en viajar a la provincia  

*Clasificación de las agencias, re-
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ceptivas tanto como emisivas. 

* Relevamiento de todos los esta-
blecimientos gastronómicos de la 
región de la quebrada 

* Listado actualizado de guías, pro-
porcionado por la Asociación de 
Guías de Turismo de la Provincia  

Atención al Público.

Se han efectuado distintos gráficos 
para ilustrar la cantidad de personas 
que fueron atendidas por esta áreas 
durante los meses de Diciembre/ 
Enero y Febrero.

Se proporcionó información turísti-
ca a 252  personas hasta el  día de 
hoy 15 de febrero del 2016. 

Proyección.

Nuestro propósito como área de turis-
mo  en  la representación de la pro-
vincia de Jujuy en Buenos Aires, está 
detallado de la siguiente manera:

 • Realizar un circuito de Patrimo-
nios culturales y Paisajístico.

 • Acompañar al ministerio de Tu-
rismo  en todas aquellas activida-
des, tales como:

 • Workshops

 • Eventos

 • Promociones

 • Participación en:

 • ECTU

 • Feria del Libro

 • Caminos y Sabores

 • Expoeventos

 • FIT

 • Y todas aquellas que surjan.

 • Hacer contacto con represen-
tantes del área de turismo de las 
otras casas provinciales  de la re-
gión Norte, entre ellas están:

 • Salta

 • Tucumán 

 • Santiago del Estero

 • La Rioja

 • Catamarca

Para realizar acciones conjuntas 
como “Región Norte” 

 • Participar en la organización de 
eventos, tanto dentro como fuera 
de la casa, representando a la pro-
vincia, en todo aquello referente a 
turismo.

 • Organizar en conjunto con el 
área de cultura visitas en colegios 
primarios y secundarios informán-
doles acerca de nuestra cultura, 
fiestas populares y turismo, para 
que los chicos puedan conocer 
más acerca de nuestra provincia.

 • Generar un espacio mensual-
mente  dentro de la casa (armando 
un evento)  para invitar a las agen-
cias y hoteles de la provincia de Ju-
juy para que presenten sus servicios 
a prestadores de Buenos Aires; pi-
diendo  la colaboración del Área de 
Prensa y Difusión,  para trabajar en 
conjunto en esta acción.

 • Establecer contacto con agen-
cias receptivas, ofreciendo capaci-
taciones  promocionando nuestra 

provincia y proveerles de material 
ilustrativo (folletería) para futuros 
viajes a concretar.

III.2.CULTURA.

Base de Datos.

 • Confección de base de datos 
(nombre, apellido,  teléfono, email) 
de artistas Jujeños residiendo en 
Buenos Aires.

 • Confección de base de datos 
de artistas jujeños residiendo en Ju-
juy.

 • Confección de base de datos 
de editores y responsables de “Cul-
tura” y “Espectáculos”  de los dife-
rentes medios  de comunicación 
(diario, revista, tv, radio, etc.).

 • Elaboración de la cartelera de 
festividades. Cronograma de activi-
dades en la provincia de Jujuy por 
región y fecha.

 • Primer contacto con varios de 
los artistas de la base de datos pre-
sentándonos y comentándoles con 
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respecto a los lineamientos de la 
agenda cultural 2016. Invitándolos 
también a conocer la casa.

 • Llamados y tratativas con dife-
rentes peñas jujeñas para impulsar 
su arte en diferentes puntos de la 
ciudad de Buenos Aires.

Acto de Inauguración 
(19 de Febrero de 2016).

El pasado 19 de Febrero tuvo lugar 
la inauguración oficial de la “Casa 
de Jujuy en Buenos Aires. Con una 
magnífica convocatoria (alrededor 
de 200 personas), los presentes pu-
dieron deleitarse con artistas jujeños:

 - Música: Javier Hyon.  

 - Artes plásticas: Amando Carabajal y 
Eliana Valeria Gómez.

 - Coplero: Emilio Moreno Chavarría.

El próximo 31 de Marzo se realizará 
un encuentro cultural en el mes de 
las mujeres para conmemorar el 8 
de marzo, en el mismo participarán 
artistas oriundas de la Provincia.

Proyección.

La provincia de Jujuy consta de 
una diversa y amplia propuesta cul-
tural. Es por eso que desde el de-
partamento “Cultura” de la Casa de 
Jujuy en Buenos Aires, el principal 
objetivo es acercar a los habitantes 
de la ciudad y residentes jujeños en 
esta misma, la mayor diversidad de 
actividades durante este ciclo; fa-
voreciendo la profesionalización de 
las vocaciones y talentos artísticos, 
el contacto con el público de esta 
ciudad, el intercambio entre la es-
cena cultural jujeña y porteña faci-
litando la llegada de obras, artistas, 
entre otros bienes culturales.

Vemos a esta representación como 
un ámbito, desde donde se posi-
cione la producción cultural de la 
provincia en la capital del país, por 
iniciativa y gestión de la Represen-
tación Oficial del Gobierno de Jujuy 
en Buenos Aires y que desde aquí 
se pueda propiciar y enriquecer el 
intercambio cultural.

Para ello elaboraremos una amplia 
agenda de actividades que promue-
van no solo artistas jujeños, sino 
también las diferentes Celebracio-
nes y fiestas tradicionales que se 
llevan a cabo en la provincia. 

Abarcaremos las diferentes áreas 
culturales con sus particulares re-
querimientos:

Música:

Acercar la diversidad de géneros mu-
sicales existentes en la provincia con 
voces nuevas y voces conocidas.

Realizar ciclos musicales con una 
constante renovación de los reper-
torios tradicionales.

Artes Visuales y Plásticas:

Montar muestras y exhibiciones de 
artistas ya consagrados y contem-
poráneos. Acompañarlos en dife-
rentes ferias, capacitaciones, jorna-
das laborales, etc.

Actividades Varias:

Favorecer la presencia de escritores y 
de libros editados en la provincia a tra-
vés de presencias en Ferias de Libros.

Realizar presentaciones de danzas 
tradicionales y muestras teatrales.

Exponer fotografías de fotógrafos 
profesionales y aficionados.

Realizar ciclos de cine Jujeño.

Ferias gastronómicas, de diseño (in-
dumentaria y objetos), artesanales.

Sería interesante la creación de un 
espacio que abarque las diferentes 
disciplinas con combinaciones cons-
tantes a modo de difundir la cultura 
jujeña de una manera más integral.
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IV. REGISTRO CIVIL.

Entre los distintos servicios que brin-
da la Institución al ciudadano jujeño 
se encuentra la de conseguir certi-
ficados de nacimiento, matrimonio 
y/o defunción de los mismos.

Es un trámite totalmente gratuito 
que se realiza con una considera-
ble celeridad.

Se efectuó una estadista que abar-
ca desde los últimos 15 días de di-
ciembre hasta mediados del mes 
de febrero de 2016.

VI. GESTIÓN UNIVERSITARIA.

Una de las principales políticas de fo-
mento que tiene la Representación 
de Jujuy en Buenos Aires, es la de 
gestión universitaria. Se debe de es-
tar a entera disposición de los jóve-
nes universitarios jujeños que vienen 
a esta ciudad con el objetivo de estu-
diar y/o formarse académicamente.

Desde la oficina de asuntos univer-
sitarios ya se logró la gestión de 10 
becas, en las que hay que diagra-
mar las bases para otorgarlas, des-
de la SPU (secretaria de políticas 
universitarias) quienes tienen a su 
cargo el programa de becas nacio-
nales Bicentenario.-

En la misma oficina tenemos lista-
dos completos (que se confeccio-
naron este año, con dirección de 
mail, página web, teléfonos) de 20 
residencias universitarias, y un lista-
do de 10 inmobiliarias que aceptan 
garantías propietarias de la provin-
cia de Jujuy (previo aviso desde la 
casa que se estarían acercando a 
ver inmuebles).

Desde el twitter de la Casa de la 
provincia de Jujuy @casajujuyBsAs 
hacemos un seguimiento diario de 
las universidades (UBA; UNLP,UN-
LZ) haciendo rt en fecha de exáme-
nes, inscripciones, becas y demás 
temas de interés.-

En la fan page del Facebook de la 
casa de Jujuy también se sube in-
formación universitaria.-

Por último en reunión realizada en 
La “Casa”, con grupo de estudiantes 
de Jujuy, se va a trabajar en conjun-
to para realizar la Expo Joven Ju-
juy 2016 en CABA.- (idea de realizar 
una expo temática y cultural en la 
última semana de Abril o primera 
quincena de Mayo).

VII.- ASISTENCIA A FUNCIONARIOS.

Finalmente se destaca que la “Repre-
sentación Oficial de Jujuy en Buenos 
Aires”, cumple una permanente fun-
ción de asesoramiento y acompaña-
miento a la totalidad de Ministerios, 
Secretarías y/o cualquier otro orga-
nismo gubernamental de la Provincia 
de Jujuy que así lo requiriese.

Es premisa para esta dependencia 
de trabajar en conjunto y efectuar 
cualquier trámite que facilite el tra-
bajo de los agentes que presten 
servicios en la provincia.

A su vez, se resalta que las instala-
ciones se encuentran a disposición 
de manera permanente donde 
además de contar con personal, se 
les proporciona oficinas, computa-
doras y sala de reunión cuando así 
se lo requiera.

Los distintos agentes de la depen-
dencia se encuentran permanen-
te contacto con funcionarios y/o 
empleados de la totalidad de los 
Ministerios, Secretarías y distintas 
dependencias descentralizadas de 
la Provincia de Jujuy.
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VIII.- PROYECTO: Monumento a 
los Héroes de la Independencia en 
Buenos Aires.

Como es de Público conocimiento 
el 09 de Julio del corriente año ten-
drá lugar el Bicentenario de la De-
claración de la Independencia en la 
República Argentina. 

La Declaración de la Independen-
cia completó el ciclo revoluciona-
rio iniciado en 1.810 y estableció 
la liberación definitiva de la corona 
española. Este hecho tuvo una tras-
cendencia histórica única ya que 
marcó el inicio de la organización 
constituyente de la nación.

Teniendo en consideración las dis-
tintas celebraciones que tendrá lu-
gar a lo largo del país en general, y 
en la Provincia de Jujuy en particu-
lar, es que la institución que repre-
sento se encuentra en plenas trata-
tivas para lograr realizar una réplica 
a escala del Monumento a los Hé-
roes de la Independencia erguido 
en la ciudad de Humahuaca, Pro-
vincia de Jujuy.

En las intersecciones de las calles 
ubicadas entre las calles Bernardo 
de Irigoyen, Moreno y las Avenidas 
9 de Julio y Belgrano, se sitúa la 
plaza de la Provincia de Jujuy.

Considerando las dimensiones de 
la misma y su ubicación sería el lu-
gar óptimo para la realización del 
proyecto.
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Informe sobre las principales accio-
nes y actividades del Ministerio de 
Trabajo y Empleo de la Provincia, 
concretadas por  las distintas Uni-
dades de Organización que inte-
gran la cartera a mi cargo:

*DIRECCION GENERAL DE 
ADMINISTRACION

*DIRECCION PROVINCIAL DE 
CENTROS TERRITORIALES

SECRETARIA DE TRABAJO Y 
RELACIONES LABORALES

*DIRECCION PROVINCIAL DE 
TRABAJO

*DIRECCION PROV. DE 
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL 
TRABAJO

*DIRECCION DE VIOLENCIA 
LABORAL Y BUENAS 
PRÁCTICAS  

SECRETARIA DE EMPLEO 
PÚBLICO

*DIRECCION DE 
NEGOCIACION COLECTIVA Y 
PARITARIAS

*DIRECCION DE 
CAPACITACION DEL EMPLEO 
PÚBLICO

SECRETARIA DE EMPLEO Y 
CAPACITACION 

*DIRECCION DE 
COOPERATIVISMO Y 
ECONOMIA SOCIAL 

*DIRECCION DE EMPLEO 

ACCIONES DE GOBIERNO 

Periodo  11/12/ 2015 a 15/03 2016

El Informe de Gestión del Ministe-
rio de Trabajo y Empleo  refleja, de 
manera sintética, las principales ac-
ciones realizadas, llevadas en forma 
conjunta por todas las áreas.

Como punto de partida, cabe des-
tacar que en los primeros cien días 
de esta  Gestión, la atención de los 

conflictos individuales de los traba-
jadores, se  superó en más de un 
CIEN por ciento la atención y tra-
mitación de actuaciones adminis-
trativas, lo cual refleja una mejora 
sustancial en lo cualitativo y cuanti-
tativo, en relación al procedimiento 
que se utilizaba en la anterior ges-
tión.- Para sustentar lo expuesto, 
conforme los antecedentes que se 
precisan a continuación:

SECRETARIA DE TRABAJO Y 
RELACIONES LABORALES

CONVENIOS DE COOPERACION 
CON ORGANISMOS PROVINCIA-
LES Y NACIONALES 

Se implementaron acuerdos con 
la Superintendencia de Riesgos 
del Trabajo y Cámara del Tabaco, 
con particularidades específicas 
que aseguran un mayor respeto al 
orden público laboral, y de lucha 
contra el trabajo informal.

TRASLADO Y MUDANZA DEL MI-
NISTERIO El nuevo lugar asignado 

para el cumplimiento de nuestras 
actividades específicas en Av. Almi-
rante Brown 2470 de esta ciudad, 
permitió lograr una correcta fun-
cionalidad para la atención al pú-
blico, profesionales, dirigentes gre-
miales, etc., con el agregado que 
todas las Secretarías y Direcciones 
se encuentran en un solo lugar.- La 
diferencia con el edificio en el Bº 
Chijra, fue salir de un ámbito que se 
caracterizaba por situaciones que 
tipificaban un hacinamiento  e in-
dignas condiciones de trabajo para 
el personal del Ministerio.

CONFECCION DEL ORGANIGRA-
MA DEL MINISTERIO DE TRABAJO 
Y EMPLEO: El mismo se instrumen-
tó mediante DCTO. 75 –TYE-2016, 
el cual permite desarrollar plena-
mente las funciones asignadas a 
esta cartera por el art. 29 de la Ley 
5875.

MEDIACION EN CONFLICTOS 
COLECTIVOS ENTRE GREMIOS Y 
EMPRESAS: Las situaciones enmar-
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cadas en este ítem, y a través de fun-
cionarios y empleados de la Secre-
taría respectiva, se pudo encontrar 
soluciones un alto porcentaje de 
conflictos.- Los principales diferen-
dos que se suscitaron y atendidos 
hasta la terminación del trámite, 
fueron los Aceros Zapla-Sindicato 
de Zapla; UOCRA-Empresas de la 
Construcción; AOMA-Mina Pirqui-
tas; UTA-Empresas de Colectivos; 
Centro de Empleados de Comer-
cio - Tunuyán; etc.

DICTADO DE CONCILIACIONES 
OBLIGATORIAS: La necesidad de 
que se respete plenamente el or-
den público laboral, ha llevado du-
rante estos  100 días de trabajo, a 
variar totalmente la política estable-
cida por la anterior gestión ante los 
conflictos colectivos que se fueron 
materializando.

Durante esta gestión, cada vez que 
una organización gremial se declaró 
en estado de “alerta y movilización”, 
aplicamos la normativa de la ley Nº 

14.786, decretando en el acto la con-
ciliación obligatoria, y llevando a tra-
bajadores y empleadores a un diálo-
go fructífero para encontrar solución 
por el tema que fuera causa para to-
mar medidas de fuerza.

 En otras palabras, este Ministerio no 
esperó ni esperará que el conflicto 
se desarrolle, sino que, intenta pre-
venirlo apenas tiene conocimiento 
de que la asociación sindical mani-
fiesta que se declara en estado de 
alerta y movilización.

En tal orden de ideas, cabe referir 
que de oficio (ante la ausencia de 
comunicación de los gremios do-
centes), se decretó conciliación 
obligatoria abriendo un diálogo 
fructífero entre las partes para solu-
cionar el conflicto de intereses que 
la dirigencia gremial recién men-
cionara en la audiencia respectiva.-

ELABORACION DE ANTEPROYEC-
TO DE PROCEDIMIENTO ADMI-
NISTRATIVO LABORAL: respetan-
do los lineamientos establecidos 

por la Ley Nacional Nº 18.695 y de 
la Res. Nº 655/05 (emitida por el 
Ministerio de Trabajo de la Nación), 
hemos elaborado un anteproyecto 
de ley ritual administrativa laboral,  
asegurando una tramitación ágil 
como breve, que asegura el dere-
cho de defensa y la  garantía del 
debido proceso para todos los que 
intervienen en el mismo; asimismo, 
lo que se tramite con las nuevas 
normas laborales administrativas, 
permitirá  –cuando  las autoridades 
judiciales requieran esas actuacio-
nes -, verificar que los reclamos 
previos de los trabajadores o con-
signaciones de créditos laborales, 
son pautas que permitirán llegar a 
la verdad jurídica objetiva, asimismo 
se instrumentó con la colaboración 
de diferentes entidades gremiales 
una ley de paritarias nacionales.-

MEJORAMIENTO Y CELERIDAD DE 
TRAMITES ADMINISTRATIVOS:  A 
mérito de instrucciones impartidas 
al personal como a funcionarios 
respecto de la agilización de los 

trámites, se ha logrado no solo la 
abreviación de los tiempos, sino que 
en la detección de más de dos mil 
(2000) expedientes paralizados sin 
causa ni razón, con la dedicación 
de todos, pudo definirse la situación 
procesal de esas actuaciones.

ACOMPAÑAMIENTO DE DIREC-
TIVOS A ACTOS INSPECTIVOS: 
Cuando se materializaron situacio-
nes de particular gravedad en ma-
teria de higiene y seguridad, este 
Ministro junto a Secretarios y Direc-
tores del área que correspondían, 
procedimos a trasladarnos a los res-
pectivos establecimientos fabriles, 
participando de las inspecciones, y 
dictando al efecto las resoluciones 
que pudieran corresponder.

INPECCIONES DE OFICIO Y A PE-
DIDO DE COMUNIDADES ABORI-
GENES Y CIUDADANOS EN GENE-
RAL: Se concretaron en las razones 
sociales SALES DE JUJUY S.A. y 
MINAS PIRQUITAS S.A.
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EN MATERIA DE VIOLENCIA LA-
BORAL,  SE HA PRODUCIDO UN 
CAMBIO FUNCIONAL, ALCAN-
ZANDO MAYOR DINAMISMO, 
FORMALIDAD A LOS PROCEDI-
MIENTOS ESTABLECIDOS, lo que 
permite que a solo tres meses de 
iniciada la gestión se tenga un re-
sultado satisfactorio, en donde ya 
se tramitó la mitad de los expedien-
tes que se iniciaron en el año 2015.

 Este dato indica claramente el cre-
cimiento exponencial de la credibi-
lidad del accionar de esta Direccion 
en materia de resolución de con-
flictos y defensa de los derechos 
de los/as  trabajadores/as, habida 
cuenta que todos los expedientes 
iniciados en este año, se encuen-
tran tramitados en tiempo y forma, 
respetando el nuevo procedimien-
to administrativo implementado 
oportunamente. 

CREACION Y REVISION DE LOS 
CIRCUITOS ADMINISTRATIVOS de 
todas las secretarias y direcciones a 

cargo de este Ministerio de Traba-
jo y Empleo, para  con ello lograr 
mayor funcionalidad y trasparencia 
aportando asesoramiento técnico - 
contable  y mejorando así el mane-
jo de los fondos públicos, con el eje 
principal cristalidad y honestidad.- 

GENERACION DE EXPEDIENTE 
PARA EL PAGO DE LAS DENOMI-
NADAS “Cuartas de la Esperanza” 
de los meses de Diciembre 2015, 
Enero y Febrero de 2016.- 

BENEFICIARIOS DE CUARTAS 

DICIEMBRE   353 PERSONAS

ENERO    359 PERSONAS

FEBRERO      381 PERSONAS

SIENDO LOS MONTOS A PERCIBIR 
$1600, $2.500 Y $4000.-

GENERACIÓN DE EXPEDIENTE 
PARA PAGO DE SEGURO OBLI-
GATORIO DE LOS PLANES DE 
CAPACITACIÓN EN EL MES DE 

DICIEMBRE DE 2015.-

REUNIONES CON DIFERENTES 
INTENDENTES DE LA ZONA DEL 
RAMAL PARA PALIAR LA DESOCU-
PACIÓN LABORAL  A TRAVÉS DE 
PROGRAMAS DE ENTRENAMIEN-
TO Y CAPACITACIÓN LABORAL 

GENERACIÓN DE EXPEDIENTE 
DE “ENTRENAMIENTO LABORAL” 
PEL SIENDO ABONADOS POR LA 
PROVINCIA $490 Y POR EL GO-
BIERNO NACIONAL $1200 CON-
TANDO   DOS MIL OCHOCIENTOS 
CINCUENTA Y NUEVE PERSONAS 
COMO BENEFICIARIOS( PAGO 
HASTA NOVIEMBRE).-

GENERACION DE EXPTE. DE CA-
PACITACION LABORAL PARA LA 
CIUDAD DE TILCARA EN GASTRO-
NOMIA REGIONAL (SIN PAGO)

NEGOCIACIONES COLECTIVAS 
POR AYUDA EXTRAORDINARIA 
(secretaria de empleo público) por 
el periodo del 2015. La misma se 
realizó con gran éxito, sin acata-

miento de paro o medidas de ac-
ción directa.- Mediante el diálogo 
fructífero, y a través de 6 reuniones 
distintas a fin de acercar posicio-
nes, se acordó en base al esfuerzo 
que hiciera el Superior Gobierno de 
la Provincia de Jujuy que, el monto 
de la ayuda extraordinaria en tres 
cuotas, dos de $1200  y una de 
$1600.- Estos valores, representa-
ron el mejor acuerdo en el país, ya 
que Nación y otras Provincias, no 
han pagado ningún tipo de ayu-
da extra. La negociación se reali-
zó con tres agrupaciones donde 
se nuclearon  distintos gremios, y 
que las individualizan como Multi-
sectorial, Intersindical y Frente de 
Gremios Estatales.-

SOLUCIÓN DE CONFLICTOS CO-
LECTIVOS: a raíz de la irregularida-
des dejadas por el gobierno ante-
rior, sobre todo en las comisiones 
municipales, donde de manera 
proselitista se incrementaron las 
plantas permanentes en expresa 
violación a las ley de responsabi-
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lidad fiscal, sin determinación de 
presupuesto para soportar dichas 
cargas.- Todas estas situaciones, 
hizo que la conducta de tales fun-
cionarios, se enmarque en las dis-
posiciones de la Ley de responsabi-
lidad fiscal N° 5427. 

Los presupuestos que señalo, y en 
especial la prohibición de incremen-
tar la cantidad de agentes, ha llevado 
a designar en innumerables oportu-
nidades a personas que carecían de 
antigüedad laboral dentro del mu-
nicipio, valiéndose del fraude  para 
generar una ilusión de un derecho 
adquirido en los trabajadores.- Estos 
son los casos puntuales de Perico, 
Puesto Viejo, El Talar, San Pedro, Le-
desma, San Antonio, etc.

En las distintas Conciliaciones Obliga-
torias, debieron presentarse Comisio-
nados o Presidentes de cuerpo cole-
giados, junto a los trabajadores para 
acercar posiciones y encontrar solu-
ciones pacíficas, evitando en muchos 
casos las medidas de acción directa.

CONCILIACIÓN OBLIGATORIA. 
Junto al equipo legal de trabajo, dis-
pusimos retomar esta herramien-
ta jurídica (olvidada por la anterior 
gestión), como un claro método de 
resolución de conflictos.- En más 
de una oportunidad, se alcanzaron 
soluciones reales para los traba-
jadores, caso puntual de San An-
tonio, donde con más de 30 días 
de paro, pudimos concertar una 
solución y el levantamiento de las 
medidas de acción directa por par-
te de los Trabajadores del S.E.O.M. y 
la Comisionada Municipal

Similar consideración, es para la 
Conciliación Obligatoria dictada 
para el conflicto entre la MUNICI-
PALIDAD DE SAN SALVADOR DE 
JUJUY y el S.E.O.M. Jujuy; ante la 
toma del edificio municipal 4 de Ju-
nio, la falta de recolección de resi-
duos, y el llamado a huelga por par-
te del gremio.- Una vez más, esta 
Cartera  Laboral, vía conciliación 
obligatoria, pudo abrir el diálogo 
entre las partes y donde entre ellos 

se han generado los intercambios 
de ideas para agotar el conflicto.

Preparación de dictámenes e infor-
mes, hasta la ELABORACIÓN DEL 
DECRETO POR EL CUAL SE ESTA-
BLECEN LOS SALARIOS DOCEN-
TES EN EL CORRIENTE AÑO.

INSTRUMENTACIÓN DE LOS TRÁMI-
TES A OBSERVAR POR LOS GREMIOS 
ESTATALES ante la Secretaría de Em-
pleo Público, a los fines de acreditar 
con instrumentos válidos, que cuen-
tan con personería o inscripción, y que 
sus mandatos están vigentes.

PARTICIPACION CON LA SRA. MI-
NISTRA DE EDUCACIÓN, en la de-
terminación de los salarios docen-
tes, siguiendo los lineamientos de 
la paritaria nacional, LOGRANDO 
EL INICIO DE CLASES SIN INTE-
RRUPCIONES.

Instrumentación de todas las actas 
necesarias, donde se reflejara lo 
acordado con la dirigencia gremial.

PREPARACIÓN DE PARITARIAS Y 
NEGOCIACIONES COLECTIVAS 
PARA 2016

ELABORACIÓN DE LAS RESOLU-
CIONES otorgando a los gremios 
acreditados, la representación indi-
vidual y colectiva según el ámbito 
personal y territorial

ELABORACIÓN DEL PROYECTO 
DE LEY, por la cual la provincia de 
Jujuy, se adhiere a la Ley Nacional 
sobre negociaciones colectivas y 
paritarias.

ELABORACIÓN DEL PROYECTO 
DE DECRETO, estableciendo sala-
rios de los docentes para el ciclo 
lectivo 2016.

ELABORACIÓN DE PROYECTOS 
De: a) refundación de la admi-
nistración pública provincial; b) 
reglamento sobre uso de equipos 
informáticos; c) reglamento sobre 
movimiento de vehículos; 
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NORMALIZACION DE LEGAJOS 
DE LAS COOPERATIVAS DE LA 
PROVINCIA

VIAJE A BUENOS AIRES, PRESEN-
TACION DE AUTORIDADES NA-
CIONALES: Participación de mi 
persona JORGE CABANA FUSZ Y 
GABRIEL PIZARRO en el  acto de 
presentación de las nuevas autori-
dades del Organismo Nacional y de 
las políticas públicas que se impul-
sarán en el marco de las misiones 
y funciones que  nos competen en  
carácter de autoridad de aplicación 
del régimen legal de las coopera-
tivas y mutuales en la Provincia, 
luego de la  exposición del sistema 
cooperativo en la provincia,  el pre-
sidente del INAES nos cito de forma 
particular  para tener una reunión 
pactada para el día 9 de marzo a las 
16 hs .- 

GESTION  CON EL PRESIDENTE 
DEL INAES, MARCELO COLLOMB 
, EN LA CUAL EL NOMBRADO SE 
COMPROMETIO  A EFECTUAR  

CINCO MIL PROGRAMAS DE CA-
PACITACION PARA LA PROVINCIA,  
y atento a  la particular situación 
que atravesamos con el régimen 
cooperativista a realizar la matri-
culación y normalización en plazo 
sumamente abreviados.-

REUNION CON AUTORIDADES DE 
LA SUPERINTENDENCIA DE RIES-
GO DE TRABAJO NACIONAL, para 
establecer pautas de trabajo, en fe-
cha 09 de Marzo.-

PARTICIPACIÓN DEL PLENARIO 
Nº92 DEL CONSEJO FEDERAL 
DEL TRABAJO: Exposición de pro-
blemática de las provincias, con-
formación de comisiones técnicas, 
votación de autoridades y de regla-
mento propuesto por la Secretaría 
Permanente del CFT y de todos los 
aportes efectuados por las provin-
cias.-

COOPERATIVAS:

TOTAL GENERAL ACTIVAS: 
1482 (UN MIL CUATROCIENTOS 

OCHENTA Y DOS)

COOPERATIVA IRREGULARES 
APROXIMADAMENTE 400 (CUA-
TROCIENTAS)

Cooperativas de emergencia habi-
tacional res 2038/03 mas coopera-
tivas res: 3026/06 INAES. Total: 903 
al día de hoy.

Cooperativas convencionales total: 
579 activas.

Cooperativas esperando matricu-
las: 350 sin matriculas de las cuales 
son 120 que corresponden al plan 
de regulatorio de cooperativas de 
miembro de Tupac Amaru, 14 de 
los cuartas de Ledesma y gente de 
Mina Pirquitas.

Cooperativas Agro-Ganaderas: 40

Cooperativas telefónicas: 6

Cooperativas Educativas: 22

Cooperativas mineras: 17

A su vez las cooperativas de trabajo 
no solo son de construcción si no 
que pueden ser de trabajo: textiles, 
de carpintería, de artesanías Etc. 
Las cooperativas se pueden formar 
de acuerdo a cualquier tipo de acti-
vidad productiva.

ASESORAMIENTO, CAPACITA-
CIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA Y 
JURÍDICA a los grupos Pre Coo-
perativos, de la misma manera, a 
las entidades ya constituidas, a par-
tir de la resolución de ministerios y 
el organigrama aprobado por el Sr. 
Gobernador de la Provincia, Conta-
dor Gerardo Morales.

Esta dirección es el Órgano Lo-
cal Competente, conforme ley 
20337/03, y en tal carácter tiene a 
su cargo el Registro Único Provin-
cial de Cooperativas.

Es de destacar que al asumir esta 
gestión, se advirtió que muchas de 
las Cooperativas que respondían a 
la organización social Tupac Ama-
ru y que reclamaban continuidad 
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de las obras, poseían Matriculas 
de constitución Apócrifas, o por 
lo menos Irregulares, y no en los 
términos y condiciones estableci-
dos conforme a la ley 20.337/73. y 
a Res INAES: 2038/03, Res INAES 
3026/06.

COLABORACIÓN CON EL INSTI-
TUTO DE SEGUROS DE JUJUY: en 
cuanto a la nómina de cooperati-
vistas que ingresarían a los benefi-
cios de cobertura que brinda dicho 
organismo, y que se encuadre en el 
marco normativo de ley 20.337/73 
a través de Actas de Consejo de Ad-
ministración.

ASISTENCIA Y COOPERACIÓN 
CON FISCALÍA ANTICORRUP-
CIÓN: a través de información brin-
dada al Dr. Millon respecto a ciertas 
entidades Cooperativas.-

CONSTITUCIÓN DE APROXIMA-
DAMENTE 90 COOPERATIVAS: tal 
como lo establece el Art. 10 de la 
ley 20.337/73.-

FOMENTO COOPERATIVO A CO-
MUNIDADES ABORÍGENES Y 
PRODUCTORAS DE LA PUNA: po-
sicionando a las cooperativas en el 
mercado zonal de manera soste-
nida y registrada, siendo un caso a 
destacar la localidad de YACORAI-
TE en donde hemos asistido perso-
nalmente. 

CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN 
COOPERATIVA: para la conforma-
ción de nuevas entidades en San 
Pedro de Jujuy,  con masiva Asis-
tencia en reiteradas oportunida-
des, Aguas Calientes, Puesto Viejo, 
Palma Sola, Yacoraite, Hucalera, 
Abra Pampa y San Salvador, SANTA 
ANA, SUSQUES ya que en la sede 
de dicha dirección asiduamente se 
dictan cursos de capacitación, para 
los grupos de capital.

TRASPASO DEL SISTEMA 3026/06: 
para que la conformación de entida-
des Cooperativas, bajo dicha resolu-
ción del INAES,  pase a la Direccion 
de Cooperativismo pertneciente a 

esta cartera ministerial, como lo es 
en todos los Órganos Locales del 
país, y evitar de esta forma la inter-
mediación de personajes. 

INTERVENCIÓN EN DIFERENTES 
PROBLEMÁTICAS que se van su-
cintado a nivel Provincial, ejemplo 
claro y particular MINA PIRQUITAS, 
en la visita que realizamos a esa lo-
calidad,junto al Gobernador C.P.N. 
GERERDO MORALES y otras autori-
dades, los presidentes y comuneros 
de Loma Blanca,  Comisionado Mu-
nicipal de Mina Pirquitas, Sr. Rufino 
Llampa, acompañado de los vocales, 
. Donde nos pusimos a disposición 
del sector para colaborar técnica-
mente en la solución a la problemá-
tica que están atravesando mediante 
el fomento Cooperativista.

De la misma forma intervenimos 
para lograr una pronta solución al 
sector denominado LAS CUARTAS 
del ingenio La Esperanza, que re-
sulta de la reunión donde estuvo 
presente el Sr. Gobernador Gerardo 

Morales acompañado por el Vice-
gobernador de la provincia, Carlos 
Haquím; los ministros  de Desarro-
llo Económico y Producción, Juan 
Carlos Abud Robles, y los diputados 
Alberto Bernis y Fabián Tejerina. , y 
mi persona , Jorge Cabana Fusz lle-
vando adelante las gestiones para 
llegar a un acuerdo y así mejorar 
la situación laboral de aproximada-
mente cuatrocientas personas y lo-
grar la continuidad para las mismas 

Del relevamiento y recopilación de 
documentación surge que a la fe-
cha 14 entidades  tienen intención 
de formar Cooperativas.

Entre las Metas y Objetivos a alcan-
zar consideramos que el sistema 
cooperativo se encuentra en cami-
no de firme crecimiento, las posibi-
lidades de que Jujuy se trasforme 
en un Polo Productivo y de trabajo 
Sostenido mediante este sistema es 
cada vez más posible. La inclusión 
del sistema de la economía solidaria 
como parte estructural de las polí-
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ticas gubernamentales hacen que 
este sea un momento óptimo para 
la realización de un depuramiento 
del sistema cooperativo, así mis-
mo debemos encarar proyectos de 
acompañamiento y de educación 
en materia cooperativa para lograr 
que cada vez sea mayor y mejor 
aplicado en el conjunto Social.

OFICINAS DE EMPLEO 

DIAGNOSTICO SOCIOLABORAL 
Y PRODUCTIVO MUNICIPAL (SE 
ADJUNTA)

PLANIFICACION ESTRATEGICA

SECRETARIA DE EMPLEO PUBLI-
CO ATRAVES DE LA DIRECCION 
DE CAPACITACION

INTRODUCCION:

El Paradigma “Pachamama” constitu-
ye el eje central de la actual gestión. El 
mismo tiene como valores fundantes la 
cultura del esfuerzo y del trabajo, la soli-
daridad y el respeto por el otro. 

En  este contexto desde la Dirección 
de Capacitación del Empleo Público, 
se pretende llevar adelante acciones 
que permitan a través de la capaci-
tación permanente la jerarquización 
de la carrera administrativa.

El personal dependiente del Es-
tado Provincial debe recuperar el 
sentido de pertenencia y la conti-
nua búsqueda de la excelencia en 
el servicio brindado a la población, 
para mejorar así la relación entre el 
ciudadano y el Estado Provincial. 

 En nuestra provincia existió una de-
ficiencia en materia de capacitación 
y profesionalización del empleado 
público en todos sus niveles, dado  
que durante muchos años se han 
priorizado decisiones políticas par-
tidarias que se contraponen con el 
correcto desarrollo profesional del 
agente público, situación que será 
modificada en forma inmediata  
para así lograr una administración 
pública conforme a los objetivos 
propuestos por el nuevo  gobier-

no instaurado recientemente, el 
cual propende a dar transparencia 
al ejercicio de la función pública.

Para la ejecución de una correc-
ta  capacitación del agente públi-
co esta Dirección propone reali-
zar una planificación estratégica, 
evaluar los programas que se en-
cuentren en curso de ejecución  y 
realizar convenios con entidades 
provinciales, nacionales e interna-
cionales, para al implementación 
de nuevos programas,   e incentivar 
la jerarquización y categorización 
del empleado público, siendo éstos 
los ejes principales para el ascenso 
en la carrera  administrativa.

 Nuestra actividad se encuentra diri-
gida a todo el personal de la Admi-
nistración Pública Provincial, en la 
inteligencia de que los ciudadanos 
son los beneficiarios de la mejora 
del servicio público. Además nues-
tra  tarea se dirige al personal di-
rectivo y de supervisión que lidera 
equipos de trabajo, como así tam-

bién a los responsables de la plani-
ficación, ejecución y evaluación de 
las actividades de capacitación.

El  Sistema Provincial de Capacita-
ción se implementará a través del 
I.CA. E.P.JU. (Instituto de Capacita-
ción al Empleado Público de Jujuy), 
el cual tendrá a su cargo la creación 
y puesta en marcha de la Escuela 
Gubernamental de Formación de 
empleados y funcionarios públicos.

 Los  objetivos del I.CA.E.P. JU son 
desarrollar la formulación, ejecu-
ción y evaluación de políticas de 
capacitación en los organismos 
del  estado provincial, orientados 
a la adquisición y actualización de 
competencias técnicas y profesio-
nales del agente público mediante 
la formación y perfeccionamiento 
continuos y permanentes, para me-
jorar su desempeño y así brindar un 
servicio público de calidad.

El Plan anual de capacitación del 
I.CA.E.P.JU será estructurado en 
cuatro áreas:
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 • Formación para el desarrollo de 
competencias.

 • Formación para la moderniza-
ción del Estado.

 • Estado y Sociedad.

 • Asistencia técnica y coopera-
ción académica.

EVALUACION DE  PROGRAMAS. 
CONVENIO CON ENTIDADES.

Conforme los ejes principales, se 
certificarán y acreditarán las activi-
dades de capacitación  comprendi-
das en los planes de las institucio-
nes públicas inherentes a la tarea 
que desarrolle el agente público, así 
como las actividades realizadas por 
universidades u asociaciones pro-
fesionales, ponderando su contri-
bución a la formación profesional, 
según normas de estandarización, 
en concordancia esto último con la 
legislación vigente y homologadas 
por esta Dirección.

Anualmente se propenderá a la 

participación de las actividades de 
capacitación organizadas por el I.
CA.E.P.JU destinadas a los servido-
res públicos. 

Se coordinará la creación de acti-
vidades para capacitación a distan-
cia, para lograr La unificación en el 
nivel general de los beneficiarios di-
rectos del Sistema dentro de todo 
el territorio de la provincia.

 A continuación se detalla un listado 
de Proyectos de cursos a dictarse 
para todo el personal de la adminis-
tración pública provincial, dividido 
en dos Áreas de capacitación, Con-
tinua y Permanente. 

Proyecto de cursos de capacita-
ción continua.

Objetivos: 

 • Afianzar entre funcionarios y 
empleados el concepto de servidor 
público.

 • Contribuir a elevar la calidad del 
desempeño y productividad en las 

distintas áreas de la administración 
en un marco de responsabilidad 
social.

 • Potenciar la capacidad de tra-
bajo de todas las áreas.

 • Brindar un servicio de calidad 
para que la ciudadanía recobre la 
confianza en los gobiernos provin-
cial y municipal.

 • Acompañar al personal de con-
ducción ofreciéndoles herramien-
tas que faciliten la dirección de 
equipos, toma de decisiones, adap-
tación a los cambios, resolución de 
conflictos y la mejora de la gestión 
pública.

Características generales y princi-
pales acciones: 

Se prevé la conformación de un 
equipo técnico idóneo cuyas accio-
nes se conviertan en una política de 
estado que tenga continuidad, más 
allá de los vaivenes políticos. 

Pretendemos perfeccionar a todos 

los agentes públicos brindando una 
variada oferta de capacitación, te-
niendo en consideración la impor-
tancia estratégica de las áreas ope-
rativas. 

Por otra parte, lograr persuadir al 
agente en el liderazgo, afianzar sus 
capacidades, objetividad, exigen-
cia, eficiencia y compromiso con la 
función pública. Ello le permitirá ad-
quirir el sentido de pertenencia, la 
vocación de servicio y la adecuada 
satisfacción de las necesidades que 
demanda la sociedad. Así mismo, al 
potenciar sus habilidades y aptitu-
des, se logrará una mejor interac-
ción entre ciudadano y empleado 
público, por ende, el perfil laboral 
se verá plasmado en la imagen ins-
titucional que se pretende lograr.

CARACTERÍSTICAS GENERALES Y 
PRINCIPALES ACCIONES: 

Se prevé la conformación de un 
equipo técnico idóneo cuyas ac-
ciones se conviertan en una po-
lítica de estado que tenga conti-
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nuidad, más allá de los vaivenes 
políticos. 

Pretendemos perfeccionar a todos 
los agentes públicos brindando una 
variada oferta de capacitación, te-
niendo en consideración la impor-
tancia estratégica de las áreas ope-
rativas. 

Por otra parte, lograr persuadir al 
agente en el liderazgo, afianzar sus 
capacidades, objetividad, exigen-
cia, eficiencia y compromiso con la 
función pública. Ello le permitirá ad-
quirir el sentido de pertenencia, la 
vocación de servicio y la adecuada 
satisfacción de las necesidades que 
demanda la sociedad. Así mismo, al 
potenciar sus habilidades y aptitu-
des, se logrará una mejor interac-
ción entre ciudadano y empleado 
público, por ende, el perfil laboral 
se verá plasmado en la imagen ins-
titucional que se pretende lograr.

Cursos:

 • Relaciones Interpersonales: a) 
la esencia de las buenas relaciones 
interpersonales (laboral, personal y 
familiar). b) Las claves para lograr 
buenas Relaciones Interpersonales.

 • Atención al Público: Defini-
ción. Importancia. El proceso de 
comunicación. (Escucha activa y 
Retroalimentación - Comunicación 
no verbal). Beneficios de una ade-
cuada atención al ciudadano. Tipos 
de público. Manejo de conflictos y 
resolución de problemas. Atención 
Telefónica. La voz y su dicción.

 • Trabajo Administrativo: a)- Co-
municación escrita: proceso y téc-
nicas de redacción, ortografía y 
sintaxis. Tipos de formatos. Corres-
pondencia externa e interna. Co-
municación oral y no verbal. Uso 
de computadores.

 • Archivo: Importancia. Distintos 
sistemas en ejecución. Formatos. 
Eficiencia y eficacia. Distribución, 
conexión, accesión, disgregación.

 • Armado de expedientes: Ges-
tión Jurídica Básica: Armado. Re-
dacción. Ordenamiento. Gestión 
Contable Básica. Cálculos.

 • Ofimática y conexiones en red: 
a) Conceptos Básicos, Microsoft 
Windows, Microsoft Word, Micro-
soft Excel, Microsoft PowerPoint. 
b) Internet, Outlook, conexiones en 
Red.

 • Liderazgo: Tipos de liderazgo. 
Liderazgo desarrollador. Liderazgo 
para la calidad. Distintos ámbitos de 
labor.

 • Ceremonial y Protocolo: Con-
ceptos. Eventos. Símbolos Patrios, 
usos y tratamientos. Ceremonial 
escrito y medios de comunicación. 
Imagen. Gestos y posturas. Fiestas 
Patronales.

Proyecto de cursos de capacita-
ción específica. 

CAPACITACIÓN PARA LAS AREAS 
OPERATIVAS (TALLERES)

Objetivos: 

 • Formar  al  agente público  con 
conocimientos técnicos, teóricos y 
prácticos  en diferentes oficios. 

Características generales y princi-
pales acciones: Con estos proyec-
tos de capacitación deseamos brin-
dar una enseñanza teórica/práctica 
a peones y obreros permitiendo 
que desarrollen sus potencialida-
des, habilidades y competencias 
personales, logrando un ejercicio 
profesional y responsable de su 
función.

 • Ceremonial y Protocolo: Con-
ceptos. Eventos. Símbolos Patrios, 
usos y tratamientos. Ceremonial 
escrito y medios de comunicación. 
Imagen. Gestos y posturas. Fiestas 
Patronales.

Proyecto de cursos de capacita-
ción específica. 

CAPACITACIÓN PARA LAS AREAS 
OPERATIVAS (TALLERES)

Objetivos: 
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 • Formar  al  agente público  con 
conocimientos técnicos, teóricos y 
prácticos  en diferentes oficios. 

Características generales y princi-
pales acciones: Con estos proyec-
tos de capacitación deseamos brin-
dar una enseñanza teórica/práctica 
a peones y obreros permitiendo 
que desarrollen sus potencialida-
des, habilidades y competencias 
personales, logrando un ejercicio 
profesional y responsable de su 
función.

Contenidos:

 • Electricidad domiciliaria:

MODULO 1: Normas de seguridad 
e higiene: Herramientas a utilizar 
en electricidad .Componentes de 
una instalación. Instalaciones segu-
ras y confiables, generalidades. Am-
peraje, voltaje y resistencia. Instru-
mentos de medición (multímetro).

MODULO 2: Símbolos eléctricos: 
Proyectos de instalaciones eléctri-

cas. Criterios para el diseño e in-
terpretación de planos eléctricos. 
Consumos. Cálculo de carga. Cál-
culo de la cantidad de circuitos. 
Cálculo de los conductores, colo-
res. Cálculo del diámetro de cañe-
ría para conductores.

MODULO 3: Tableros eléctricos: 
Tablero general. Tableros seccio-
nales. Elementos de protección: 
interruptores térmicos y  disyunto-
res. Conexión a tierra. Técnicas de 
conexiones en circuitos domicilia-
rios. Conexión en serie y paralelo. 
Interruptores de combinación  (es-
caleras, garages). Lámparas fluo-
rescentes: esquemas de conexión. 
Timbre. Instalación ventiladores de 
techo. Diferentes tipos de circuitos 
eléctricos domiciliarios. Seguridad: 
iluminación exterior

 • Construcción en seco:

MÓDULO 1: Presentación de cur-
so, reconocimiento de materiales 
y herramientas,  manejo de he-
rramientas características de  los 

materiales. Normas de seguridad 
e higiene.  Cómputo y presupues-
to. Construcción de cielorraso con 
junta tomada. 

Comienzo del armado: escuadre, 
aplomado y nivelado. Descripción 
de los mismos. Practica: Corte y 
manipulación de placas y perfiles. 
Fijación de soleras y montantes, 

formas de fijación de la estructura, 
técnicas básicas de montaje y ator-
nillado de placas sobre perfiles. To-
mado de juntas, pegado de cinta, 
enmasillado.

MODULO 2: Introducción de los 
sistemas de tabiques. Descripción 
de los mismos.

Practica: Corte y manipula-
ción de placas y perfiles. Téc-
nicas básicas de montaje 
y atornillado de placas sobre per-
files. Replanteo de un sistema de 
tabique. Fijación de soleras y mon-
tantes para la realización de un ta-
bique. Conceptos básicos sobre 

fijaciones de placas, instalaciones 
eléctricas y sanitarias. Tratamiento 
de juntas con diferentes masillas. 
Armado de estructuras, fijación y 
colocación de marcos de puertas y 
fijación de cajas de luz.

MODULO 3: Emplacado, cortes, 
atornillado, trabazón de placas, en-
cuentro con carpinterías. Tomado 
de juntas, pegado de cinta, reglas de 
arte a tener en cuenta, primera mano 
de recubrimiento y colocación de 
cantoneras. Segunda mano de 

recubrimiento, masillado total o en-
duido, aplicación de revestimiento 
con adhesivo para cerámicos.

 • Soldadura eléctrica:

MODULO 1: Seguridad en los tra-
bajos de soldadura: Shock eléctri-
co, Gases Contaminantes, Chispas, 
Radiación. Elementos de Protec-
ción Personal. Conocimiento de la 
máquina de soldar.  Descripción del 
equipamiento. Principales variables 
que intervienen en la soldadura: In-
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tensidad de Corriente, Angulo del 
electrodo, Velocidad de avance, 
Longitud de arco. Cuidados previos 
antes de comenzar a soldar. Prepa-
ración de las piezas. Preparación 
de equipo y técnica de soldadura, 
reglaje y puesta a punto de la má-
quina. Elección del electrodo.  Cui-
dados en el almacenamiento. Po-
laridad directa/inversa. Postura de 
cuerpo y brazos. Tipos de Biseles: 
A tope y en V. Movimientos clási-
cos. Prácticas básicas de soldadura 
(Horizontal y Ascendente).

MÓDULO 2: Interpretación de pla-
nos: Conceptos básicos. Normas, 
nomenclaturas, cotas y especifica-
ciones técnicas. Análisis de planos 
reales, croquizado. Mediciones, 
unidades de medición, identifica-
ción y selección de los elementos 
de medición. Metales y materiales: 
estructura de los metales, solidifi-
cación, diagrama hiero-carbono, 
clasificación de los aceros, tipos 
de materiales usados. Cómputos y 
presupuestos.

 • Albañilería básica y módulos 
complementarios:

MODULO 1: Materiales y herra-
mientas: Diferentes tipos de mate-
riales: cerámicos, bloques, morte-
ros, hormigones. Diferentes tipos 
de máquinas y herramientas. Apli-
caciones, uso, manejo y precaucio-
nes. Mantenimiento.

MODULO 2: Interpretación de re-
caudos gráficos y escritos: Lectura 
de planos  sencillos de albañilería.

MODULO 3: Replanteo de albañi-
lería: Procedimientos de replanteos 
planimétrico y altimétrico. Proce-
dimientos de nivelación. El uso de 
nivel de manguera, burbuja, nivel 
óptico. Procedimientos para alinea-
ciones y trazado de escuadras.

MODULO 4: Seguridad: Concep-
tos básicos de riesgo, peligro, acci-
dente y enfermedad de trabajo. Los 
actores y roles en la planificación 
de la seguridad: el técnico preven-
cionista, el delegado de obra, el 

operario y su responsabilidad. La 
normativa: nociones básicas. Acci-
dentes de trabajo; causas y conse-
cuencias.

 • Dibujo técnico asistido por 
computadora

MODULO 1: Diseño Asistido por 
computadora: introducción al 
CAD. Principios básicos. Configu-
ración del puesto de trabajo. Ca-
racterísticas y aplicaciones. Editor 
del dibujo. Menú de configuración. 
Calidad en l representación gráfica.

MODULO 2: Funciones básicas 
del Cad: control de visualización. 
Dibujos de rectas, radios, círculos, 
polígonos, elipses, etc. Borrar par-
tes del dibujo. Líneas, tipos, colo-
res. Recortar, extender, empalmar. 
Simetría, mover, copiar, girar. Capas 
de dibujo. Dibujos de una entidad 
paralela a otra. Escritura de textos. 
Obtener  información sobre entida-
des dibujadas. Polilíneas. Creación 
y utilización de bloques. Dibujos en 
perspectivas Isométrica, caballera; 

Vistas fundamentales y principales. 
Secciones y cortes, rayados.

MODULO 3: Interpretación de pla-
nos: interpretación de planos de 
instalaciones eléctricas: montajes, 
canalizaciones, cableados, etc. In-
terpretación de planos de tableros 
eléctricos. Unifilares de potencia y 
comando. Funcionales, topográficos 
eléctricos y de montaje mecánico. 

El proyecto que antecede es un 
bosquejo de la modalidad de los 
cursos específicos, en tanto que los 
cursos a dictarse en forma perma-
nente, se determinarán conforme 
un estudio de campo a realizarse 
en todas las reparticiones públicas 
provinciales, indagando a los agen-
tes públicos como así también a los 
funcionarios que las dirigen, para 
brindar una adecuada capacitación 
conforme a las reales

ACCIONES A DESARROLLAR DU-
RANTE EL AÑO EN CURSO 2016 
DESDE LA SECRETARIA DE TRA-
BAJO Y RELACIONES LABORALES 
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ATRAVES DE SUS DIFERENTES DI-
RECCIONES

En cuanto a la Gestión 2016, se pue-
de puntualizar que desde el mes de 
enero se realizaron las siguientes 
actividades centradas en la planifi-
cación debido a la situación de re-
estructuración de Ministerio:

1) Se ha diseñado el Plan Estratégi-
co Provincial para la Prevención y 
Erradicación del Trabajo Infantil y 
Protección del Trabajo Adolescen-
te, para la gestión durante el perio-
do 2016 – 2019.

2) Se está formulando el Proyecto 
“Prevención del Trabajo Infantil y 
Protección del Trabajo Adolescente 
en el Ambito de Escuelas de Nivel 
Primario y Secundario de la Provin-
cia de Jujuy”, el cual se encuentra 
en trámite administrativo para su 
aprobación.

3) También se  encuentra en trámite 
administrativo para su aprobación 
el “Programa de creación de una 

unidad de inspectores especializa-
dos en la prevención y erradicación 
de trabajo infantil y protección del 
trabajo adolescente”.

Hasta la fecha se han tramitado 48 
expedientes para las autorizaciones 
por trabajo adolescente.

4) Se participó en el cierre del pro-
grama Porvenir NOA, el día 15 de 
Febrero a las 10:30 hs en el Com-
plejo Educativo José Hernández, 
organizado por Conciencia.

Desde el inicio de esta gestión, se 
trabaja arduamente en la sensibili-
zación, difusión y  la labor educati-
va en todos los sectores, con el fin 
de prevenir el trabajo infantil y pro-
teger el trabajo adolescente.

Respecto a los proyectos u obje-
tivos a corto plazo de las distintas 
Direcciones, podemos enunciar:

DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL 
TRABAJO:

1) Seguir reorganizando lo referen-
te al trámite de sumarios.

2) Entendemos que es prioritario que 
se apruebe el anteproyecto de la Ley 
de Procedimiento Administrativa, a 
los fines de consolidar este nuevo 
mecanismo y así poder garantizar la 
celeridad, cristalinidad y seguridad de 
los derechos laborales.

3) Reafirmar la defensa de los pues-
tos de trabajo en aquellas empresas 
jujeñas importantes que se encuen-
tran en crisis y que tienen inciden-
cia en toda una zona geográfica, 
conteniendo a los trabajadores de 
modo integral en aras a la conser-
vación de sus empleos.

4) Crear un registro de Sindicatos, 
a los fines de saber cuáles son las 
asociaciones que están legitimadas 
para representar a los trabajadores 
de una actividad.

5) Establecer un registro de emplea-
dores morosos, con el objetivo de 
realizar una valoración de la con-

ducta de éstos, y así poder graduar 
la sanción económica en caso de 
cometerse una infracción laboral.

6) Fortalecer el vínculo con los gre-
mios, a los fines de actuar en con-
junto respecto de la defensa de los 
derechos de los trabajadores.

7) Se proyecta un incremento de 
un 35 % mas en cuanto a las ins-
pecciones a realizar por el cuerpo 
de inspectores, con la consiguien-
te actuación administrativa, como 
consecuencia del cambio de pro-
cedimiento. 

8) Especialización y capacitación 
de los inspectores, dotándolos de 
recursos informáticos de última ge-
neración para la mejor realización 
de sus funciones y que permita car-
gar inmediatamente los datos de 
las inspecciones al sistema del or-
ganismo y así obtener una mejora 
en las prestaciones del servicio.
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9) Realizar programas para con-
cientizar sobre los derechos y de-
beres, de trabajadores y empleado-
res, teniendo en cuenta que el fin 
de la inspección es preventivo más 
que sancionatorio.

10) Articular acciones con el Minis-
terio de Trabajo de la Nación y la 
AFIP, para que éstos colaboren con 
la provisión de elementos de tra-
bajo, como pc especiales (bobas), 
movilidad y de datos de empleado-
res y empresas, con el fin de agilizar 
el trámite de inspección laboral.

11) Instaurar un mecanismo que 
permita a los trabajadores, reali-
zar denuncia laborales de manera 
anónima o vía internet o telefónica. 
Como así también pedir turnos me-
diante la web.

12) Se está trabajando en la imple-
mentación de un nuevo sistema 
informático de gestión que permita 
el conocimiento pleno de la tarea 
de todo el personal, a efectos de 
la detección de irregularidades en 

los procedimientos, el que una vez 
finalizado será de acceso público, 
pudiendo cualquier persona reali-
zar consultas on line, sin necesidad 
de concurrir a la dependencia para 
tomar conocimiento del trámite.

13) Conformación de un mapa de la 
situación de los trabajadores en toda 
la provincia, lo que permitiría contar 
con información y datos de la pro-
blemática en nuestra jurisdicción.

DIRECCIÓN DE HIGIENE Y SE-
GURIDAD:

1) Mejorar el Control y Fiscalización 
del cumplimiento de la legislación 
vinculada con Riesgos del Trabajo e 
Higiene y Seguridad en los lugares 
de trabajo.

2) Asegurar los derechos referidos 
a la integridad psicofísica y la digni-
dad de los trabajadores, realizando 
las inspecciones respectivas. 

3) Establecer un mayor control de las 
condiciones de medio ambiente de 

trabajo, verificando su cumplimien-
to según las normativas vigentes y 
atendiendo a los requerimientos de 
la Superintendencia de Riesgos del 
Trabajo (SRT) de la Nación.

4) Continuar con mayor firmeza, la 
realización de inspecciones, infrac-
ciones, multas, cobros, etc., sino 
también capacitar a nuestro perso-
nal en todos aquellos temas inhe-
rentes al acto inspectivo.

5) Establecer normativas con el obje-
tivo firme de introducir calidad y pro-
fesionalismo al desempeño diario de 
todo el personal de la Dirección.

6) Extender las inspecciones de Hi-
giene y Seguridad a las diversas re-
particiones de la Provincia de Jujuy, 
escuelas, hospitales y todos aquellos 
lugares donde puedan existir Riesgos 
Laborales, asesorando sobre las re-
comendaciones de mejoras.

7) Capacitar al personal de cada 
establecimiento público o privado, 
para lograr el mejor desempeño en 

sus respectivas tareas, y sobretodo, 
prevenir los accidentes y enferme-
dades ocupacionales. 

8) Continuar con la elaboración de 
dictámenes y resoluciones por in-
cumplimiento a los requerimientos 
formulados.

9) Desarrollar programas de capaci-
tación sobre la higiene y seguridad 
en el trabajo en todos los niveles 
laborales.

10) Realizar estadísticas sobre acci-
dentes y enfermedades como an-
tecedentes para el estudio de las 
causas determinantes y los modos 
de prevención. 

11) Aplicar la metodología de trabajo 
que se corresponde a cada tarea ins-
pectiva, a saber: De oficio, a solicitud 
de parte, por verificación, denuncia 
de la SRT, denuncias de obras, inves-
tigación de accidentes, etc.

12) Conformación de un mapa de 
accidentes y enfermedades pro-
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fesionales de la provincia, lo que 
permitiría contar con información y 
datos de la problemática en nuestra 
jurisdicción.

DIRECCIÓN DE BUENAS PRÁCTI-
CAS LABORALES,  VIOLENCIA LA-
BORAL Y DE GÉNERO:

1) Creación de una unidad de ins-
pectores especializados en trabajo 
infantil y adolescente articulando 
con las Áreas del Ministerio que 
tienen competencia y potestad de 
policía de trabajo y con otros or-
ganismos provinciales para que los 
derechos vulnerados de los niños 
sean restituida y sus familias apoya-
das y contenidas.

2) Elaboración de una planificación 
anual de parte de la CTIO provin-
cial, por el cual se desarrolle acti-
vidades coordinadas con las auto-
ridades de CTIO nacional, y con el 
objetivo primario de producir políti-
cas a favor de la equidad de género 
y difundir, concientizando y garan-
tizando la igualdad de oportunida-

des en la esfera del trabajo.

3) Se pondrá en marcha el plan 
anual de actividades de COPRETI y 
CTIO, consolidará el ámbito de re-
solución de conflictos en materia 
de Violencia Laboral.

4) Lanzamiento de un programa 
provincial de buenas prácticas la-
borales, el cual se encuentra en 
plena etapa de conclusión y que en 
un muy corto plazo será puesto a 
consideración, para iniciar su im-
plementación.

5) Elaboración de un Protocolo 
Interinstitucional de Intervención 
ante situaciones de Trabajo Infantil 
en la Provincia de Jujuy.

6) En elaboración Programa de 
Promotores de Territorios Libres de 
Trabajo Infantil.

7) Se está realizando la readecua-
ción del procedimiento administra-
tivo de expedientes sobre trabajo 
infantil y adolescente, pudiendo re-

saltar que a la la fecha obran en la 
Copreti 15 Expedientes (2011-2016).

8) Se está gestionando la 1º Re-
unión Ordinaria Año 2016 de la 
Comisión Provincial para la Pre-
vención y Erradicación del Trabajo 
Infantil (COPRETI).

9) Continuación de las actividades 
destinadas a la sensibilización y difu-
sión acerca de la problemática infantil 
y protección del trabajo adolescente.

10) Conformación de un mapa de 
trabajo infantil de la provincia, lo 
que permitiría contar con informa-
ción y datos de la problemática en 
nuestra jurisdicción.

11) Formulación Proyecto “Difusión 
y sensibilización en el ámbito de 
colonias de vacaciones sobre de-
rechos de la infancia con especial 
énfasis en la eliminación de todas 
las formas de trabajo infantil - 1era. 
Etapa: Región Quebrada y Puna”. 
Sin ejecución.

MINISTERIO DE TRABAJO Y EMPLEO10



SECRETARIA DE GESTIÓN  
EDUCATIVA

SLa gestión del Gobierno Educativo 
se desarrolla por intermedio del Mi-
nisterio de Educación y en ese ám-
bito la Secretaria de Gestión  Edu-
cativa es el organismo que diseña, 
desarrolla y supervisa las estrate-
gias de concreción de la política 
educativa en los distintos niveles y 
modalidades del Sistema Educativo 
provincial y define los aspectos pe-
dagógicos y de organización de los 
servicios de su dependencia.

Siendo sus funciones:

 • Organizar, conducir, coordinar 
y supervisar la gestión de los nive-
les, modalidades y organismos bajo 
su dependencia.

 • Participar en la elaboración y 
planificación de la política educati-
va general del Ministerio de Educa-
ción

 • Proyectar, programar y ejecutar 
acciones necesarias para el logro y 

cumplimiento de los fines y objeti-
vos de la política educativa

 • Diagnosticar e identificar las ne-
cesidades de las áreas educativas a 
su cargo y proponer políticas y ac-
ciones de mejoramiento.

 • Proponer al ministerio de Edu-
cación, nuevos planes de estudio, 
dejar sin efecto los existentes; mo-
dificar los sistemas y procesos de 
evaluación, acreditación y promo-
ción para los niveles y modalida-
des; y la normativa en materia de 
educación y/o modificación de la 
vigente.

 • Elaborar la propuesta de Calen-
dario Escolar Anual.

 • Entender en los asuntos vincu-
lados al reconocimiento, registro, 
legalización, equivalencias y certifi-
cación de estudios y títulos, emiti-
dos por las instituciones educativas 
de la provincia.

 • Implementar estrategias de ca-
pacitación docente, construcción 
curricular y evaluación educativa

 • Entender e intervenir en la dis-
tribución y asignación del personal 
de los servicios a su cargo y en el 
cierre o creación de salas, grados, 
cursos, divisiones y comisiones en 
las instituciones educativas de su 
dependencia.

 • Definir líneas pedagógicas y de 
aspectos organizativos de los pro-
yectos, planes y programas que se 
implementan con distintas fuentes 
de financiamiento en las institucio-
nes de su dependencia y articular 
su accionar con las demás Secreta-
rías del Ministerio de Educación.

El desarrollo y la supervisión de las 
estrategias de concreción de la po-
lítica educativa en los distintos nive-
les y modalidades del Sistema Edu-
cativo Provincial y para la definición 
de  los aspectos pedagógicos se 
cuenta con las Direcciones de Ni-
veles: Educación Inicial, Educación 
Primaria, Educación Secundaria, 
Educación Superior y Formación 
Técnico Profesional, y de otros or-
ganismos y servicios de su depen-

dencia.

ANTECEDENTES - SITUACIÓN 
ENCONTRADA

Iniciada esta gestión se procedió a 
la recopilación de información re-
levante y pertinente  a los fines de 
elaborar  diagnostico situacional 
que permita conocer debilidades y 
fortalezas de las área.  Ello permi-
tió que se  diseñaran las acciones 
consideradas prioritarias, como así 
también resolver situaciones con 
necesidad de gestión inmediata y/o 
a mediano plazo.

Se encontraron dificultades  ge-
neradas/ focalizadas en diferentes 
campos del ámbito de la gestión 
educativa:

El ámbito de las normas: en alto 
porcentaje reglamentaciones ex-
tremadamente provisorias, extem-
poráneas, creadas sin fundamen-
tos,  generadas en muchos casos 
a partir de actas acuerdos con en-
tidades gremiales, no sustentadas 
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en las necesidades de los  prota-
gonistas del quehacer educativo: 
el estudiante. Este hecho puesto 
de manifiesto en todos los niveles y 
modalidades del sistema. También 
delineadas sin las consultas que re-
quiere la mayoría de la normativa 
que son los actores que a posteriori 
la debieran aplicar. Subsistiendo  el 
“apartamiento sistemático de la ley”, 
un  grado de anomia superlativa.

Lo académico: diseños curriculares  
con serias dificultades/ deficien-
cias, realizados sin las consultas a 
los protagonistas y  quienes desa-
rrollan sus contenidos cotidiana-
mente en las aulas: los docentes.

Elaboración de estructuras curricu-
lares para instituciones de gestión 
privada, sin consultar, tampoco a 
quienes en definitiva la desarrollan: 
las instituciones.

Otro aspecto encontrado  fueron 
los vinculados con los títulos emiti-
dos por la provincia y los muy altos 
porcentajes de títulos “mal elabo-

rados” , situación que nos coloca 
como provincia en un lugar  de 
poco prestigio.

Diseño de un Anuario Escolar que 
venía a reemplazar normativas que   
debían haberse elaborado en otro 
marco.

Respecto de los responsables de la  
gestión educativa a diferentes ni-
veles: (refiriendo la palabra gestión 
como  “actuación”, teniendo  siem-
pre una dimensión dinámica y, ade-
más, que necesita ir acompañada 
de un referente, de una especifica-
ción que la complemente). A nivel 
supervisión, se eliminó la figura del 
Supervisor General para los Niveles 
Inicial, Primario y Secundario, quie-
nes si bien continuaron  recibiendo 
sus honorarios como tales, se les 
habían eximido de sus  funciones 
por haberlos literalmente eliminado 
del organigrama oficial.

Los Supervisores  perdieron su pro-
tagonismo como agentes principa-
les y especializado  en el monitoreo 

y evaluación de los procesos de la 
educación para la mejora de la en-
señanza y los aprendizajes y en su 
rol importante como delegados del 
estado para esas funciones. Su figu-
ra fue diluida y perdieron el  prota-
gonismo que realmente tienen a la 
hora de  articular y poner la mirada 
en las instituciones para el logro de 
los objetivos que desde la política 
provincial se delineaba.

Los representantes gremiales se  
convirtieron en autoridades que 
imponían a los gestores de las ins-
tituciones educativas y muchas ve-
ces  gestionaban por los propios 
equipos de gestión.

Gestionar las aulas en este contexto 
seguramente habrá sido una tarea 
difícil y no siempre acompañada.

En cuanto a la articulación: la sola 
mención de encontrarnos con  ám-
bitos cerrados de programas que 
se convirtieron en estructuras bu-
rocráticas, aisladas, endogámicas 
y sin vinculaciones  verticales, ho-

rizontales ni transversales.  Con el 
reclamo de  su continuidad  y per-
manencia en el sistema, sin que se 
hubiesen establecido parámetros y 
menos instrumentos de evaluación 
del impacto de los mismos para 
sostenerlos en el tiempo. Sin con-
sultar la opinión  de su pertinencia  
a los Supervisores y Directores. Fun-
cionando en espacios que distan 
de vinculaciones orgánicas con el 
resto del sistema a quienes “sirven”.

De la implementación de progra-
ma/ proyectos: De la lectura de los 
avances se ve claramente el bajo 
porcentaje en la ejecución de los 
mismos. En muchos casos la sub 
ejecución de fondos recibidos es 
una observación de los organismos 
nacionales. En todos los casos se 
encontró un bajísimo porcenta-
je de  rendiciones de cuentas  de 
los fondos que la nación giraba a 
la provincia (ello según informes de 
orden nacional). En casos teniendo 
los fondos no se pagó  en distinto 
conceptos: honorarios, servicios, 
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proveedores,  entre otros. Se pro-
dujeron pagos observados por los 
organismos de contralor provincial. 
Se encontró desorden en la orga-
nización de la documentación que 
corresponde a esta gestión  pagar. 

Aspectos administrativos: asigna-
ciones y designaciones sin funda-
mentos y sin continuar los circui-
tos normales y establecidos por las 
normas. Sin actos formales que le 
dieran valor a los mismos, dejan-
do a un sinnúmero de personas 
en situaciones precarias de estan-
cia en las instituciones. Se genera-
ron  oficinas y programas que no 
se  encontró el real sentido de las 
mismas y el aporte al sistema. Se 
incrementó la burocracia. Se en-
contraron instituciones con exceso 
de personal y otras carentes de los 
mismos. En la asignación y distri-
bución no se encontraron criterios 
distribución. Muchas tramitaciones 
carecían de la documentación que 
la consolidara y completara.

El ámbito de las relaciones inter-
personales: llevó y llevarán muchas 
horas de trabajo escuchar a per-
sonas de los distintos ámbitos de 
la gestión educativa y de la comu-
nidad, oír   los relatos  de años de 
no ser escuchados, en sus planteos 
personales e institucionales y rela-
cionales. Muestran un tejido social 
desgastado.

PROPUESTAS DE ACCIÓN 2016

El Eje Central que nos guía será: “…
el respeto por la dignidad humana, 
la felicidad del pueblo, el bienestar 
para todos y la realización de una 
sociedad justa, libre e igualitaria. La 
búsqueda de la fraternidad, la per-
secución de la meta de la justicia 
integral y del ideal de la igualdad 
de oportunidades para todos los 
hombres y las mujeres que habitan 
nuestro suelo jujeño…”

Considerando a la educación 
como un proceso permanente 
para el desarrollo humano de todas 
las personas y de toda la persona, 

privilegiando a los sectores menos 
favorecidos socialmente,  generan-
do condiciones para construir una 
sociedad más justa, democrática, 
con mayor progreso económico y 
más altos niveles de integración y 
equidad social. Es un ámbito des-
de donde la sociedad promueve el 
diálogo ante el conflicto, reconoce 
y respeta la diversidad y la plurali-
dad de ideas.

 Es, además, el lugar donde se re-
cupera nuestra memoria histórica y 
se construye y proyecta un futuro 
con dignidad y de bienestar para las 
personas y los pueblos, rescatando 
nuestra identidad cultural, la vida 
en comunidad, las prácticas colec-
tivas, el respeto por la Madre Tierra 
PachaMama y el cuidado y protec-
ción del medio ambiente

Respetar, proteger y garantizar  a 
las personas y al colectivo social de 
la Provincia el derecho a la educa-
ción, no se reduce a cumplir con la 
gratuidad  en términos de aranceles 

de matrícula o enseñanza, sino en 
generar  condiciones de igualdad 
de oportunidades, de posibilidades 
y de inclusión plena.

GENERALES

-Propiciar que el sistema educati-
vo sea un subsistema social donde 
participen democráticamente to-
dos los miembros de la comunidad 
educativa dado que se encuentra  
atravesado por diferentes dimen-
siones: de género, ecológica, cul-
tural, científica y tecnológica.

-Gestionar la educación para brin-
dar  una educación de calidad, li-
bre, transparente, sin privilegios ni 
jerarquía, articulada con los desa-
rrollos regionales, donde los valo-
res del esfuerzo, la perseverancia, la 
constancia y la superación conflu-
yen en la formación de ciudadanos 
críticos, reflexivos,justos, en busca 
de su singularidad personal y su li-
derazgo.

-Generar  Jornadas de Trabajo Co-
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lectivo en las Instituciones Educa-
tivas de Nivel Inicial, Primario, Se-
cundario y Superior a realizarse en 
las primeras semanas de clases, 
con el propósito de acompañar a 
los equipos Directivos y Docentes 
en la planificación y organización 
pedagógica.  La finalidad de este 
trabajo es contribuir a optimizar 
el clima institucional para la tarea 
educadora en un marco de respe-
to, buen trato, dialogo, reflexión, 
acercamiento, confianza, comu-
nicación abierta, construcción de 
acuerdos y compromiso de todos 
los actores involucrados, para ge-
nerar sueños y proyectos que  in-
viten y entusiasmen al desafío de 
aprender y enseñar.

-Generar acciones para mejorar el 
clima institucional a diferentes nive-
les aportando para   contribuir a la 
mejora del tejido social desgastado.

-Promover las necesarias articula-
ciones  entre las áreas/direcciones/
servicios de la propia secretaría, 

con otras secretarías, con las áreas 
supervisoras, con las instituciones 
educativas y la comunidad.

-Fortalecer  en las acciones que las 
instituciones desarrollen  el sentido  
del respeto, buen trato, la humil-
dad, el concepto de democracia, la 
autoestima: el sí se puede, la cul-
tura del trabajo y el estudio, el re-
conocimiento de la diversidad, la 
generación de vínculos positivos, 
entre otros valores.

-Desarrollar las normas  necesarias 
para el funcionamiento académico 
y administrativo de las instituciones 
educativas.

- Evaluar el impacto de los progra-
mas y proyectos ejecutados.

-Promover Proyectos y Programas 
que se vinculen y atiendan a las  
verdaderas necesidades y proble-
máticas de nuestro sistema en sus 
diferentes niveles y modalidades.

-Trabajar de modo articulado con 

las distintas instancias del orden na-
cional  y con organismos naciona-
les e  internacionales, fortaleciendo 
además modos de cooperación re-
gional.

-Favorecer el rediseño curricular de 
modo participativo y con las ade-
cuaciones locales.

-Desarrollar servicios de atención  
a los niños y adolescentes,  que 
trabajen de modo articulado en la 
atención a la totalidad del  sistema 
educativo provincial.

NIVEL EDUCACIÓN INICIAL

“Para educar a un niño hace falta 
una aldea”

Proverbio  Africano

El Nivel Inicial, a diferencia de los 
demás niveles educativos se en-
cuentra aún en pleno proceso de 
evaluación, definición de sus lógi-
cas organizativas, administrativas, 
pedagógicas. Si bien la Ley de Edu-

cación 26.206/06, su modifica-
toria 27.045/13 y la Ley Provincial 
5807/13, establecen la obligatorie-
dad en salas de 4 y 5 años, el ca-
rácter de su organización en Jardín 
Maternal y Jardín de infantes para 
atener población de 0,45 años a 5 
años de edad, imbrica cuestiones 
no solo pedagógicas (previsiones 
para la formación integral del niño) 
sino aspectos de orden social y po-
líticos que necesariamente deben 
considerarse en las políticas de es-
tado en forma integral y no solo las 
educativas.

El marco normativo vigente relacio-
nado a la niñez, también incide en 
las definiciones educativas del Nivel 
Inicial, tanto en la organización de 
su estructura como en la amplia-
ción de la cobertura, deseable en 
este gobierno no solo en amplitud 
geográfica (que el servicio llegue 
a los confines de la Provincia) sino 
ampliación de cobertura para que 
se extienda el servicio desde los 3 
años. Esto significa un gran valor 
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como política de estado si se con-
cibe al niño como un sujeto de de-
recho y si se considera las investi-
gaciones sobre el tema que ilustran 
sobre la importancia que tienen las 
experiencias en los primeros cinco 
años de vida como determinantes 
en la configuración de la personali-
dad de una persona.

Para el diseño de políticas educa-
tivas e la DEI en el presente perio-
do lectivo se enuncian acciones en 
base a 4 ejes que podrán ser for-
talecidos durante el transcurrir del 
año y el desarrollo de las acciones:

Estructura

Sobre cargos, estudio y elabora-
ción de  proyectos para completar 
los cuadros institucionales y a Nivel 
sistema para incrementar los car-
gos docentes y no docentes para 
efectivizar el funcionamiento en 
Jardines Maternales y Jardines de 
Infantes   considerando la obliga-
toriedad  de salas de 4 y 5 años y 
el Proyecto de Nación para  brindar 

el servicio de 3 años: Supervisores, 
Directivo, docentes.

Sobre Infraestructura: el releva-
miento de infraestructura existen-
te y terreno para construcción y/o 
adecuación de módulos y/o aulas 
considerando: sector para la Ad-
ministración-aulas-SUM-sanitarios 
y comedor donde sea necesa-
rios-servicios generales.

Equipamiento: diagnosticar y plani-
ficar  en base a las necesidades de 
equipamiento, mobiliario, Ludote-
ca, Biblioteca, Grandes aparatos de 
Psicomotricidad (patio).

Estudio de factibilidad e implemen-
tación de  ampliación de jornada 
en salas de Nivel Inicial (infraestruc-
tura, equipamiento, cargos)

Calidad

Revisión de Diseño Curricular: ela-
boración contextual en concordan-
cia con la Política educativa actual 
y necesidades del contexto.

Elaboración de documentos pe-
dagógicos: Didácticos-Organiza-
tivos-Administrativos para acom-
pañar el desarrollo curricular y 
ampliación de la cobertura.

Capacitación Docente dirigida a 
Supervisores, Directores, docentes 
con énfasis en lo didáctico   y ges-
tión curricular y Normativas.

Capacitación del Personal Adminis-
trativo y personal de servicios.

Coordinar e impulsar el acompaña-
miento.

Supervisión y evaluación por medio 
de los cuerpos supervisores –direc-
tores de escuelas (JI-JIN)

Normativa

*Articulación con Gestión Priva-
da: en espacial sobre habilitación 
de escuelas-(Ley Nacional-Decreto 
371). Apropiación Provincial de am-
bas normas. Resolución  404-Re-
glamento de Nivel Inicial.

*Actualización de Resolución N° 
403 Reglamento de Nivel Inicial.

*Resolución N° 174 articulación de 
Nivel Inicial.

Producción de Normativas para 
Jardín Maternales y Jardines de In-
fantes.

Evaluación

Se realizaran cortes evaluativos por 
proyectos implementados y de la 
gestión integral en forma mensual.

NIVEL EDUCACIÓN PRIMARIA

Relevamiento del Recurso Huma-
no de Dirección (Para conocimien-
to y definición de metodología de  
Trabajo del Personal)

Identificar y priorizar necesidades 
de Recursos Humanos y Materiales 
(Provisión) 

Análisis de Expedientes de Trasla-
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dos de Docentes (Viabilidad y co-
rrespondencia de solicitud)

Cobertura de Cargos Docentes 
(Análisis de Vacantes en cuadros 
organizacionales con Junta Califi-
cadora)

Análisis de normativa : Resolución 
5334 – 4805- 1145 (Para Garantizar 
el logro de Jornada Extendida vi-
gente)

Trabajo para el  incremento de ins-
tituciones con  Jornada Extendida 
que ofrezcan la posibilidad a los ni-
ños, no sólo del desarrollo de  la cu-
rrícula oficial sino también ofrezcan  
una serie de actividades alternativas 
como talleres artísticos, actividades 
deportivas, investigación, uso de las 
Tics, programas solidarios y comu-
nitarios, entre otros.

Información de Resoluciones sin 
fecha de baja (Para tratar puntual-
mente cada una de ellas)

Lectura de situaciones pendientes 

de resolución legal (Para identificar 
y resolverlos casos).

Trabajo articulado  con Superviso-
ra General (Revisión de situación 
de trabajo necesidades y situación  
de Supervisores para la reorgani-
zación y definición de prioridades 
en la tareas).

Articulación permanente con to-
das las  Direcciones de Niveles para 
generar  tareas en conjunto, tomar 
decisiones y proponer acciones  de 
orden administrativo y pedagógico.

Reunión semanal con Secretaria de 
Gestión Educativa (Informar sobre 
necesidades de infraestructura y 
equipamientos, Recursos Huma-
nos,  líneas de trabajo y establecer 
acuerdos comunes de trabajo in-
terniveles).

Reunión con Junta Calificadora 
(para articular acciones de traba-
jo y garantizar el cumplimiento de 
las normas vigentes en la cobertu-
ra de cargos e ingresos).

Acompañamiento permanente 
a las instituciones educativas en 
acompañamiento a los Superviso-
res - Visitas a Escuelas (Resolución 
de problemas- Control edilicio y 
necesidades de infraestructura y de 
Recursos humanos).

Reuniones mensuales con Super-
visores Zonales (Roles y funciones- 
Redistribución de sectores y abor-
daje de los pilares fundamentales 
de las Políticas Educativa Naciona-
les y Provinciales).

Generar acciones permanentes de 
capacitación para  Supervisores 
con el fin de cooperar a la profesio-
nalización del rol.

Organización de Congreso para 
Supervisores y Directores interpro-
vinciales.

Recopilación de proyectos peda-
gógicos significativos locales y o 
regionales con el fin de promover 
la cultura de compartir, de inter-
cambio e integración cooperativa.

Propiciar con otras áreas del minis-
terio propuestas para la evaluación 
de desempeño Institucional, Do-
centes y Alumnos.

Elaborar proyectos  que favorezcan 
la integración e interrelación con 
Organismos y Comunidades loca-
les.

NIVEL EDUCACIÓN SECUNDARIA

 • Conformar un Equipo de Tra-
bajo para la revisión del Diseño 
Curricular Provincial de Educación 
Secundaria, con la participación de 
representantes de supervisores y 
directivos de Escuelas Secundarias 
de gestión estatal provincial y mu-
nicipal,  y  privada.

 • Intervenir en la conformación 
del equipo de trabajo para la Re-
dacción del marco normativo de 
Instituciones de Gestión Social.

 • Desarrollo de Actividades con-
juntas con el S.O.A y supervisores, 
para la prevención  de problemá-
ticas  de los jóvenes estudiantes y 
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generar mecanismos para la aten-
ción de  situaciones puntuales.

 • Avanzar en la Homologación  
de títulos de escuelas de Arte, Téc-
nicas y Agrotécnicas.

 • Evaluación de Impacto de los 
planes y programas nacionales  im-
plementados  en las instituciones 
educativas del Nivel a los fines de 
tomar decisiones aceradas al res-
pecto.

 • Análisis y sistematización sobre 
las  Orientaciones de la regulación  
del Régimen de Evaluación CFE 93-
09  y proponer la modificación de 
los regímenes de evaluación vigen-
te.

 • Generar espacios y acciones de 
trabajo para revalorizar el rol de Di-
rectivos, Supervisores y docentes.

 • Desarrollar acciones que tien-
dan a  implementar en ámbitos di-
versos la  Orientación Vocacional y 
Laboral en la Escuela Secundaria.

 • Iniciar una tarea que fortalezca  
la cultura de trabajar  en articula-

ción con el medio.

NIVEL SUPERIOR

La Dirección de Educación Superior 
tiene como objetivo la implemen-
tación de Políticas Educativas para 
el Nivel definidas por el Ministerio 
de Educación de la Provincia que 
contribuyen al fortalecimiento de 
los Institutos que la conforman y   a 
la calidad académica y profesional 
de la formación docente y técnica.

 • Concluir con la evaluación de 
las ofertas de Tecnicaturas de Edu-
cación Superior que fueron presen-
tadas al 30 de junio de 2015 y aún 
no habían sido evaluadas. Este pro-
ceso se lleva adelante en el marco 
de las normativas vigentes por lo 
tanto aquellas ofertas que habían 
sido presentadas fuera de los térmi-
nos establecidos, fueron conside-
radas extemporáneas.

 • Redefinición del circuito Ad-
ministrativo conjuntamente con la 
DGA y Gestión Educativa estable-
ciendo los mecanismos necesarios 

para la aprobación e implementa-
ción de las ofertas que serán pre-
sentadas antes del 30 de junio del 
presente año.

 • Trabajo conjunto con la Direc-
ción de Educación Técnica pro-
fesional, en la convocatoria  a los 
diferentes sectores productivos, 
sociales y culturales, con el objeto 
de establecer los lineamientos ne-
cesarios  para alinear la oferta de 
educación técnica superior y profe-
sional a las necesidades de dichos 
sectores.

 • Establecimiento de acuerdos 
con las   Direcciones de Educación 
Inicial, Primaria y Secundaria y los 
directivos de las instituciones que 
comparten el establecimiento, de 
manera de mejorar la convivencia 
y cuidado de las instalaciones.

 • Con el objeto de regularizar la 
designación de los docentes de los 
IES, la Dirección de Educación Su-
perior, informó a los Rectores que

no se dará continuidad a los  do-

centes cuya designación se efectúo 
hasta ITL 2016, en consecuencia se 
deberán elaborar los respectivos  
Listados de Orden de Mérito en el 
marco de las normativas vigentes 
para la cobertura de espacios y/o 
unidades Curriculares de las Carre-
ras de Formación Docente y Téc-
nica.

 • Se participará en  las  Mesas 
Federales de Educación Superior, 
donde se definen   los lineamientos 
para el plan de Formación Docen-
te 2016-2019, que establece como 
prioridades: el prestigio y motiva-
ción de la docencia, entendien-
do que la misma es fundamental 
para el futuro del país. La forma-
ción docente inicial, fortaleciendo 
los conocimientos y capacidades 
fundamentales para garantizar los 
aprendizajes prioritarios y la inclu-
sión de los alumnos. La formación 
docente continua y situada, gene-
rando continuas instancias de for-
mación. Investigación y formación 
docente, con el objeto de que las 
prácticas educativas se basen en 
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investigaciones que identifiquen las 
principales problemáticas y estrate-
gias de mejoras de las prácticas.

 • Conforme a los acuerdos fede-
rales se están definiendo las políti-
cas educativas del nivel en función 
de las necesidades de la jurisdic-
ción.

 • Con el objeto de dar continui-
dad al Área de Políticas Estudian-
tiles del Instituto Nacional Forma-
ción Docente, se lleva  a cabo la 
capacitación para los responsables 
de las instituciones de Educación 
Superior de la Provincia (de gestión 
pública y privada)para el lanzamien-
to de  una nueva convocatoria para 
ingresantes a las distintas carreras 
de Formación Docente. 

 • En el transcurso del 2016 se lle-
varán a cabo las diferentes  accio-
nes del Programa Nuestra Escuela 
con el objetivo de promover una re-
definición del mismo que conserve 
los logros alcanzados, respete los 
acuerdos previos y, al mismo tiem-
po, refuerce el foco en la mejora de 

los aprendizajes de los alumnos y la 
escolarización plena.

 • Conjuntamente con la Secreta-
ría de Planeamiento educativo, se 
trabajará en la planificación y eva-
luación de las ofertas formativas del 
nivel, teniendo en cuenta las nece-
sidades de formación docente y 
técnica superior de la Provincia.

 • Se elaboraran las normativas 
faltantes y necesarias para el nor-
mal desarrollo de las Instituciones 
de Educación Superior.

 • Implementación del PLAFOD 
conjuntamente con la Secretaría de 
Planeamiento Educativo, el mismo 
permitirá calcular la proyección de 
vacancias (necesidades de nuevos 
docentes) y de necesidades netas 
de formación docente (diferencia 
entre las necesidades y las disponi-
bilidades de servicios docentes) en 
cada departamento de una jurisdic-
ción, para cada año subsiguiente 
al año de planificación, a partir de 
datos de distintas fuentes de infor-
mación.

 • Se generarán las acciones que 
tiendan a Fortalecer las condicio-
nes institucionales para favorecer 
las trayectorias estudiantiles, parti-
cipación democrática, el desarrollo 
de acciones culturales, artísticas, 
científicas y tecnológicas Institu-
cionalizar prácticas de la auto-eva-
luación institucional participativa.

ÁREA DE INSTITUCIONES DE GES-
TIÓN PRIVADA

Se perfecciona la configuración  
del área y en la definición de mar-
cos normativos ausentes.

Se plantea la intensificación se las 
acciones supervisivas a la institucio-
nes en articulación con las direc-
ciones de nivel.

Se avanza en la modificatoria de los 
circuitos administrativos   que regu-
lan a las instituciones dependientes 
del área, teniendo en cuenta las 
distintas dimensiones del ámbito 
educativo.

Se establecen acuerdos con la DGA 
para  establecer  circuitos adminis-
trativos más agiles y de mayor  res-
ponsabilidad de las instituciones.

MODALIDAD DE EDUCACIÓN IN-
TERCULTURAL BILINGÜE.

Se avanzará y profundizara para 
construir sobre lo construido gene-
rando Políticas de enseñanza con 
énfasis en la alfabetización inicial 
en lengua materna con incorpora-
ción del castellano como segunda 
lengua.

Se  continuará con el desarrollo de 
propuestas de acompañamiento y 
desarrollo docente para trayecto-
rias escolares.

Se favorecerá el desarrollo de estra-
tegias para el ingreso, permanencia 
y promoción de estudiantes indíge-
nas (atendiendo prioritariamente a 
situaciones de sobre-edad y jóve-
nes no escolarizados).

Profundizará la Capacitación para 
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la educación integral de adolescen-
tes y jóvenes con discapacidad.

MODALIDAD ALTERNATIVAS EDU-
CATIVAS PARA JÒVENES Y ADUL-
TOS

Se replanteara y fortalecerá el fun-
cionamiento del área, con la apli-
cación y ejecución de los progra-
mas de alfabetización, educación 
primaria, educación secundaria y 
áreas de capacitación permanente 
para este grupo etario de personas 
para el cual se trabaja.

Se garantizara la finalización de los 
estudios de quienes están incorpo-
rados en  ofertas educativas de ter-
minalidad primaria y secundaria.

Habrá que retomar la  conceptua-
lización en el marco de la Educa-
ción a lo largo de la vida, que im-
plica la terminalidad de estudios, la 
mirada puesta en la salida laboral, la 
relevancia de los aprendizajes infor-
males en la adquisición de conoci-
miento. 

La política curricular de la modali-
dad debe orientar una propuesta 
pedagógica que amplíe los espa-
cios para la enseñanza y el aprendi-
zaje, que incluya ámbitos no esco-
larizados y que integre los espacios 
laborales de los alumnos, así como 
otros ámbitos del Estado y organi-
zaciones de la sociedad civil.

EDUCACIÓN NO FORMAL

Es el espacio en el cual se ofrecen 
alternativas de formación es ofi-
cios, con salidas laborales rápidas 
que les permiten a las personas que 
requieren una pronta salida al mun-
do laboral.

La educación no formal hace refe-
rencia a todas aquellas actividades 
que se llevan a cabo fuera del ám-
bito escolar, así mismo pretende 
desarrollar competencias, facul-
tades intelectuales y morales de 
los individuos, se entiende como 
“educación no formal el conjunto 
de procesos, medios e institucio-
nes específicas y diferencialmente 

diseñados, en función de explícitos 
objetivos de formación o de ins-
trucción, que no están directamen-
te dirigidos a la provisión de los gra-
dos propios del sistema educativo 
reglado”.

La educación no formal es un tipo 
de educación que va a comprender 
todos los procesos y prácticas que 
involucren a un grupo social hete-
rogéneo, pero cuya estructura insti-
tucional no certifica para ciclos es-
colarizados, es decir, que tiene una 
intencionalidad educativa y una 
planificación del proceso enseñan-
za-aprendizaje, solamente que ésta 
va a ocurrir fuera del ámbito de la 
escolaridad obligatoria.

Este año será un momento de revi-
sar el funcionamiento y adecuar los 
marcos  normativos a los requeri-
mientos actuales.

Sera también un momento de aná-
lisis de las ofertas que desde allí se 
han venido planteando para que 
resulten  más acordes a las necesi-

dades y los requerimientos del me-
dioy la sociedad actual.

EDUCACION TECNICO Y FORMA-
CION PROFESIONAL

Área Formación Profesional

El Dec. 242/12, asigna claramente 
la esta Unidad de Organización, la 
responsabilidad de gestionar to-
dos los aspectos relacionados con 
la Formación Profesional, debido 
a esta norma la Junta de Califica-
dora del Nivel Primario remitió a 
esta, toda la documentación en su 
poder. Sin embargo hasta la fecha 
no se han tomado ninguna medida 
para dar cumplimento a este man-
dato.

La heterogeneidad de los orígenes 
institucionales de las Unidades del 
Área de Formación Profesional, y 
de las normativas que aplican para 
la administración de las ofertas 
educativas, designación del perso-
nal, designación de los cargos di-
rectivos, incluso la autodetermina-
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ción en la creación y cierre de las 
ofertas, fuertemente influenciadas 
por intereses gremiales,  provocan 
la desarticulación del sistema, en 
todos sus aspectos.

A los efectos de dar cumplimien-
to al decreto mencionado y otras 
normas complementarias, se reco-
mienda la urgente constitución de 
dicha Junta Calificadora, debién-
dose para ello resolver la normati-
va de funcionamiento (reglamento 
operativo), definiendo las incum-
bencias de los representantes de 
cada nivel educativo, el tiempo de 
funcionamiento, y el carácter de 
los actos. Se sugiere la constitu-
ción de una Junta Calificadora Ini-
cial, con carácter de permanente, 
por los menos por los dos prime-
ros años, con sesiones trimestrales, 
hasta tanto se formulen y pongan 
en marcha todos los instrumentos 
legales y operativos.

Entre las funciones principales de 
Junta Calificadora se estima:

 • Implementar la Res #6057/E/13, 
referido a la creación del Curso de 
Formación pedagogía “La pedago-
gía y la Didáctica en la Formación 
Profesional”, en articulación con las 
direcciones de educación superior 
y Técnico. 

 • Formulación de la Grilla de Cla-
sificación de docentes de Forma-
ción Profesional.

 • Inscripción en una base de da-
tos unificada los legajos de los ins-
tructores y proveer a su respectiva 
calificación a efectos de los movi-
miento entre instituciones, asigna-
ción de nuevas cargos, etc.

 • Realizar estudios de viabilidad 
de nuevas ofertas formativas, y/o 
actualización de los diseños curri-
culares de acuerdo a la demanda 
del sector socio-productivo y la 
empleabilidad potencial.

De las entrevistas realizadas a los 
directores de las instituciones de 
FP, surgen distintas problemáticas, 
y se mencionan las que considero 

claves, para atender en el corto pla-
zo:

 • Deficiencias en la disponibilidad 
de los entornos formativos, sobre 
todo de espacio físico.

 • Diseños curriculares obsoletos, 
no adecuados a la demanda y con 
baja empleabilidad.

 • Docentes con bajo contenidos 
pedagógicos y didácticos, lo que 
provoca el alto desgranamiento y 
la baja inserción laboral

 • Alta conflictividad en los trasla-
dos y asignación en los cargos, de-
bido a la coexistencia de normati-
vas del nivel medio y primario.

Las medidas sugeridas más arriba 
pretenden resolver las problemáti-
cas mencionadas.

 Al efecto, y durante la visi-
ta a nuestra ciudad (febrero 2016) 
del Director Ejecutivo del INET Lic 
Gabriel Sanchez Zinni, fue impues-
to detalladamente sobre esta situa-
ción y acordó estudiar el asunto. 

Y durante el desarrollo de la Mesa 
Federal de ETP (marzo 2016), co-
munico al Director de esta unidad 
la voluntad de financiar la contrata-
ción de especialistas técnico-peda-
gógicos para asesorar en la tarea.

Como resultado de estas tareas se 
espera unificar las formas organiza-
cionales, la planta funcional, el régi-
men de acceso a cargos docenes y 
directivos, así como un modelo de 
formulación de Diseños Curricula-
res con criterios de modernización, 
innovación y vinculación con el sis-
tema cultural, social, productivo, y 
tecnológico local y regional.

Programa Aula Taller Móvil. 

Por disposición ministerial, se tiene 
previsto la localización y puesta en 
marcha de las tres aulas taller mó-
vil disponibles en las localidades de 
La Quiaca (Servicios Informáticos 
y TIC), en Humahuaca (Manteni-
miento de motores y motos), y en 
Libertador General San Martin (Ser-
vicios Domiciliarios). 
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Las unidades mencionadas se en-
cuentran a punto de ser puestas en 
operaciones, restando solamente 
la asignación presupuestaria para 
su planta funcional 1- coordinador; 
1 secretario docente; 3 subcoordi-
nadores), descontando  la disponi-
bilidad de los fondos destinados a 
la operación,  traslados y seguros, 
que oportunamente fueron trans-
feridos a la provincia y que se en-
cuentran en la órbita de la Unidad 
Ejecutora Jurisdiccional (UEJ).

Programa de expansión de la For-
mación Profesional.

 Por disposición ministerial se 
iniciaron las tareas de recopilación 
de información pertinente a la ins-
talación de 12 nuevas instituciones 
de formación profesional, distribui-
dos en toda la provincia y que re-
únan las condiciones de demanda, 
empleabilidad, prácticas profesio-
nales y disponibilidad de equipos e 
instalaciones. Al presente se están 
llevando a cabo conversaciones 

con responsables políticos (comi-
sionados municipales y vocales) de 
Pirquitas y Puesto Viejo al efecto de 
reunir información actual sobre el 
terreno. Ver cuadro anexo.

Programa COPETyP.

Este programa está enmarcado en 
los lineamientos del INET, y existe 
fuerte compromiso nacional en su 
implementación. Al presente, se 
desarrolló conjuntamente con la 
Dirección de Educación Superior, 
una reunión de sensibilización con 
referentes del ministerio de salud 
y producción, obteniéndose la ad-
hesión y colaboración. El objetivo 
principal del programa es el alinea-
miento de las ofertas de la Edu-
cación Técnico Profesional (ETP),  
con la demanda del sector emplea-
dor, estableciendo perfiles profe-
sionales con criterio prospectivo, y 
la apertura de espacios formativos 
para las prácticas profesionalizan-
tes de los aprendices.

Programa de Incorporación de 
instituciones con ciclo orientado 
al sistema de ETP

En el sistema educativo obligatorio 
de nivel medio existen dos insti-
tuciones que por su oferta forma-
tiva reciben apoyo del INET, por 
medio del Plan Mejora, y para su 
mejora asistencia es conveniente 
la completa asimilación institucio-
nal. Se trata del Colegio Polimodal 
N°8-Humahuaca y del Bachillerato 
N°14-Puesto Viejo.

Programa de capacitación a direc-
tores institucionales en gestión de 
unidades técnicas

Este programa está centrado en 
que muchos directores institucio-
nales tiene serias dificultades para 
relacionarse con el sector privado, 
y por lo tanto de conocer en pro-
fundidad los perfiles de egreso ne-
cesarios para que los graduados se 
inserten en campos laborales.

Esta iniciativa también está enmar-

cada en los lineamientos del INET, 
y por las conversaciones llevadas 
a cabo, existe viabilidad de contar 
con apoyo profesional y financiero. 

Programa de Inclusión en la Junta 
de Clasificación y en la Comisión 
de estudios de Títulos de voca-
les con competencias técnicas de 
ETP.

Las normativas emanadas de los 
estamentos mencionados a me-
nudo son incompletas cuando no 
erróneas, dando lugar a múltiples y 
frecuentes presentaciones legales 
de los docentes por la incorrecta 
clasificación en el LUOM. Uno de 
los aspectos claves es la no consi-
deración de las competencias dis-
ciplinares de los docentes técnicos 
adquiridos en la práctica profesio-
nal privada. Presentándose casos 
en que un docente sin experiencia 
práctica desplace a profesionales 
con sobrados saberes y capacida-
des para brindar educación técni-
ca de calidad. La función principal 
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espera de estos agentes será la 
conformación de una grilla de cla-
sificación específica para la ETP, 
evitando de este modo las conti-
nuas controversias.

Reasignación y Designación de 
Supervisores con competencias 
en la gestión de instituciones téc-
nicas.

La supervisión de los entornos for-
mativos es de importancia central 
en la calidad educativa, y más aún 
cuando las instituciones reciben 
por el Plan Mejora, equipos, he-
rramientas, y fondos para repara-
ciones, que requieren exhaustivo 
control.  Por ello las competencias 
técnicas son prioritarios para el 
contralor de los recursos recibidos 
y de las estrategias pedagógicas y 
didácticas de su empleo, ya que se 
tratan de máquinas y equipos que 
presenta riesgos potenciales que 
afectan a la seguridad personal.

Estudio de certificaciones de com-
petencias intermedias

La baja tasa de graduación (25%) y 
consecuentemente el alto desgra-
namiento, deja a los jóvenes sin 
ninguna certificación de las capa-
cidades obtenidas, por lo que el 
INET, sugiere estudiar la vincula-
ción/articulacion de los alumnos 
que abandonan la educación se-
cundaria técnica media con ofer-
tas de la Formación Profesional, al 
efecto de certificar competencias, 
favoreciendo su inclusión laboral. 

Formulación de Normativa Única 
de regulación de la ETP (formación 
profesional, técnica medio y técni-
co superior)

La ETP, tiene como incumbencias 
la formación profesional, técnica 
media y técnico superior, y las re-
gula con la misma lógica, cual es la 
formación para el trabajo. 

En nuestra provincia la formación 
de técnicos superiores se imparte 

desde la lógica de la formación do-
cente, con ofertas que en su ma-
yoría no responden al criterio de 
demanda, empleabilidad, práctica 
profesional y disponibilidad de en-
tornos formativos eficientes. Por 
ello, se pretende establecer estre-
cha colaboración con la Dirección 
de Educación Superior para cola-
borar en los campos formativos.

Instalación de una Complejo de 
energías renovables.

Durante la visita del Director Ejecu-
tivo del INET a la provincia, se es-
tablecieron contactos al respecto y 
durante la Mesa Federal de ETP, el 
Ing. Fabián Prieto (referente INET de 
Formación Profesional), confirmo 
verbalmente la intención de insta-
lar en Jujuy un Complejo Modelo 
de aprovechamiento de las Ener-
gías renovables. Dicho complejo 
contaría con el apoyo científico del 
INENCO (Instituto de Investigacio-
nes en Energía No Convencional 
dependiente de la Universidad Na-

cional de Salta), para brindar servi-
cios de capacitación, producción 
experimental e implementación de 
tecnologías apropiadas para apro-
vechar todas las facetas de la ener-
gía renovable. Como localización 
probable se sugiere la puna Jujeña. 

Campo programático 2016 (canti-
dad de AR, monto, recursos solici-
tados y cursos)

La formulación del Plan Jurisdiccio-
nal presentado a INET se efectuó la 
solicitud capital financiero (sujeto a 
aprobación)  para la adquisición de 
recursos tecnológicos inventaria-
bles para cada uno delos Estable-
cimiento Educativos y que podrán 
hacer uso los Administradores de 
Red, estos recursos conforman un 
kit que implica el costo individual 
de $6.251,00 (seis mil doscientos 
cincuenta y un pesos).  Este mon-
to se solicita por cada una de las 
Escuelas Técnicas y Agrótecnicas 
para cada Administrador de Red. 
Cada kit se compone de:
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 • (1 caja) Set de Destornilladores  
presupuestado en $300,  

 • (1 unidad) Lectograbadora Ex-
terna presupuestado en $500,

 • (1 unidad) Pinza Crimpeadora 
presupuestado en $351

 • (1 unidad) Disco Externo presu-
puestado en $1.300

 • (1 unidad) Tester presupuestado 
en $300 

 • (1 unidad) Impresora presu-
puestado en $3500

INFORME GESTION PLAN MEJO-
RA – INET – 2.015

Plan Jurisdiccional 2016,  presenta-
dos durante el 2.015, a ser ejecuta-
dos en 2.016, sin dictámenes hasta 
el día de la fecha:

CAMPOS PROGRAMÁTICOS

MONTOS PRESENTADOS PARA 
2016

CAMPO PROGRAMÁTICO 1 -LI-
NEA A-OLIMPIADAS

OLIMPIADAS DE DIBUJO TÉCNICO

21.965,00

OLIMPIADAS NACIONALES DE IN-
FORMÁTICA, ELECTRÓNICA Y TE-
LECOMUNICACIONES

343.410,00

SUBTOTAL

365.375,00

CAMPO PROGRAMÁTICO 1-LINEA 
C

FINESTEC

2.725.350,96

CAMPO PROGRAMÁTICO 1-LINEA 
E-MOCHILAS

CICLO BÁSICO TÉCNICAS

5.150.607,00

CICLO BÁSICO  AGROTÉCNICAS

1.655.882,00

SUBTOTAL

6.806.489,00

CAMPO PROGRAMÁTICO 1-LINEA 
F-ABONOS 

TÉCNICAS

4.591.790,80

AGROTÉCNICAS

2.914.331,20

SUBTOTAL

7.506.122,00

CAMPO PROGRAMÁTICO 4-LINEA A-

EQUIPAMIENTO ,INSUMOS

175.028,00

CAMPO PROGRAMÁTICO 4-LINEA D-

ADMINISTRADORES DE RED

4.698.000,00

CAMPO PROGRAMÁTICO 5

SALA DE EXTRACCIÓN DE MIEL

3.009.864,96

TOTAL

25.286.229,92

CONCLUSIONES

 • La ETP, en todas sus áreas (for-
mación profesional, técnica media 
y técnico superior), se constituye 
en una herramienta de cambio cul-
tural, para formar ciudadanos con 
capacidades y competencias para 
transformar su realidad, con crite-
rios de desarrollo local.

 • La mayor debilidad radica en 
que al presente se regula con las 
normas nacionales de origen y nor-
mas provinciales vigentes al mo-
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mento de su trasferencia, que no 
están organizadas de manera uni-
voca; lo que dificulta la adminis-
tración  de los recursos humanos, 
y métodos administrativos que no 
contemplan su naturaleza.

 • Los programas enunciados 
pretenden que durante el presen-
te periodo lectivo se formulen las 
normas procedimentales, la actua-
lización de los saberes de los do-
centes y directivos, la coherencia y 
ampliación de la cobertura de ofer-
tas formativas, la participación ac-
tiva del sector cultural, social, pro-
ductivo, y científico.

 • Justo es decir que estas pro-
puestas ya se aplicaron o se están 
aplicando en todo el país, preten-
diendo dar mayor eficiencia a la 
constante inversión en materia de 
equipos, herramientas e instalacio-
nes llevado a cabo hasta el presen-
te y durante todo la vigencia de la 
ley de educación técnica profesio-
nal.

SECRETARIA DE CIENCIA Y          
TECNOLOGIA

La Secretaria de Ciencia y Tecnolo-
gía define como lineamientos polí-
ticos de la  Gestión 2016, respon-
der a las necesidades tecnológicas 
de las problemáticas productivas 
procurando que sean adecuadas 
al desarrollo económico social de 
nuestra provincia.

Se trabajará promoviendo el de-
sarrollo del sistema tecnológi-
co- productivo a través de líneas 
de financiamiento, estrechamente 
vinculadas con necesidades regio-
nales, que solucionen problemas 
básicos de la población. 

Se propiciarán las políticas públi-
cas de promoción de vocaciones 
científicas,  despertando el interés 
y potenciando las habilidades que 
fomenten la creatividad y la innova-
ción en Ciencia y Tecnología,  a tra-
vés de la implementación de pro-
yectos educativos en las escuelas.

Se articularán acciones de coopera-
ción con sectores tecnológico-pro-
ductivos para promover alianzas 
entre los sectores de la producción 
y los actores del sistema educativo 
como mecanismo de inclusión so-
cio- laboral.

PLANIFICACION DE 
ACCIONES AÑO 2016

DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE       
LÍNEAS DE FINANCIAMIENTO

La Secretaría de Ciencia Tecnolo-
gía e Innovación productiva de la 
provincia cumple la función de di-
fusión y promoción de las líneas 
de financiamiento existentes en los 
distintos organismos dependientes 
del Ministerio Nacional de Ciencia 
Tecnología e Innovación Producti-
va (MinCyT).

Esta promoción se realiza princi-
palmente a través de cuatro fondos 
de financiamiento gestionados por 
la Agencia Nacional de Promoción 

Científica y Tecnológica (ANPCyT), 
orientados a cubrir una amplia va-
riedad de proyectos tendientes a 
mejorar las condiciones sociales, 
económicas y culturales en la Ar-
gentina. Cada fondo de financia-
miento tiene objetivos generales 
distintos y cuentan con múltiples 
opciones y programas de convo-
catoria pública y ventanilla perma-
nente para diferentes proyectos y 
sectores específicos.

FONCYT: Fondo para la Investi-
gación Científica y Tecnológica 
(FonCyT), apoya proyectos de in-
vestigación cuya finalidad sea la ge-
neración de nuevos conocimientos 
científicos y tecnológicos.

Destinatarios: Instituciones de 
ciencia y tecnología dedicadas a la 
Investigación y Desarrollo.

FONTAR: Fondo Tecnológico Ar-
gentino (FONTAR), apoya proyec-
tos dirigidos al mejoramiento de la 
productividad del sector privado a 
través de la innovación tecnológica.
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Destinatarios: Pymes del sector 
productivo.

FONSOFT: Fondo Fiduciario de 
Promoción de la Industria del Sof-
tware (FONSOFT), apoya la finaliza-
ción de carreras de grado, la gene-
ración de nuevos emprendimientos 
y el fortalecimiento de PyMES, pro-
ductoras de bienes y servicios per-
tenecientes al sector de Tecnología 
de la Información y las Telecomuni-
caciones (TIC).

Destinatarios: Pymes, emprende-
dores y estudiantes del sector TICs.

FONARSEC: Fondo Argentino Sec-
torial (FONARSEC), apoya proyec-
tos y actividades cuyo objetivo sea 
desarrollar capacidades críticas en 
áreas de alto impacto potencial y 
transferencia permanente al sector 
productivo.

Destinatarios: Instituciones Univer-
sitarias, Consorcios publico/priva-
do, Empresas de base tecnológica.

OTROS FONDOS DE FINANCIA-
MIENTOS

Existen convocatorias anuales para 
proyectos vinculados a tecnolo-
gías de inclusión social dentro de 
las siguientes áreas temáticas Agri-
cultura Familiar, Economía Social, 
Hábitat Social o Discapacidad.

PROYECTOS 2016

“TECNOPOLIS JUJUY”

La Secretaría de Ciencia y Tecno-
logía, presentará  “TECNÓPOLIS  
en JUJUY”, presentación del par-
que temático en la ciudad de San 
Salvador de Jujuy. Este ambicioso 
proyecto cuenta con el aval del Sr. 
Gobernador de la Provincia, CPN 
Gerardo Morales y se realizará con-
juntamente y en articulación con 
los distintos ministerios y secreta-
rías de nuestra provincia, teniendo 
como fecha estimativa de concre-
ción la 2da quincena del mes de 
agosto del corriente año.

La planificación y selección de los 
contenidos pedagógicos, cultura-
les, lúdicos y turísticos en cuanto 
a los módulos y áreas temáticas a 
exhibir en la muestra, estará a car-
go de la Sra. Secretaria de Ciencia 
y Tecnología, Ing. Miriam Serrano y 
el Equipo Técnico de la Secretaría 
de Ciencia y Tecnología. El monta-
je y diseño espacial del parque te-
mático estará a cargo del Ministerio 
de Infraestructura de la provincia, 
en articulación con la Dirección de 
Planificación de la provincia, la Se-
cretaría de Infraestructura y el Área 
Logística del Ministerio de Educa-
ción.

El objetivo central de este evento 
es fomentar la difusión del desa-
rrollo científico tecnológico en pos 
del crecimiento, para mejorar la ca-
lidad de vida de la sociedad jujeña, 
fortaleciendo las vocaciones cientí-
ficas y promoviendo la cultura en-
tusiasta de la investigación, a fin de 
lograr un empoderamiento del sa-
ber en todos los actores de nuestra 

comunidad.

“INFINITO POR DESCUBRIR”

CENTRO DE INNOVACION 
COMPLEMENTARIO A LA 
EDUCACION FORMAL.

La Secretaría de Ciencia y Tecnolo-
gía participara de implementación 
Centro  de Innovación Comple-
mentario a la Educación Formal 
“Infinito por Descubrir” teniendo 
como objetivo desplegar una pro-
puesta educativa creando espacios 
de fomento de la innovación, la tec-
nología y el emprendedurismo para 
el aprendizaje de habilidad blandas 
que complementen la educación 
formal y permitan el acceso iguali-
tario a oportunidades de trabajo de 
calidad en todo el país.

El aprendizaje será adaptativo, ba-
sado en proyectos, en donde chi-
cos de diferentes edades y realida-
des puedan colaborar a través de la 
utilización de tecnología y la puesta 
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en práctica de habilidades blandas.

Se busca llevar adelante un traba-
jo en conjunto con la provincia y 
el municipio para lograr la crea-
ción de un espacio que potencie 
el aprendizaje de los alumnos de 
primaria y secundaria de todas las 
escuelas de San Salvador de Jujuy, 
preparándolos para responder a las 
necesidades de la sociedad que los 
aguarda.

Este trabajo busca aunar el esfuer-
zo de las partes, adaptando el con-
cepto a las necesidades de la pro-
vincia y apoyando en el proceso de 
sustentabilidad del mismo

Los centros serán espacios que se 
encontrarán fuera de las escuelas 
y estarán compuestos por labora-
torios de programación, robótica, 
biotecnología, maker spaces, salas 
de creatividad, salas rotativas y au-
ditorios.

PROYECTOS DE 
INNOVACION 
TECNOLOGICA

DESTILADOR SOLAR TÉRMICO DE 
AGUA PARA LA PUNA JUJEÑA

El agua es un recurso escaso y es-
tratégico, el acceso al agua potable 
representa un problema cada vez 
más evidente en distintas regiones 
de nuestro país. En este contexto, 
el proyecto propone la potabiliza-
ción de agua mediante la aplica-
ción de energía solar térmica.

Se pretende la transferencia de  
tecnología solar térmica para la po-
tabilización de agua a una escuela 
rural de la puna jujeña, región geo-
gráfica con la mayor radiación solar 
del país.

Al finalizar el proyecto se espera 
contar con equipos de potabili-
zación instalados y en funciona-
miento controlado, además de la 
capacitación de los usuarios para la 

apropiación y uso adecuado de la 
tecnología.

PROGRAMA DE FOMENTO Y FOR-
TALECIMIENTO DE EMPRENDE-
DURISMO SOCIAL

La Secretaria de Ciencia Tecnología 
e Innovación Productiva  promo-
verá el desarrollo del emprende-
durismo social  como mecanismo  
contra la exclusión sociolaboral, 
mediante el desarrollo de proyec-
tos empresariales-sociocomunita-
rios  en los que se vinculan la viabi-
lidad técnica y financiera (negocio 
posible y rentable) con la utilidad 
social (herramienta al servicio de la 
inserción sociolaboral).

OBJETIVOS

 • Potenciar e implementar pro-
yectos de alto impacto ligados a la 
promoción del emprendedurismo.

 • Promover la vinculación entre 
mentores y emprendedores en el 
desarrollo de propuestas de impac-
to local.

ACCIONES

 • Desarrollo de talleres sobre em-
prendedurismo social (casos testi-
go, estudios de caso)

 • Conformación de nichos de 
emprendedores según campos 
productivos y servicios. Fortale-
ciendo los procesos de innovación 
asociativos en los que deberán par-
ticipar tanto empresas como insti-
tuciones científicas y tecnológicas. 
Podrán a su vez, intervenir entida-
des públicas o privadas que contri-
buyan al desarrollo tecnológico e 
innovador del aglomerado produc-
tivo y sectores de Gobierno.

E-BASURA - RECICLADO DE BA-
SURA ELECTRÓNICA

La Secretaria de Ciencia Tecnología 
e Innovación Productiva de la Pro-
vincia de Jujuy desarrollara conjun-
tamente con Pymes y Municipios a 
través del Fondo Tecnológico Ar-
gentino (FONTAR), la presentación 
de Proyectos de Innovación Tec-
nológica para la adjudicación de 
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Aportes No Reembolsables (ANR 
INT 2200) destinados al financia-
miento de proyectos de desarrollo 
tecnológico.

OBJETIVO

Instalar una planta, de reciclado  y 
tratamiento  de basura electrónica 
en la provincia de Jujuy.

ACCIONES:

 • Capacitación  a Municipios- Or-
ganizaciones sociales-productivas 
y Empresas

 • Diseño y desarrollo de Unida-
des de Reciclaje 

 • Implementación de unidades 
en Municipios 

 • Instalación de cadenas de pro-
ducción de reciclado en microem-
prendimientos derivados.

DISEÑO Y DESARROLLO DE       
SOFTWARE EDUCATIVO- FONS-
FOT

La Secretaria de Ciencia Tecnología 
e innovación Productiva de la pro-
vincia de Jujuy  a través de la línea 
del Fondo Fiduciario de Promoción 
de la Industria del Software (FON-
SOFT), promoverá la presentación 
de Proyectos de iniciación o con-
solidación en la actividad exporta-
dora, a la iniciación o consolida-
ción de la actividad exportadora de 
empresas PyMEs del sector TICs de 
la Provincia de Jujuy.

El sentido de la propuesta se define 
de relevancia social-cultural-turísti-
ca y productiva.

OBJETIVO:

 • Diseñar y desarrollar de Softwa-
re Educativo para aplicaciones en 
app, de relevancia educativa-cultu-
ral-turística y antropológica, tanto 
para uso local como de exporta-
ción. 

 • Fomentar, fortalecer y Sostener 
la permanente actualización de los 
recursos humanos del sector de 
TICs, apoyando las iniciativas que 
provean una oferta innovadora, 
pertinente, de calidad, y que estén 
abiertas a toda la comunidad.

ACCIONES:

 • Formación de recursos en de-
sarrollo de software bajo normas 
de calidad internacionales.

 • Desarrollo de Software Educati-
vo con base antropológica-cultural 
social de relevancia local.

 • Promoción de la producción 
en mercados locales como inter-
nacionales.

 • Vinculación con producción de 
Packaging. EDUCACIÓN DIGITAL.

La  Educación Digital busca abor-
dar la innovación pedagógica en el 
marco de la cultura digital. Propone 
y supone una invitación a repensar 
y reformular el rol del docente y el 
del alumno, las prácticas institucio-
nales escolares y las teorías que las 

sustentan, la inclusión institucio-
nal-didáctico-tecnológica de las 
TIC.

OBJETIVO

 • Abordar la innovación pedagó-
gica en el marco de la cultura digi-
tal.

 • Garantizar el acceso a la alfabe-
tización en el marco de la sociedad 
digital, promoviendo el desarrollo 
dispositivos de innovación pedagó-
gica.

 • Incentivar el aprendizaje de 
competencias necesarias para la in-
tegración a la sociedad digital, for-
taleciendo el rol de la escuela como 
dinamizadora de nuevos modos de 
construcción de saberes.

 • Fomentar el conocimiento y 
apropiación crítica y creativa de las 
Tecnologías de la Información y de 
la Comunicación (TIC) en la comu-
nidad educativa y la sociedad en 
general.
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ACCIONES

 • Diseñar el PLAN PURMAMAR-
CA como marca propia en materia 
de inclusión digital, en articulación 
con ministerio de producción  y de 
modernidad.

 • Desarrollo de proyectos de ac-
ciones capacitación e-learning- en 
diferentes campos científicos.

 • Implementar dos encuentros 
por niveles educativos iniciando en 
20% dicho proceso, luego 50% y en 
promedio alcanzar un 75% en pro-
medio de cuatro años.

DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN 
CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA

El eje central de trabajo de esta Di-
rección es realizar diferentes accio-
nes de divulgación y apropiación 
del conocimiento para que la po-
blación, en especial a la estudiantil, 
re-descubra la ciencia y su relación 
con la vida cotidiana.

Cada acción brinda una oportuni-

dad distinta para relacionarse con 
la ciencia, la tecnología y la inno-
vación, de manera que se propone 
estimular las vocaciones científicas 
y tecnológicas entre nuestros estu-
diantes, promover la cultura cien-
tífica e innovadora, contribuir a la 
comprensión de la importancia de 
la investigación y de sus resultados 
para el desarrollo de la sociedad. 

Para su concreción, esta Dirección 
actúa a través de la ejecución de 
acciones propias, y a través de la 
promoción de acciones del Minis-
terio de Ciencia, Tecnología e In-
novación Productiva de la Nación. 
Siendo los sectores priorizados en 
los distintos programas nacionales 
y provinciales los de  TIC, Energía, 
Robótica, Salud, Desarrollo Social, 
Medio Ambiente y Cambio Climá-
tico.

PROGRAMAS DE DIVULGACION 
CIENTIFICA 2016

 • Taller “una aventura fantástica: 
Diseño en 3D

 • “Pequeños genios en el jardín 
de infantes”.

 • Los Científicos van a la escuela

 • Feria de Ciencias

 • Semana de la Ciencia

 • Club de Ciencias

 • Explora la ciencia en el mundo 
contemporáneo

 • Fortalecimiento en la enseñan-
za de las matemáticas

 • Taller de Robótica

 • Nanotecnologia: Nano por un 
día

 • Difusión de la Astronomía

AGENDA DE ACTIVIDADES 2016

Mayo - Agosto

Taller “una aventura fantástica: Di-
seño en 3D. Taller de una jornada 
con estudiantes de 3er. año de es-
cuelas técnicas

Taller: “respondiendo con creativi-
dad e innovación”. Inicio de Talle-

res con docentes y estudiantes de 
primaria y secundaria. Aprendizaje 
basado en proyecto-robotica-dise-
ño 3D

Junio - Agosto

Junio: Experiencia: “Pequeños ge-
nios en el jardín de infantes”. Sis-
tematización de la experiencia de 
desarrollo de actividades de pro-
moción científica y tecnológica en 
nivel inicial

Agosto - Noviembre

Taller de robótica para docentes.

DIFUSION DE LA ASTRONOMIA

Se busca desarrollar acciones de 
fortalecimiento de las vocaciones y 
las actividades científicas a partir de 
la difusión de la astronomía como 
espacio de construcción de sabe-
res relevantes en las escuelas.
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ACCIONES

Abril- Noviembre 

Talleres de fortalecimiento educati-
vo y pedagógico en astronomía

Junio

Taller de astronomía para no viden-
tes: acercar las ciencias y las nue-
vas tecnologías utilizando material 
didáctico y dispositivos táctiles.

Junio- Agosto

Encuentro Nacional de Astrono-
mía: compartir los conocimientos y 
experiencias relacionadas a las acti-
vidades astronómicas.

Octubre

Viaje científico Astronómico: co-
nocer el Planetario de Malarque, el 
Observatorio de Rayos Cosmicos 
Pierre Auger, la Antena DS3 de la 
Nasa y el Museo de Ciencias e His-
toria de la Provincia de Mendoza.

LOS CIENTIFICOS VAN A LAS        
ESCUELAS

Este programa propone la interac-
ción de docentes y científicos para 
el enriquecimiento de las clases de 
ciencia en el aula a través de pro-
yectos educativos colaborativos. 
Participan instituciones de edu-
cación primaria, secundaria e ins-
titutos de formación docente en 
ciencia naturales: física, biología y 
disciplinas afines.

ACCIONES

Marzo- Abril

Difusión. Organización de tareas. 
Selección de 15 instituciones edu-
cativas

Abril

Lanzamiento oficial del programa 
LCVE. Encuentro Inicial: “Pares Es-
cuela – Investigador”

Mayo- Julio

Campamento científico. Propues-
tas de trabajo creativas con el pro-
pósito que docentes y estudiantes 
puedan desarrollar estrategias de 
pensamiento a través de juegos y 
desafíos.

Julio

Intercambio de experiencias edu-
cativas científicas novedosas y mo-
tivadoras en el ámbito del aprendi-
zaje de las ciencias

Mayo – Octubre

Seguimiento y monitoreo de las 
distintas etapas del proceso

Junio – Octubre

Café científico. Facilitar el acerca-
miento del conocimiento científico 
a través de un espacio de diálogo 
entre la comunidad científica, co-
munidad educativa y el público en 
general.

Agosto

Expo Ciencia, espacio que pro-
mueve el compartir, reflexionar 
y contrastar los conocimientos y 
practicas inherentes al proceso de 
investigación de trabajos escolares

Octubre 

Encuentro de cierre. Presentación 
de resultados y conclusiones.

FERIA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

La feria de ciencias y tecnología es 
una exposición de trabajos basados 
en la investigación realizados por 
estudiantes de los niveles inicial pri-
mario, secundario y superior que, 
asesorados por un docente consti-
tuye un valiosos aporte a la voca-
ción por el quehacer científico.

ACCIONES

Marzo- Abril

Difusión. Organización de tareas.
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Abril

Viaje de estudiantes distinguidos en 
FCyT Nacional 2015 por su trabajo 
“Salvando nuestro Suelo” a Colom-
bia invitados por COLCIENCIAS Y 
LA UNASUR

Capacitación: Promoción de la 
ciencia, Construyendo saberes.

Junio

Instancias Escolares

Julio- Agosto

Instancias regionales

Setiembre

Instancia provincial

Octubre

instancia nacional

SEMANA NACIONAL DE LA CIEN-
CIA Y LA TECNOLOGÍA

Organizado y coordinado por esta 
área se ofrecen actividades articu-
ladas entre escuelas, universidades, 
ministerios de ambiente, salud y 
otras instituciones, buscando gene-
rar espacios alternativos de divulga-
ción de la ciencia y la tecnología.

ACCIONES

Marzo-Mayo

Difusión y reuniones de trabajo con 
docentes, investigadores.

Junio

Lanzamiento de la semana nacio-
nal de la ciencia. Escuela primario 
nº21

Junio – Septiembre

Jornadas científicas en 6 escuelas 
de las 5 regiones.

Septiembre

Talleres de alfabetización científica.

REDES DE CLUBES DE CIENCIA

Los clubes de ciencia y tecnología 
son acciones de niños y jóvenes 
orientados por docentes dentro de 
espacios no formales organizados 
sobre la lógica de talleres. Se busca 
empoderar a niños y jóvenes habi-
litándolos a decidir las problemáti-
cas a abordar.

Abril – Junio

Promoción de las ciencias en Jar-
dín de infantes. Sistematización de 
la experiencia

Octubre

Encuentro de clubes de ciencias. 
Intercambio de experiencia. Capa-
citación para docentes y estudian-
tes.

ACCIONES

EXPLORA

Busca responder a la demanda 
docente construyendo nuevas es-

trategias colectivas que posibiliten 
afrontar y resolver creativamen-
te los desafíos cotidianos del aula 
relacionados con la alfabetización 
científica y tecnológica.

ACCIONES

Mayo / Junio

Curso Taller Manejo de material de 
laboratorio para maestros y profe-
sores

Julio / Agosto

Curso Taller La Física en la vida co-
tidiana

Septiembre / Octubre / Noviembre

Producción de videos educativos

FORTALECIMIENTO DEL ESTUDIO 
DE LA MATEMATICA

Pretende contribuir y fortalecer  el 
desarrollo de aprendizajes signifi-
cativos en el campo de las mate-
máticas, integrando saberes y ex-
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periencias pedagógicas, como así 
también impulsar el intercambio 
de experiencias entre los docentes, 
estudiantes y directivos.

ACCIONES

Abril

Capacitar a coordinadores para el 
desarrollo de la Muestra de juegos 
Matemáticos

Armar Juegos Matemáticos

Abril / Mayo

Diseño, desarrollo y

difusión de material de entrena-
miento

Prueba Certamen Escolar (nivel pri-
mario)

Y Certamen Colegial (nivel secun-
dario)

Mayo / Junio

Capacitación a maestros, profeso-
res, asesores, preceptores

Julio /Noviembre

Muestra de Juegos Matemáticos

Agosto/Noviembre

Curso Talleres de Resolución de 
Problemas Olímpicos

Conferencias

Seminarios de Olimpíadas Matemá-
ticas para docentes

Ateneos de docentes sobre discu-
siones metodológicas en enseñan-
za de la matemática

SECRETARIA DE EQUIDAD 
EDUCATIVA

Secretaría de Equidad Educativa

Dra. Da. Cristina Fernández de Jor-
ge

Sub-Secretaría

Arq. Cynthia Alvarado

Directora de Bienestar Estudiantil y 
Docente

CPN. María Paola Quintana

Director de Transporte Educativo

Sr. Matías Agustín González 

1. SITUACION  INICIAL DE LA SE-
CRETARÍA DE EQUIDAD EDUCATI-
VA (Año 2015)

- En cuanto a la creación de la Se-
cretaría de Equidad Educativa, se 
puede decir que no se cuenta con 
el Decreto Creación. Si con los 
decretos de designación de la Se-
cretaria de Equidad Educativa: Dra. 
Cristina Fernández de Jorge, de  la 
Sub-Secretaría: Arq. Cynthia Alvara-
do, la Directora de Bienestar Estu-
diantil y Docente CPN. María Paola 
Quintana y el Director de Trans-
porte Educativo Sr. Matías Agustín 

González.

- Se está trabajando transitoriamen-
te en el edificio de Unidad Ministro, 
Hipólito Irigoyen 686. En una habi-
tación, compartiendo los espacios 
de reuniones, sanitarios y otras ins-
talaciones.

- Se cuenta con escaso personal 
administrativo que fueron traslada-
dos de otras Áreas del Ministerio de 
Educación. 

- Se está delimitando las Áreas de 
Trabajo de la Secretaría de Equidad 
Educativa,  tales como: Transporte 
Estudiantil gratuito, Transporte do-
cente, Salud Laboral, accesibilidad 
a la vivienda para los docentes, for-
talecimiento de las Cooperadoras 
Escolares y Bibliotecas Escolares,  
Condiciones laborales  de los do-
centes, entre otras.

- Como aspectos particulares, está  
la preocupación  de resolver el tema 
del Transporte Escolar para favore-
cer a la accesibilidad a la Educación 
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a los estudiantes de los niveles del 
Sistema Escolar. Esta demanda fue 
trabajada desde la Secretaría de 
Equidad Educativa mediante la Di-
rección de Transporte Educativo, 
en coordinación con otras Áreas 
del Ministerio del Gobierno Provin-
cial.

2. ACCIONES EJECUTADAS DI-
CIEMBRE- MARZO 2016

- Actualmente se encuentra en 
proceso de gestión la creación de 
la Secretaría de Equidad Educativa 
y sus Direcciones, para determinar 
las Misiones y Funciones

- Se está trabajando con la estruc-
turación de las Áreas de trabajo de 
la Secretaría de Equidad Educativa 
(Área de Mesa de Entradas, Recur-
sos Humanos, Mantenimiento y 
otras). 

-  Se está tramitando el alquiler de 
las instalaciones en la cual va a 
funcionar la Secretaría de Equidad 
Educativa en Hipólito Irigoyen 1692 

y José de la Iglesia 1693.

-  Se está trabajando con el diseño 
de los procesos de comunicación 
interna de la Secretaría y las Direc-
ciones 

-  Se está trabajando en forma ar-
ticulada con la Secretaría de Pla-
neamiento Educativo y las demás 
Secretarías del Ministerio de Educa-
ción. 

ACCIÓN EJECUTADA DE IMPAC-
TO RELEVANTE

- Lanzamiento “BEGUP” Boleto Es-
tudiantil Gratuito Universal Provin-
cial, Ley Provincial 5880/15 el 02 de 
marzo de 2016. 

- Firma de Convenio con seis Mu-
nicipios que cooperan con la insta-
lación de oficinas, para favorecer la 
implementación del BEGUP. 

- En estos momentos se está ejecu-
tando el registro de los beneficiarios 
de Educación Primaria y Educación 

Secundaria, con proyección a una 
cobertura a Nivel Superior y Univer-
sitario. Hasta el 10 de marzo se en-
cuentran registrados en calidad de 
preinscriptos 3143, distribuidos en 
las siguientes  localidades: Huma-
huaca 115, La Quiaca 19, Libertador 
General San Martín 51, Monterrico 
141, Pálpala 685, Perico 347, San 
Pedro 136 y San Salvador de Jujuy 
1649. 

Asimismo, se desarrollaron otras 
acciones tales como:

- Representación del Ministerio de 
Educación junto a la Secretaria de 
Planeamiento Lic. Fernanda Mon-
tenovi  en acto de Cierre de Ciclo 
Lectivo y   Exposición de Trabajos  
de los Talleres Libres de la Quebra-
da – Sede Uquía – Inauguración del 
Escenario Natural  “Ricardo Vilca” 
en la Ciudad de Humahuaca en fe-
cha 18/12/15.-

- Representación del Ministerio de 
Educación en la I Mesa de Diálogo 
del Gobierno de la Provincia de Ju-

juy con las Comunidades Indígenas 
en la Ciudad de Abralaite en fecha 
16/01/16. Receptando inquietudes 
y problemática de la región que 
fueron oportunamente giradas a 
las Secretarias respectivas para su 
conocimiento y oportuna solución.

- Reuniones para obtención  de 
datos de población estudiantil, 
de establecimientos educativos y 
modalidades con la Secretaria de 
Planeamiento Educativo y sus Di-
recciones para implementar la ley 
provincial N°5880.

- Reuniones con sectores empre-
sariales de Transporte Automotor 
de pasajeros a los efectos de infor-
mar el sistema de boleto estudian-
til gratuito para los estudiantes de 
los distintos niveles educativos en 
cumplimiento de la Ley Provincial 
N° 5880.

- Reuniones con los  Ministerios de 
Economía, Secretario Coordinador, 
y Subsecretarios para implementa-
ción de la ley provincia N°5880.-
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- Atención permanente de consul-
tas y solicitudes de la población en 
general, referidas a provisión de 
material bibliográfico, kits escola-
res, muebles y equipamiento áuli-
co, que fueran giradas a las áreas 
respectivas.

- Atención permanente a las institu-
ciones escolares con modalidades 
especiales, como es el tema del 
CANACADI- Monterrico , que brin-
da contención a niños con discapa-
cidad desde hace más de 10 años, 
merced a un convenio que anual-
mente se celebra entre el Ministerio 
de Educación y la Municipalidad de 
dicha ciudad .

-  Atención  de la problemática 
planteada por el cierre de del CE-
MIR- CIC Alto Comedero, solicita-
do por la Dip. Prov. María Eugenia 
Nieva que fuera girado en forma 
urgente a la Sra. Ministra para su 
conocimiento – evaluación e inter-
vención si correspondiera.

- Atención de solicitudes de trámi-

tes referidos a traslados, pedidos de 
regularización del personal de ser-
vicios, de provisión de cargos ad-
ministrativos, etc. que son girados 
a la Secretaria de Gestión Educati-
va para su evaluación y respuesta 
oportuna.

- Atención situaciones problemá-
ticas en distintas comunidades 
educativas o establecimientos es-
colares, que serán mitigadas opor-
tunamente, mediante la interven-
ción de  la Dirección  de Bienestar 
Estudiantil y Docente a cargo de la 
CPN María  Paola Quintana.

- Colaboración a través de la Di-
rección de Bienestar Estudiantil y 
Docente en la implementación del 
nuevo sistema de provisión de los 
Comedores Escolares.

POSIBLES  PROGRAMAS / ACCIO-
NES A DESARROLLAR MAYO -DI-
CIEMBRE 2016

- Continuidad y ampliación de la 
cobertura del BEGUP.

Cooperadoras Escolares denomi-
nado “Cooperar es educar”- con-
cientización de la comunidad 
educativa para recuperación de 
las cooperadoras escolares, como 
espacio ideal  de participación  de 
los padres, tutores, encargados y 
comunidad, en general. 

Centros de Estudiantes denomina-
do: “Primera experiencia democrá-
tica “ promoción y concientización 
de la participación de los jóvenes 
en la consecución de logros colec-
tivos dentro del proyecto institucio-
nal de cada colegio.

Revalorización de las Bibliotecas 
Populares denominado: “¡Gracias, 
Maestra!” Durante siglos fueron la 
fuente inagotable de información y 
conocimiento, entregadas a la co-
munidad  brillaron en el escenario 
local con intensa efectividad, hoy 
languidecen por los avances tec-
nológicos- Nuevas intervenciones 
para el rescate de la historia de los 
pueblos, su cultura y su gente. 

Albergues estudiantiles zonales: 
proyecto de construcción de casas 
–hospedajes juveniles con apoyo  
pedagógico, psicoafectivo y demás 
servicios, destinado a  estudiantes 
que deban realizar sus carreras ter-
ciarias o superiores en lugares ale-
jados de sus hogares. 

DESAFÍOS DE LA SECRETARÍA DE 
EQUIDAD EDUCATIVA

 A nivel provincial, un gran desafío 
es pensar la “Equidad” para los es-
tudiantes y principios de “Equidad 
para los docentes y directores” 

Por lo cual, para el primer desafío 
de la Equidad para los estudian-
tes, es necesario trabajar desde el 
concepto de justicia en la equidad  
para lograr que las características 
de status socioeconómico de los 
estudiantes y las características di-
ferenciadas entre las escuelas no 
sean impedimento para que los ni-
ños/jóvenes y adultos tengan una 
educación que les provea de mejo-
res oportunidades de vida. Equidad 
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como inclusión; implica la necesi-
dad de generar en todos las capaci-
dades mínimas necesarias para fun-
cionar en la sociedad.  También se 
debe concebir a la equidad como 
primera instancia se relaciona con 
la garantía que debe existir para los 
educandos tengan acceso a la edu-
cación (sustentado en el derecho 
social o atribución jurídica de que 
el derecho a la educación es igual 
para todos). Con base en los dere-
chos humanos el derecho social a 
la educación es una obligación del 
Estado Provincial y/o Nacional.

Otro desafío de Secretaría  es  ge-
nerar acciones y/o Proyectos para 
garantizar condiciones de igualdad 
y equidad a través de acciones que 
evidencien el respeto por las dife-
rencias, el reconocimiento de las 
capacidades especiales, la inclusión 
de toda persona al Sistema Educa-
tivo Provincial y la eliminación de 
toda forma de discriminación y de 
exclusión. 

En cuanto a la “Equidad docente”, 
es también pensar generar las con-
diciones necesarias, para el desem-
peño docente. 

Para lograr esto es necesario, tra-
bajar con los siguientes ejes, que 
buscan además de mejorar las con-
diciones para los Estudiantes, la ne-
cesidad de mejorar condiciones de 
los docentes:

- Mejoramiento  de la infraestructu-
ra escolar adecuada, “ Escuelas en 
buenas condiciones edilicias”

-  Disponibilidad de libros,  materia-
les didácticos y  recursos tecnológi-
cos, tanto para los docentes como 
para los estudiantes. 

- Profesores, directores, personal 
de servicios en las escuelas capa-
citados, actualizados y profesiona-
lizados y en condiciones buenas 
condiciones materiales (salarios, 
accesibilidad a viviendas y otros 
bienes

 -  Asegurar la calidad de los con-
tenidos /saberes educativos de ca-
lidad.

- Clima social en la escuela  (se 
seguridad, tolerancia, integración, 
justicia, disciplina), Congruente 
cantidad de educación recibida.

SECRETARÍA DE 
PLANEAMIENTO EDUCATIVO 

OBJETIVOS DE LA SECRETARÍA 
DE PLANEAMIENTO

La Secretaria de Planeamiento Edu-
cativo tiene como objetivo gene-
ral: producir información para la 
toma de decisiones del Ministerio 
de Educación y  la definición de es-
trategias para el Plan Provincial de 
Educación.

En este marco la Secretaria de Pla-
neamiento busca alcanzar el obje-
tivo, mediante la jerarquización del 
rol técnico en la definición de polí-
ticas educativas. 

Los objetivos específicos de esta 
Secretaria son:

 •  Identificar las necesidades y/o 
demandas del Sistema Educati-
vo Provincial y proyectar acciones 
para mejorar la planificación y ges-
tión de las distintas dependencias 
del Ministerio (Secretarías y Direc-
ciones).

 • Articular y Coordinar acciones 
con las demás Secretarías del ME 
y con otros organismos de estado 
provincial y/o nacional, otras orga-
nizaciones y con la sociedad en ge-
neral para el mejoramiento del Plan 
Provincial de Educación.

 • Proponer al Ministerio de Edu-
cación Provincial políticas de mo-
dernización de la Gestión ministe-
rial para su implementación 

Para lograr cumplir estos objetivos 
la agenda de trabajo 2016, implica 
la concreción de las siguientes lí-
neas de acción, entre sus dos Di-
recciones:

 • Recuperación de la visión téc-
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nica, y jerarquización del rol profe-
sional docente de los referentes de 
cada uno de los programas y pro-
yectos de educación en la Provin-
cia de Jujuy

 • Descentralización de las pro-
puestas de cada uno de los progra-
mas y proyectos que atienden a las 
verdaderas necesidades de los es-
tudiantes de la Provincia de Jujuy

 • Cada uno de los Planes progra-
mas y proyectos, se edifican sobre 
la necesidad de fortalecer la inno-
vación pedagógica para la calidad 
educativa

 • Unificar una base de datos úni-
ca de la información educativa del 
Ministerio de Educación

 • Generar nuevos circuitos de 
comunicación, no burocráticos

 • Crear un Equipo de Evaluación 
de la Calidad Educativa Provincial

 • Planificar los intereses de desa-
rrollo productivo económico pro-
vincial en conjunto con  los intere-
ses educativos del Nivel Superior, 

mediante LEY

 • Estimular a las instituciones 
académicas de la provincia de Ju-
juy, en investigar las problemáticas 
educativas jurisdiccionales

 • Acceso a la Información educa-
tiva publica y transparente

Considerando que la Historia de la 
Educación se crea en base a hitos 
institucionales, la propuesta de im-
pacto institucional educativo 2016 
que propone la Secretaria de Pla-
neamiento Educativo es realizar el 
1ER CONGRESO NACIONAL DE 
INNOVACIONES PEDAGÒGICAS  
PARA LA CALIDAD EDUCATIVA. La 
Planificación de este Congreso tie-
ne el objetivo de posicionar y 

visibilizar a la Provincia como pro-
motora nacional del fortalecimien-
to de la Calidad Educativa en el País.

1. SITUACION INICIAL DE LA SE-
CRETARÍA DE PLANEAMIENTO 
EDUCATIVO (Diagnóstico a di-
ciembre de 2015, inicio de gestión)

1.1. Aspectos Normativos 

Una de las acciones implementa-
das fue el Análisis de los documen-
tos de creación de la Secretaría de 
Planeamiento Educativo. Decreto 
423/08, modificado por Decreto 
5452/10 y por el Decreto 242-12, 
este último es que está en vigencia.

A partir de ello, se observó:

- Una desarticulación entre las mi-
siones y funciones, establecidas en 
el marco Normativo vigente y lo 
que se estaba ejecutando. Se pue-
de decir que en la Secretaría predo-
minaba una acción política (soste-
nimiento de cargos, sin funciones 
específicas) 

- Que los cambios producidos en 
las modificatorias del decreto de 
aprobación de la Estructura orgá-
nico funcional, organigrama, misio-
nes y funciones para el Ministerio 
de Educación, fueron en un dete-
rioro de las competencias de esta 
dependencia

1.2. Aspectos Organizativos - Ad-
ministrativos

1.2.1 Edilicio y distribución de los 
espacios

Excesivo gasto en el alquiler de dos 
edificios de la Secretaría de Planea-
miento - Educativo. 

- El edificio central de la Secretaría 
de Planeamiento Educativo, con 
problemas de filtraciones en los te-
chos.

- Ineficiencia en la distribución del 
uso de los espacios disponibles en 
los edificios.

- Se encontró en desuso un espacio 
de la SPE, en malas condiciones.

1.2.2 Mobiliario

En cuanto al mobiliario, se puede 
decir que se encontró en buenas 
condiciones, pero escaso en rela-
ción a la cantidad de personal.

1.2.3 Equipamiento informático y 
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conectividad

Se detectaron los siguientes difi-
cultades en la dependencia de la 
Secretaria de Planeamiento y en 
ambas Direcciones: equipos in-
formáticos no actualizados y ob-
soletos, maquinas freezadas (no 
pudiendo recuperar ni guardar in-
formación).

Escasa cantidad de equipos.

Problemas graves de conectividad 
en todo el edificio.

1.2.3 Personal dependiente de la 
Secretaría de Planeamiento Edu-
cativo,

 Se observó un excesivo número 
de empleados dependientes de 
la Secretaría (ciento treinta) con 
perfil netamente administrativo 
cumpliendo funciones técnicas y 
personal de servicios cumpliendo 
funciones administrativas o sin ac-
tividad específica. 

En ambas direcciones el personal 
no está capacitado para desempe-
ñarse en tareas técnicas.

Se detectó que empleados de la 
SPE, sin ser docentes, fueron desig-
nados con cargos docentes y ho-
ras cátedras docentes de distintos 
niveles

Se detectó que el personal no tenía 
el hábito de registrar y cumplimen-
tar con la asistencia y  los procedi-
mientos administrativos inherentes 
al cargo.

No se contaba con los legajos del 
Personal.

2. ACCIONES EJECUTADAS EN LA 
SECRETARIA DE PLANEAMIENTO 
EDUCATIVO (Diciembre- Marzo 
2016)

2.1. Aspectos Normativos

Elaboración de un rediseño de es-
tructura, misiones y funciones y 
propuesta de modificatoria del De-

creto 242-12.

2.2.1 Edilicio y distribución de los 
espacios

- Reducción del gasto del alquiler 
de un Edificio. 

- Mantenimiento del edificio. 

- Redistribución y potenciación del 
Uso de los espacios de la Secretaría 
de Planeamiento y ambas Direccio-
nes en forma parcial.

- Elaboración de una propuesta de 
mejora y re funcionamiento del es-
pacio de la SPE, para el funciona-
miento de  diez equipos de Trabajo 
de la Dirección de Planes, Progra-
mas y Proyectos

2.2.2 Mobiliario

Adquisición y reparación del mobi-
liario

2.2.3 Equipamiento informático y 
conectividad

Relevamiento del estado del Equi-
pamiento

Conformación de un área de man-
tenimiento   

Potenciación de los recursos para 
el mejoramiento de la conectividad

2.2.4 Personal dependiente de la 
Secretaría de Planeamiento Educa-
tivo

Relevamiento de la situación y per-
fil profesional y reubicación de fun-
ciones

Desafectaciones de personal que 
no dependían de la Secretaría.

Diseño e implementación de una 
nueva estructura organizativa.

Diseño e implementación de nue-
vos procedimientos administrativos 
y contables.

Armado y/o actualización de lega-
jos
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3. ACCIONES A DESARROLLAR EN 
LA SECRETARIA DE PLANEAMIEN-
TO EDUCATIVO A MAYO - 

DICIEMBRE 2016

3.1 Aspectos Normativos

Elaboración de un anteproyecto de 
modificatoria del decreto que con-
tenga el rediseño de estructura, mi-
siones y funciones.

3.2.1 Edilicio y distribución de los 
espacios

Reducción del gasto de alquiler de 
un Edificio, 

Redistribución y potenciación del 
uso de los espacios de la Secretaría 
de Planeamiento y ambas Direccio-
nes en forma definitiva

3.2.2 Mobiliario

Adquisición de nuevos muebles se-
gún las características de las tareas.

Se implementará una política de 

mantenimiento del mobiliario.

3.2.3 Equipamiento informático y 
conectividad

Se implementarán políticas de 
mantenimiento y actualización per-
manente los equipos informáticos

Mantenimiento y actualización de 
la red, para favorecer el estado de 
la conectividad.

Adquisición de Equipos tecnológi-
cos que se adecuen a las necesida-
des de cada sector.

3.2. 4 Personal dependiente de la 
Secretaría de Planeamiento Educa-
tivo

- Formación y capacitación perma-
nente de acuerdo al area de trabajo.

- Fortalecimiento en el uso de las 
TIC.

- Acciones de monitoreo de accio-
nes ejecutadas por el personal.

3. ASPECTOS TECNICOS DE LAS 
DIRECCIONES DE LA SECRETARIA 
DE PLANEAMIENTO EDUCATIVO: 
DIRECCIÓN DE PLANES PROGRA-
MAS Y PROYECTOS

3.1. Dirección de Planes, Progra-
mas y Proyectos, diagnóstico y pro-
gramas ejecutados a diciembre de 
2015, antes del inicio de la nueva 
gestión

De acuerdo al análisis diagnóstico 
a diciembre de 2015, a partir del 
inicio de la nueva gestión se puede 
observar en la Dirección de Planes 
Programas y Proyectos:

- Equipos constituidos por personal 
sin perfil adecuado para los Planes, 
Programas y Proyectos.

- Acciones de los Programas ejecu-
tadas en un 50 %.

- Escasa producción de materiales 
y acciones de los Planes, Progra-
mas y Proyectos.

- Escasa vinculación de los ejes de 
trabajos de los Planes, Programas 
y Proyectos con las demandas del 
Sistema Escolar.

- Escasa vinculación y comuni-
cación con las otras Secretarías y 
áreas del Ministerio de Educación. 

- Deterioro de los canales y pro-
cesos comunicacionales entre las 
distintas áreas de la secretaria y las 
direcciones.

Los Planes, Programas y Proyec-
tos que se implementaron en 2015 
fueron: 

Programa Educación Ambiental 
2015

- Dificultades en la provisión de 
traslado.

- Falta de presupuesto 

- Falta de provisión de materiales de 
imprenta y librería 

- Escasa disposición de recursos 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN11



humanos específicos al tema 

Programa de Prevención de Sismos 
2014-2015

- Actualización de datos 

- Profundizar la divulgación de la in-
formación  

- Crear estrategias para mayor acer-
camiento a las escuelas.

- Visitas para acompañar lo apren-
dido.

- Realización de jornadas de sensi-
bilización

Programa Educación Y Memoria 

- Acciones pendientes de cumpli-
mentar por exiguo presupuesto Se 
concluyó el año realizando solo 
asistencias técnicas en regiones II 
y III.

Los medios en la Escuela

- El grado de cumplimiento fue al 

60% por falta de disponibilidad de 
vehículo

Olimpiadas de Filosofía de la Repú-
blica Argentina 

- Necesidad de incorporal perfiles 
técnicos específicos del área 

- Como así también mayor conten-
ción financiera que les de tranquili-
dad en su ejecución 

BERA - Bibliotecas Escolares de la 
República Argentina 

- Es uno de los programas que al-
canzo el 90% de sus objetivos

Educación para la salud 

- Este programa manifiesta un nivel 
de impacto del 77 %, pero era un 
equipo sobredimensionado, que 
debería tener una mayor produc-
ción.

Programa de fortalecimiento a la 
Educación Vial 

- Falta de movilidad para el traslado

-  Falta de disponibilidad de cañón y 
audio para talleres

- Falta de posibilidad de contar con 
el material didáctico en tiempo y 
forma.

- Según su informe alcanzaron el 
65%

Programa Responsabilidad Social 
Pública

- De acuerdo a lo informado este 
programa tuvo un impacto del 75%

Aprender A Emprender 

- Este equipo deberá construir su 
objetivo a largo plazo para plan-
tearse objetivos a medianos y corto 
plazo. Requieren mayor acompa-
ñamiento en la gestión del  proce-
so.

3.2. Dirección de Planes, Progra-
mas y Proyectos, propuestas de 
trabajo 2016

En el proceso de reorganización de 
la visión y misión de la Dirección 
de Planes, Programas y Proyec-
tos; se realiza una modificación de 
absolutamente todas las propues-
tas de los nuevos Programas, que 
responden directamente a los ejes 
del Plan de Gobierno del Sr. Go-
bernador   C.P.N.Gerardo Morales 
(2015-2020), por ello cada uno de 
los programas sustenta una visión 
de innovación pedagógica que re-
conoce los ejes principales de go-
bierno:

 • Descentralización

 • Trabajo articulado con otras 
áreas  (Ministerio de Desarrollo hu-
mano, Ministerio de Cultura y Turis-
mo, otros)

 • Diseño de un plan de trabajo 
para lograr un impacto en la Cali-
dad Educativa de las instituciones 
educativas.

Una vez realizado todo el releva-
miento de la situación de la Direc-
ción, el perfil profesional de los em-
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pleados y respectiva reubicación 
de funciones de nuevos Proyectos, 
se realiza un diseño de los nuevos 
Proyectos a implementar en 

el Período 2016, a partir del Plan 
de Gobierno Provincial y Nacional, 
que son los siguientes:

Aprender Jugando

Actualizar a Docentes en estrate-
gias didácticas para que el juego 
se convierta en el eje centralizador. 
Teniendo en cuenta el contexto so-
cio-educativo

Repensando el uso de los espacios 
y Recursos

Generar estrategias para repensar 
el uso de los espacios áulicos e ins-
titucionales del Nivel Inicial. Como 
así también la potenciación de los 
recursos educativos: libros, Tecno-
lógicos, recursos digitales, viduales 
y audiovisuales entre otros

Aprender descubriendo e investi-

gando

En la actualidad se hace necesa-
rio trabajar en la Escuela mediante 
el descubrimiento y la capacidad 
Investigativa en todas las Areas  
curriculares. Para favorecer a la 
construcción y profundización del 
conocimiento.

Usos las TIC y medios en la Escue-
la

En la actualidad, los docentes de las 
escuelas de todos los niveles debe 
incorporar en sus propuestas de 
enseñanza distintos recursos tec-
nológicos disponibles: El uso de las 
Aulas Digitales Móviles en el Nivel 
Primario y el uso del las netbook en 
el Nivel Secundario y otros recursos 
tecnológicos. Recursos educativos: 
libros, audios, audivisuales, etc.

Olimpiadas

Teniendo en cuenta que las distin-

tas olimpiadas en las áreas de cono-
cimiento, tanto provinciales como 
nacionales en los últimos tiempos 
han tenido en crecimiento: Olim-
piadas de Matemática, Olimpiadas 
de Físico- Química, Olimpiadas de 
Filosofía entre otras.

Escuela Lectora y productora de 
Textos /Alfabetización

La escuela debe ser el espacio en 
la que se desarrolle la capacidad 
lectora de los distintos textos que 
circulan la realidad social, sino en la 
capacidad de poder comprender-
lo, sino también en transfórmalo y   
producir nuevos textos

Vida Integral Saludable (psicológi-
co, intelectual emocional alimenta-
rio, sexual)

En estos momentos se hace nece-
sario que la escuela, en articulación 
con otras    instituciones    favorez-
ca    al    desarrollo de   una vida 
integral saludable 

(Aspectos emocionales, sexuales, 
psicológicos, culturales, alimenta-
rios, intelectuales. Trabajo articula-
do con otras áreas (Desarrollo hu-
mano, Salud y otros).

Formación para una ciudadanía 
responsables (vial- responsabilidad 
social- 

Teniendo en cuenta la necesidad 
de restablecer un orden social y 
teniendo en cuenta el principio de 
la “No Violencia”, el respeto al otro. 
Como así también asumir una res-
ponsabilidad Social.

Trabajo articulado con otras áreas 
(Ministerio de Desarrollo humano, 
Ministerio de Cultura y Turismo, Mi-
nisterio de Ambiente; Municipios, 
otros)

Aprender a emprender para volar / 
Expoempresas

Uno de los principios de gobierno 
es formar jóvenes emprendedores, 
capaces de desarrollar sus proyec-
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tos personales, familiares y/o socia-
les e económicos.

Trabajo articulado con otras áreas

 (Desarrollo humano, Ministerio de 
Trabajo y Empleo, Ministerio de De-
sarrollo Económico y Producción)

Educación científica ambiental

El tema ambiental, es un tema 
prioritario a nivel local, nacional e 
internacional.  Este proyecto pre-
tende brindar un especio desde la 
concientización y actitud científica 
ante los temas ambientales Trabajo 
articulado con otras áreas 

(Ministerio de Desarrollo humano, 
Ministerio de Cultura y Turismo, Mi-
nisterio de Ambiente; Municipios, 
otros).

Historia Regional y Patrimonio

Jujuy posee una historia y patrimo-
nio cultural privilegiado, por lo cual 

se hace necesario formar ciudada-
nos que se apropien de ello.

Trabajo articulado con otras áreas 
(Ministerio de Cultura y Turismo, 
otros)

Vacaciones en la Escuela 

Se puede ayudar a organizar y/o 
planificar el uso del tiempo libre, 
generando propuestas recreati-
vas desde las escuelas para todas 
las edades. Trabajo articulado con 
otras áreas (Ministerio de Desarro-
llo humano, Ministerio de Cultura y 
Turismo; Municipios, otros)

El arte va a la escuela

Las manifestaciones culturales y 
artísticas tienen que formar parte 
de la formación de los ciudadanos. 
En los cuales los niños y jóvenes 
tienen que tener la posibilidad de 
acceso a las mismas; tales como 
obras de teatros, manifestaciones 
culturales, exposiciones culturales, 
encuentros, etc. 

Son estos los proyectos que se van 
a ejecutar en el marco de la imple-
mentación de los nuevos Planes, 
Programas y Proyectos, que son 
trabajados estrictamente en base 
a un diseño de un Plan de acom-
pañamiento, seguimiento y evalua-
ción permanente.

3.3 IDEAS FUERZA: DIRECCIÓN DE 
PLANES, PROGRAMAS Y PROYEC-
TOS 2016

 • Recuperación de la visión téc-
nica, y jerarquización del rol profe-
sional docente de los referentes de 
cada uno de los programas y pro-
yectos de educación en la Provin-
cia de Jujuy

 • Descentralización de las pro-
puestas de cada uno de los progra-
mas y proyectos que atienden a las 
verdaderas necesidades de los es-
tudiantes de la Provincia de Jujuy

 • Cada uno de los Planes progra-
mas y proyectos, se edifican sobre 
la necesidad de fortalecer la inno-
vación pedagógica para la calidad 

educativa

4. ASPECTOS TECNICOS DE LAS 
DIRECCIONES DE LA SECRETARIA 
DE PLANEAMIENTO EDUCATIVO: 
DIRECCIÓN DE PLANIFICACION, 
EVALUACIÓN E INFORMACIÓN 
EDUCATIVA

4.1. Dirección de Planificación, Eva-
luación e Información Educativa 
diagnóstico y programas ejecuta-
dos a diciembre de 2015, antes del 
inicio de la nueva gestión

De acuerdo al objetivo principal 
que mantiene la Dirección de Plani-
ficación, Evaluación e Información 
Educativa: “Diseñar, coordinar y 
ejecutar acciones de relevamiento, 
procesamiento, análisis e investiga-
ción de la información para  la ges-
tión y toma de decisiones sobre el  
Sistema Educativo Provincial”, los 
aspectos técnicos generales diag-
nosticados de la gestión anterior, 
hasta diciembre de 2015 son los si-
guientes:
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 • Sobre dimensionamiento de 
focalización de trabajo en recolec-
ción de información educativa, con 
cuestionable calidad de dato

 • La actividad de planificación 
educativa reducida a la elaboración 
de Programaciones Educativas para 
Infraestructura Educativa, planes 
que nunca fueron ejecutados 

 • Ejecución de planes nacionales 
e internacionales de evaluación de 
la Calidad Educativa, sin devolucio-
nes provinciales pertinentes.

 • Limitada vinculación  con los 
actores clave del Ministerio de Edu-
cación (Directores de Nivel, Super-
visores)

 • Solo eleva información de 
acuerdo a las solicitudes, poca ini-
ciativa de publicación y acceso a la 
información

 • No responde  a las demandas 
del Sistema Educativo

La Dirección de Planificación, Eva-
luación e Información Educativa 

trabajó durante el 2015 un enfoque 
de trabajo estrictamente en el cam-
po de la recolección de la Informa-
ción, y realizó el trabajo con tres 
sistemas de cargas de información 
educativa:

-RA (Relevamiento Anual de la In-
formación Educativa) con parti-
das de financiamiento nacionales. 
Este sistema de información es el 
más importante a Nivel Nacional. 
Es cuestionable la calidad de da-
tos que emerge del mismo, lo que 
imposibilita acceso a información 
confiable. 

-LUA (Legajo Único de Alumnos) y 
SINIDE (Sistema Integral de Infor-
mación Digital Educativa), con par-
tidas de financiamiento Nacional y 

Provincial se generó dos sistemas 
de información que no lograron 
completarse con datos de calidad, 
existen en la actualidad una canti-
dad de datos del nivel secundario 
y terciario que no se llenaron, lo 
que afecta la posibilidad de elabo-

rar cualquier informe actualizado 
de datos de los alumnos jujeños. 
La existencia de dos sistemas se 
convierte en sistemas de burocrati-
zación de la información educativa 
en las Instituciones Educativas. Re-
gistra e identifica unívocamente a 
cada alumno que se encuentra y en 
el Sistema de Educativo Provincial. 
También recolecta información so-
cial del alumno y entorno familiar, 
lo que posibilita construir indicado-
res socio-educativos.

-RE (Rendimiento Escolar) es un 
sistema de información que tiene 
entre sus objetivos recolectar in-
formación de la Matrícula Inicial y 
repitentes, la variación de  la  matrí-
cula,  el  rendimiento por espacios  
curriculares   y  clases  dictadas  y 
espacios curriculares críticos. La di-
ficultad es el escaso dato recolec-
tado en este sistema, por el poco 
compromiso doce.

En relación al trabajo estrictamente 
técnico-político-educacional que 

realizaba la Dirección de Planifi-
cación Evaluación e Información 
Educativa, se encontraban las si-
guientes áreas:

-Planificación y Programación 
Educativa

Durante el 2015 el equipo de Pla-
nificación Educativa trabajo la 
Programación Educativa para la 
concreción de trabajos de Infraes-
tructura Escolar, programaciones 
de elegibilidad que  no se ejecuta-
ron, por las  dificultades que aca-
rreaba el financiamiento del área 
antes mencionada. También se ha 
evidenciado un trabajo profesional 
sin criterios claros de elaboración 
de informes. 

-Calidad Educativa

Rol ejecutor de las políticas nacio-
nales de evaluación de la calidad 
educativa. Sin iniciativas de progra-
mas provinciales. Con una visión 
estrictamente centralizada y sin po-
sibilidad de conformar alternativas 
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jurisdiccionales.

-Estadística

Se elaboraron  informes de acuer-
do a las necesidades planteadas 
por diferentes áreas, pero no se  
generaron  mecanismos para la 
información pública de los datos 
educativos. 

4.2. Dirección de Planificación, 
Evaluación e Información Educati-
va, propuestas de trabajo 2016

Después de un análisis institucional 
acerca de la situación de la gestión 
anterior, y en plena necesidad de 
conformar un cambio en la pers-
pectiva de trabajo de la gestión de 
la información educativa, se plantea 
la necesidad de una reformulación 
de las propuestas, de modo tal que 
cambian las visiones y misiones, 
en estrecha vinculación a los ejes 
de gobierno de Gerardo Morales 
2015-2016:

- Descentralización de la Gestión 

Educativa

- Difusión y acceso público a la in-
formación educativa y transparen-
cia de la gestión.

- Perspectivas de trabajo educativo 
Provincial

- Fortalecimiento de la Calidad Edu-
cativa Provincial

- Desburocratización de los circui-
tos de comunicación del Sistema 
Educativo Provincial

En base a este cambio y modifica-
ción se conforma un nuevo organi-
grama que comprende dos Coor-
dinaciones:

 • Coordinación de informatiza-
ción e información educativa

 • En el marco de la Coordinación 
de informatización e información 
educativa se busca unificar un sis-
tema de información educativa en 
la Provincia de Jujuy.

 • Para obtener datos confiables, 

todo proceso de búsqueda de in-
formación será sometida a un con-
tinuo monitoreo y capacitación en 
uso de la información

 • Se busca unificar los once (11) 
sistemas de información vía digital 
y papel que ingresan anualmente a 
las escuelas en búsqueda de la mis-
ma información, para evitar meca-
nismos de burocracia innecesaria.

 • Se trabajará  los diferentes sis-
temas actuales que son los siguien-
tes: RA (Relevamiento Anual – que 
es un programas nacional-), LUA 
(Legajo Único de Alumnos –siste-
ma de información nominal y esta-
dística de los alumnos de la provin-
cia de Jujuy, que permite acceder 
a información de las trayectorias 
educativas-) y RE (Rendimiento Es-
colar –que es un sistema de infor-
mación que trabaja estrictamente 
cánones para la medición de la 
Calidad Educativa Provincial); cada 
uno de los sistemas mencionados 
se van a unificar para evitar circui-
tos burocráticos innecesarios para 

las Instituciones Educativas. 

 • Se trabaja como línea de acción 
principal la permanente actualiza-
ción del padrón de establecimien-
tos, de modo tal que sea funcional 
a cualquier dependencia del Go-
bierno Ministerial, Provincial y Na-
cional.

 • Se trabaja en articulación con 
los Organismos Ministeriales Na-
cionales para la Conectividad a 
Internet del 100% de los Estableci-
mientos Educativos de la Provincia 
de Jujuy.

 • Coordinación de Investigación 
Educativa

En el marco de la Coordinación de 
Investigación Educativa se van a 
desplegar una serie de intereses de 
trabajo que siguen estrictamente 
el Plan de gobierno Provincial, por 
ello las distintas áreas que la con-
forman son las siguientes:
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ESTADÍSTICA EDUCATIVA

En esta área se va a procesar y publi-
car la información de los diferentes 
niveles de gestión de acuerdo a las 
unidades de análisis más importan-
te del sistema educativo: matrícula, 
cargos y establecimientos educa-
tivos; garantizando el principio de 
secreto estadístico, para la mejora 
de la planificación institucional para 
la Calidad Educativa de la Gestión 
Ministerial.

PLANIFICACION EDUCATIVA

Como parte de la Dirección de Pla-
nificación, Evaluación e Informa-
ción Educativa, el Área de Planifi-
cación Educativa, tiene como tarea 
producir conocimiento, y proveer y 
difundir información sobre el Siste-
ma Educativo en la provincia.

Las líneas de Acción 2016 son:

-Producción de información para 
los distintos niveles de gestión del 
Ministerio de Educación. 

-Determinación de la evolución de 
los indicadores educativos en los 
Niveles de Educación Primaria y 
Secundaria.

-Talleres de apropiación de la infor-
mación estadística y sus aplicacio-
nes. 

Los temas de Prioridad 2016, para 
la Planificación Educativa son:

 • Planificación de la Creación de 
un Observatorio Permanente del 
Nivel Técnico Superior (Mediante 
LEY, establecer la conformación 
de sistemas de evaluación perma-
nente de las cohortes de carreras, 
su viabilidad de acuerdo a las nece-
sidades laborales, productivas y de 
desarrollo de la zona)

 • Planificación de las necesidades 
edilicias del nivel inicial y primario, 
para los financiamientos que tiene 
planificado Nación.

 • Planificar la conformación de 
un Espacio Ministerial dedicado a 
cuestiones estrictamente Curricu-

lares.

 • Planificar las formas de imple-
mentación de la Jornada Extendida 
en la Provincia de Jujuy de acuerdo 
a condiciones reales de la Provincia 
en materia de infraestructura, terre-
nos, cargos docentes, programas 
extracurriculares vigentes etc.

 • Actualización de Material Legal 
Educativo en la Provincia de Jujuy

 • Planificar nuevos circuitos de 
comunicación en el Ministerio de 
Educación a fin de evitar los altos 
niveles de burocratización del Sis-
tema.

PROGRAMACIONES EDUCATIVAS

Es un área que trabaja la comu-
nicación entre la Secretaria de 
Planeamiento y la Secretaria de 
Infraestructura Educativa. La Pro-
gramación Educativa constituyen 
el instrumento que se utiliza para 
poder verificar la adecuada loca-
lización de edificios escolares en 
función de la oferta y la demanda 

de la zona y la cantidad de espacios 
necesarios para el funcionamiento 
de establecimientos escolares, a 
fin de asegurar que la intervención 
solicitada responda a una propues-
ta que implique brindar educación 
donde hay necesidades de esco-
larización, logrando una adecuada 
distribución de la oferta educativa 
en todos sus niveles dentro de la 
zona considerada. 

Las Programaciones Educativas 
son elaboradas, principalmente, 
en función de las demandas gene-
radas por las unidades educativas, 
a través de las solicitudes que son 
gestionadas por distintas vías. 

Esta área es necesaria a los fines de 
cumplimentar con una de las ne-
cesidades prioritarias que tiene el 
actual ministerio de Educación “La 
Infraestructura Educativa”.

CALIDAD EDUCATIVA

Se va a conformar el equipo de 
Evaluación de la Calidad Provincial, 
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cuya primera tarea es el análisis de 
los datos que se generaron a partir 
de ONE y PISA. Posteriormente se 
va a trabajar un modelo de reco-
lección de información Provincial 
para la Evaluación de la Calidad. Es-
tos análisis irán acompañados del 
análisis bimestral y trimestral que 
produce el Rendimiento Escolar 
(sistema de información provincial). 
A partir del mismo se podrán plani-
ficar las intervenciones pertinentes. 

Cabe destacar que esta es un área 
que se va a potenciar, entendiendo 
que la  CALIDAD EDUCATIVA es un 
eje en central de esta Gestión.

INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

El Área de investigación debe rea-
lizar estudios sobre la Gestión del 
Sistema Educativo y las trayectorias 
de los alumnos, del nivel inicial al 
terciario, bajo los marcos de las le-
yes provinciales y nacionales.

El objetivo de las producciones de 
los trabajos de investigación es: 

“contribuir al conocimiento  de  las  
problemáticas y los nuevos  desa-
fíos  que se ciernen sobre el sistema 
educativo”  con el fin de colaborar 
en  la construcción de iniciativas 
que tiendan al crecimiento y con-
solidación en un contexto de cali-
dad educativa. 

Las líneas de acción prioritarias 
para la investigación son: “el nivel 
terciario y su vinculación con el de-
sarrollo económico de la provincia 
de Jujuy”. 

Se va a  estimular el conocimiento, 
uso y reflexión de la información 
producida por otras instituciones 
académicas: “Universidad”, “Institu-
tos de Educación Superior” , y,  de 
esta forma fortalecer  vínculos e 
intercambios entre los actores que 
realizan investigación en los minis-
terios de educación de todo el país 
y en otros ámbitos.

UNIDAD DE OBSERVATORIO DE 
COSTOS

El objetivo es crear un área de 
apoyo técnico y analítico para el 
planeamiento y la gestión educati-
va, en el campo de los costos. Se 
aspira a que se conformen como 
unidades permanentes, capaces de 
vincular datos que produce el sis-
tema educativo en diversas áreas y 
que frecuentemente se encuentran 
aislados y mal utilizados.

Esta Unidad no representa una ins-
tancia de control sino que, ofrece 
información al propio sistema edu-
cativo provincial, brindando  apoyo 
a sus autoridades para favorecer 
una mejor toma de decisión, y de-
sarrollar un vínculo de mutua coo-
peración con el Ministerio de Edu-
cación Nacional.

Las líneas de Acción 2016, tenderán 
al análisis  del financiamiento de los 
programas del Ministerio de Educa-
ción, como las políticas socioedu-
cativas.

4.3 IDEAS FUERZA: DIRECCIÓN DE 
PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN E 
INFORMACIÓN EDUCATIVA 2016

 • Unificar una base de datos úni-
ca de la información educativa del 
Ministerio de Educación

 • Generar nuevos circuitos de 
comunicación, no burocráticos

 • Crear un Equipo de Evaluación 
de la Calidad Educativa Provincial

 • Planificar los intereses de desa-
rrollo productivo económico pro-
vincial en conjunto con  los intere-
ses educativos del Nivel Superior, 
mediante LEY

 • Estimular a las instituciones 
académicas de la provincia de Ju-
juy, en investigar las problemáticas 
educativas jurisdiccionales

 • Acceso a la Información educa-
tiva pública y transparente.
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El Desarrollo Humano, tiene sus 
bases fundamentales en la libertad 
y en los procesos de aumentar las 
habilidades, competencias y opor-
tunidades de las personas de ma-
nera que, pueden ser capaces de 
alcanzar sus propios proyectos de 
vida y satisfacer sus necesidades. 

Para su construcción tenemos en 
cuenta la Cosmovisión Andina que 
nos caracteriza, desde su visión co-
lectivista y comunitaria, basada en 
el bienestar social igualitario, en la 
reciprocidad, la solidaridad, la com-
plementariedad y la armonía como 
valores estratégicos, para el desa-
rrollo personal y social.

Por lo tanto un Estado que garanti-
ce, la Universalidad, Pluralidad y la 
Participación, es central para que 
se hagan efectivos los Derechos 
Humanos de hombres y de muje-
res de todas edades, produciendo 
cambios institucionales en la ma-
nera de entender y actuar de todos 
los efectores sociales. Esto se ma-

terializa en Políticas Públicas que 
amplían la cobertura y mejoran la 
calidad de vida concretando la real 
inclusión del conjunto de la po-
blación, logrando así el Desarrollo 
Humano y Social de manera sus-
tentables. Razón por la cual nues-
tro gobierno, al abrazar este para-
digma transforma el Ministerio de 
Desarrollo Social en Ministerio de 
Desarrollo Humano; cuyos ejes es-
tratégicos son:

• Protección Integral de Derechos 
Humanos

• Ejercicio de la Ciudadanía Plena

• Calidad de vida Personal y Comu-
nitaria

 Desde la visión de la Protección 
Integral de Derechos Humanos, las 
problemáticas detectadas son:

1. Ausencia de un Sistema de Pro-
tección Integral de Derechos para 
hombres y mujeres de todas las 
edades.                

2. Baja Autoestima de los sectores 
más vulnerables y Déficit de Desa-

rrollo de las Capacidades.

3. Familias con Relaciones Vincula-
res poco saludables y un rol debili-
tado.

4. Falta de Proyecto de Vida Susten-
table de los y las jóvenes. 

5. Desigualdad de Oportunidades 
entre Mujeres y Hombres.

6. Incremento de la Violencia de 
Género, Femicidio y Trata de Per-
sonas.

7. Falta de una Política Inclusiva que 
garantice los Derechos de las Per-
sonas con Discapacidad.

Al asumir en el antiguo Ministerio 
de Desarrollo Social, en la práctica 
hemos encontrado dos Ministerios 
debido al poder y la autarquía con 
que se desarrollaba la Secretaría de 
Niñez, Adolescencia y Familia, con 
el consecuente desorden adminis-
trativo, acciones subsidiadas con 
intereses particulares, políticos o 
partidarios, sin las respectivas ren-
diciones de cuentas. Es decir, la 

presencia de un Estado Paralelo, 
lo que data la ausencia delEstado 
Real.

Acorde al paradigma antes anun-
ciado, es que nuestra gestión no 
debe hacer favores, sino cumplir 
derechos y nos abocamos a recu-
perar el rol del Estado, centralizan-
do el control y descentralizando 
los servicios. Por esta razón hemos 
creado la Secretaría de Coordina-
ción Administrativa.

SECRETARIA DE 
COORDINACION GENERAL 
DE ADMINISTRACION

MISION

• Administrar los recursos econó-
micos, financieros, presupuestarios 
y humanos asignados al Ministerio 
de Desarrollo Humano. 

• Verificar que los actos administra-
tivos sean conforme a la normativa 
legal vigente.

• Brindar asesoramiento legal y 
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técnico a todas las dependencias 
del Ministerio de Desarrollo Huma-
no.

• Instrumentar la logística reque-
rida por los distintos programas, 
proyectos y demás actividades or-
ganizadas por el Ministerio de De-
sarrollo Humano.

• Mantener permanentemente ac-
tualizado el inventario de los ele-
mentos estibados en los depósitos 
pertenecientes al Ministerio de De-
sarrollo Humano.

• Mantener actualizadas y unifica-
das las bases de datos del Ministe-
rio.

ACCIONES:

• Se realizó un relevamiento y aná-
lisis de los recursos económicos, 
financieros, presupuestarios y hu-
manos asignados al Ministerio de 
Desarrollo Humano.

• Se implementó un sistema de 
centralización del control del uso 
de los recursos financieros, presu-
puestarios y humanos del Ministerio.

• Se brinda apoyo y sustento ad-
ministrativo, contable y legal en 
los distintos planes nutricionales 
implementados por el Ministerio 
(anteriores bolsones alimentarios, 
navideños, de reyes, comedores 
infantiles, tarjetas alimentarias, co-
medores escolares, etc. hoy reuni-
dos en el PLASONUP).

• Actualización del Registro de Pro-
veedores del Ministerio.

• Dictado de actos administrativos 
sean conforme a la normativa legal 
vigente.

SECRETARIA DE NIÑEZ, 
ADOLESCENCIA Y FAMILIA

MISION:

• Garantizar la condición de suje-
tos plenos de derechos de niños/
as y adolescentes en el marco de 
la protección integral de derechos 
acorde a las leyes vigentes, favore-
ciendo el ejercicio de la ciudadanía 
plena, la calidad de vida personal y 
comunitaria

ACCIONES: 

• En el marco de la refuncionaliza-
ción del Consejo Provincial de Ni-
ñez, Adolescencia y Familia, depen-
diente de la Secretaria de Niñez, 
Adolescencia y Familia,  se realizó 
un diagnóstico situacional y evalua-
tivo de los Convenios y Subsidios 
que se ejecutan con Organizacio-
nes de la Sociedad Civil, ya sean 
Asociaciones y/o Fundaciones con 
las que se registró actividad  ascien-
den a 24, representando a un total 
de 23 proyectos en ejecución. En 
los casos que las ONG carecían de 
un marco legal, se asistió y aseso-
ró en dichos trámites. Por tal mo-
tivo, se efectuó un Manual de Ges-
tión Asociada para presentación 
de Proyectos, contemplando tanto 
su aspecto jurídico, técnico-social 
como financiero y de rendición de 
cuentas. 

• Se realiza asesoramiento técnico 
a los Municipios para la creación de 
un Mapa Situacional que permita 
visualizar fortalezas como debilida-

des contemplando para ello aspec-
tos básicos comunitarios relacio-
nados a salud, educación, vivienda, 
trabajo y economía regional. 

• En el marco del Programa Protec-
ción Integral de Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes, se encuentra 
en ejecución el  Proyecto de reor-
ganización y trasformación de la 
“Línea 102”, el mismo tiene como 
objetivos optimizar el servicio te-
lefónico gratuito de orientación, 
consejería e intervención, sobre la 
garantía y restitución de los dere-
chos de la infancia en la provincia 
de Jujuy. Funciona las 24 horas, los 
365 días el año. En un mes se res-
pondieron a 325 llamadas, de las 
cuales el 13% fueron trabajadas en 
campo; los tipos de situaciones a 
los que se asistió fueron: violencia 
familiar, vulneración de derecho a 
ser oído, fuga de hogar, maltrato 
infantil, negligencia familiar, entre 
otros.

• Respecto al Programa de Cen-
tros de Cuidados Infantiles se recu-
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peraron FONDOS DE ADDENDAS 
NACIONALES para la refacción y re 
funcionamiento de los Centros de 
Desarrollo Infantil y espacios comu-
nitarios destinados a Niños, Niñas, 
Adolescentes y Jóvenes de la Pro-
vincia por un monto de 1.500.000. 

Durante los meses diciembre, ene-
ro y febrero se reabrieron los ser-
vicios de los Centros de Desarro-
llo Infantil,  que habitualmente se 
mantenían cerrados en épocas de 
vacaciones, para garantizar el cui-
dado y la seguridad de niñas y ni-
ños cuyos padres trabajan, a través 
de actividades recreativas, lúdicas y 
de desarrollo de habilidades cog-
nitivas-emocionales. Se ordenó a 
todas las instituciones y se dio a 
conocer a la comunidad que los 
servicios que se prestan son ab-
solutamente gratuitos, por lo cual 
ninguna familia debe pagar, coo-
peradoras, bonos contribución o 
similares.

• Dentro del Sistema de Cuidados 
de Niños, Niñas y Adolescentes, en 

articulación con el Ministerio de 
Seguridad se elaboró un “Programa 
de Adecuación al Nuevo Paradig-
ma Internacional de Niños, Niñas 
y Adolescentes en Conflicto con 
la Ley Penal”. Y estamos diseñando 
un proyecto de CENTRO TRANSI-
TORIO de ADMISION PARA ADO-
LESCENTES EN CONFLICTO CON 
LA LEY , que reemplaza a la Co-
misaria del Menor y la apertura de 
otro Centro Socioterapeutico para 
adolescentes en conflicto con la 
ley penal, tal como el que funciona 
San Pedro.

• Como resultado del tratamiento 
integral y en el marco del Sistema 
de Cuidados Alternativos de Niños, 
Niñas y Adolescentes se dio de 
ALTA a NUEVE niños, siendo seis de 
ellos revinculados con su núcleo 
familiar (familia ampliada) y uno de 
ellos bajo el cuidado de un referen-
te comunitario.

• Se dio inicio a una intensiva ca-
pacitación específica para la recon-
versión de los CAINAF en Oficinas 

de Derechos que funcionarán en 
toda la provincia, a los efectos de 
promover, empoderar y realizar tra-
tamientos interdisciplinarios con 
inserción en la comunidad para 
fortalecer los vínculos familiares; 
porque así como la familia es parte 
del problema, deben ser parte de la 
solución. Nuestro gran desafío es 
fortalecer a la familia y devolverle 
su rol, incorporando el Proyecto 
Escuelas de Crianza, destinado a 
padres y madres que quieran recibir 
más y mejores herramientaspara la 
crianza de sus hijos e hijas.

• Gestionamos con UNICEF la fu-
tura apertura de Centros de Cuida-
dos Infantiles y de Adolescentes en 
Quebrada y Puna, en razón de que 
muchos niños, niñas y adolescen-
tes viven solos mientras sus padres 
cuidan ganado en otras localidades, 
lo que genera una situación de alta 
vulnerabilidad afectiva, psicológica, 
con consecuencias graves para su 
vida.

• En nuestra provincia, el suicidio 

adolescente y juvenil es una cons-
tante que se sostiene a lo largo de 
muchos años, agravado hoy por las 
adicciones, por esta razón, imple-
mentamos el Plan Integral de Con-
tención de Niños, Niñas, Adoles-
centes y Jóvenes en Situaciones de 
Alto Riesgo Social, transversal con 
otros Ministerios. En consecuencia, 
creamos la Dirección Provincial de 
Juventud.

• En el marco del Programa de Em-
poderamiento y Desarrollo Huma-
no de la Juventud, llevamos a cabo 
el proyecto “Diseña las vacaciones 
con tus amig@s” en coordinación 
con la Dirección de Actividad Físi-
ca, Salud y Bienestar, y se visitó en 
el transcurso del proyecto el 75 % 
del total de departamentos en la 
prov. de Jujuy, se trabajó en 26 lo-
calidades y se detectaron 120 jóve-
nes con condiciones de liderazgo, 
que el día 12 de marzo, se reunie-
ron en el“El encuentro de jóvenes 
y adolescentes: Promotores de de-
rechos y Líderes comunitarios” con 
los cuales construimos una red de 
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promotores y promotoras de ju-
ventud que fortalezcan o generen 
espacios de participación juvenil en 
todo el ámbito provincial.

• Implementamos el Proyecto de 
Comunicación y Nuevas Tecno-
logías, se encuentra en ejecución  
la re-funcionalización del C.R.C. 
(Centro de Reacondicionamiento 
de Computadoras).

• Con el concepto de que la adul-
tez mayor es una etapa evolutiva 
de la vida y no el final de la misma, 
la Dirección de Personas Adultas 
Mayores, incorpora a aquellas per-
sonas que transitan una edad inter-
media por la cual la implementa-
ción del Proyecto Envejecimiento 
Dinámico es fundamental para vivir 
este estadío con plenitud.

• Como parte del Programa de 
Centros de Día y Hogares para Per-
sonas Adultas Mayoreshemos reali-
zado un relevamiento de las condi-
ciones edilicias de las instituciones 
que las albergan, encontrándolas 
en un alto grado de deterioro, ra-

zón por la cual, diseñamos un Plan 
de Mejoramiento Edilicio y Equipa-
miento. Recuperamos a nivel na-
cional una ADDENDA para el Hogar 
de Ancianos de la ciudad de El Car-
men.

• A través del Proyecto de Sistemas 
de Cuidados para Personas Adul-
tas Mayores, se puso en funciona-
miento los Centros de Día en el 
mes de enero y febrero, proveyen-
do a los adultos de los servicios que 
con anterioridad eran cerrados, así 
se cumplimentaron actividades de 
tiempo libre, recreativas e interge-
neracionales. 

• También se  puso en ejecución 
el Turismo Social para Adultos Ma-
yores, actividad de cogestión entre 
Nación y Provincia. Como así tam-
bién el Programa de Ocupación de 
Tiempo Libre y Recreación Interge-
neracional. 

• Incorporamos al Sistema de Pro-
tección de la Secretaria el Abogado 
del niño, que se   constituye como-
figura inédita en la Provincia que 

garantiza el derecho del niño, niña 
y adolescente a ser escuchado, así 
como a participar en toda cuestión 
que lo afecte, consagrado en el art. 
12 de la Convención sobre los De-
rechos del niño, art. 27, inc. c), de la 
ley 26.061,

• Se transformó la Comisaría del 
Menor en un “CENTRO DE ADMI-
SION Y DERIVACION”,  creación 
de un CENTRO SOCIO-EDUCATI-
VO-TERAPEUTICO, Ambos integra-
do con un equipo interdisciplinario 
y personal técnico idóneo, depen-
dientes del Ministerio de Desarrollo 
Humano, Ministerio de Seguridad, 
dándose la debida intervención al 
representante del Ministerio Públi-
co de la Defensa.

• Se modificó el sistema de insti-
tucionalización de adolescentes 
sin cuidados parentales a casa de 
medio camino destinada  a brin-
dar  contención y  efectivización 
de derechos a los adolescentes y 
jóvenes, trabajando  su proceso de  
adquisición de autonomía progresi-

va y en un proyecto de vida.

• se concretó la apertura de nue-
vas oficinas de protección y pro-
moción de derecho, con equipo 
interdisciplinario de psicólogos, tra-
bajadores sociales, abogados, ope-
radores y promotores en derecho 
de infancia, asistiendo, previniendo 
situaciones de vulneración de dere-
cho y promoviendo la garantía de 
los mismos a nivel territorial.

SECRETARIA DE PARIDAD 
DE GÉNERO

Se creó la Secretaria de Estado de 
Paridad de Género  con el fin de 
construir una sociedad con igual-
dad de derechos y oportunidades 
para hombres y mujeres.

MISION:

Garantizar el efectivo cumplimien-
to de la Convención sobre Elimina-
ción de toda forma de Discrimina-
ción contra la Mujer incorporada a 
la Constitución Nacional, aplicando 
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las leyes nacionales y provinciales 
vigentes que garantizan los dere-
chos de las mujeres a través de po-
líticas públicas integrales, intersec-
toriales e interdisciplinarias.

ACCIONES 

• Se está diseñando de un Protoco-
lo interministerial a los efectos de 
determinar lineamientos claros y 
precisos con respecto a la toma de 
denuncias y trato hacia las víctimas 
de violencia de género por parte de 
la Policía y la incorporación en la 
currícula de la carrera policial de la 
perspectiva de género, violencia de 
género y trata de personas. 

• Se realizaron  reuniones con las 
áreas de género de los municipios 
y comisiones municipales del inte-
rior.

• Para implementar el Programa 
Jujuy Libre de Trata, a nivel nacional 
se realizaron reuniones de trabajo 
con:

o SENAF Nación x Trata.

o PROTEX Procurador General de 

la Nación Marcelo Colombo

o DOVIC. Malena Nisman

o Unidad Fiscal Especializada en 
violencia contra la Mujer  Mariela 
Labozzeta

o INDEC. Firma de nuevo convenio 
con Ministerio de Desarrollo Hu-
mano para registro de datos.

o CONSEJO NACIONAL DE LA MU-
JER Reunión Consejeras Federal  

• En el marco del Programa con + 
Derechos + Igualdad, se realizaron 
ciclos de cine debate en el marco 
del Mes de la Mujeren distintas lo-
calidades de la provincia. Encuen-
tros entre mujeres indígenas y mu-
jeres funcionarias. Y el lanzamiento 
del Concurso Provincial de Obras 
Artísticas (diversas disciplinas) en 
contra de la violencia de género.

• En el marco del Programa de 
Acompañamiento a Familiares de 
Víctimas de Femicidio se realizó la 
presentación del Primer Registro 
Provincial de Femicidios.

• En Humahuaca, LibertadorGral. 
SanMartín y en SanSalvador de 
Jujuy, se inauguraron Centros de 
Atención Integral a la Violencia de 
Género y a la brevedad en Palpalá y 
La Quiaca cada uno con su equipo 
interdisciplinario y guardia perma-
nente.

• Los profesionales de los equipos 
interdisciplinarios ampliaron sus 
funciones: deberán realizar trata-
mientopsico-socialy litigargratuita-
mente.

• En un  trabajo conjunto con el Mi-
nisterio de Seguridad se implemen-
tó el sistema de botón antipánico.

• En el marco del programa de 
Violencia de Genero se asistirá a 
mujeres que se encuentren en tra-
tamiento y en condiciones  de rea-
lizar proyectos productivos siendo 
beneficiarias de un crédito de ho-
nor a través del Consejo de la Mi-
croempresa siendo el garante el 
Ministerio de Desarrollo Humano. 
aten

• Mediante la Dirección Provincial 
de Asistencia a Mujeres con Alto 
Riesgo, se presentó el Programa 
Jujuy Libre de Trata y la difusión de 
la Línea 145. Dentro de estas accio-
nes, en Maimará se inauguró unRe-
fugio para Víctimas de Trata.

• Mediante la Dirección Provincial 
de Asistencia a Mujeres con Alto 
Riesgo, se determinó la colabora-
ción con los Juzgados Federales 
en acompañamiento e informes 
confidenciales para considerar pre-
suntas víctimas, pero también para 
dar espacios de escucha a otras de-
mandas.

• Asesoramiento e investigación en 
el equipo de sentencias de Juicios 
de Trata y se entabló relaciones con 
instituciones de la Nación para me-
jorar la calidad pericial de pruebas y 
lograr sentencias en delito de Trata.

• Diagnóstico de las Mujeres bene-
ficiaras de los programas Caprinos 
para iniciar el Acompañamiento y 
fortalecimiento a las mujeres para 
ser beneficiarias de los Programas 
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pero con SUSTENTABILIDAD  en las 
instancias, por apoyo social, psico-
lógico y legal. Apuntando a la per-
manencia y arraigo de las familias 
en la zona rural. 

• Diagnóstico de las Mujeres que 
trabajan en la Zona del Valle en Tu-
rismo Rural para realizar el acom-
pañamiento en la GESTION de los 
créditos de incentivo y SOSTENI-
MIENTO en el tiempo.

• Capacitación de Gestores de De-
sarrollo con el Min. de Producción 
para abrir líneas de crédito de em-
prendimiento y producción, para 
mujeres en situación de vulnerabi-
lidad.

• Articulación con la Procuraduría 
de la Nación, Tribunal oral y fisca-
lía para fortalecer estrategias en los 
Juicios orales de Trata de Personas.

• Acompañamiento y lineamien-
tos para la búsqueda de desapa-
rición de mujeres en la provincia 
con miras a formalizar los proto-
colos de actuación entre las Ins-

tituciones de la pcia. (Ministerio y 
municipios).-

SECRETARIA DE 
ASISTENCIA DIRECTA y 
CALIDAD DE VIDA

MISION:

• Contener y asistir a la población 
de situación de emergencia social 
cuya criticidad o urgencia requie-
ra de una intervención social in-
mediata garantizando el ejercicio 
pleno de sus derechos.

• Garantizar el acceso a una ali-
mentación saludable a través de 
hábitos nutricionales seguros y la 
asistencia adecuada a familias vul-
nerables y a niños, niñas y adoles-
centes que concurren a escuelas 
albergues y de jornada completa 
como así también incorporar el 
refuerzo nutricional con los mi-
cronutrientes necesarios para 
el crecimiento de niños, niñas y 
adolescentes en todas las escue-
las públicas

ACCIONES 

• Enmarcado en el Programa de 
Educación Nutricional, se realizóel 
reempadronamiento para los be-
neficiarios en la entrega de bolso-
nes de acuerdo alPlan Social Nu-
tricional Provincial (PLASONUP) 
desarticulando la intermediación 
y promoviendo el “compre local” 
para las unidades de asistencia ali-
mentaria. A su vez, se determinó la 
administración de los comedores 
escolares, a los efectos de que los 
docentes se avoquen a su función 
y no a la búsqueda de proveedores 
e insumos. Se implementó  la leche 
en todas las meriendas de las es-
cuelas desde jardín a séptimo gra-
do y se incorporaron algunos cole-
gios secundarios.

• Se realizaron Asistencias Directas 
por emergencias climatológicas, 
atendiendo casos particulares en 
las zonas del Valle, Ramal y Que-
brada por un valor de cuatro millo-
nes de pesos como atención a la 
necesidad. Se realizó la Asistencia 

Directa Material y Equipo Técnico 
Profesional por Emergencia Cli-
matológica (temporal de lluvia con 
inundaciones) en la localidad de 
Tilcara, donde se entregaron hela-
deras, cocinas, camas y cuchetas, 
colchones, sábanas, almohadas, 
frazadas y toallones. A su vez, se 
trabajó en conjunto con el equipo 
técnico de psicólogos de la Secre-
taria de Niñez Adolescencia y Fami-
lia, para realizar el primer acompa-
ñamiento en las inundaciones de la 
zona, donde se trabajó el abordaje 
en crisis y psicología de enlace para 
poder paliar a través de la conten-
ción, la escucha y el acompaña-
miento a los afectados. 

• También se realizó la entrega de 
servicios, insumos varios y asisten-
cia a personas en el marco del Plan 
Ayuda a Personas con Vulnerabili-
dad Social.   

• Se puso en marcha nueva-
mente las Tarjetas Ticket Nación 
(tarjeta alimentaria) que estaban 
suspendidas por falta de rendi-

MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO 12



ción de la gestión de gobierno 
anterior. 

SECRETARIA DE DEPORTE Y 
RECREACION

MISION:

• Fomentar el deporte, la actividad 
física, la recreación y el aprovecha-
miento del tiempo libre mediante 
la oferta de programas en espacios 
que contribuyan al mejoramiento 
de la cultura ciudadana y la calidad 
de vida.

• Descentralizar la política depor-
tiva y recreativa coordinando ac-
ciones con los gobiernos locales, 
concretando la real inclusión del 
conjunto de la población de la Pro-
vincia

ACCIONES

• Se iniciaron encuentros provin-
ciales como “Alianzas estratégicas 
entre Deporte de la Provincia y Di-
recciones de Deportes Municipa-
les”, promoviendo el deporte fede-

ral en todas las regiones de Jujuy.

• Se implementó la rendición y re-
gularización de Entidades Deporti-
vas.

• Se llevan adelante las capacita-
ciones de programas de Líderes 
Deportivos, teniendo como obje-
tivo el desarrollo de la actividad fí-
sica en todo el interior a través de 
los Centros de Iniciación Deportiva 
donde se les entrega kits de artícu-
los deportivos. 

• Se implementaron los paradores 
saludables en toda la provincia.

• Lanzamiento de los Juegos Es-
colares que reemplazan a los in-
tercolegiales. Se continúa con los 
Juegos Deportivos Evita a nivel na-
cional.

• Creación de la Coordinación Pro-
vincial de Deporte Adaptado que 
incluye la primera Escuela Provin-
cial de Natación para Personas con 
Discapacidad.

• Ampliación del Programa Movete en 
Familia en todo el territorio provincial.

• Se desarrolló el Programa Diseña 
tus Vacaciones con Amigos, junto a 
la Secretaría de Niñez, Adolescen-
cia y Familia.

• Se reanudaron las gestiones jun-
to al Servicio Nacional de Rehabili-
tación, para obras y equipamiento 
en Escuela 444 de Alto Comedero 
que permitirán la inauguración del 
2do centro deportivo para perso-
nas con discapacidad.

• Implementación del Programa 
Corriendo Voy, promoviendo el de-
porte y el turismo, mostrando pai-
sajes jujeños en competencias de 
trailrunning en montañas, llanuras, 
yungas y salares.

DIRECCION DE INCLUSION 
DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD

OBJETIVOS:

• Promover la autonomía perso-
nal, reconociendo la discapacidad 
como un componente de la diver-

sidad humana, concibiendo y apli-
cando las Políticas Públicas para 
que las Personas con Discapacidad 
y el resto de la ciudadanía obtengan 
el mismo beneficio, garantizando 
el ejercicio y disfrute de sus dere-
chos civiles, políticos, y sociales, 
cumpliendo con la Convención In-
ternacional sobre Derechos de las 
Personas con Discapacidad – Ley 
N° 26.378.

• Generar los espacios y acciones 
necesarias para brindar a la Pobla-
ción con Discapacidad y a su fami-
lia en situación de vulnerabilidad, 
alternativas en el desarrollo ciuda-
dano que permitan promover, pro-
teger y cumplir  sus derechos den-
tro de la comunidad.

• Instalar en la conciencia social 
que las Personas con Discapaci-
dad tienen derechos, basados en 
normas de carácter internacional y 
nacional y que por tanto no preten-
den dádivas ni beneficencia sino el 
pleno uso y goce de los mismos.

• Celebrar convenios con organis-
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mos municipales, provinciales, na-
cionales e internacionales para la 
consecución de sus fines.

• Integrar el Consejo Provincial de 
Personas con Discapacidad.

• Presentar proyectos con financia-
miento en la Ley del Cheque, desti-
nados a la inclusión y participación 
comunitaria de las personas con 
discapacidad.

ACCIONES

• Relevamiento en los Municipios y 
Comisiones Municipales sobre las 
áreas de Discapacidad

• Recopilación de datos y armado 
de redes en los organismos que 
ofrecen beneficios a Personas con 
Discapacidad.

• Visitas a municipios del interior 
generando relaciones instituciona-
les y recabando información sobre 
la situación actual de las Personas 
con Discapacidad.

•  Trabajo en conjunto con la Se-
cretaria de Deporte en la creación 

del área de deporte adaptado y ase-
soramiento técnico sobre activida-
des.

• Talleres de ciudadanía: de con-
cientización y sensibilización.

• Recepción de proyectos y pedi-
dos que provengan desde institu-
ciones externas al Ministerio.

• Relevamiento de datos sobre la 
cantidad de PCD que trabajan en el 
gobierno de la provincia.

• Gestión y Organización de jor-
nadas de trabajo con el Instituto 
Nacional de Tecnología Industrial 
(INTI), ministerios de salud, educa-
ción, producción, municipios del 
interior y capital, en la realización 
de dispositivos tecnológicos que 
faciliten las actividades cotidianas 
de Personas con Discapacidad y de 
Personas Adultas Mayores; así tam-
bién en la concreción del primer 
Centro Tecnológico  y la transfor-
mación en la provincia modelo de 
aplicación de tecnologías para la 
salud y la discapacidad.
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Desde este ministerio y en función 
de la principal premisa planteada 
para el Desarrollo sostenido de la 
Provincia la cual es la AMPLIACION 
DE LA MATRIZ PRODUCTIVA DE 
JUJUY hemos encarado la tarea en 
las siguientes áreas estratégicas:

1- LOGRAR EL AUTOABASTECI-
MIENTO EN LAS AREAS DE CONSU-
MO MAS SENSIBLES PARA JUJUY 
: SECTOR GANADERO Y FORES-
TO-INDUSTRIAL: A) ESTA EN PRO-
CESO DE DISEÑO EL PLAN DE DE-
SARROLLO  GANADERO A TRAVÈS 
DE UN CONVENIO CON FUJUDES 
CON LA PARTICIPACION DE TO-
DAS LAS INSTITUCIONES Y PRO-
DUCTORES INVOLUCRADOS. B) 
SE REESTRUCTURO LA RELACION 
DE LA PROVINCIA CON LA UNI-

DAD DE CAMBRIO RURAL (UCAR) 
POR LA CUAL SE DISPUSO COMO 
AUTORIDAD DE APLICACIÓN DE 
LOS PROYECTOS CONJUNTOS 
AL MINISTERIO DE DESARROLLO 
ECONOMICO. ESTO REDUNDA 
EN UNA MEJOR Y MAS FLUIDA RE-
LACION CON EL MINISTERIO DE 
AGROINDUSTRIA DE LA NACION. 
C) ESTAMOS TRABAJANDO PARA 
PONER EN FUNCIONAMIENTO EL 
CENTRO DE SERVICIOS FORESTA-
LES JUNTO CON LA UCAR EN EL 
MES DE SEPTIEMBRE CON EQUI-
PAMIENTO Y MAQUINARIAS DE 
ULTIMA GENERACION QUE NOS 
PERMITIRA LLEVAR ADELANTE EN 
POCO TIEMPO LA FORESTACION 
DE 2000 HAS ANUALES 

2- LOGRAR EL AGREGADO DE 

VALOR EN ORIGEN, A TRAVÉS DE 
LA INDUSTRIALIZACION DE LA 
PRODUCCION LA QUE SE CON-
SEGUIRA POR MEDIO DE LA TEC-
NIFICACION Y DESARROLLO DE 
PROVEEDORES LOCALES, CON EL 
ESTADO COMO MOTOR DEL SEC-
TOR PRIVADO POR MEDIO DEL 
COMPRE JUJEÑO. PARA ELLO, 
GARANTIZAREMOS LA COMPRA A 
PRODUCTORES LOCALES DE LAS 
DEMANDAS DE LOS PLANES ALI-
MENTARIOS PROVINCIALES.

3- LA AMPLIACION DE LA INFRAES-
TRUCTURA DE RIEGO EN TODA 
LA PROVINCIA: SE INICIARON LOS 
ESTUDIOS PARA LA CONSTRUC-
CION DE PRESAS Y DIQUES EN 
LAS ZONAS DE LA MENDIETA, LA 
URBANA Y SALADILLO, COMO ASI 

TAMBIEN LOS ESTUDIOS PARA LA 
PERFORACION DE POZOS EN LA 
PUNA. YA COMENZO LA REFUN-
CIONALIZACION  DE 101 POZOS 
EXISTENTES .

4- SE INCIARON LAS GESTIONES 
ANTE EL GOBIERNO NACIONAL 
PARA EL RESTABLECIMIENTO DE 
LA  ZONA FRANCA DE PERICO Y 
EL TERRITORIO ADUANERO ESPE-
CIAL DE LA PUNA 

5- SE ENVIO A LA LEGISLATURA UN 
NUEVO E INTEGRAL REGIMEN DE  
PROMOCION DE INVERSIONES Y 
EMPLEO.

6- SE ENCUENTRA EN PROCESO 
DE CREACION UNA UNIDAD FOR-
MULADORA DE PROYECTOS, LA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 
ECONÓMICO Y 
PRODUCCIÓN
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CUAL TENDRA A SU CARGO LA  
IMPLEMENTACION DE UN BANCO 
DE PROYECTOS. CON EL FIN DE 
QUE LA PROVINCIA, NO PIERDA 
OPORTUNIDADES DE FINANCIA-
MIENTO DE NINGUN ORGANIS-
MO NACIONAL E INTERNACIONAL 
PARA EL DESARROLLO DE JUJUY.

7- DENTRO  DE LAS FINCAS Y UNI-
DADES PRODUCTIVAS PERTENE-
CIENTES A LA PROVINCIA, PRO-
MOVEREMOS EL  DESARROLLO 
DE POLOS PRODUCTIVOS EN LAS 
AREAS RURALES.

8- DESARROLLO DE POLOS TEC-
NOLOGICOS EN LAS CIUDADES. 
TODO ESTO SE LOGRA EN MENOR 
TIEMPO A TRAVES DEL         FORTA-
LECIMIENTO DEL TRABAJO CON-
JUNTO PUBLICO-PRIVADO PARA  
LO CUAL SE  FIRMARON CONVE-
NIOS CON INSTITUCIONES INTER-
MEDIAS, COLEGIOS PROFESIO-
NALES, UNIVERSIDADES, ONG’S, 
ASOCIACIONES.

9- SE REALIZARON JORNADAS DE 

TRABAJO PARA ANALIZAR CON 
PROFUNDIDAD LA PROBLEMÁTI-
CA DE LOS DIFERENTES SECTO-
RES CON ACCIONES CONCRE-
TAS: CONCEJO PROFESIONAL DE 
CIENCIAS ECONOMICAS, CAMARA 
DE COMERCIO EXTERIOR, INTA, 
INTI, SENASA, CAMARA MINERA, 
SOCIEDAD RURAL JUJEÑA, AFIP, 
ADUANA, SECRETARIA DE AGRI-
CULTURA FAMILIAR.

10- COMENZAMOS CON UN PRO-
GRAMA DE ENTRENAMIENTO Y 
CAPACITACION EN TODOS LOS 
NIVELES.

11- SE PROMOVERA LA INVESTIGA-
CION Y DESARROLLO EN TODAS 
LAS AREAS, TOMANDO AL CONO-
CIMIENTO COMO UN FACTOR DE 
VENTAJA COMPETITIVA, A TRAVES 
DE CONVENIOS COOPERACION 
CON  MINISTERIOS DE OTRAS 
PROVINCIAS.

12- SE GESTIONA FINANCIAMIEN-
TO DE PROYECTOS ESPECIFICOS 
DE EMPRESAS PRIVADAS JUJE-

ÑAS QUE QUIEREN APOSTAR AA 
INVERTIR EN JUJUY, ANTE LOS 
ORGANISMOS NACIONALES E IN-
TERNACIONALES QUE FORTALE-
CERAN EL SECTOR PRIVADO.

13- SE VISITÒ A CADA UNA DE 
LAS EMPRESAS JUJEÑAS PARA 
CONOCER LAS PROBLEMATICAS 
ESPECIFICAS DE LAS MISMAS, RE-
CORRIMOS LOS COMPLEJOS 
PRODUCTIVOS GANADEROS, LE-
CHEROS, FRUTICOLAS E INDUS-
TRIALES DE SANTA FE Y SE RECEP-
CIONARON VISITAS DE EXPERTOS 
EN JUJUY.

14- SE GESTIONA ACUTALMENTE, 
LA CONCLUSION DEL PROYECTO 
Y EL FINANCIAMIENTO PARA LA 
PRIMERA FABRICA DE CELDAS DE 
LITIO DELATINOAMERICA PARA 
LO CUAL YA EXISTEN INVERSORES 
FIRMEMENTE INTERESADOS.

15- NOS ENCONTRAMOS EN PRO-
CESO DE RESOLUCION DEFINITI-

VA DE LA CRISIS DEL INGENIO LA 
ESPERANZA.

16- SE ENCUENTRA EN PROCESO 
DE DIGITALIZACION EL FUNCIO-
NAMIENTO Y LA ADMINISTRACION 
DE LA TOTALIDAD DE LAS AREAS 
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO 
ECONOMICO Y PRODUCCION.

1. SECRETARÍA DE DESARROLLO 
PRODUCTIVO

ACCIONES 2015

PROGRAMA DE SERVICIOS AGRÍ-
COLAS PROVINCIALES -PROSAP 
JUJUY- 

Resultados alcanzados durante el 
año 2015 

En el caso de la obra de “Arroyo 
Colorado-Santa Clara”, a diciem-
bre de 2015 se encontraba 65% de 
avance pero con dificultades con la 
contratista, producto de la mala ad-
ministración de la gestión anterior. 
Tan es asi, que al iniciar la presente 
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gestión la obra se encontraba to-
talmente paralizada por abandono 
de la contratista, sin que hubiese 
acciones concretas del Estado Pro-
vincial a los efectos de regularizar 
tal situación.-

En el año en curso, mediante De-
creto Nº 714-DEYP-2016, de fecha 
02 de Marzo, se procedió a ad-
judicar la licitación pública Nros. 
BM-JJP-7597-010-B-002/14 y 
BM-JJP-7597-011-B-002/14 para 
la adquisición de dos Cargado-
ras Retroexcavadoras en el marco 
de los proyectos “REFUNCIONA-
LIZACION DEL SISTEMA DE RIE-
GO ARROYO COLORADO – SAN-
TA CLARA” y “MEJORAMIENTO 
DE LA RED PRODUCTIVA DE SAN 
JOSE DEL BORDO – JUJUY” por 
la suma de PESOS DOS MILLONES 
QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL 
($2.566.000,00)

Proyecciones 2016

Si bien el proyecto San José del 
Bordo está casi concluido y con su 

obra de riego lista para entregar a 
los usuarios, el de Arroyo Colorado 
- Santa Clara se detuvo en un 65% 
de su ejecución, y por tal motivo se 
dispondrá el urgente llamado a una 
nueva licitación por el 35% de obra 
faltante, a fin de cumplir con los 
agricultores en un plazo no mayor 
a ocho meses.

FONDOS DE FONPLATA PARA 
OBRAS DE RIEGO DE VINALITO Y 
EL TALAR 

CONVENIO Nº40 

-DECLARACIÓN DE EMERGENCIA 
AGROPECUARIA NACIONAL-

Resultados alcanzados durante el 
año 2015

Programa “Fondo para el Desarrollo 
de Infraestructura Hídrica en Zonas 
en Emergencia Agropecuaria” 

Durante el año 2015 y en el mar-
co del Convenio Nº40, la Secreta-
ría trabajó en el diseño y ejecución 

de un programa para financiar pro-
yectos de infraestructura hídrica 
de uso comunitario denominado 
“Fondo Para El Desarrollo De In-
fraestructura Hídrica En Zonas En 
Emergencia Agropecuaria” con el 
objeto de reducir la vulnerabilidad 
de los productores agrícolas frente 
a las contingencias climáticas. En 
este marco, desde la Secretaría se 
ha brindado asesoramiento para 
la elaboración y financiamiento de 
dos (2) proyectos que tienen por 
objeto el acceso al agua para riego 
y la mayor eficiencia en su conduc-
ción y distribución intra predial: 

1) “INFRAESTRUCTURA HÍDRICA 
COMUNITARIA PARA DISMINUIR 
LA VULNERABILIDAD DE LOS PRO-
DUCTORES DE CHALICÁN AFEC-
TADOS POR LAS INCLEMENCIAS 
CLIMÁTICAS”, por un monto total 
de $747.000, cuyos beneficiarios 
directos e indirectos son, aproxi-
madamente, los ciento veinte (120) 
agricultores arrendatarios regulares 
de la Finca Río Negro de Chalicán. 

Se efectuó un primer desembolso 
de $338.000 que ya fue ejecutado. 

2) “INFRAESTRUCTURA HÍDRICA 
Y TECNIFICACIÓN DEL SISTEMA 
PRODUCTIVO EN SANTA CLARA”, 
consiste en la instalación de un re-
servorio y un sistema de distribu-
ción de agua que beneficiará a 20 
productores hortícolas de la men-
cionada localidad que conforman 
la Asociación de Productores Origi-
narios de Santa Clara. El proyecto 
asciende a un monto de $703.500.

Proyecciones 2016

Esta Secretaría se encuentra traba-
jando en la gestión de una nueva 
Addenda al Convenio Nº 40 que 
permita continuar implementan-
do programas con miras a mitigar 
futuras inclemencias climáticas en 
los Valles jujeños.

A inicio del presente año se puso 
en marcha el Programa de  “Reac-
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tivación de la producción hortícola 
de las localidades de Aguas Calien-
tes y Puesto Viejo” que benefició a 
157 productores de dichas localida-
des que fueron damnificados por el 
granizo a fines del año 2015. 

Los recursos destinados superaron 
los $2.200.000 y fueron aplicados 
con el objetivo de resarcir econó-
micamente a través de un subsidio 
a los productores hortícolas regis-
trados en las localidades de Aguas 
Calientes y Puesto Viejo que ha-
biendo sido afectados por las incle-
mencias climáticas en la campaña 
2012-2013, fueron nuevamente 
damnificados por granizo y vien-
tos fuertes en diciembre de 2015; 
promoviendo de este modo la con-
tinuidad de sus explotaciones agrí-
colas. 

PROGRAMAS OPERATIVOS ANUA-
LES FINANCIADOS POR EL FON-
DO ESPECIAL DEL TABACO

 “PROVISIÓN DE GAS NATURAL A 
SAN ANTONIO”

Se gestionó la factibilidad ambien-
tal de la obra y finalmente la Se-
cretaría de Gestión Ambiental dic-
to resolución favorable. Se firmó 
un Convenio entre GASNOR y el 
Ministerio de Producción para la 
transferencia del gerenciamiento 
de la obra a  GASNOR. Se hizo el 
llamado a Licitación Pública Provin-
cial presentándose un solo oferen-
te cuyo valor ofertado superaba el 
presupuesto oficial por lo que no 
fue adjudicada la obra.

En el año 2016se promoverá ante 
las entidades responsables de la 
ejecución física, la conclusión de la 
obra comprometida en su momen-
to.

Para el caso del proyecto, que de 
concretarse proveería de gas al 
pueblo de San Antonio,  se ges-
tionará una prórroga en el plazo 
de ejecución y una ampliación del 
monto destinado a la obra ante la 
Secretaría de Agricultura Ganadería 
y Pesca de Nación.

“CONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE 
LA INFRAESTRUCTURA EDUCATI-
VA EN EL CARMEN Y SAN ANTO-
NIO”

Se culminaron las obras en tres (3) 
de las siete (7) escuelas previstas, 
y una más se encuentra próxima 
a culminar. Respecto de este pro-
yecto, se gestionara una prórroga y 
ampliación del plazo de ejecución 
para poder culminar con las obras 
previamente pautadas.

“PROVISIÓN DE AGUA POTABLE A 
SEVERINO ESCUELA N° 353”

La Secretaría de Agricultura, Gana-
dería y Pesca de Nación transfirió 
los recursos comprometidos y se 
dio inicio a la obra la que al 31 de di-
ciembre se encontraba con el 52% 
de avance físico de acuerdo  las 
certificaciones emitidas por Aguas 
de los Andes. En el año 2016, se es-
tima que podrá habilitarse el primer 
tramo en los próximos meses brin-
dando agua potable a  la localidad 
de Los Ábalos, en donde se empla-

zan dos escuelas rurales. La UNJu 
por su parte mostro interés en par-
ticipar y que se provea de agua po-
table a su campo experimental que 
se encuentra en Severino. Con tal 
motivo se está analizando los as-
pectos técnicos del proyecto a los 
fines de satisfacer todas las necesi-
dades de agua potable de la zona.

“FORTALECIMIENTO DE INSTITU-
CIONES GUBERNAMENTALES VIN-
CULADAS AL SECTOR TABACALE-
RO”

Se presentó la rendición de la eje-
cución financiera final del POA y 
se presentó un nuevo POA similar 
al del año 2014, que aun no se ha 
aprobado.

Proyecciones 2016

En el marco del POA “Fortaleci-
miento de los sistemas producti-
vos de los pequeños productores” 
se readecuaran los requisitos a los 
fines de poder incorporar a la to-
talidad del los   productores mas 
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vulnerables como beneficiarios del 
mismo.

PROGRAMA DE TECNIFICACION 
DE PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROYECTO “FIBRAS DE JUJUY – 
DESARROLLO SOCIAL”

Resultados alcanzados durante el 
año 2015

Se gestionó la No Objeción de la Li-
citación Pública Nacional Nº 1 por 
parte de la Agencia Nacional de 
Promoción Científica y Tecnológica 
y el posterior llamado a Licitación 
para adquisiciones de los bienes 
de capital previstos en el proyecto 
que se adjudicó por un monto de 
$815.343,94, que permitirá avanzar 
en la mejora del manejo de tropas 
de llamas y de las pasturas en pre-
dios de pequeños productores de 
llamas. 

Asimismo, se continuó durante el 
año con el dictado de los módulos 
de capacitación a productores en 

el marco de los Cursos de agua an-
tes mencionado para optimizar el 
aprovechamiento sustentable del 
recurso agua en la puna.

Proyecciones 2016

Dado que sólo se lleva ejecutado 
el 20% del subsidio que aprobó la 
Agencia Nacional de Promoción 
Científica y Tecnológica, se IN-
TENSIFICARA  LA EJECUCION DEL 
PROYECTO para poder concluirlo 
en el año 2017. 

REGALIAS MIENRAS: FONDO DE 
PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE 
QUEBRADA Y PUNA (FO.DE.PRO.
Q.YP)

Resultados alcanzados durante el 
año 2015

La Secretaría de Desarrollo Pro-
ductivo administra y mantiene ac-
tualizada una base de datos con 
los proyectos que se presentan, la 
que conforma el “Registro de Pro-
yectos, Planes o Programas” de la 

Ley Nº 5.750 y que incluye todos 
los proyectos financiados durante 
el año 2015, a saber:

Proyectos con financiamiento del 
35%-Art. 2º

En resumen, en el año 2015 fue-
ron 31 proyectos los financiados 
con los recursos establecidos en el 
Art.4º de la Ley Nº 5790, ascendien-
do el monto total a $11.260.701,18.

Proyectos con financiamiento del 
35%-Art. 2º

De este modo, se financiaron con 
el 35% (Art. 2) dos proyectos por un 
monto total de $2.916.157,44

Proyecciones 2016

Se prevé para este año poner énfa-
sis en el seguimiento y monitoreo 
de los proyectos aprobados en el 
2015 y realizar un taller de inicio del 
proceso de presentación de pro-
yectos que incluya una introduc-
ción en la normativa vigente y en la 

formulación de proyectos que sirva 
como guía para los municipios y 
sus equipos técnicos con el objeto 
de recibir todos los proyectos hasta 
el 30 de abril del 2016.

Una vez recibidos los proyectos 
formulados, se procederá a la eva-
luación y priorización en función de 
los recursos disponibles y la perti-
nencia de los mismos con los fines 
específicos del Régimen. Finalmen-
te se pondrán a consideración del 
señor Ministro para su aprobación 
definitiva.

PROGRAMA DE DESARROLLO DE 
ECONOMIAS REGIONALES

Resultados alcanzados en el año 
2015

En agosto del 2015 se firmó el Con-
venio Nº 295 suscripto entre Minis-
terio de Agricultura, Ganadería y 
Pesca de Nación, el Instituto Nacio-
nal de Tecnología Agropecuaria y el 
Gobierno de Jujuy, con la finalidad 
de desarrollar en la Provincia de Ju-
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juy proyectos en el marco del Pro-
grama de Desarrollo de Economías 
Regionales, que contemplen accio-
nes en base a la diversidad y poten-
cialidad de la producción primaria 
y el predominio de los pequeños 
productores en las distintas activi-
dades agropecuarias. Dicho pro-
grama tiene el objetivo principal de 
incrementar la participación de los 
pequeños productores en las áreas 
agrícola, florícola, frutícola, apícola, 
ganadera y de cultivos andinos.

Para ello se transfirieron 
$15.468.050,25  los cuales están des-
tinados a financiar diez proyectos:

Proyecto: Fortalecimiento de la 
producción hortícola mediante la 
adopción de tecnologías tendien-
tes realizar un uso más eficiente del 
recurso agua.

Localización: El Carmen

Monto: $ 1.585.500.-

Objetivo: 

 1) Implementar tecnología en 
riego.

 2) Construir reservorios colecti-
vos para almacenamiento de agua.

 3) Fortalecer las capacidades téc-
nicas de los productores.

Localización: Palpalá, El Carmen y 
San Antonio

Proyecto: Fortalecimiento de la 
Unidad de Servicios Agrícolas de la 
Finca El Pongo

Monto: $ 2.391.800.-

Objetivo: 

 1) Proveer el servicio de maquina-
ria agrícola en la zona (2 tractores; 
2 rastras y 2 cinceles, retroexcava-
dora).

 2) Aumentar la superficie trabaja-
da en los centros de servicio.

 3) Generar sensibilización en el 
grupo de trabajo sobre manejo sus-
tentable de suelo y buenas prácti-
cas agrícolas.

 4) Realizar el mantenimiento de 
los caminos internos de la finca, 
acequias y canales principales.

Localización: El Carmen

Proyecto: Fortalecimiento y desa-
rrollo de la cadena de valor del sec-
tor florícola y frutillero de Finca El 
Pongo

Monto: $ 1.280.000.-

Objetivo: 

 1) Incorporar infraestructura, tec-
nología, equipamiento e insumos 
de trabajo para el funcionamiento 
de una central de acopio, conser-
vación y empaque de flores. 

 2) Implementar técnicas de ma-
nejo físico y estrategias de agrega-
do de valor local.

 3) Formar recursos humanos para el 
funcionamiento eficiente del centro.

 3) Asegurar el abastecimiento 
continuo y uniforme del centro (en 
calidad y cantidad).

Localización: Purmamarca

Proyecto: Proyecto de desarrollo 
productivo de la Comunidad CIPA-
QUI

Monto: $ 1.504.594.-

Objetivo: 

 1) Conformar un centro de servi-
cios agrícolas.

 2) Revestir canales de riego.

 3) Construir un salón de acopio.

 4) Optimizar la producción, co-
mercialización y organización local 
mediante un programa de capaci-
taciones y de asistencia técnica.

Localización: Cochinoca

Proyecto: Fabricación de Panes de 
Sal Mineralizados para uso Ganade-
ro.

Monto: $ 451.200-

Objetivo: 
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 1) Disponer de una prensa hidráu-
lica manual con destino a la fabri-
cación de un nuevo producto con 
incorporación del valor agregado 
en su composición.

 2) Comercializar el bien produci-
do nivel nacional contando con la 
Denominación de Origen.

 

Localización: Vinalito

Proyecto: Construcción y reade-
cuación de infraestructura porcina

Monto: $ 1.304.656.-

Objetivo: 

 1) Construir las instalaciones ade-
cuadas para la producción porcina 
eficiente y el equipamiento tecno-
lógico de las mismas

 2) Mejorar el manejo de la piara 
con el fin de conseguir mejores ín-
dices reproductivos, productivos y 
económicos

 3) Disminuir la migración rural, 
generando productores calificados

 4) Mejorar la sanidad y la calidad 
de la producción porcina

 5) Normalizar la cadena producti-
va, con el fin de mejorar la compe-
titividad de la producción local

Localización: Cusi Cusi

Proyecto: Impulso a la cadena de 
valor de quinua e la Puna Jujeña

Monto: $ 1.232.000.-

Objetivo: 

 1) Promover el abastecimiento 
continuo de quinua en la Agroin-
dustria de Cusi Cusi.

 2) Diseñar estrategias de comer-
cialización en el mercado formal.

 3) Consolidar el funcionamiento 
autónomo y sustentable de la Coo-
perativa.

Localización: El Cóndor, Barrios, 
Cangrejillos, Pumahuasi, Yavi y La 
Quiaca 

Proyecto: Fortalecimiento de la 
producción de Quinua de agricul-
tores familiares perteneciente a la 
Microrregión de Yavi

Monto: $ 1.832.100.-

Objetivo: 

1) Eficientizar la producción de quí-
noa de los campesinos que desa-
rrollan sus actividades productivas 
bajo el ámbito de la Microrregión 
Yavi

2) Fortalecer y organizar las activi-
dades que desarrollar el Centro de 
Servicios Agrícolas

3) Brindar mayor oportunidad de 
acceder a tecnologías acordes a las 
características agroecológicas del 
lugar

4) Desarrollar las competencias y 
habilidades necesarias a través de 
la inflación y la capacitación de los 
actores que participan en la cadena 
productiva

5) Generar espacios de reflexión 
e intercambio de saberes y conoci-

mientos entre los agricultores fami-
liares de las diferentes zonas involu-
cradas

6) Promover el fortalecimiento so-
cio-organizativo de las Comunida-
des Aborígenes involucradas.

Localización: Puna, Quebrada y 
Valles Cálidos y Templados 

Proyecto: Apoyo a los agricultores 
familiares de Jujuy, a través del for-
talecimiento de la Unidad de Servi-
cios Agrícolas

Monto: $ 3.527.400.-

Objetivo: 

1) Aumentar y mejorar la capacidad 
operativa del área de servicios agrí-
colas provinciales

2) Propiciar el incremento de l 
producción por unidad de superfi-
cie y de los ingresos en las unida-
des familiares beneficiarias

Localización: San Pedro

Proyecto: Desarrollo Productivo 
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Apícola en el Dto. de San Pedro

Monto: $ 358.800-

Objetivo: 

1) Desarrollar programas de capaci-
taciones para el sector.

2) Comprar Material Inerte y vivo 
para el desarrollo de la actividad.

3) Construir una sala de fracciona-
miento.

Proyecciones 2016

Durante la presente gestión se lo-
graron reactivar los proyectos que 
habían quedado pendientes de re-
cibir el desembolso tales como el 
de la Comunidad de CIPAQUI y de 
la Cooperativa Frutiflor que ya soli-
citaron el segundo y último desem-
bolso. El resto de los proyectos se 
encuentran en plena ejecución 
en diferentes estadios pero avan-
zando con buenas expectativas 
con apoyo de los técnicos de-
signados para su seguimiento.

PROGRAMA DE 
DESARROLLO DE 
ECONOMIAS REGIONALES

Antecedentes

El Programa de Competitividad de 
Economías Regionales (PROCER), 
del Ministerio de Economía y Fi-
nanzas Públicas de la Nación tiene 
como objetivo general aumentar la 
productividad de un conjunto de 
complejos regionales priorizados, 
que se encuentren localizados en 
provincias extrapampeanas, por lo 
que se excluyen las Provincias de 
Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe 
y la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.

Como objetivos específicos el Pro-
grama busca:

-Mejorar la coordinación entre las 
intervenciones de apoyo al desa-
rrollo productivo en las economías 
regionales; y para las cadenas prio-
rizadas;

-Disminuir sus costos a través de 
mejoras en actividades logísticas; 

-Apoyar inversiones que mejoren 
la competitividad, a partir de incre-
mentos en la productividad, en la 
agregación de valor, la innovación 
y en el acceso y transparencia a los 
mercados.

Se ha formulado un perfil de pro-
yecto denominado “Puesta en 
marcha de una Unidad Productiva 
Asociada en la localidad de Yuto 
para promover la cadena de valor 
citrícola local”, por un monto de 
$15.659.900,00. 

Proyecciones 2016

Se espera formular este año perfiles 
de proyectos del sector hortícola y 
apícola, fortaleciendo la logística 
de cada uno de ellos.

PROPUESTAS DE TRABAJO 2016

MICROREGIÓN DE SAN PEDRO Y 
LA ESPERANZA

Antecedentes 

Entendiendo que la recuperación 
global del ingenio La Esperanza no 
era una cuestión que sólo involu-
cra a la planta productiva, sino que 
abarca toda la región, en febrero de 
2014 el Banco Mundial declaró la 
elegibilidad de la Micro Región de 
San Pedro y La Esperanza en la Pro-
vincia de Jujuy, como área suscepti-
ble de recibir apoyo financiero para 
su reconversión productiva. En este 
sentido el Gobierno de Jujuy desig-
nó a la Secretaría General de la Go-
bernación como la repartición que 
llevaría adelante la ejecución de los 
proyectos cofinanciados entre el 
Ministerio de Agricultura de la Na-
ción y organismos internacionales 
-Fondo Internacional de Desarrollo 
Agrícola (FIDA), el Banco Mundial 
(BM), el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), y la Corporación 
Andina de Fomento (CAF)- y que 
sería coordinados por la Unidad 
para el Cambio Rural (UCAR) del 
Ministerio de Agricultura de la Na-
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ción.

Proyecciones 2016

En el marco del Programa de la 
Microrregión de San Pedro y La Es-
peranza, se iniciaron en San Pedro 
de Jujuy y zonas de influencia di-
ferentes proyectos productivos en 
una acción conjunta entre la Uni-
dad para el Cambio Rural (UCAR), 
el INTA y Federación de Cooperati-
vas Federadas (FECOFE), pero sin el 
acompañamiento técnico del Mi-
nisterio de Producción directamen-
te, como autoridad competente 
del gobierno Provincial.

El Ministro de Desarrollo Económi-
co y Producción le ha encomenda-
do a esta Secretaría la reactivación 
y seguimiento de los proyectos de 
la Microrregión de San Pedro y La 
Esperanza  vinculados con las si-
guientes cadenas productivas: 

-Cadena de valor del azúcar, articu-
lando con el PROICSA (Programa 
para incrementar la competitividad 

del sector azucarero del NOA)

-Cadena de valor foresto-industrial

-Cadena de valor hortícola

-Cadena de valor porcina

-Cadena de valor avícola

-Cadena de valor apícola

El desafío está en lograr la sosteni-
bilidad de todo el tejido socio pro-
ductivo regional, mediante la coor-
dinación eficiente del conjunto de 
iniciativas desplegadas, promovien-
do la creación de empleo genuino, 
la explotación de forma sustentable 
de los recursos naturales y cons-
truyendo cadenas productivas con 
agregado de valor en origen con la 
visión de mejorar la calidad de vida 
de la población que habita en dicha 
zona.

PROGRAMA DE 
RECUPERACION Y 
FORTALECIMIENTO  DE LAS 

FINCAS PROVINCIALES

Antecedentes 

La Finca Río Negro Chalicán, de 
unas 11.000 ha., pertenecía al fran-
cés Pablo Soria, que fundó en la 
zona un establecimiento comer-
cial. Murió en Jujuy el 26 de di-
ciembre de 1.851 y en su testamen-
to, legó la finca a la provincia, pero 
con el expreso mandato de que lo 
producido se destinara al hospital 
capitalino de mayor complejidad, 
al que años después se le impuso 
su nombre.

Parte de estas tierras están actual-
mente arrendadas a un comple-
jo y diverso grupo de más de 100 
arrendatarios, cuyas actividades 
productivas se desarrollan en apro-
ximadamente 400 ha centrándose 
su trabajo en la horticultura, con el 
cultivo de tomate, pimiento, beren-
jena, chaucha, choclo entre otros, 
con aplicación de baja tecnología 
y diferentes formas de comerciali-
zación. Por otro lado, en un poco 

mas de 600 ha. la propia Finca pro-
duce caña. 

La Finca El Pongo es un legado que 
ha recibido el gobierno provincial 
con fines específicos: que el pro-
ducto del trabajo de sus tierras fér-
tiles cumpla una función social y 
una parte se destine al sostén eco-
nómico del hospital Arturo Zabala, 
respectivamente. 

La Finca “El Pongo”, de propiedad 
del Dr. Plinio Zabala, fue donada 
con cargo al Estado Provincial para 
el usufructo del hospital de ciu-
dad Perico, mediante el testamen-
to conocido tras el fallecimiento 
del benefactor en el año 1975. Se 
encuentra ubicada en los departa-
mentos de El Carmen, San Antonio 
y Palpalá cubriendo una superficie 
de 11.554 ha, de las cuales, 5.654 ha 
(49% del total), se hayan cultivadas. 
De un total de 342 productores 
emplazados en la misma, 290  son 
pequeños agricultores familiares 
que cultivan 1.356,96 ha. totales. 
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Los pequeños productores ocupan 
alrededor de 4,6 ha por productor. 
En su mayoría se dedican a la pro-
ducción de hortalizas, flores y fru-
tillas. 

Proyecciones 2016

SE HA ESTABLECIDO UN PROGRA-
MA DE RECUPERACION Y FOR-
TALECIMIENTO DE LAS FINCAS Y 
UNIDADES RURALES PROVINCIA-
LES CON LAS LINEAS ESTRATEGI-
CAS QUE SE DETALLAN A CONTI-
NUACION:

- MODELO DE ADMINISTRACION 
CON UNIDAD DE DIRECCION QUE 
PERMITA ELIMINAR EL DEFICIT 
CRONICO Y PERMITA BRINDAR LA 
RENTABILIDAD Y EFICIENCIA DE 
LAS UNIDADES PRODUCTIVAS

- CONDUCCION TECNICA UNIFI-
CADA QUE PERMITA LA DIVERSI-
FICACION Y EL INCREMENTO DE 
LAS AREAS PRODUCTIVAS

- DISEÑO Y FUNCIONAMIENTO 

DE CENTROS MODELOS DE DESA-
RROLLO PRODUCTIVOS EN AREAS 
ESTRATEGICAS 

DESARROLLO GANADERO

Antecedentes

Se encuentran existencias ganade-
ras en todas las zonas geográficas 
de la Provincia. Hay especies pro-
ductivas que se encuentran en to-
das las zonas, mientras que otras se 
nuclean en una o dos zonas dadas 
las características del animal en su 
desarrollo así como de relieve, cli-
ma y alimentos. 

Habiendo analizado la situación 
actual del sector ganadero de la 
Provincia, en general, se encuentra 
una falta de ejemplares para la co-
mercialización, y en la mayoría de 
los casos, presentan condiciones 
que no alcanzan lo óptimo en lo re-
ferido al estado corporal, la infraes-
tructura y la comercialización, si-
tuaciones estas que atentan contra 
la transformación y el agregado de 

valor local para quienes su trabajo y 
fuente de ingresos es la producción 
pecuaria.

Asimismo del análisis surge la mo-
tivación y compromiso de ciertos 
actores, en general reunidos en 
asociaciones, comunidades u otras 
entidades intermedias, que solici-
tan cooperación y apoyo para cre-
cer, desarrollarse y transformarse.

Proyecciones 2016

En el marco del Plan de Gobierno 
que se está implementando la Se-
cretaría de Desarrollo productivo 
desarrolla sus acciones sobre los 
siguientes ejes principales:

1. Integración de las cadenas pro-
ductivas con agregado de valor

2. Dinamización territorial según el 
potencial regional

Para ello articula con otras secre-
tarías del Ministerio de Desarrollo 
Económico y Producción hace 
efectivas las acciones mediante las 

Direcciones a su cargo.

1. Integración de las cadenas pro-
ductivas con agregado de valor

Dentro de este eje estratégico se 
accionará sobre el fomento y pro-
moción del asociativismo y la coo-
peración, mediante capacitaciones 
dirigidas a fortalecer dicha integra-
ción, empoderando al emprende-
dor y al productor en su hacer, de 
manera de trabajar en forma sinér-
gica entre todos los actores de las 
diferentes cadenas de valor.

Se propone también organizar 
engorde de ganado en forma co-
munitaria, servicio de hotelería a 
establecerse en los campos pro-
vinciales como son El Remate, la 
Finca el Pongo y el Chalicán. Pro-
mover que el productor lleve allí 
sus animales, de manera de zonifi-
car los campos de cría para hacer 
eficiente dichas producciones.

 La alimentación del ganado es un 
tema estratégico para el desarrollo 
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de la producción pecuaria y cola-
borar para que dicho proceso se 
lleve en forma continua durante 
todo el ciclo es un tema de apor-
te fundamental para esta Secretaría 
y sus Direcciones. Es así que para 
terminar con el bache forrajero se 
planifican realizar pruebas de pas-
turas, generando una red de inves-
tigación aplicada con otras institu-
ciones que poseen la experiencia  y 
los técnicos en terreno, como son 
el INTA y la Facultad de Ciencias 
Agrarias de UNJu.

La integración regional se promo-
verá mediante la organización y la 
participación de acciones y even-
tos congregantes donde el agrega-
do de valor sea el objetivo estraté-
gico y la formación de redes que 
articulen y obtengan beneficios en 
todos los eslabones de la cadena 
de valor de las diversas produccio-
nes primarias con las que cuenta la 
provincia.

1. Dinamización territorial según el 
potencial regional

Regionalizar las producciones es un 
tema principal y básico para poder 
fortalecerlas luego. Dado que así 
se optimizarán los recursos con los 
que se cuenta y los que se invier-
tan. Para ello habrá de intervenirse 
en el aumento de las producciones 
pecuarias, mediante la búsqueda 
de financiamiento: nuevo proyec-
to de Ley Bovina actualizado a las 
reales necesidades del productor, 
elaboración de proyectos con fi-
nanciamiento de entidades del Es-
tado Nacional (Plan Alambrar, entre 
otros), optimización mediante la 
estrecha articulación con entidades 
técnicas que tienen funciones y al-
cances similares.

Poner en funcionamiento los cam-
pos provinciales como campos de-
mostrativos de manera de ofrecer 
al productor una gama de posibili-
dades acordes a la realidad de cada 
uno de ellos.

Promover el agregado de valor lo-
cal, mediante capacitaciones, cola-
boración en la inversión, desarrollo 
de proveedores, muestras locales 
y regionales de los productos ofre-
cidos, gestión de mercados para la 
colocación de los productos mejo-
rados.

La ganadería tiene diferentes gra-
dos de desarrollo en las distintas 
zonas de nuestra provincia, así 
como también varía la especie su-
jeta a producción. Lo que es un fac-
tor común en todos los casos es la 
deficiencia de mataderos habilita-
dos para que el productor pueda 
permanecer en la cadena de valor 
formal, siendo un requisito funda-
mental si de salud pública se ha-
bla. Por tanto se llevará a cabo un 
diagnóstico y puesta en valor de los 
mataderos municipales que posee 
Jujuy, esto requiere de decisión es-
tratégica y de varias etapas de im-
plementación.

Tomando uno de los pilares de la 

producción pecuaria, como es la 
Sanidad Animal,  tomará relevan-
cia el diagnóstico sanitario ya sea 
de mortandades observadas o de 
parasitosis externas e internas, por 
ejemplo. Para ello se pondrá en fun-
ciones un laboratorio de diagnósti-
co que tendrá su sede en El Rema-
te y que será dirigido por técnicos 
capacitados y con experiencia que 
posee la Dirección Provincial de 
Desarrollo Ganadero. Asimismo 
para la prevención de enfermeda-
des que afectan y disminuyen el 
valor del ganado, se elaborarán pla-
nes de vacunación específicos para 
la patología que se presente, para la 
especie afectada y la zona y época 
en que se produzcan los hallazgos 
de incidencia.

PROMOCIÓN FORESTAL -

Antecedentes

La actividad forestal es conside-
rada como un sector con un alto 
potencial y por lo tanto relevante 
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para el desarrollo productivo de la 
provincia de Jujuy. La baja tasa de 
forestación provincial hace que sea 
necesario incentivar a los empren-
dedores forestales o potenciales in-
teresados en incorporarse a la pro-
ducción forestal.

En este sentido en noviembre del 
2013, se sancionó la “Ley Nº 5.790, 
de adhesión a la Ley Nacional Nº 
26.432 de prórroga y reforma de la 
Ley Nacional Nº 25.080 y promo-
ción forestal”, que además declara 
de interés provincial a las activida-
des de producción forestal y crea el 
Fondo de Fomento a la Producción 
Forestal, recursos que serán em-
pleados como un adelanto de los 
ANR previstos en la Ley Nacional 
Nº 25.080. 

Resultados alcanzados durante el 
año 2015

En el año 2015 la Secretaría, como 
Autoridad de Aplicación de la mis-
ma, empezó a trabajar en la ela-
boración de la reglamentación de 

dicha legislación provincial, para 
promover de este modo la inver-
sión en la fase primaria de la cade-
na de valor forestal. El proyecto de 
Decreto Reglamentario fue remiti-
do a la Secretaría General de la Go-
bernación.

1.A DIRECCION PROVINCIAL DE 
DESARROLLO GANADERO

ACCIONES DE GOBIERNO REALI-
ZADAS EN EL AÑO 2015: 

En  relación al Programa Gran-
jas se realizó un Registro Nacional 
de Productores Avícolas, se traba-
jó con Cambio Rural II, se Trabajo 
en forma conjunta con SENASA., 
con CONASA, con FCA-UNJu, con 
Prohuerta, Ejecución respecto de 
Cabañas re reinas y el Dictado de 
talleres.

Así también, con el Sector Coordi-
nación y Habilitación de Matade-
ros se realizó la Asistencia técnica 
y asesoramiento profesional para 
la construcción de establecimien-

tos de faena, cámaras frigoríficas, 
barracas y acopios. Procediéndose 
a  Otorgar habilitación provincial 
a Mataderos, Mataderos Frigorífi-
cos, Peladeros de Aves, Barracas 
y Acopios, a mejorar la calidad 
agroalimentaria de los productos 
a transparentar la comercializaron 
de los productos pecuarios y deri-
vados origen animal, a normar las 
condiciones que deben reunir las 
barracas y saladeros para el acopio, 
tratamiento, acondicionamiento y 
comercio de lana, cueros y fibras 
animales.

Respecto del Sector Sanidad Ani-
mal, se procedió al servicio de 
diagnóstico veterinario para pro-
ductores ganaderos de la Provincia 
de Jujuy, a la asistencia técnica en 
sanidad animal a grupos de peque-
ños productores, a la confección 
de planes de saneamiento para en-
fermedades de interés regional, tal 
como el Plan de Control de Sarna 
Sarcoptica en Camélidos Domésti-
cos, elaboración del Plan Provincial 

de Control de la Hidatidosis, ela-
boración del Plan de Diagnóstico 
Serológico de Brucelosis Caprina y 
muestreo coproparasitologico se-
riado.

Para los Camélidos se puso en eje-
cución del proyecto FITS CAME 
000001 Desarrollo Social y del 
Proyectos Pastores Andinos, co-
mienzo de campaña diagnóstica 
coproparasitológica mensual en 
la Cuenca del Río Grande de San 
Juan, propuesta de Plan de lucha 
contra Sarna Sarcóptica en llamas, 
Test de reducción en el Conteo 
de huevos en animales ovinos de 
la E.E. El Remate, ejecución Prue-
ba piloto de Encierre comunitario 
de llamas para terminación destino 
faena en Tambillos y participación 
en el desarrollo del Clúster caméli-
dos, UCAR.

Por la Ley Bovina se encuentra vi-
gente el “Programa Alambrar Jujuy”, 
por el monto de Pesos Dos Millones 
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Cuatrocientos Noventa y Siete Mil 
Quinientos ($ 2.497.500,00.-), para 
el mejoramiento de los predios de 
Ciento Cincuenta (150) productores 
de ganado bovino de las zonas de 
Ramal, Valle Templado y de Altura, 
como así también Infraestructura 
Rural Comunitaria de Uso Ganade-
ro en la Localidad de Aforo Distrito 
La Candelaria – Departamento Le-
desma, por la suma de Pesos Tres-
cientos Cincuenta y Cinco Mil Se-
tenta y Cinco($ 355.075,00.-) con 
el objetivo demejorar el sistema de 
comercialización y manejo de los 
vacunos.

En Emergencia Agropecuaria se 
realizó asistencia a productores de 
las zonas de quebrada y puna.

Las Agencias de Extension que se 
encuentran en las ciudades deLa 
Quiaca,  Abra Pampa y Susques, 
el objetivo es  brindar asistencia, 
acompañamiento y asesoramien-
to a los productores de quebrada y 
puna.

ACCIONES A EJECUTAR EN 2016

Lograr el desarrollo de los sectores 
apícola, avícola, cunícola, incenti-
vando a los productores a trabajar 
en las distintas actividades y me-
jorar el manejo en la producción 
familiar y/o su comercialización, 
alcanzando la eficiencia productiva 
del sector.

Llevar a cabo la Aplicación de la 
Ley Nº 22375 Ley Federal Sanitaria 
de Carnes; Decreto Nº 4238/68 
Reglamento de Inspección de Pro-
ductos, Subproductos y Derivados 
de Origen Animal; Código Alimen-
tario Argentino y Ley Nº 1896 Có-
digo Rural, Readecuación de la in-
geniería sanitaria de los mataderos 
municipales y construcción de es-
tablecimientos de faena.

Así también, gestionar el financia-
miento para realizar el Diagnostico 
Serológico de Brucelosis Caprina a 
nivel provincial ante Ley Caprina y 
elaboración de un plan de preven-
ción y control de la Anemia Infec-

ciosa Equina a nivel provincial. En 
los bovinos se procederá a realizar 
capacitaciones para productores, 
técnicos y personal de campo en 
temas relevantes, (Nutrición, Pas-
turas, Genética, Manejo, etc.) y mi-
crosilos a pequeños productores 
de la provincia y la construcción 
de una  Infraestructura Rural Co-
munitaria de Uso Ganadero en la 
Localidad de Santa Ana, Departa-
mento Valle Grandepor la suma de 
Pesos Trescientos Cincuenta y Tres 
Mil Trescientos Cincuenta y Tres 
($353.353,00.-)con el objetivo de-
mejorar el sistema de comercializa-
ción y manejo de los vacunos.

Por el Sector Porcino, se comenza-
rá con la ejecución del proyecto ya 
aprobado para la “Comunidad Gua-
raní Tata Iyipy”, perteneciente a la 
localidad de Vinalito, continuando-
se con la gestión de los proyectos 
de infraestructura y genética pre-
sentados en programas nacionales 
para las zonas de: Palma Sola, San-
ta Clara y San Pedro.

En A.E.R. Abra Pampa y Susques, se 
proyecta poder expandir el área de 
servicios y por tanto el número de 
productores beneficiados, de zo-
nas aledañas. Para esto se desarro-
lló un “Plan de readecuación y me-
jora edilicia de las agencias” y  un 
“Plan de mantenimiento de equipos 
existentes y adquisición de nuevos 
necesarios”.  Se proyecta continuar 
con la base de datos provincial.

1.B. DIRECCION PROVINCIAL DE 
DESARROLLO AGRICOLA Y FO-
RESTAL:

Acciones desarrolladas en el área 
de competencia durante 2015:

A) Esta Dirección estuvo a cargo 
de la Emergencia Agrícola, reali-
zando un Relevamiento de pro-
ductores afectados por caída de 
granizo para la zona de Aguas Ca-
lientes y Puesto Viejo.

B) En relación a los Cultivos Andi-
nos: se realizó un Relevamiento de 
Treinta (30) comunidades  de los 
Departamentos de Cochinoca, Yavi 
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y Santa Catalina, con el cual se ela-
boró un Padrón Georeferenciado 
de Productores.

C) El Laboratorio de Biocontrola-
dores realizó Ensayos con peque-
ños productores del área tabacale-
ra y zonas de influencia; 

D) Articulación con el Instituto 
Tecnológico de Formosa. 

E) Laboratorio de nematodos, en 
el área de Fruticultura para valles de 
altura;

F)  Granja Demostrativa de Valle 
Grande; Plan de Agricultura Fami-
liar, PRODEAF y PRODERI.

G) El Área Forestal se verificó la 
Producción y mantenimiento de 
viveros forestales (Monterrico, El 
Remate y Los Nogales); Promoción 
Forestal Ley 25080; Identificación y 
marcación de árboles semilleros de 
especies nativas. Recolección de 
Semillas.

Programas o Acciones a ejecutarse 
en el 2016

Esta dirección se encomendará a 
Acordar estrategias junto a institu-
ciones provinciales y nacionales, a 
fin de acordar el control de Nema-
todos, realizar el fortalecimiento de 
Laboratorios de Biocontroladores.

 Realizar el Relevamiento de pro-
ductoresVitícolas de la Provincia, 
tanto de uva de mesa como de vi-
des para vinificar, con el objeto de 
encarar programas para fortalecer 
las áreas que sean ambientalmente 
óptimas para ese tipo de frutales.-

En las zonas tabacaleras, se trabaja-
rá en el desarrollo de cultivos alter-
nativos en contra estación, en este 
sentido se realizaron gestiones con 
el Instituto de Floricultura de INTA 
y con las autoridades de la JICA- 
Agencia de Cooperación Interna-
cional del Japón -.

En conjunto al INTA, para la zona 
tabacalera se trabajará la posibili-
dad de incorporar teconología para 
los productores tabacaleros en si-
tuación vulnerable. 

2.- SECRETARIA DE MINERIA E HI-
DROCARBUROS:

ACCIONES 2015: 

En relación a las acciones del  2015 
se hizo la Refacción de una huella 
minera en la Localidad de Catua, 
Departamento de Rinconada.

ACCIONES Y PROYECTOS PARA 
EL 2016: 

A) La Secretaría tiene como ob-
jetivo ejercer el poder de Policía y 
Control Minero, mediante el moni-
toreo ambiental en las minas “Loma 
Blanca”, “Chinchilla” y los “Tilianes”, 
así como en la productora de Litio 
“Sales de Jujuy” en el Departamen-
to de Susques.

B) Control del transporte de mine-
rales: 

-Se realizará controles de transpor-
te de minerales en forma itinerante 
por ruta Nacional Nº 9, 52, provin-
cial 70 y huellas mineras por seis 
días al comienzo y final de cada 

mes. 

- Se gestionó la instalación de un 
puesto de control caminero en 
Volcán junto a Vialidad de la Na-
ción que tiene báscula y control 
de transporte de minerales en Abra 
Pampa. 

C) Seguimiento y cumplimiento 
de proyectos mineros y control de 
exploración y explotación de minas 
y canteras.-  

JUZGADO ADMINISTRATIVO DE 
MINAS

ACCIONES A EJECUTARSE EN 
2016:

Para el 2016 es el deber jurisdiccio-
nal proceder al avocamiento de la 
Jueza de Minas en todas y cada una 
de las Un Mil Novecientas Sesenta y 
Nueve  (1.969) causas en trámite.

Hay intención de lograr la reacti-
vación de las solicitudes mineras, 
sostenimiento de áreas desistidas, 
abandonadas, caducas y/o vacan-
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tes, programar publicación, actuali-
zar catastro y padrón minero, selec-
cionando el estudio de las causas 
para poder cumplir y hacer cumplir 
el Código Procesal  Minero.

Priorizando Resolución en las que 
estén desistidas, abandonadas, ca-
ducas o vacantes para actualizar el 
catastro y padrón minero, progra-
mando un calendario hábil de au-
diencias de conciliación en causas 
por conflictos de intereses entre ti-
tulares.

Control de cumplimiento de plazos 
de labor legal para evitar la cadu-
cidad del derecho y la cancelación 
del registro, resolver pedimentos 
que no se encuentran en terreno 
franco, facilitar el acceso al co-
nocimiento del expediente a los 
interesados (actualizar el registro 
informático) y todas las acciones 
tendientes a que se de cumplimien-
to a lo normado por el Artículo 29° 
del C.P.M.

3.- SECRETARÍA DE DESARROLLO 

INDUSTRIAL Y COMERCIAL:

Acciones desarrolladas:

En esta área de gobierno del mi-
nisterio se implementó Proyectos 
y Programas  de CAPITAL SEMI-
LLA destinado a jóvenes empren-
dedores, Ministerio de Industria 
de Nación; Taller de desarrollo del 
Comportamiento Emprendedor; 
Fortalecimiento del Sector Diseño; 
Programa Jujuy Industria; Feria In-
dustrial – La Paz Bolivia; Complejo 
Productivos, Programa de Trabajo 
Convenio con el INTI; Acción Coo-
perativa; y Microcréditos.

Los Proyectos que se encuentran 
en Marcha son en Calera Jaire, En-
camisado de Hornos Refractarios; 
Proyecto COO.TEX.NOA; Comple-
jo Maderero Caimancito; Coopera-
tiva Sueños de Seda; PAC 63, Cen-
tro de Desarrollo Tecnológico y de 
Servicios Metalmecánicos.Asitam-
bien, Proyectos de Leyes Presenta-
dos: registro Único de Proveedores 
y empresas locales; Modificación 

del Consejo de la Microempresa, 
Ley de Promoción del Empleo In-
dustrial; Modificación del Compre 
Jujeño.

Programas o Acciones a ejecutar-
se

Por intermedio de la Dirección de 
Agencia de Comercialización  se 
implementará la Escuela de Desa-
rrollo Económico y Productivo, el 
Programa de Proveedores que ge-
neran valor agregado, la Ley de ar-
tesanías, la Cuenca de Caimancito, 
el Emprendedorismo, las Ferias y 
Exposiciones, la Vitivinicultura,la Es-
pecialización por Complejo, laLo-
gistica para exportación y la Planta 
de Tratamiento de Quinua.

Se realizará la Coordinación de Zo-
nas Francas: Plan de comunicación 
acerca de la dinámica real de las fu-
turas zonas francas Puna y Perico; 
Asegurar la creación de las zonas 
francas de Jujuy para potenciar el 
Desarrollo Económico, productivo 
y comercial de nuestra provincia; 

Integración de los actores con res-
ponsabilidad en el funcionamiento 
de las zonas francas.

DIRECCION DE INDUSTRIA Y CO-
MERCIO 

PROGRAMAS O ACCIONES A EJE-
CUTARSE DURANTE el 2016

a. Incentivar las inversiones y la pro-
moción de la radicación de nuevos 
emprendimientos productivos.

b. Elaborar información cuantitativa 
y cualitativa del sector industrial y 
comercial.

c. Acompañamiento, coordinación, 
gestión, evolución y asesoramiento 
en la elaboración de proyectos de 
inversión para emprendedores juje-
ños y en la búsqueda de líneas de 
financiamiento.

d. Consolidar grupos asociativos 
productivos Locales.

e. Participación en la Feria Puro Di-
seño 2016

f. Otorgar certificados de exporta-
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ción de minerales.

g. Fomentar el emprendedurismo 
en la Provincia mediante un trabajo 
articulado con otras instituciones 
públicas y privadas a través del Eco-
sistema Emprendedor.

h. Promover la continuidad y con-
solidación de la Ley de Parques In-
dustriales.

i. Impulsar el desarrollo de provee-
dores locales.

j. Determinación y gestión de un 
tablero de gestión con indicadores.

k. Realizar gestiones para una nueva 
ampliación del PI Snopek.

l. Acompañar al Municipio de Pal-
palá para la obtención del RENPI 
del PI Snopek.

m. Relevamiento de necesidades 
de gas para el parque industrial 
Snopek.

n. Gestiones para el inicio de obra 
de infraestructura de agua y cloaca 
en el parque industrial Snopek.

o. Participación en el consejo de 
administración del Parque Indus-
trial de Perico.

DIRECCION DE AGENCIA DE CO-
MERCIALIZACION 

PROGRAMAS O ACCIONES 2016

Desde el 10 de diciembre 2015 se 
planifico una re funcionalización de 
la dirección de Agencia de Comer-
cialización,

Uno de los temas principales a tratar 
es el de la creación de la ESCUELA 
DE DESARROLLO ECONOMICO Y 
PRODUCTIVO (EDEP). La cual tiene 
como fin desarrollar cursos relacio-
nados a Zona Franca, E-Commer-
ce, Exportación, Emprendedoris-
mo, Formulación de Proyectos, 
Idiomas, Cooperativismo y otros. 
Con el fin de generar nuevos em-
prendimientos que definan puestos 
de trabajo genuino

Respecto al PROGRAMA DE DE-
SARROLLO DE PROVEEDORES 

GENERAN VALOR AGREGADO 
LOCAL. Se apoya en las Leyes de 
“Compre Jujeño” y “Ley Origen Ju-
juy”. Lo que hace el programa es 
ponderar el agregado de valor en 
todos los complejos productivos 
para potenciarlos como proveedo-
res del estado y grandes empresas, 
desde el acompañamiento para el 
crecimiento y diversificación hasta 
la generación de puestos de traba-
jo y colocación de productos en 
otros mercados.

En relación a la LEY 5122 “PRESER-
VACION, PROMOCION Y DESA-
RROLLO DE ARTESANIAS JUJE-
ÑAS y su Decreto Reglamentario 
8585/2007, Se armó una mesa de 
trabajo para ejecutar desde la Agen-
cia el PLAN PROVINCIAL COMER-
CIAL DE ARTESANIAS, tendiente a 
desplazar las artesanías extranjeras. 
Así también coordinar la conforma-
ción de un Consorcio Exportador 
de Artesanías para generar expor-
taciones de artesanías textiles, en 
cuero y alfarería.

a) CUENCA DE CAIMANCITO se 
esta trabajando con las 3 coopera-
tivas de caimancito conjuntamen-
te con el municipio en el PLAN DE 
COMERCIAL DE LA CUENCA. La 
intención es Incrementar el volu-
men de venta y Mejorar la rentabili-
dad de los productos, Generar un la 
apertura de mercado para muebles 
de diseño y presindir de los inter-
mediarios que son los que se llevan 
la mayor ganancia.

b) EMPRENDEDORISMO. Estamos 
trabajando sobre 3 programas que 
se ejecutarán en 30 dias. De la “IDEA 
Al PROYECTO”; “FINANCIAMIENTO 
E INVERSION” y “MENTORIA PARA 
EL CRECIMIENTO” destinado a em-
prendedores que generen Proyec-
tos Productivos y que se encuen-
tren en cualquiera de las 3 etapas 
(idea, proyecto o minipyme). Se 
espera generar emprendimientos 
productivos de alto impacto en ju-
juy.
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c) VITIVINICULTURA. Iniciamos el 
PLAN 6 MARCAS donde generamos 
la creacion y posicionamiento de 
las marcas de la asociacion de viti-
vinicultores y vinos de altura donde 
se benefician 120 Productores di-
rectos. Esto se integra con la Ruta 
del Vino en Purmamarca y se busca 
generar apertura de mercados para 
productos de microvinificacion con 
producciones premium.

d) ESPECIALIZACION POR COM-
PLEJO.  estamos trabajando para 
definir un PLAN ESTRATEGICO CO-
MERCIAL POR COMPLEJO PRO-
DUCTIVO, donde el Eje es el AGRE-
GADO DE VALOR para la posterior 
apertura de mercado local, nacio-
nal o internacional, esto es a partir 
de un Plan concreto con objetivos 
concensuados con instituciones 
tranversales

e) CARNE DE LLAMA. Plan Co-
mercial para la  Apertura de Merca-

do de la carne de llama, y embuti-
dos derivados, conjuntamente con 
INTI e INTA, la elaboracion del Plan 
Comercial Provincial se está traba-
jando para generar resultados con-
cretos antes del primer semestre.

4. SECRETARIA DE 
ECONOMÍA POPULAR:

Programas o Acciones a ejecutarse:

La Secretaria se encuentra avocada 
a coordinar, programar y ejecutar 
actividades tendientes a la presen-
tación, evaluación y seguimiento 
de los proyectos presentados al 
área, al control y seguimiento de los 
antecedentes administrativos, con-
tables y legales pertinentes, ser el 
nexo entre los distintos participan-
tes involucrados, es decir, produc-
tor/emprendedor, administradores 
de los fondos y otorgantes de los 
mismos.-

A) Cooperar en la implementación 

del RIDEP - base única de produc-
tores y georeferenciamiento.-

B) Mantener contacto directo con 
referentes nacionales y provinciales 
de cada uno de los programas, eje-
cutar acciones tendientes a agilizar 
la transferencia, ejecución y rendi-
ción de los fondos recibidos por los 
beneficiarios.-

C) Brindar asistencia en el diseño 
detallado de sistemas, métodos, 
normas y procedimientos, en vis-
tas a cooperar, desde el área, con 
una gestión eficaz y eficiente, pro-
mover la especialización en temas 
concernientes al área.

D) Impulsar las economías po-
pulares rurales y urbanas en Jujuy 
a través del Plan de Capacitacion 
de Gestores Municipales.-

5- SECRETARIA DE 
COODINACION DE 
AGENCIAS DE DESARROLLO

Pondremos en práctica a los Valles 
Orientales como unidad producti-
va en la conservación de la tierra, y 
sus productos para la comercializa-
ción y el desarrollo económico. La 
siembra de agua en toda la región 
Puna, es uno de los puntos clave 
para desarrollo en las actividades 
ganaderas y en especial camélidas 
y ovinas. Dicha siembra tiene varios 
objetivos: 

-recuperación de aguadas, de ver-
tientes o cienegos, recuperación 
de los pozos de agua, perforación 
de pozos nuevos, etc.

Como plan piloto, desarrollaremos 
la primera captación de agua sub-
terránea en cercanías de Mina Pir-
quitas, que daría posibilidad a pro-
ductores ganaderos, agricultores 
de quínoa de agua potable para los 
paraje de Mina Pirquitas, Orosmayo 
y Liviara. 

Plan de manejo de pasturas nativas 
y exóticas en los parajes con mayor 
población de camélidos, en otros 
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lugares la preparación de alimento 
a fuente para su terminación. 

En todos los parajes de la Puna 
nuestra gente no consume horta-
lizas, quizás debido al poco tiempo 
que disponen y su alimentación es 
irregular; desde nuestro lugar de 
trabajo buscaremos espacios para 
la práctica del cultivo de hortalizas 
y  para el consumo de ellos. Estos 
análisis y los manifiestos son co-
mentarios de la gente que hemos 
visitado en cada lugar y que a la vez 
se abren un abanico de proyectos 
y posibilidades que pueden tener 
nuestra gente y con pequeñas in-
versiones y grandes capitales del 
tiempo. 

Los Valles Orientales de la Que-
brada de Humahuaca como uni-
dad productiva en la conservación 
de la Tierra y sus productos para 
la comercialización y el desarrollo 
económico. Los Valles Orientales o 
también se llaman Valles Serranos: 
son las verdaderas comunidades, 

que no lograron ingresar al Proyec-
to Patrimonio de la Humanidad y 
son los que hoy están en práctica 
directa al desarrollo sustentable de 
la tierra. 

Esta zona está integrada por más de 
25 distritos que corresponden a di-
ferentes Departamentos de la Pro-
vincia. La economía de estos luga-
reños quedaron en la periferia por 
esta globalización o por la margina-
ción de los diferentes centros urba-
nos. La mayor parte de los jóvenes 
migraron a diferentes ciudades, en 
busca de trabajo o bien a mejorar la 
condición de vida y resulta que son 
marginados, o terminan en los fa-
mosos asentamientos urbanos, en 
las villas miserias sin ningún futuro. 

Desarrollar un plan de trabajo inte-
gral a modo de contagio para que 
la juventud vuelva a su lugar de ori-
gen, sería muy importante desde 
dos puntos de vista: a) el valor de la 
autoestima y b) cambio de actitud 
de los vecinos. Eso permitiría que 

vuelvan a la labranza de la tierra, al 
manejo responsable del agua y te-
ner su ganadería en crecimiento, 
dado que son ellos los que cono-
cen y viven en la zona. Toda esta 
zona tiene más de 5000 hectáreas 
para el cultivo de maíz, papa criolla, 
oca y papa lisa y hoy por hoy no se 
utiliza nada más que 50 hectáreas. 
Para los cultivos esporádicos y las 
personas mayores de 55 años que 
se han quedado a vivir en estos lu-
gares. Todas las escuelas han perdi-
do más del 50% de las matrículas, y 
los que están, en los años venide-
ros se irán a los poblados a pasar 
sus penurias.  

Cuando pueden vivir dignamente 
en estos lugares llenos de rique-
zas naturales. La Secretaría analizó 
profundamente estos temas y que 
dignamente tanto el Ministro de 
Desarrollo Económico y Produc-
ción… y más aún nuestro Gober-
nador, considera que se vuelva a 
desarrollar emprendimientos con 
más responsabilidad, para así evitar 

el despoblamiento en los parajes; 
impulsando a la restauración de los 
arados a bueyes (cincel), el manejo 
de tractores manuales, fortalecien-
do a la conservación del maíz (en-
cestar es una de las formas), de la 
papa se deposita en pozos luego se 
tapa con piedras lajas que no ingre-
sara luz, esto es como una cámara 
de frio (el enjoyado), de la carne di-
secado de la carne (charqui, chalo-
na), del queso depositado sobre un 
tejido de caña brava a baja luz (zar-
zos), de la fruta depositado en un 
pozo cubierto de paja y tapado con 
piedras lajas (enjoyado) y cuantas 
técnicas más se pueden desarrollar 
en el lugar. La restauración de los 
caminos de herradura, que son la 
comunicación permanente entre 
los lugareños, que conviertan el lu-
gar en desarrollo de la economía 
interna, es decir que el maíz tenga 
su propio medio de movilidad. 

Toda la economía de los Valles 
Serranos han vivido del trueque o 
el tornar, ejemplo hay lugareños 
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que cultivan hasta 5 has de maíz, 
después de la cosecha encestan 
el maíz y se cambia una cesta de 
maíz por un novillo de 2 años y el 
producto final sale caminando...a la 
venta (decía un paisano), son más 
de 1200 km de camino de herradu-
ra entre principales y secundarios. 
La construcción y terminación de 
caminos carreteros importantes 
para incentivar a los productores 
serranos. El de Ocloyas, El de Tilca-
ra y el de Santa Ana. 

Terminación del camino que va des-
de San Salvador, pasa por Ocloyas 
y llega hasta San Bernardo desde 
allí se llega a pie hasta la escuela de 
Abra Mayo en 2 horas, y a la escue-
la de Yaquispampa en 7 horas. Es 
la ruta Pcial. Nº 35 se debería am-
pliar en algunos sectores y enripiar, 
su tiempo de transitabilidad es in-
vierno y primavera. Terminación del 
camino carretero Tilcara- Guahira-
huasi- Abra Colorada- Guaca co-
rral. Este camino es una de las ve-
nas de conducción hacia los Valles 

Serranos, que para su conclusión 
faltan 4 km. de ascenso y después 
es zona de puna (pampa) unos 16 
km. que posibilitaría el tránsito en 
todo el año para los lugareños que 
por ejemplo hoy por hoy los mis-
mos tardan desde Tilcara a Abra de 
Mayo unas 14 horas caminando o a 
lomo de mula, y que si hubiera ca-
mino carretero tardarían 5 horas. En 
el caso de Molulo por Tilcara se tar-
da 14 horas, y que por este camino 
se tardaría 4 horas, al Durazno hoy 
la demora es de 9 horas y por este 
camino serían de 3 horas, es una 
ruta Pcial N-18. Que se empezó a 
construir en el año 1940 y que hoy 
llega hasta un lugar llamado Agua-
dita, cuantas posibilidades tendrían 
nuestros vecinos de los Valles Se-
rranos. Construcción y terminación 
del camino carretero entre Santa 
Ana y Valle Colorado, sería la inte-
gración de los valles, desde todos 
los ámbitos: cultural, económico, 
social, etc. El manejo frutihorticola 
en la zona permite que cada uno 
de pobladores tengan un huerto o 

quinta de hortalizas y frutales para 
el consumo interno o bien provea 
a las escuelas o trueques con los 
demás vecinos. Una vez armado 
el equipo de trabajo se caminará 
por estos parajes concientizando 
el manejo de dichos ejemplares en 
base a un kit de plantas y tomando 
como ejemplo central a las escue-
las y puestos sanitarios. El kit con-
sistirá en semillas de zanahorias, 
cebollas, tomates, pimientos, quí-
noa, quinwicha, entre otras plantas 
frutales como durazneros y man-
zanos comprometiéndose entre 
las escuelas y los pobladores. Los 
responsables de las Agencias Que-
brada y Valles recorrerán una vez 
cada 60 días para hacer los pronós-
ticos necesarios y realizar el control 
de sanidad animal. Restauración de 
los molinos hidráulicos que en esta 
zona deben haber una cantidad de 
10 molinos que fueron son y serán 
parte del desarrollo económico del 
lugar; preparando la harina para el 
pan, como también el afrecho para 
el alimento del ganado ovino, bovi-

no, caprino y equinos, que hoy es-
tán totalmente abandonados y gran 
parte destruidos. Circuito para el 
desarrollo turístico, toda esta zona 
integra una parábola de actividades 
culturales que si se realiza con res-
ponsabilidad atrae gran cantidad de 
turistas para que pudieran ser los 
observadores directos: en las mar-
cadas, señaladas, cajeadas, misa 
chicos y fiestas patronales, permi-
tiendo el pernocte y el desarrollo 
del turismo cultural, el de aventura 
y rural. Las artesanías de los hom-
bres, como el de las mujeres son 
muy habilidosos como en cueros, 
tejidos, bordados, maderas y la 
combinación de las mismas; aparte 
de ser genuinas son de gran durabi-
lidad. Para la realización de los mis-
mos es de muy poca inversión, más 
importante es fortalecer el valor del 
autoestima para que su producto 
artesanal tenga un precio impor-
tante en el mercado, que para ello 
el Ministerio a través del control de 
calidad, ayudara a ser autosustenta-
ble. Todos los productos agrícolas y 
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ganaderos son el 100 % por 100 or-
gánicos y hasta los artesanales. Por 
ejemplo en la papa criolla para el 
control de plagas (chitupacoleóp-
tera) en el estado juvenil se realiza 
en enjoyado durante 6 meses y el 
control es el 100% por 100% de eli-
minación de las mismas y en esta-
do adulto se controla con ceniza 
espolvoreando a toda la planta y su 
control es el 90 % de la población 
de la chitupa. Los aportes para reali-
zar estos trabajos de Infraestructura 
serán gestionados a través de este 
Ministerio e intercomunicando con 
los demás Ministerios y organismos 
que corresponda. Secretaria de 
Producción y la Secretaria de Coor-
dinación de Agencias de Desarrollo 
harán su aporte con profesionales, 
materiales para la construcción de 
viveros, kit de semillas, plantas fru-
tales, botiquines sanitarios, ayuda 
con créditos a los beneficiarios, 
otros. Delegación de Secretaria 
de Agricultura Familiar: aporte con 
proyectos en infraestructura (cañe-
ría para agua). Técnicos

6-DIRECCIÓN PROVINCIAL 
DE RELACIONES 
INSTITUCIONALES

.Acciones desarrolladas 2016:

• Coordinación de actividades con 
la Secretaria de Integración Regio-
nal y Relaciones Internacionales.
Misión Chile-ZICOSUR: Reunión 
de trabajo con la presidencia de 
la ZICOSUR, URAI Antofagasta y 
sector empresarial de Antofagasta.
(Propuesta del Gobernador Gerar-
do Morales como Presidente de la 
Zicosur)

• Reunión con el Embajador de 
Chile y Embajador de Argentina en 
Chile (coordinación de visitas pro-
tocolares)

• Reunión con Embajador Chino: 
Participación de Funcionarios y 
empresarios de la provincia para la 
presentación de la Oferta Exporta-
ble de Jujuy a China.

• Reunión de Trabajo con Cámara 
de Comercio Exterior para coordi-

nación de acciones entre distintas 
institucionales (Cámara de Comer-
cio Exterior, Ministerio de Medio 
Ambiente, Ministerio de Infraes-
tructura, SENASA, AFIP, Aduanas, 
SUNIBROM, Secretaria de Integra-
ción Regional y Relaciones Inter-
nacionales, Dirección Provincial de 
Transporte y funcionarios del Minis-
terio de Desarrollo Económico y 
Producción)

• Reunión de Trabajo con Consejo 
Regional INTA Salta-Jujuy

• Reunión con Embajador de Suiza 
en Argentina, acompañado de una 
Comitiva de la Asociación Suiza del 
NOA. Propiciando la visita y parti-
cipación del Embajador a la Expo 
Juy.

• Presentación del INTI

• Lanzamiento de convocatoria 
para participación en la Feria Puro 
Diseño. 

• Preparación para participación en 
la Expo Delicatessen.

•  Dialogo y definición de trabajo 

en conjunto con municipios del in-
terior como Pálpala, Humahuaca, 
Tilcara.

• Reuniones de Trabajo de Funcio-
narios

• Reuniones de Trabajo de Gabine-
te semanales.

• Agenda de Trabajo Ministerial

• Mesa de Trabajo Tarija

• Coordinación de acciones con el 
Consejo de la Microempresa

Programas y acciones a ejecutar-
se: 

• Ronda de Negocios con partici-
pación de integrantes de la Zico-
sur y empresarios Jujeños (11-12 de 
abril 2016).

• Reuniones de Trabajo con Fun-
cionarios de Tarija.

• En el marco de la extensión de 
los canales exportadores se gene-
ración de reuniones con embaja-
dores y responsables comerciales 
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de embajadas, rondas de negocios  
y mesa binacionales (Presentación 
de oferta exportable). Realizándo-
se un encuentro con el Embajador 
Chino y Suizo, y previendo reunio-
nes de trabajo con embajadores de 
Croacia, Georgia, Polonia.

• Planificación de la participación 
de la provincia en Exposiciones y 
Ferias nacionales e internacionales, 
siendo las más próximas Puro dise-
ño (lanzamiento de convocatoria y 
pronta curación) y Expo Delicate-
sen.

• Mesa de Trabajo con Ministro 
Consejero Económico alemán.

• Trabajo en conjunto con autori-
dades de Pro Chile para futura im-
plementación de ese modelo en la 
provincia.

• Participación en la Expo Cruz (Fe-
ria realizada en Santa Cruz-Bolivia)

• Organización del Expo Juy.

• Proyecto Diario Mural (Difusión 
de acciones ministeriales)

• Establecimiento de la Imagen Ins-
titucional

• Trabajo en Conjunto con la Can-
cillería

• Establecimiento de un canal de 
comunicación confiable entre el 
ministerio y los medios de comuni-
cación

• Generación de material de con-
sulta y referencia para medios de 
comunicación. 

• Prensa del Ministerio:Organiza-
ción de estrategias periodísticas de 
promoción y difusión de las activi-
dades del Ministerio.

• Promoción y mantenimiento de 
la gestión de convenios a nivel ins-
titucional con organizaciones pú-
blicas y privadas en el ámbito local, 
nacional e internacional.

• Asesoramiento al equipo ministe-
rial, en la conducción de sus activi-
dades planificadas y elementos que 
engloban la disciplina protocolar.

• Generación del diálogo constan-

te entre el equipo ministerial y la 
ciudadanía, desarrollando planes, 
programas y procedimientos des-
tinados a fortalecer las relaciones 
de la institución con la comunidad, 
empresas, organismos públicos y 
privados. (Recepción de demandas 
externas y atención al público)

• Proyección de muestras, exposi-
ciones y actividades inherentes a la 
institución con el propósito de in-
crementar y difundir las actividades 
ministeriales con la sociedad toda a 
fin de afianzar la imagen y conso-
lidar la presencia del Ministerio de 
Desarrollo Económico y Produc-
ción.

• Establecimiento de la Imagen ins-
titucional

• Asesoramiento al equipo ministe-
rial, en la conducción de sus activi-
dades planificadas y elementos que 
engloban la disciplina protocolar.

• Elaboración de  informes perió-
dicos en relación a las actividades 
ejecutadas.

7.- DIRECCION PROVINCIAL 
DE CONTROL PRODUCTIVO 
Y COMERCIAL

ACCIONES:

Área de Sanidad Vegetal:

A) Promover los Programas de 
Control de Yuyo Cubano, Progra-
ma Provincial de erradicación del 
Mirto (HLB) y, Monitoreo y Control 
de Mosca Blanca.

B) Desarrollar el Subprograma de 
Protección Fitosanitaria del Area 
Citrícola y Recuperación de Lotes 
Improductivos.-

Departamento de fiscalización 
agropecuaria y comercial en Barre-
ras

A) Refuncionalizacion de los pues-
tos de control Pampa Blanca, Yuto, 
Palma Sola, Aguas Calientes y León.

B) Traslado del puesto de control 
de León a Bárcena.-

Departamento de fiscalización de 
Sanidad Animal
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A) Controles en ruta de todos los 
productos y subproductos de ori-
gen animal.-

B) Control de Mataderos Provin-
ciales y Municipales.-

C) Control de Cámara Abastece-
doras y Utilitarias.-

Departamento de fiscalización y 
gestión Comercial

A) Inspecciones programadas en  
locales comerciales en todo el te-
rritorio provincial.-

B) Celebración del Acuerdo Es-
colar con empresas radicadas en 
la Provincia: El cual tuvo como 
objetivo congelar el precio de los 
productos escolares durante un 
periodo de 60 días, en las principa-
les ciudades de nuestra provincia, 
asegurando Stock y precio durante 
la vigencia del mismo. El acuerdo 
alcanzo las ciudades de San Salva-
dor, San Pedro y Humahuaca.-

8.- DIRECCION 
DE DESPACHO Y 

ASUNTOS JURIDICOS. 
DEPARTAMENTO DE 
DEFENSA AL CONSUMIDOR.

El departamento de Defensa del 
Consumidor es un organismo pro-
vincial que tiene por misión central 
velar por el efectivo cumplimiento 
de normas nacionales y provincia-
les que rigen aspectos fundamen-
tales de las relaciones de consumo 
para su desarrollo armónico dentro 
del territorio de la provincia.

En el cumplimiento de sus funcio-
nes se encarga permanentemente 
de la vigilancia de la actividad co-
mercial y garantizando que se res-
peten los derechos de los jujeños.

Tiene por finalidad la defensa de los 
derechos, la información y educa-
ción de los usuarios y consumido-
res ocupándose de recibir y tratar 
los reclamos de los consumidores, 
desarrollando instancia de concilia-
ción e instrucción de sumarios.

Esa tutela de derechos se hace 
efectiva a través de la recepción 
de las pertinentes denuncias admi-
nistrativas  en oficinas dispuestas a 
tal fin, ofreciendo una instancia de 
CONCILIACIÓN GRATUITA en pro-
cura del avenimiento de las partes. 

Los consumidores se benefician 
con una estructura institucional 
que frente a los reclamos particula-
res, despliega un servicio totalmen-
te gratuito de asistencia y asesora-
miento, fomentando la resolución 
alternativa de los conflictos me-
diante la celebración de audiencias 
conciliatorias, a cargo de agentes 
conciliadores, especializados en la 
materia, entre los denunciantes y 
las empresas que vulneran sus de-
rechos.

Evacuando alrededor de 1800 con-
sultas durante el año 2015 y llevan-
do a cabo la tramitación de 1500 
expedientes por denuncias particu-
lares, el éxito de la etapa concilia-
toria es de un 70% puesto que los 

consumidores satisfacen su preten-
sión mediante convenios celebra-
dos en audiencia.

Para el año 2016 la estructura orga-
nizacional del organismo, se asen-
tará en tres pilares fundamentales:

- La educación para el consumo 
a través de charlas educativas que 
se brindarán en los distintos nive-
les educativos, así como también 
el dictado de talleres educativos en 
diversas organizaciones no guber-
namentales de todas las regiones 
de la provincia, contando con la 
participación de los gobiernos mu-
nicipales.

Asimismo se celebraran convenios 
con las Universidades con sede en 
la provincia de Jujuy, para que los 
alumnos estudiantes de la carre-
ra abogacía se vieran beneficiados 
con la realización de prácticas pro-
cesales en el organismo, teniendo 
incorporando mayores conoci-
mientos y herramientas para el des-
empeño de su profesión
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- Renovar el sistema de concilia-
ciones a través de la incorporación 
de mecanismos de mayor celeridad 
para la presentación de denuncias, 
con una adecuada reglamentación 
del procedimiento aplicable.

- Mayor rigidez en la aplicación de 
sanciones a las empresas infracto-
ras, con un objetivo plenamente 
preventivo para evitar la reinciden-
cia de las empresas en los abusos 
desplegados con los consumidores 
en la provincia. 

9.- CONSEJO DE LA 
MICROEMPRESA

ACCIONES realizadas y proyecta-
das

El Consejo de la Microempresa tie-
ne como objetivo primordial “apo-
yar el desarrollo integral de las mi-
croempresas y pymes, tendiente a 
crear nuevas fuentes de trabajo que 
contribuyan a reactivar la econo-
mía provincial, brindando asistencia 
financiera y técnica al sector pyme 

para la creación de nuevas empre-
sas y el fortalecimiento de las exis-
tentes”.

Brindar asistencia financiera a em-
prendedores y empresarios pymes, 
tanto para empresas nuevas y a la 
que se encuentran en funciona-
miento, que se dediquen a acti-
vidades productivas, de servicios 
y comerciales, pudiendo adquirir 
maquinarias y herramientas, reali-
zar construcciones civiles e instala-
ciones, materias primas, materiales 
y mercaderías, 

RESUMEN DE ACTIVIDADES 2016

En lo que va del año 2016 (enero y 
febrero) el Consejo de la Microem-
presa otorgó créditos por la suma 
de Pesos Tres Millones Setecientos 
Cincuenta y Nueve Mil Quinientos 
Treinta ($3.759.530,00.-),para el fi-
nanciamiento de inversiones en 
Trece (13) proyectos agrícolas ga-
naderos, industriales y de servicios. 
El impacto en la generación de 
empleo, a través de los proyectos 

financiados, fue la creación de 40 
puestos de trabajo. El Cincuenta y 
Cuatro (54%) Por Ciento de los es-
tos proyectos se localizan en el in-
terior de la Provincia.

Asimismo durante el corriente año 
(febrero y marzo) se han aprobado 
Ocho (8) proyectos los cuales se 
encuentran en trámite, por la suma 
de Pesos Un Millón Cuatrocientos 
veintiocho Mil Setecientos Treinta y 
Siete ($ 1.428.737,00.-).

El actual Directorio del Consejo ha 
definido la política de financiamien-
to para el presente año 2016, en tal 
sentido se ha resuelto la creación 
de dieciocho (18) líneas de crédi-
to, lo que implica un presupuesto 
total de Pesos Ochenta Millones ($ 
80.000.000,00.-) para el financia-
miento de proyectos industriales, 
agroindustriales, comerciales, tu-
rísticos, de desarrollo de software y 
de servicios. También se impulsará 
el financiamiento para el desarrollo 
de jóvenes profesionales tanto en 

lo que respeta al inicio del ejercicio 
de sus profesiones como en el as-
pecto de formación a través de una  
la línea de crédito para postgrados.

Las tasas de interés establecidas 
van del 12,5% al 14,5% siendo los 
plazos de devolución de los crédi-
tos de hasta Sesenta (60) meses.

Prospectiva 2016

• Facilitar el acceso al crédito a 
través del rediseño de los proce-
dimientos  y operatorias poniendo 
a disposición nuevos formularios 
para la formulación y evaluación de 
los proyectos.

• Retomar el relevamiento y moni-
toreo  de  Pymes de distintos sec-
tores de actividad de la provincia a 
través de la fundación Observatorio 
Pyme con colaboración del Go-
bierno de la provincia y la Universi-
dad Nacional de Jujuy.

• Poner en marcha la primera eta-
pa de acompañamiento a empren-
dedores, consistente en el apoyo  
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y asesoramiento desarrollado por 
el área de “Seguimiento y Apoyo a 
emprendedores”.

• Realizar reuniones de Directorio 
una vez por mes en distintas loca-
lidades del interior de la Provincia 
con la participación de las corres-
pondientes autoridades.

10.- BANCO DE ACCION 
SOCIAL 

EN PROCESO DE TRANFORMA-
CION EN BANCO DE DESARRO-
LLO.

Mediante la sanción de la Ley Nº 
5891/15 de Transformación del 
Banco de Acción Social en Banco 
de Desarrollo de Jujuy y el Decreto 
Nº 438-DEyP de fecha 12 de ene-
ro de 2016,de Implementación de  
la Agencia Provincial de Desarrollo 
Económico, se doto al organismo 
de una nueva funcion.

La Agencia creada, se constituye en 
la primera herramienta tendiente a 

la transformación del Banco de Ac-
ción Social dando cumplimiento a 
lo establecido en el Artículo 3º de 
la actual Ley, permitiendo avanzar 
hacia mayores grados de articula-
ción con organismos multilaterales 
de crédito contribuyendo al desa-
rrollo económico social de la Pro-
vincia de Jujuy.

El estado del Banco de Acción So-
cial, es crítico por donde se lo ana-
lice. El más grave, profundo, preo-
cupante se verifica en el plano del 
potencial humano,  todo ello pro-
ducto de la falta de gestión.

La grieta que se verifica en la socie-
dad, en pequeña escala forma par-
te de la vida interna del Banco, un 
Directorio lejano y divorciado de la 
gerencia conformaban un cóctel, 
un caldo de cultivo de un clima no 
favorable a las relaciones interper-
sonales y por ende fijar un único 
objetivo laboral que es el Banco.

ACCIONES:

Se detallan las sustanciales.

Objetivos y fundamentos de la 
nueva gestión, Valores, Estilo de 
Conducción y Gestión, Propuesta 
de trabajo integradora y sustenta-
ble, Creación y puesta en marcha 
de la Agencia Provincial de Desa-
rrollo Económico, Sus fundamen-
tos y proyección y. Herramientas 
tendientes a la transformación del 
Banco de AccionSocial en Banco 
de Desarrollo de Jujuy.

De esa manera toda la organización 
–directorio y sindicatura incluidos - 
aquilató una visión del estado de la 
organización y permitió a la Geren-
cia reafirmar  hacia dónde vamos. 

LA AGENCIA COMO PRIMERA HE-
RRAMIENTA EL FUTURO BANCO 
DE DESARROLLO

Por otra parte, se encuentra avoca-
do al Cierre de los ejercicios eco-
nómicos al 31.05.2014 y 31.05.2015, 
previo análisis de cuentas patrimo-
niales con saldos y sin movimientos 

en los últimos veinticuatro (24) me-
ses anteriores a cada cierre anual 
y verificación de las conciliaciones 
de cuentas. Ejercicios que arrojan 
pérdidas económicas de aproxima-
damente $ 4.200 miles y $ 8.000 
miles respectivamente.  Se cerrarán 
antes del día 18.03.2016.

Regularizar carga información para 
el Tribunal de Cuentas. Se encuen-
tra presentado al Tribunal de Cuen-
tas hasta el mes de Julio 2015 y car-
gada la información en el sistema 
interno hasta el 22.11.2015.

Regularizar los registros contables 
del movimiento de caja. Atraso 
aproximado dos meses. El último 
estado de ejecución presupuestaria 
es al mes de Diciembre 2015. Las 
cuentas conciliadas de las cuentas 
de presupuesto se encuentra rea-
lizadas hasta el mes de Diciembre 
2015.

Aportes a la Secretaría de Coordi-
nación para prevención Drogadic-
ción y Secretaría Niñez; familia y 
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Adolescencia.

Se está trabajando para los próxi-
mos sesenta días:

Cumplimentar la presentación 
mensual al Tribunal de Cuentas en 
los términos de la Resolución Ge-
neral 1700, los distintos departa-
mentos se encuentran avocados a 
trabajar acabadamente para reducir 
el lapso de tiempo entre la presen-
tación de las minutas contables y 
su registración y comenzar a tener 
información en tiempo real, Inclu-
ción en el Sistema de Gestión el 
módulo de presupuesto, a fin de 
obtener las ejecuciones presupues-
tarias, mejorando el control, como 
asi también, los cargos a rendir con 
sus respectivas rendiciones, rendi-
ciones de Fondos Fijos, Servicios 
de Terceros y Fallas de Caja, lo que 
permitirá agilizar las conciliaciones 
necesarias para proporcionar infor-
mación fidedigna, Incluyendo en el 
Sistema de gestión: las cajas el inte-
rior y anexos tragamonedas.

Tesorería.

Presenta un déficit alarmante en 
cuanto a su estructura interna tan-
to en su presentación edilicia como 
en las condiciones mínimas de se-
guridad.

Por otra parte, Se registran atrasos 
considerables en los pagos aPro-
veedores, Cobranzas pendientes 
de pago correspondientes al Con-
sejo de la Micro Empresa: aproxi-
madamente $ 2.300 miles, Aportes 
y Contribución Personal – Régimen 
provincial pendiente de pago: $ 
8.000 miles, Fo.Pro.De.: $22.000 
miles, Empresas de juego: $ 6.000 
miles, Telecom: $ 900 miles, Subsi-
dios y Otros aportes: $ 2.293 miles

En los próximos noventa días se 
trabajará en:

Conformar un equipo estable de 
cajeros que permita resolver cues-
tiones críticas como la capacidad 
de reemplazos naturales, Releva-
miento de los circuitos administra-

tivos, su normalización y sistema 
de control. Su sistematización y 
Capacitación de todo el personal 
afectado a la tesorería.

Juegos

Primer diagnóstico: Deterioro pro-
gresivo e importante de la imagen 
institucional. Falta de capacitación 
de los puntos de ventas y del per-
sonal juego en lo relacionado con 
la comercialización, marketing, 
atención a clientes. Falta de cum-
plimiento de las funciones, princi-
palmente las de contralor, Inexis-
tencia de acciones de marketing y 
de estadísticas.

Se ha solicitado para su análisis un 
Plan Integral de Juegos para desa-
rrollar durante el transcurso del año 
2016, el mismo se presentará el día 
18.03.2016 para su análisis de facti-
bilidad y puesta en marcha. El mis-
mo mínimamente contendrá:

1. Imagen Institucional.

2. Objetivos – Misión.

3. Funciones específicas.

4. Estructura del Departamento Juego.

a. Estructura Funcional.

b. Relaciones con la Organización.

c. División Sorteos.

d. División Tómbola.

e. División Otros Juegos de azar.

f. Capacitación y Formación.

g. Bingo, Rifas y Lotas.

h. Comercialización y relaciones 
con los agentes de venta.

i. Inspecciones.

5. Licitaciones Públicas para el otor-
gamiento de concesiones para la 
venta de juegos de azar.

La nueva gestión ha comenzado 
a tratar los informes, hacer segui-
miento, evaluar los desvíos y  dar 
soluciones concretas a las obser-
vaciones a través de la intervención 
de los directos responsables de 
áreas.
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Hemos comenzado con una nue-
va etapa de sensibilización y deter-
minación de los nuevos criterios 
a implementarse para verificar los 
controles. Para ello las personas 
componentes del equipo han de 
capacitarse en las técnicas y meto-
dologías determinadas, en las prue-
bas sustantivas que deben realizar-
se en cada ciclo de control.

Se determinarán las normas nece-
sarias para comenzar a conocer y 
cumplir con los requerimientos bá-
sicos exigidos por el Banco central 
de la República Argentina.

Se definirán las acciones necesarias 
para minimizar los riesgos existen-
tes en una actividad tan sensible 
como la que desarrollamos.

Se pondrá vigente un Comité de 
Auditoría que entre otros aspectos 
velará por el adecuado funciona-
miento de los sistemas de control 
interno definidos y contribuir a la 
mejora de la efectividad de los con-
troles internos.

En la actualidad la planta de per-
sonal del Banco de Acción Social 
es de 243 personas, y su costo de 
acuerdo a lo siguiente:

Personal Convenio Bancario  
130    $ 8.000 miles mensuales

Personal Régimen Provincial 
113 $ 2.000 miles mensuales

Total    2 4 3  
$10.000 miles mensuales.

La idea fuerza es dotar a esta Área 
tan importante en cualquier organi-
zación la  dimensión de Desarrollo 
Humano, para lograr el compro-
miso de las personas, haciendo 
que éstas se sientan partícipes del 
proyecto de la entidad, dejando de 
lado la tradicional relación contrac-
tual laboral por un contrato psico-
lógico que involucre a todos los 
colaboradores en un sentido emo-
cional, intelectual y conductual.

Seguridad.

No se cuenta con las medidas de 
seguridad mínimas acordes a la 
sensibilidad de las actividades que 
realizamos. No se ejercita un mo-
nitoreo integral, ni de todas las ins-
talaciones ni las 24 horas.  Cámaras 
que no funcionan, sistemas que se 
caen, grabaciones que no se reali-
zan, etc.

Al día de la fecha no se individua-
lizan los proveedores, no existen 
contratos y tareas paralizadas. Sis-
temas de alarmas ineficientes que 
termina constituyendo un gasto.

La policía adicional trabaja relajada 
y con imprecisas instrucciones.

Inexistencia de Manuales Bási-
cos de Procedimientos y de ca-
pacitación al personal.

Actualmente se concluye un rele-
vamiento de estado de situación 
a los efectos de comenzar a defi-
nir acciones conducentes a pro-
porcionar las medidas mínimas de 
seguridad, incluyendo el análisis 

de los distintos proveedores. Se ha 
solicitado un inventario de equipos, 
cámaras y monitores.

Lavado de Activos.

Se verifica un cumplimiento parcial 
de las normas de control de opera-
ciones respecto a la Prevención del 
Lavado de Activos y Lucha contra el 
Financiamiento de Terrorismo.

El Banco no puede no estar alinea-
do con las normas vigentes al res-
pecto, máxime siendo sujeto obli-
gado.

Se comenzó a trabajar en la actua-
lización de las normas y procedi-
mientos y se diagramará un calen-
dario destinado a la capacitación 
de todos los miembros de la orga-
nización.

Se designará al nuevo oficial de 
cumplimiento ante la UIF – Unidad 
de Información Financiera – y se 
designará a los miembros del Co-
mité de Lavado de Activos.
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Nos encontramos evaluando una 
solución informática integral que 
nos permitirá dar una cobertura in-
tegral a la problemática, desde la 
evolución de la normativa hasta el 
cumplimiento con los requerimien-
tos de los organismos de control. 
El análisis enfocado en el riesgo es 
el elemento fundamental que nos 
permitirá monitorear en forma in-
teligente tal lo solicitan los organis-
mos internacionales.

Legales

Se ha solicitado una mayor interre-
lación con la Fiscalía de Estado de 
la Provincia a los efectos de tener 
un mejor y mayor seguimientos de 
los juicios en los cuales el Banco es 
el demandado. Se verifican cerca 
de  Doscientos Cincuenta (250) jui-
cios que se deben identificar esta-
do de situación y sus contingencias 
principalmente en sus cuantías que 
pueden afectar el patrimonio del 
Banco.

De igual manera una interacción 

más dinámica con las Áreas de Cré-
ditos del Banco y del Consejo de la 
Microempresa a los efectos del se-
guimiento del comportamiento y 
cumplimiento por parte de los deu-
dores de sus obligaciones para po-
der actuar preventivamente o en su 
defecto asegurar su cobro a través 
de las vías judicial o extrajudicial.

Agencia de Desarrollo Económico.

Durante el próximo semestre se 
trabajará en la implementación y 
puesta en marcha de la Agencia.

La Agencia Provincial de Desarro-
llo Económico se constituye en la 
primera herramienta tendiente a la 
transformación del Banco de Ac-
ción Socialen Banco de Desarrollo 
de Jujuy, proponiendo un nuevo 
enfoque en la manera de abordar 
el desarrollo económico, asumir 
un rol dinamizador que contribuya 
activamente a reconstruir el tejido 
social a través del crecimiento sos-
tenido de la Provincia, con la parti-
cipación de los distintos actores de 

la comunidad y de la Sociedad del 
Conocimiento.  Todo ello en con-
cordancia con las estrategias y polí-
ticas trazadas por el Gobierno de la 
provincia.

Sintéticamente la Agencia tendrá el 
propósito de apoyar a los distintos 
sectores de la economía jujeña de 
acuerdo a los distintos complejos 
de la actividad actual y de aquellos 
que se definan como estratégicos 
dentro del Plan Productivo, de Cre-
cimiento y Desarrollo.

Su misión es, contribuir al desarrollo 
productivo sustentable, mejorando 
la competitividad de los distintos 
complejos locales; promover la 
conquista de nuevos mercados de 
los productos y servicios jujeños y 
la atracción de inversiones tanto lo-
cales como extranjera haciendo de 
Jujuy un espacio estimulante para 
la inversión productiva y la innova-
ción tecnológica.  De igual manera 
fortalecer el trabajo de internaliza-
ción y capacitación del empresa-

riado local para promover los cam-
bios mentales que requiere esta 
etapa de cambio transformador de 
la economía en pos de reconstituir 
el tejido social de la Provincia.

Su visión es convertirse en un re-
ferente regional para el diseño, 
implementación, transferencia y 
capacitación a los organismos pú-
blicos y privados, de los programas 
y herramientas de apoyo al desa-
rrollo socioeconómico regional 
sustentable.

De acuerdo a la Ley que da susten-
to a la Agencia Provincial de De-
sarrollo Económico se definen los 
siguientes objetivos:

Gestionar y obtener las habilitacio-
nes del Banco Central de la Repú-
blica Argentina para operar como 
Banco Comercial Minorista, de la 
Superintendencia de Seguros para 
realizar las Operaciones de Seguros 
de la Comisión Nacional de Valo-
res para operar en la constitución 
e implementación de instrumen-
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tos financieros y fideicomisos, la 
Constitución de una Sociedad de 
Garantías Recíproca, Asistir finan-
cieramente a las micro, pequeñas 
y medianas empresas radicadas o 
por crearse en la Provincia de Ju-
juy, apoyando el crecimiento de la 
producción y el empleo, Facilitar el 
acceso a financiamiento y a nue-
vos instrumentos de crédito a las 
Micro, pequeñas y medianas em-
presas pertenecientes a todas las 
Cadenas Productivas locales, Pro-
mover la asociatividad empresa-
rial, especialmente de las empresas 
micro, medianas y pequeñas, de 
manera que colaboren para com-
petir mejor, Fomentar el desarrollo 
de las capacidades competitivas de 
las micros, medianas y pequeñas 
locales, a través de una asistencia 
integral a toda la cadena de valor, 
Implementar estrategias y proyec-
tos proactivos para impulsar la in-
versión en sectores tradicionales 
de la economía jujeña; e identificar 
nuevas oportunidades de inversión, 
Promover la inversión pública y pri-

vada en la Provincia de Jujuy, Faci-
litar la identificación e implementa-
ción de proyectos de inversión de 
alta rentabilidad social y facilitar la 
movilización y captación de recur-
sos destinados a tal fin.

Agenda de Proyectos a desarrollar

Fideicomiso Inmuebles de la Car-
tera Residual del Ex Banco de la 
Provincia de Jujuy para la construc-
ción de edificios públicos, Plan de 
Regularización de la Cooperativa 
de Tabacaleros de Jujuy Limitada, 
Fideicomisos para la Actividad pro-
ductiva de la provincia de Jujuy, 
Fondo Fiduciario para la adquisición 
de Máquinas y Equipamientos Via-
les y de Sistemas de Seguridad, Fi-
deicomisos Proyectos Energéticos. 
Fideicomisos para la renovación de 
flotas, Proyecto de viabilización de 
Caja Compensadora Provincial, Se-
curitización de hipotecas del IVUJ 
para el fondeo de construcción de 
viviendas.

NOTA. TODAS  LAS MEDIDAS A 
IMPLEMENTAR ESTAN ORIENTA-
DAS Y FUNDADAS EN LAS NOR-
MATIVAS VIGENTES DEL BCRA Y 
CON VISTAS AL FUTURO BANCO 
DE DESARROLLO.
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AUDITORIA 
DE CORTE EN 
PROVINCIA 
DE JUJUY



ADMINISTRACIÓN 
CENTRAL

1.  CUENTA DE INVERSIÓN: 

 • Falta presentación del período 
2014 ante la Legislatura.

 •  No esta implementada la par-
tida doble - no se realizan EECC 
conforme lo requiere la ley Adm. 
Financiera.

 • No se presenta un estado con-
solidado de la situación del sector 
público provincial.

2. CAJA ÚNICA DEL TESORO: 

 • La Tesorería no cumplió con el 
rol de órgano rector en cuanto a la 
administración del sistema de CAJA 
UNICA, lo que permitiría administrar 
en forma eficiente y eficaz los recur-
sos provinciales, ya que esta se en-
cuentra parcialmente implementada

 • La Tesorería no posee el conoci-
miento de la totalidad de las cuentas 
del Sector Público Provincial

 • A pesar de toda la normativa vi-
gente en este sentido, existen orga-
nismos centralizados y descentrali-
zados que tienen cuentas bancarias 
abiertas sin autorización y conse-
cuentemente no se contemplan los 
saldos para la consolidación total de 
fondos.

 • En el mismo sentido, los pagos 
se realizan mediante cheque siendo 
que la normativa prevé un  sistema 
de control mediante transferencias a 
cuentas bancarias.

 • Las conciliaciones bancarias se 
realizan en forma manual por no 
contarse con el módulo de concilia-
ción automática.

3.  PRESUPUESTO: 

 • Para el Ejercicio 2015 se estimó 
un Resultado Financiero deficita-
rio de $991 millones. El Resultado 
Financiero del Ejercicio 2015 con 
corte al último movimiento de re-
gistro fue deficitario en $1.831 mi-
llones, este déficit no computa los 
sueldos y SAC de diciembre 2015 
ni los ingresos a devengar hasta el 
31/12/15

 • Actualmente no está imple-
mentado el Presupuesto por pro-
grama, técnica mediante la cual se 
asigna a determinadas categorías 
programáticas los recursos necesa-
rios para satisfacer las necesidades 
de la comunidad.

4.  OFICINA DE CRÉDITO 
PÚBLICO:

Se determinó un stock de deuda a 
la fecha de corte de aprox. $8.000 
millones (con el Gobierno Nacional 
más del 95%), con un incremento 
del 33 % respecto del ejercicio an-
terior.

5.  DEUDA FLOTANTE determina-
da a la fecha de corte 10/12/15 a 
más de $ 1.900 millones.

6.  Aumentos en el rubro SERVI-
CIOS NO PERSONALES del orden 
del 80% con relación al año 2014.

7.  El informe da cuenta de que no 
existe un SISTEMA DE INFORMA-
CIÓN FINANCIERA INTEGRAL e in-
tegrado que facilite el accionar de 
la gestión pública.

AUDITORIA DE CORTE 
EN PROVINCIA DE JUJUY
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Se ha cumplido en informar, cumpliendo el mandato 

constitucional, sobre el estado de situación de la 

Administración Pública, con el plan de acción integral 

para la Provincia de Jujuy, dejando inaugurado el nuevo 

periodo de sesiones ordinarias del Poder Legislativo 

Provincial año 2.106.- 

C.P.N. Gerardo Rubén Morales 

Gobernador de la Provincia de Jujuy 
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