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EL SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE

L E Y

Artículo 1°-- Fíjase en la suma de Pesos Cuatro Mil Ciento Noventa y Tres 
Millones Novecientos Cuarenta y Nueve Mil Ochocientos Cuarenta y Dos 
($ 4.193.949.842) el Total de Gastos Corrientes y de Capital del Presupuestp 
General dé la Administración Provincial - Administración Central'y Organismos 
Descentralizados que se consolidan presupuestariamente para el Ejercicio 2.009, 
conforme a planillas anexas que forman parte integrante de la presente Ley.

GASTOS CORRIENTES:
- ADMINISTRACION CENTRAL
- ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 
GASTOS DE CAPITAL:

ADMINISTRACION CENTRAL 
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 
¡ASTOS TOTALES 

¿/G A STO S TOTALES ADM. CENTRAL 
GASTOS TOTALES ORG. DESCENTRAL.

$ 3.399.274.973 
$ 52.028.171

$
$

$3.451.303.144

$ 742.646.698.
337.565.155
405.081.543

4.193.949.842
3.736.840.128

457.109.714

A rt 2°.- Estímase en la suma de Pesos Cuatro Mil Doscientos Tres Millones 
Ochocientos Noventa y Un Mil Doscientos Cinco ($ 4.203.891.205) el Cálculo de 
Recursos de la Administración Provincial, de acuerdo a la distribución que se indica a 
continuación y al detalle que figura en planillas anexas que forman parte integrante 
de la presente Ley.

RECURSOS CORRIENTES: 
-ADMINISTRACION CENTRAL
- ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 
RECURSOS DE CAPITAL:
- ADMINISTRACION CENTRAL
- ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 

-RECURSOS TOTALES 
RECURSOS TOTALES ADM. CENTRAL 
RECURSOS TOTALES ORG. DESCENT.

$3.886.134.451 
$ 70.827.400

$
$

11.530.000
235.399.354

$ 3.956.961.851

$ 246£29r354

$ 4.203.891.205 
$ 3.897.664.451 
$ 306.226.754

Art. 3°.- Los importes que en concepto de Contribuciones y Gastos Figurativos 
se incluyen en planillas anexas constituyen autorizaciones legales para irnjujjtar el 
movimiento presupuestario a sus correspondientes créditos, según el origen/oe los 
aportes y ayudas financieras para Organismos Descentralizados. Las transferencias 
financieras de las erogaciones resultantes deberán materializarse segúfyme/odologla
que establezca el Ministerio de Finanzas y Obras Públicas. /
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Art 4°.- Como consecuencia de lo establecido en los artículos precedentes, el 
resultado financiero para el Ejercicio 2.009 arroja un superávit de Pesos Nueve 
Mi Iones Novecientos Cuarenta y Un Mil Trescientos Sesenta y Tres*($ 9.941.363).

Art 5°.- Estimase en la suma de Pesos Doscientos Cuarenta y Dos Millones 
Ochocientos Cincuenta y Siete Mil ($ 242.857.000) o su equivalente en moneda' 
extranjera, el importe correspondiente a las Fuentes Financieras que dispondrá la 
Administración Provincial en el Ejercicio, según detalle obrante en planillas anexas de 
la presente Ley.

Facúltase al Poder Ejecutivo a garantizar los préstamos que obtenga en virtud 
de las disposiciones contenidas en la presente Ley,- pudiendo afectarse ingresos de 
coparticipación federal de impuestos, regalías y/u otros recursos, derechos o bienes.

Art 6°.- Fijase en la suma de Pesos Doscientos Cincuenta y Dos Millones 
Setecientos Noventa y Ocho Mil Trescientos Sesenta y Tres ($ 252.798.363) el 
importe correspondiente a Aplicaciones Financieras, de acuerdo a la distribuclón.que. 
se indica a continuación y al detalle que figura er> planillas anexas que forman parte 
integrante de la presente Ley.

OTAL APLICACIONES FINANCIERAS: '$ 252.798.363
-ADMINISTRACION CENTRAL $ 242.148.263
Amortización Deuda y Dism. de Otros Pasivos $ 242.048.263 
Disminución del Patrimonio $ 100.000
- ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS $ 10.650.100 
Amortización Deuda y Dism. de Otros Pasivos $ 10.650.100

Art. 7?.- Fijase en las sumas que para cada caso se indica en planillas anexas 
que forman parte integrante de la. presente Ley, los Presupuestos para el Ejercicio 
¿.009 de los Organismos Autárquicos y Sociedades y Empresas del Estado que no 
se'consolidan presupuestariamente. Será de aplicación para estos Entes lo previsto 
e n . la presente Ley en materia de incorporaciones, reestructuraciones y 
modificaciones presupuestarias, como asi también en lo inherente en materia de 
personal.

Art. 8°.- Fíjase la planta de personal del Poder Ejecutivo y Organismos 
Descentralizados consolidados presupuestariamente en cuarenta y seis mil 
quinientos (46.500) cargos, comprendiendo esta cifra al personal permanente y 
transitorio, y las Incorporaciones que sean menester realizar en función de los 
programas de inserción laboral existentes.

Fijanse las cantidades de horas cátedra para los niveles que a continuación se 
detallan en las siguientes cifras:

EDUCACION NflVEL SUPERIOR 20.000
EDUCACION ORAL. BASICA y POLIMODAL 160.000
TOTAL 180.000/

Las horas cátedra no podrán ser convertidas en cargos equivalentes ni 
afectarse al cumplimiento de otras funciones distintas a las propias.
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A rt 9°.- Fijase la planta de personal de los Organismos Autárquicos y 
Sociedades y Empresas del Estado, que no consolidan presupuestariamente, en la 
cantidad de cargos que a continuación se detalla:

Art. 10.- Fíjase la planta de personal de la Auditoría General de la Provincia en

cincuenta y siete (957) cargos, excluidos legisladores, secretarios y prosecretarios,

! Cámara de Diputados, quinientos cincuenta y siete (557).
r

Art. 12.- Fijase la planta de personal permanente del Poder Judicial en dos mil 
treinta y cuatro (2.034) cargos, y la del personal transitorio en un (1) cargo. La citada
planta permanente ¡ncluyedjez (10) cargos del Tribunal Electoral de la Provincia.

Art. 13.- Fijase la planta de personal permanente del Ministerio Público en 
seiscientos ochenta y dos (682) cargos, y la del personal transitorio en diez (10) 
cargos.

Art. 14.- Sóío podrán producirse nuevas incorporaciones a las plantas de 
personal citadas en artículos precedentes cuando se cuente con las respectivas 
vacantes, y si la unidad.de organización o curso de acción de que se trate dispone de 
partidas presupuestarias suficientes hasta el fin del ejercicio o del período 
designación, para hacer frente a la erogación.

■ Déjase establecido que la cobertura de cargos de planta permanente' no 
implica la estabilidad o permanencia del agente, sino que tal estabilidad o
permanencia está dada p o r ..........................................  y ido y el
marco normativo habilitante.

Organismos
Instituto Provincial de Salud de Salta (IPSS)
Yomografía Computada S.E.
Ente Regulador del Juego de Azar (ENREJA)
Ente Regulador de los Servicios Públicos (ENRESP)
Instituto Provincial de los Pueblos lndigenas.de Salta (IPPIS) 
Instituto de Música y Danza de la Provincia- 
Recursos Energéticos Mineros Salta S.A. (REMSa S.A.)' 
Ente Autárquico Parque Industrial de la Ciudad de Salta 
Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT)
Sociedad Anónima de Transporte Automotor (SAETA) 
T o t a l

TOTAL
484

35
19
55
27.

268
8
8
7

67
978

o \ ciento cinco (105) cargos, incluidos los Auditores Generales, quedando su cobertura
s i sujeta a disponibilidades presupuestarias. f
'  Art. 11.- Fijase la planta de personal del Poder Legislativo en novecientos

distribuidos en la siguiente forma: Cámara de Senadores, cuatrocientos (400) y
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Art. 15.- Los cargos podrán ser reestructurados siempre que ello no implique 
una mayor erogación que la prevista presupuestariamente, ni un aumento del número 
de cargos autorizados precedentemente.

Art. 16.- Déjase establecido que las partidas de personal del Presupuesto 
Ejercicio 2.009 se encuentran determinadas con la inclusión del aporte patronal 
jubilatorio previsto en la Ley 25.453 en lo concerniente al Sistema Integrado ce 
Jubilaciones y Pensiones. |

Art. 17.- Se considerarán créditos presupuestarios originales del Ejercito 
2.009 los establecidos en la Clasificación de Recursos por Rubros y en >a 
Clasificación de Gastos por Objeto de la presente Ley. No obstante ello, y en virtud 
del diseño del sistema vigente de administración financiera, que hace necesaria ¡a 
apertura de los mismos a un nivel de detalle menor, los mismos deberán 
desagregarse de conformidad a los requerimientos.de dicho sistema. j

A rt 18.- Para las erogaciones correspondientes a servicios requeridos, por 
terceros que se financien con su producido, el Presupuesto podrá ajustarse en 
función de las sumas que se perciban como retribución de los servicios prestados.

Art. 19.- Autorízase al Poder Ejecutivo a modificar el Presupuesto General, 
cuando resulte indispensable, incorporando las partidas específicas necesarias, o 
incrementando las ya previstas, cuando deba realizar erogaciones originadas en 
leyes, decretos y convenios, según corresponda, de vigencia en el ámbito de la 
Provincia, de origen internacional, nacional, interprovincial ó provincial, corrjo 
asimismo por la incorporación de partidas correspondientes a obras o servicias, 
financiados por usuarios y/o contribución de mejoras. La' autorización que se otorga 
está limitada a los aportes que a tal efecto se dispongan en dichas leyes, decretos 
y/o convenios, pudiendo estos aportes tener carácter reintegrable o no. Dicha 
autorización también resalta válida para la incorporación de partidas 
correspondientes a diversos aportes nacionales o de otros orígenes que reciba ía 
Provincia. j

En todos los casos deberá contarse con la previa autorización del Ministerio ce 
Finanzas y Obras Públicas. |

Asimismo facúltase a incorporar presupuestariamente el excedente que se 
produzca en la ejecución de cada partida de recursos y/o fuentes financieras, corr'o 
así también los ingresos, que se produzcan en el curso del ejercicio o se encuentren 
disponibles al inicio del rhismo por conceptos y/o importes de recursos y/o fuentes 
financieras no previstas en la presente Ley, procediendo a ampliar en iguales mptitós 
tas partidas de gastos y/o aplicaciones financieras que correspondan. / /  I

El Poder Ejecutivo deberá prever la asignación a los Municipios/en a  
proporción establecida en la Ley 5.082 y sus modificatorias. /  ' j

El Poder Ejecutivo deberá comunicar a la Legislatura en un plazo de diez (10) 
dias, las modificaciones efectuadas.

R’J 
Programa



A rt 20.- Facúltase al Poder Ejecutivo a incorporar al Presupuesto Ejercicio 
2.009, previa aprobación legislativa en su caso, las partidas de Recursos por Rubros 
y Gastos por Objeto, correspondientes a diversos Préstamos o Programas de 
Financiación de origen nacional o internacional que se obtengan, incluyendo las 
concernientes a financiamiento y contrapartes provinciales, en la medida que las 
diversas etapas de cada proyecto sean aprobadas por las respectivas entidades que 
los financian total o parcialmente.

El financiamiento a incorporar será el que provea la entidad u organismo que 
financie total o parcialmente el proyecto, más el que se procure para cubrir la 
contraparte provincial.

Idéntica facultad se confiere respecto a la incorporación de fondos que reciba 
el Instituto Provincial de Vivienda con destino a construcción, como asimismo para 
habilitar el financiamiento que se necesite para reforzar o incorporar las contrapartes 
correspondientes a cada plan. El'Poder Ejecutivo deberá comunicar a la Legislatura 
en un plazo de diez (10) dias, las modificaciones efectuadas.

A rt 21.- Los fondos, valores y demás medios de financiamiento afectados a 
oatender las erogaciones previstas en el Presupuesto General de la Administración 
provincial, se encuentran protegidos por las disposiciones contenidas en las Leyes 

.018, 6.583, 6.669 y 7.125, por lo que no se admitirá toma de razón alguna que 
afecte en cualquier sentido su libre disponibilidad por parte del o de los titulares de 
los fondos y valores respectivos, salvo que la deuda que se ejecute haya sido 
prevista en el Presupuesto aprobado.

Quienes en virtud de su cargo hubieren tomado razón .de alguna medida 
udicial comprendida en lo que se dispone en el presente, comunicarán al Juzgado 
orrespondiente la imposibilidad de mantener vigente la medida.

A rt 22.- Los pronunciamientos judiciales que condenen al Estado Provincial o 
a alguno de los entes u organismos que lo integran, al pago de una suma de dinero
o, cuando sin hacerlo, su cumplimiento se resuelva en el pago de una suma de 
dinero, serán satisfechos dentro de las autorizaciones para efectuar gastos 
contenidos en el Presupuesto General de la Administración Provincial.

En el caso que el Presupuesto correspondiente al ejercicio financiero en que la 
condena deba ser atendida carezca de crédito presupuestario suficiente para 
satisfacerla, el Poder Ejecutivo deberá efectuar las previsiones necesarias a fin de su 
inclusión en. el del Ejercicio siguiente, a cuyo fin los organismos correspondientes 
deberán remitir a la Oficina Provincial de Presupuesto, dependiente del Ministerio <&? 
Finanzas y Obras Públicas, comunicación fehaciente de la condena antes del d ía^ l 
de agosto del año correspondiente al envió del proyecto. Los recursos asignadas ,por 
Ley .de F’resupuesto se afectarán al cumplimiento de las condenas siguiendo un 
estricto orden de antigüedad conforme a la fecha de notificación judicial y hasta su 
agotamiento, atendiéndose el remanente con los recursos que se asignen en el 
siguiente ejercicb fiscal.
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A rt 23.- Las sentencias judiciales que se dicten contra las Sociedades dsl 
Estado, Empresas del Estado y todo otro ente u organización donde el. Estado. 
Provincial tenga participación total o parcial, en ningún caso podrán ejecutarse contra 
el Tesoro Provincial, ya que la responsabilidad del Estado se limita á" su aporte jo 
participación en el capital de dichas organizaciones empresariales.

r

A rt 24.- Las erogaciones a atenderse con fondos afectados deberán 
ajustarse, en cuanto a monto y oportunidad, a las cifras realmente recaudadas y no 
podrán transferirse a ningún otro destino ajeno a la finalidad del fondo en cuestión, 
excepto en los casos autorizados. en el articulo 2o del Acuerdo Nación Provincias 
sobre Re.lación Financiera y Bases de un Régimen de Coparticipación Federal oe 
Impuestos suscripto el 27 de Febrero de 2.002, Ley Provincial 7.209. En aquéllcís 
casos en que el ingreso de los fondos esté condicionado a la presentación previa c'e 
certificados de obras o comprobantes de ejecución, las erogaciones estarán limitadas 
únicamente por los montos autorizados por el articulo 1o de la presente Ley, siempje 
que por parte del ente, organismo, entidad financiera, etc., que tiene a su cargo la 
autorización y entrega del fondo afectado, exista expresa conformidad y se cueníe 

on la partida o cupo correspondiente que permitirá hacer entrega de las respectivas 
emesas una vez presentados los certificados.

A rt 25.- Los fondos provenientes de la venta de productos elaboradcs, 
servicios, bienes en desuso u otros ingresos, podrán ser utilizados por lós 
organismos recaudadores que a continuación se detallan, para contratar y/o adquirir 
materias primas, insumos y otras erogaciones corrientes y/o de capital que 
demanden sus respectivos requerimientos de producción y servicio, de acuerdo a los 
procedimientos y metodología establecidos en fa Ley de Contrataciones vigente: 
Poder Judicial, Ministerio Público, Dirección General de Aviación Civil, Secretada 
Delegación Casa de Salta en Capital Federal, Secretaria de Deportes y Recreación, 
Policía de Salta, Dirección General de Servicio Penitenciario, Dirección, de Bolefin 
Oficial, Secretaria de Trabajo y Previsión Social, Dirección General del Registro del 
Estado Civil y Capacidad.de las Personas, Secretaría de Defensa al Consumidor, 
Dirección General de Rentas, Secretaría de Cultura, Secretaría de Asuntos Agrarios 
(Red Meteorológica Salta y Registro Operadores de la Carne), Secretaria de Política 
Ambiental, Secretaría de Obras Públicas, Hotel Termas Rosario de la Frontera, 
Hospital Miguel Ragone, Ministerio de Turismo, Complejo Teleférico Salta, Centro 
Regional de Educación' Tecnológica y Escuelas EMETA, Agrícolas, Técnicas y de 
Producción. En todos los casos la reinversión será factible siempre que se cuen

Estos organismos deberán informar mensualmente a Contaduría General de* 
Provincia, el movimiento de recursos y gastos ocurridos, y presentar las rend'ictónss 
que correspondan. /  ]

El excedente de recaudación en cada una de las partidas de -estos r^curs:>s 
podrá incorporarse ampliando el crédito presupuestario de recursos y/ gastos 
pertinentes.

con el crédito presupuestario de erogaciones en el organismo respectivo.
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Los recursos no comprometidos al cierre del Ejercicio anterior, podrán 
incorporarse presupuestariamente al Ejercicio siguiente en la cuenta pertinente del 
rubro Fuentes Financieras, ampliando en igual monto las partidas de gastos y/o 
Aplicaciones Financieras correspondientes.

Queda el Ministerio de Finanzas y Obras Públicas facultado para reglamentar 
los procedimientos referidos a la percepción, registro, manejo y rendición de los 
fondos autorizados a reinvertir por el presente articulo. En los casos que resulten 
procedentes, y tendiendo al manejo unificado de los fondos públicos de los 
organismos dependientes del Poder Ejecutivo, por Resolución fundada del Ministro 
de Finanzas y Obras Públicas, se podrá dejar sin efecto la facultad de reinversión de 
algunos de los entes autorizados, o establecer metodologías especiales para su 
gestión.

El importe presupuestado en Fuentes Financieras -  Disminución de la 
Inversión Financiera, no incluye los fondos citados en el presente articulo, ni los 

„ recursos destinados a fines específicos no invertidos al cierre del Ejercicio anterior.

Art. 26.- Asígnase a los Municipios una participación del veinte por ciento 
0%) de la recaudación provincial por Canon Minero y Canon de Aprovechamiento 

e Aguas Minerales, y el monto equivalente en pesos al porcentaje de las Regalías 
Petrolíferas y Gasíferas establecido por Ley 6.438. La participación de Regalías 
Petrolíferas y Gasíferas se liquidarán a Municipios sobre el monto que le corresponde 
a la Provincia, sin deducir las retenciones por regalías cedidas.

Los fondos deberán ser distribuidos conjuntamente con Ips originados por la 
participación del cincuenta por ciento (50%) de las Regalías Mineras establecidas por 
Ley 6.294, entre los Municipios productores.

Asimismo se coparticipará, en partes iguales a los municipios de Joaquín V. 
González, El Galpón, La Viña, Guachipas, Chicoana y Coronel Moldes, el treinta por 
ciento (30%) de las Regalías Hidroeléctricas, las que no podrán destinarse ai pago 
de sueldos.

Art. 27.- Déjase establecido que el Fondo de Promoción Minera 
correspondiente al Ejercicio 2.009, estará constituido por un monto equivalente a los 
recursos previstos en articulo 13 incisos a), c) y f) de la Ley 6.026 y articulo T2 de la 
Ley 6.294, y se afectará prioritariamente al servicio de amortización de obras de 
gasoductos y tendidos de.redes de gas, facultándose al Poder Ejecutivo a reasignar 
el saldo no utilizado de'esta partida durante el Ejercicio 2.009, en caso de producirse 
el mismo.

Art. 28.- Habilitase una partida presupuestaria de Pesos Treinta Millones 
($ 30.000.000) que tendrá como destino atender los Aportes del Tesoro Provinafal 
que el Poder Ejecutivo otorgue a Municipios, en función de la reglamentación (pe a 
tal efecto se díite, /

Art 29.- El Fondo de Fortalecimiento Tributario e Infraestructura tyunicipal, 
será destinado preferentemente a darle mayor eficiencia y eficacia l̂ sistema 
recaudatorio, todo ello en el marco de la reglamentación que al efecto diqte el Poder
Ejecutivo.
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Art. 30.- Déjase establecido que, en concordancia con lo dispuesto en el 
articulo 3o de la Ley Nacional N° 25.917, el monto de los recursos tributarios de 
origen nacional, incluye los importes cedidos en pago al Banco de la Nación 
Argentina, en la operación de canje de deudas autorizadas por Decretos Nacionales 
N°* 1.387/01 y 1.579/02 y Decretos Provinciales N“  2.397/01, 2.482/01, 29/02, 
2.001/02,17/03,104/03, 625/03, 821/03,1.263/03 y 1.651/03.

En igual sentido, se deja establecido que los montos presupuestados en 
concepto de Regalías Hidrocarburiferas, contienen los montos a retener por regalías 
cedidas, según lo autorizado por Decretos Provinciales Ncs 3.588/00 y 146/01.

Los montos retenidos por las operatorias precedentemente citadas, integran la 
base de cálculo de la coparticipación a Municipios.

Autorizase al Poder Ejecutivo Provincial, a efectuar las registraciones 
contables y presupuestarias .que correspondan, incorporando las partidas que 
resulten necesarias, a efecto de ajustarse a la metodología señalada en~el primero y 
segundo párrafo del presente artículo.

Art. 31.- El costo del servicio por el manejo financiero de las cuentas 
arias del Poder Ejecutivo, incluyendo el correspondiente a las cuentas donde se 
ditan los haberes del personal, se imputarán al Ministerio de Finanzas y Obras 
licas, ai igual que el gasto que genera el funcionamiento del proceso normal de 
udación de impuestos provinciales.

Art 32.- Autorizase al Poder Ejecutivo, Poder Judicial, a las Cámaras 
Legislativas, Procurador General de la Provincia y Auditoria General dé la Provincia, 
a efectuar reestructuraciones o transferencias en los créditos presupuestarios y en Ja 
composición, estructura, definición, metas e indicadores de los cursos de acción 
asignados a sus respectivas jurisdicciones, incluyendo dicha autorización los 
movimientos presupuestarios que surjan de reestructuraciones o transferencias de 
cargos y/o agentes. En ningún caso podrá importar un increménto del monto total 
que surge de adicionar los componentes de los rubros Gastos y Aplicaciones 
Financieras, pudiendo variar la composición de las contribuciones y gastos 
figurativos.

Asimismo, los Entes citados en el párrafo precedente, podrán efectuar entre si 
transferencias de partidas, como asi también transferencias del personal de revista 
con sus respectivos cargos y partidas presupuestarias.

El Poder Ejecutivo, y los restantes Poderes, determinarán para sus 
jurisdicciones dependientes, los : niveles de autorización para disponer las 
reestructuraciones presupuestarias, en función de un ágil manejo del nuevo sistema 
de administración financiera.

Las reestructuraciones o transferencias en los créditos presupuesta"00 
deberán ser comunicadas a la Legislatura en un plazo de diez (10) dias.

Ratificase para el Ejercicio presupuestario 2.0Q8, la plena vigencia di 
dispuesto en el articulo 32 de la Ley 7.486.

Art. 33.- Autorízase al Poder Ejecutivo a incorporar las partidas 
presupuestarias correspondientes, en caso de obtenerse la financiación que posibilite 
la prosecución de obras en el Dique Itiyuro u otras que resulten calificadas d,e interés 
provincial. En tal caso el Poder Ejecutivo deberá comunicar dicha incorporación a
ambas Cámaras Legislativas.
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Art. 34.- Apruébase la documentación obrante en el Anexo I integrante de la 
presente Ley, el cual contiene los objetivos de Jurisdicciones y Entidades, la 
descripción de las categorías de cursos de acción, sus metas e indicadores de 
gestión, que se diseñaron para ser ejecutados durante el Ejercicio 2.009. Los créditos 
correspondientes a cada curso de acción se encuentran contenidos en el 
Presupuesto de la respectiva jurisdicción o entidad.

Asimismo apruébase la . documentación obrante en los Anexos II, III, y IV. 
integrantes de la presente Ley, referida a indicadores Agregados Fiscales y 
Financieros, Indicadores Sectoriales de Gestión Pública e Indicadores Tributarios 
respectivamente, facultándose al Poder Ejecutivo a identificar y establecer las 
respectivas áreas responsables de elaborar los mismos.

A rt 35.- El Poder Ejecutivo procederá a distribuir entre las unidades dé 
organización y cursos de acción de cada jurisdicción y entidad de su competencia, 
las partidas, presupuestarias que se asignan a dicho Poder según las planillas anexas 
que forman parte integrante de la presente Ley, debiendo publicar ja distribución en 
el Boletín Oficial dentro de los treinta (30) dias de efectuada.

A rt 36.- La Cuenta General del Ejercicio 2.009 deberá contener las 
ejecuciones presupuestarias de los organismos que ho. se consolidan 
presupuestariamente y de las Sociedades y Empresas del Estado.

Art 37.- Déjase establecido que el Poder Ejecutivo está facultado para 
afrontar con el producido de las privatizaciones de Empresas y Sociedades del 
Estado, las deudas que huyere de los entes prívatizados, las que se mantengan a la 
fecha y las que se devenguen a posteriori, rigiendo esta normativa en forma global 
para el conjunto de los entes privatizados o a privatizarse, como asimismo a efectuar 
el registro patrimonial que corresponda.

Art. 38.- Déjase establecido que las obras que se detallan a continuación 
podrán ser incluidas por el Poder Ejecutivo en el Régimen de Contribución de 
Mejoras previsto en la Ley 7.401 o la normativa que la reemplace en el ‘

- Ruta 5 -  Las Lajitas.
- Ruta 30 -  Las Lajitas.
- Ruta 5 -  Paso de la Cruz.
- Circunvalación Oeste de la Ciudad de Salta.
- Linea de Alta Tensión de Anta.
- Estación Transformadora en Apolinario Saravia.
- Circunvalación Sudeste de la Ciudad de Salta.
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Art 39.- A los fines de garantizar una correcta ejecución de los presupuestos y 
de compatibilizar los resultados esperados con los recursos disponibles, todas las 
jurisdicciones y entidades dependientes del Poder Ejecutivo deberán programar, para 
cada Ejercicio, en forma mensual, la ejecución física y financiera de sus 
presupuestos, quedando facultado a este efecto el Ministerio de Finanzas y Obras 
Públicas, a aplicar las medidas conducentes al cumplimiento de este objetivo. A tal 
efecto, aunque se cuente con partida presupuestaria de erogaciones, la ejecución de ¡ 
los gastos quedará supeditada a los lincamientos que disponga el citado Ministerio, | 
en función al comportamiento que vaya presentando la percepción y centralización | 
de les recursos.

Art. 40.- Autorízase al Poder Ejecutivo a modificar las cuentas de Recursos 
por Rubros y Gastos por Objeto que correspondan en el Presupuesto Ejercicio 2.009 
de la Administración Provincial, efectuando las reestructuraciones, refuerzos e 
incorporaciones que resulten necesarias, permitiendo la habilitación de fuentes 
financieras, en función de programas de financiación y/o pago que puedan 
acordarse; incluyendo el sector público nacional o municipal, como asimismo por 
compensación de deudas provinciales y/o municipales que puedan concertarse, 

barcando la atención de servicios de deudas cuya amortización se haya efectuado a 
ravés del mencionado sector. Esta autorización resulta también aplicable cuando se 

verifiquen incrementos o ajustes no previstos presupuestariamente en las partidas de 
servicio de la deuda del citado Ejercicio.

Las modificaciones en las cuentas de Recursos por Rubros y Gastos por 
Objeto deberán ser comunicadas por el Poder Ejecutivo a la Legislatura en un plazo 
de diez (10) días.

Art 41.- Déjase explicitado que el Poder Ejecutivo Provincial se encuentra 
facultado para hacer uso de la autorización conferida por artículo 2o del Acuerdo 
Nación Provincias sobre''Relación Financiera y Bases de un Régimen de 
Coparticipación Federal de Impuestos suscripto el 27 de Febrero del año 2.002, 
ratificado por la Ley Nacional 25.570 y Ley Provincial 7.209, como así también para 
ordenar las transferencias de fondos afectados y/o propios de Organismos 
Descentralizados en concepto de erogaciones figurativas, y de Organismos 
Autárquicos, Empresas y Sociedades del Estado en concepto de transferencias 
corrientes.

El Poder Ejecutivo deberá comunicar las modificaciones efectuadas a la 
Legislatura en un plazo de diez (10) días.

Art. 42.- Fíjase en un monto de Pesos Ocho Millones ($ 8.000.000) el cupo dey, 
nuevos beneficios a acordar durante el Ejercicio 2.009, en concepto de:

Fondo de Promocuón Turística -  Ley 6.064 
Promoción Ganadera -  Ley 7.124 y Decreto N° 2.099/01 
Promoción Industrial -  Ley 6.025

La determinación de los montos a apropiar a cada uno de estos ri 
será establecida en forma conjunta entre el Ministerio de Finanzas y Obra; 
y e. Ministerio de Desarrollo Económico.

G»3l: da fo'G13
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El Poder Ejecutivo queda facultado para ampliar el MCUCKmCIO Cipj U 
suspender en fonna parcial o total el otorgamiento de estos beneficios durante el 
transcurso del Ejercicio 2.009, en caso de surgir fundadas razones de necesidad, 
oportunidad y/o conveniencia.

Art. 43.- Establécese un Régimen de Compensación de Créditos y Deudas 
entre el Tesoro Provincial y los entes del Sector Público Nacional, Provincial y/o 
Municipal, como así también can personas y/o entes del Sector Privado, la que se 
efectuará de conformidad a la reglamentación que al efecto disponga el Ministerio de 
Finanzas y Obras Públicas.

Art 44.- Autorizase al Instituto Provincial de Salud de Salta, a ceder total o 
parcialmente al Poder Ejecutivo, los derechos y acciones que tuviere contra sus 
deudores a cuenta de los adelantos que el Gobierno Provincial hiciera al mencionado 
organismo, de acuerdo a disponibilidad presupuestaria y financiera. Asimismo 
autorizase al Poder Ejecutivo a subrogar, en los términos del articulo 767 del Código 
Civil, en todos los derechos y acciones que sea titular el mencionado organismo, en 
virtud de la operatoria prevista precedentemente.

El Poder Ejecutivo informará mensualmente al Poder Legislativo los conceptos 
montos compensados.

Asimismo facúltase al Instituto Provincial de Salud de Salta a establecer un 
régimen de regularización de deudas en concepto de aportes para afiliados y 
beneficiarios del Sector de Afiliación Individual al I.P.S.S. que vayan a reingresar a la 
obra social. A tal efecto, el Directorio del mencionado organismo podrá, mediante 
Resolución, determinar un plan de facilidades de pago con reducción de cuotas y 
dispensación de intereses devengados, siempre y cuando el requirente no haya 
usufructuado prestaciones.

. Art. 45.- Autorízase al Poder Ejecutivo a refinanciar y/o reestructurar deudas 
vencidas o a vencer, o a adquirir títulos, valores y/o derechos existentes derivados de 
recursos cedidos por la Provincia, incorporando las partidas de Recursos por Rubros 
y Gastos por Objeto que resulten pertinentes, siempre que ello representé un 
beneficio económico o financiero. A tales fines podrá contraer, mediante contratación, 
préstamos en el mercado financiero nacional o internacional, tanto con entidades 
financieras públicas como privadas, o mediante la emisión de un Titulo de la Deuda 
Provincial, cotizable en los.mercados nacionales y/o internacionales, en una o varias 
series, con el objeto de optimizar el perfil de la Deuda Pública, a cuyo fin podrá 
garantizar las operaciones que realice mediante la afectación de la coparticipación 
federal, regalías y/u otros recursos, derechos o bienes. Los convenios efectuados en /"* 
cumplimiento del presente, deberán ser informados a ambas Cámaras Legislativas, /  
dentro de los treinta (30) días. /

Asimismo, c îeda el Poder Ejecutivo facultado a mejorar el. perfil de la deuda 
y/o a precancelár total o parcialmente obligaciones financieras o no financieras con 
entidades públicas o privadas, como asi también las originadas en las Leyes 
Provinciales 6.669, 6.788, 6.905, 6.931 y 7.125, a cuyo efecto podrá incorporar 
presupuestariamente las pertinentes partidas de fuentes financieras y de seryício de 
la deuda que correspondan.
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El Pocter Ejecutivo garantizará el pago del monto equivalente a la proporción 
correspondiente a los Municipios.

Art 4G.- Autorizase al Poder Ejecutivo a disponer las incorporaciones y/o 
reestructurac ones presupuestarias que resulten necesarias, a efecto de posibilitar la 
imputación de las ayudas que correspondan otorgar a los partidos políticos de la 
provincia de Salta, habilitando en su caso la fuente financiera pertinente.

Art 4T.- Autorízase al Poder Ejecutivo a disponer las incorporaciones y/o 
reestructuraciones presupuestarías que resulten necesarias, habilitando en su caso 
la fuente financiera pertinente, en relación con los gastos que se produzcan en el 
ámbito del Poder Judicial y del Ministerio Público, como consecuencia de sus 
necesidades de funcionamiento y la creación de nuevos tribunales, defensorias, 
asesorías de incapaces y fiscalías, procediéndose a ampliar las plantas de cargos 
previstas en los artículos 12 y 13 en la cantidad que se convenga con el Poder 
Ejecutivo.

Asimismo se faculta al Poder Ejecutivo a proceder dé la manera indicada en el 
primer párrafo del presente artículo, respecto de los refuerzos que resulten 
necesarios para la cobertura de cargos que realice la Auditoria General de la 
Provincia. Si tal cobertura se realiza con personal que actualmente brinda servicios 
en otras áreas de la administración gubernamental, se transferirán las partidas 
pertinentes, con encuadre a lo dispuesto en el artículo 32 de la presente Ley.

Art 48.- Comuniqúese al Poder Ejecutivo.

Dada 2n la sala de sesiones de la Legislatura de la provincia de Salta, a los 
dieciocho dlss del mes de diciembre det año dos mil ocho.



Expte. 91-21438/08 PRESUPUESTO M82

ESQUEMA DE AHORRO ■ INVERSION ■ FINANCIAMIENTO

•1 7 550

------------------NIVEL INSTITUCIONAL
CONCEPTO ._

Administración
Central

Organismos 
Deseo mraltzados TOTAL

1 INGRESOS CORRIENTES 3.886.134.451 70.827.400 3.966.961.861

II GASTOS CORRIENTES 3.399.274.973 52.028.171 3.461.303.144

III RESULTADO ECONOMICO 486.859.478 . 18.799.229 S05.658.7p7

IV INGRESOS DE CAPITAL 11.530.000 235.399.354 246.929.354

' GASTOS DE CAPITAL 337.565.155 405.061.543 742.646.698

VI INGRESOS TOTALES 3.897.664.451 ■ 308.226.754 4.203.891.205

VII GASTOS TOTALES 3.736.840.128 457.109.714 4.193.949.842

VIII RESULTADO FINANCIERO PREVIO 160.824.323 -150.882.960 9.941.363

IX CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 0 103.433.060 103.433.060

X GASTOS FIGURATIVOS 103.433.060 0 103.433.060

XI RESULTADO FINANCIERO 57.391.263 -47.449:900 1 9.941.383

XII FUENTES FINANCIERAS 184.757.000 58.100.000 242.857.000

XIII APLICACIONES FINANCIERAS 242.148.263 10.650.100 262.798.363
_  ^

. "~ 7 /ü
XIV RESULTADO FINAL (J



Expte. 91-21438/08

PROVINCIA OE SALTA

p r e s u p u e s to  znoa 

ESQUEMA DE AHORRO - INVERSION - FINANGIAMIENTQ

LÉV
-------------------NIVEL INSTITUCIONAL

CONCEPTO '  ---------- ---------
Adm inistración

Central
Organismos

descentralizados
Total

1. INGRESOS CORRIENTES 3.886.134.451 70.827.400 3.956.961.851
. • Tributarios 

J’ rvv inc lü is  
.Ntcionafas 

' • Contribuciones a la Seguridad Soc. 
- No tributarlos
• O i/os Ingresos Corrientes
• Wa. de Bs. y  Serv. de la Adnu Públ.
• Ingresos de Operación
• flen fas de la Propiedad

. - Transferencias Corrientes

3.432.032.548 
620.626.000 

2.6tt.404.$40 
0

282.013.327
0

10.098.000
0

117.851 
161.872.72S

69.589.400 
0

69.589.400 
0

1.238.000
0
0
0
0
0

3.501.621.948 
620.C28.000 

2M0.033.94e 
■ 0 

283.251. J27 
0

10.098.000
0

117.851
161.072.725

1. GASTOS CÓRRIENTES 3.399.274.973 52.028.171 3.451.303.144
- • Gastos de Operación
• Gastos de Consumo
• Rentas do la Propiedad
• Prestaciones de la Seguridad Soc.
• Impuestos D irectos
- O irás Pérdidas
-  Transferencias Corrientes

0
2.306.803.329

90.799.2S4
6.441.648

0
0

986.230.742

I

0
41.290 18S 
10.090.000 

0 
0 
0

647.986

0
2.348.093.514

109.889.264
6.441.648

0
0

986.878/728

ni. RESULTADO ECONOMICO (1 - II) 406.859.478 18.799.229 505.658.707

y |V. INGRESOS DE CAPITAL 11.530.000 235.399.354 246.929.3S4
• Recursos P ropios de Capital 
- Transferencias «te Coptíal 

• • D ism inución de la invers ión  Financ.

750.000 
10.000.000

780.000

0
209.372.271

26.027.083

750.000
219.372.271

26.807.083

V. GASTOS OE CAPITAL 337.565.155 405.081.543 742.646.698
• Inversión  Real Directa  

| • Transferencias de Capital 
1 - Inversión Financiera

226.405.731
109.659.424

1.500.000

405.081.543
0
0

631.487.274
109.659.424

1.500.000

V I. INGRESOS TOTALES (I ♦  IV) 3.897.664.451 306.226.754 4.203.891.20S

*VII. GASTOS TOTALES (II ♦  V) 3.736.840.128 457.109.714 4.193.949.842
1
¡VIH. RESULT. FINANC. PREVIO (VI • VII) 160.824.323 . >150.882.960 9.941.363

IX. CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS C 103.433.060 103.433.060

X. GASTOS FIGURATIVOS 103.433.06C C 103.433.060

XI. RESULTADO FINANCIERO 57.391.26 -47.449.90C 9.941.363

XII. FUENTES FINANCIERAS ‘ 184.757.00 ) 58.100.00 ) 242.857.000
• D ism inución de la Inversión Financ.
• Endeuil. Públ. £  Incr. O tros Pasivos 
- Incremento de l Patrim onio

127.672.97 
’ 57.084.02

1 < 
5 58.100.00<
D

) . 127.672.974 
) 115.184.026 
> 0

XIII. APLICACIONES FINANCIERAS ' v 242.148.26.3 10.650.10 ) 252.790.363
• Inversión Financiera
• A in o rt Deuda y  Disinun, Ot. Pasivos
• D ism inución del Patrim onio

242.048.26
100.00

3
3 10.650.10 
0

3 . 0 
3 252.698.363 
3 100.000

XIV. RESULTADO FINAL 0 0 0

Kl iC & v Decietos 
Secretoria Gral-



LEY N® 7550
PRESU PUESTO  2009

Código
RECURSOS POR RUBROS

INGRESOS TRIBUTARIOS 
Sobre a  Paifimomo 

inmobiliario 
Rural

ÍRentas Generales 
Coparlicf|>. a Municipios 
Sobre Id Producción. Consumo y Transacciones 

Saltos 
Rentas Genetalesi 
¡Coparücif). a Municipios 

Actividades Económicas 
Rentas Generales 
|Copartlci|). a Municipios 

Otros Tribuios de Origen Provincial 
Cooperadoras Asisiendales 

Remas Generales

I Cooperadoras Astslentiales (00%)
Cooperadora* Asístenosles (20%)

Productos Forestales

IRentas Geno/ales 
Copartidp. e Municipios 
Tómbola 
[Reñías Generalas (25%)
(Fondo Promoción Turístico (75%)

Lotería 
¡Rentas Generales (100%)

Garantías y Compensaciones 
Fondo Comp. OesequlAbrios Fiscales Ley N* 24.130 

(Reñías Generales 
Servido* Nacionales Transferido?

{Educación
(Programe» Asilencíalos (PROSOCO • PROSONU) 

Regímenes de Distribución 
Coparüdp. Federal de Impuestos Ley N ' 23.548

^to* Generales 
artkip. a Municipios 
Fondos

Fondo Infraestructura Social Ley N* 24.621 
{Fondo Infraestructura Social Ley N* 24.621 

Fondo Obras Inhoestruduro Ley N* 23.960 
{Fondo Obras Infraestructura Ley N* 23.060 

CopViol le y  N» 23.960 
|Cop Viol Ley N* 23.966 

FO.HA.Vl. Ley N* 23366 
|FO*IA.VI. Ley N* 23.9GB 

F.E.D.E.I. Leyes N° 23.986 y 24.699.

IImpuesto a tos Combustibles Ley N* 23.966 
Impuesto a Energía Eléctrica Ley N* 24,899 
Oíros Regímenes de Distribución 

Ley N* 24.021 
¡Ley N“ 24.621 Excedente Conurba^o Bonaerense 

Ley N ' 24.089
N* 24.090 Ganancias 

.ey M* 24.689 Bienes Personales 
Otros

MonoWbuto Ley N* 24.977 en 5 . Inc. a)
Fondo Compensador Tarifado 
Fondo Educ. y Prqm. Cooperativa 
Finandemlento Educativo Ley N* 26.075 

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 
Tasas j 

Tasas '
Fdo.Prov.Med.Amb.

|Regislro Operadores de la Came 
Defectos 

|produddo ________

AOMINiST.
CENTRAL

3.432.032.540 
«MÍ/7.IUX» 

0422.800 
0422.000 
8 292.064 
1.130.736 

S80.719.760 
7G.2t0.660 
67,066.405 

9.145.283 
604.509.072 
443.967.983 
60.541.089
30.485.440
30.330.268
30.330.268 
24.264.2t4
6.066.054

74.772
65.799

8.973
7.429
1.657
5.S72

/2.971
72.971

69.000.000
30.000.000
30.000.000
39.800.000
29.900.000
9.900.000 

2.741.604.548 
1.069.631.043 
1.045.276.022

224.35S.82t
223.730.300
200.045.600
200.043.600 

(0.234.000
10.234.000 

0 
0 
0 
0

13.450.700 
3.075.900
9.574.000 

. 648 J4 2.405
260.102.000 
260.102.000
92.925.200
16.667.200
76.238.000 

295.21S.205
16.972.700 
1 2 .2 3 0 .4 0 0

764.605
265.247.S00
282.013.327

1.030.000
1.830.000 

730.000
1.100.000 

40.386.327
8 036 354

ORGANISM.
OESCENT.

69.589.400
l)
0
0
0
0
0
0
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
q
o
o
o
o
o

o
o
o
o

69.589.400
0
o
o

C 9 .0 0 9 .4 0 0

0
o
o
o

17.483.500
17.403.500
52.105.000
52.105.900

0 
0 

• 0 
O 
0 
o 
o 
o

o
1.230.000

0
o
o
o

94S.OOO

TOTAL
CONSOLIOAOO

3.501.621.948
U.4H.8M)
9.422.800 
9X22.800 
8.292.064 
1.130.736

600719.760
76.2tt.6ae
67.08ft.406

0.145.593
604.609.072
443.967.983
60.641.089
30.48S.440
30.330.268
30.330.268 
24.264.2U
6.056.054

74.772
65.798
8.973
7.429
1.857
5.572

72.971
72.971

69.600.000 
30.0004)00 
30.000.000 
39.eoo.ooo;
29.900.000
9.900.000 

2.811.193.946 
1.869.631.643 
1.648.276.022

224.355.821
293.319.700
200.049.600
200.045.600

10.234.000
10.234.000 
17.483.500 
17.463,600 
52.105.900 
52.10S.900I 
13.450.700:

3J75.900
9.574.800 

646.242.405 
260.102.000, 
260.102.000

92.925.200
16.687.200
76.238.000 

295.219.205
16.972.700
12 .3& 0 .400

764.605

266.247.600 
2BJ.251.327

1.330.000
1.630.000 

730.000
1 . 100 .0 0 ^

41.331.427
8.036^54
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B E & U R S P S  P O R  R U B R O S

Código CONCEPTO ADMIN1ST. ORGANISM. TOTAL
CENTRAL OESCGNT. CONSOLIDADO

122103 *roduddo Potida SaRe 5.769.354 0 5.769.354
122104 3rodutído Poder Judicial y Escueta de la Magistratura 530.000 ■ 0 630X00
12210S Producido Registro Civil 107.000 0 ie>.coo
122100 Producido Secrei. de Culiur* 3V.OOO • 0 90.000
122107 Producido Programa Transpwle 154.000 0 154.000
13210* Producido Socret. Turismo 100.000 0 100.000
122110 Producido Ministerio Pü&tjco 20.000 0 20.000
1221U Producido Secretoria oe Depones 96.000 0 86.000
122115 Producido Estado Oelml 80.000 0 80.000
122116 Producido Estado Padre Marteerette 050.000 0 850.000
122117 Producido Teatro Provincial 100.000 0 150.000,
122G Recupero de Gastos 0 750.000 780.000
12260' (Recupero Gastos Inspección de Obras 0 750,000 750.000
1227 Cenon 32.199.973 0 32.199.973
122701 Canon de Riego 2.050.000 0 2.050.000
122703 Canon ENJASA 16.901.973 0 16.901.973
122706 Canon Minero 1.220.000 0 1.220.900
12270601 Coparbcip. a Municipios .' 244.000 0 244.000
12270602 Rentas Generales 976.000 0 976.000

Canon Aguas Minerales • 20.000 fl 28.000

&
Ranias Generales 22.400 0 22*400

¿¿¿7070%
\ CopsrBc^, o  Municipios 5.600 0 5.600

0 1 Canon HtdrocarburKero 12.000.000 0 12.000.000
2nbeo2 3!

rrj 1 Euplorac. YecXIdroearb Ley 26(97 1.330.000 0 1.330.000
£ ctobo3| V1 Explotas. Yac.HSdroca'b Ley 26107 10.670.000 0 f0.870.000
1228 « 9 Venia de Pliegos 130.000 133000 345.000

Ri •gallas 236.280.000 0 236.280.000
H¡drocarburlferas 233.000.000 0 233.000.00C

124101 P<tróteo 73.000.000 0 73.000.000
>2410101 Petróleo Rentas Generales 50.040.000 0 96.940.000
12410102 Petróleo Coparlidp. a Municipios 14.600.000 0 14.600.00C
12410103 Petróleo I.P.P.I.S. 1.400.000 0 1.46ÓT00C
(24102 Qas 1GO.UOO.OOG 0 160.000.000
1241G201 Gas Rentas Generales 126*00.000 0 12# .000,000
1241008 Gas Copsrtidp, a Municipios 32.000.000 0 32.000.000
1242 Hidroeléctricas 2.630.000 0 2.150.000
1242C1 Copartkdp. a Municipios 

Rentas GenaraJts
635.000 0 155.000

124 202 1.995.000 0 U95.00C
1243 Mineros 430.000 0 410.00*
124301 Coparitalp. a Municipios 215.000 0 215.000

'124302 Rentas Generales 215.000 0 219.00a125
1231
123102

AJoufleres
Utquüeras
| |AlQiileres Casa de Salta

130.000
130.000
130.000

0
0
0

130.009
130.00a
1)0.009128 Muttos y Recargos 3.3Q7.000 293.000 J.640.0001261 Mu Ras y  Recargos 860.000 0 060.000

126102 51BcreL de Trabajo y  Previsto SoeUrf 030.000 0 930.000
126106 Secretaria de Defensa del Consumidor 30.000 0 30.000
1264

V
Otras 2.427.000 293.000 2.720.00314 iNTA OE BIENES Y SERVtClOS DE ADM. PUB. 10.0S8.000 0 10.096.004141 V snta.de Sienes 779.000 0 779.0091411 V mía de Bienes 779.000 0 779.000

141101 Talleres Servido Penitenciario 384.000 0 304.000141132 Talleres Escudas Técnicas y Agrícola» 290.000 0 290X39014104
V

Complejo Teleférico Salta 105.000 0 105.000142 enla de Servicios 9.319.000 0 9.319.0001421 Venl» de Servido* > 9.319.000 0 9.319.90014*101 Prestación do 5«rrtdos Adreos 350.000 0 350.000
M ÍÍ0 2 Btfefúi Oficial 305.000 0 365X100142103 Dirección do Archivo 5.000 0 5400
142105 Hoiel Termes 5.205.000 0 6.205.000142(07 Museo Arqueológico de Alia Monista 630.000 0 630.000•42106 Secretarla de PoliBce Ambientó* 214.000 0 214.000142109 Complejo Teleférico Serta 2.550.000 0 2.550.00016 RENTAS DE LA PROPIEDAD 117.631 0 117.801101
1011

jlnlereaes por Préstamos 
1 (intereses por Préstamos miarnos

117.851
117.851

0
o

117.851
117.85117 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 161.672.725 0 161.a72.7%¿

COPIA

RIN to r r e s

PfograniaL̂ sV0®?®'^!. 
r*a\ AitfGobenwwn Secretan,® Crai. o*\° ̂



FOLIO

P R ES UP UES TO  2009 
R FC H R S O S  POR R UBROS

. 7 7 5 5 0

Cídlgo CONCEPTO

Del Sector Público Nacional 
Oe Adm. Central Nocional 

Programas de Educacción

1 Fondo Nacional de Irtcenifro Docente 
Compensaciones Salariales 
Programas de Salud 
Programa AR80LII 
Plan Nocer 
Programa ANAHI 
Oíros Programas de Salud 

Programes Sociales 
{Seguridad Alimentaria • Astst. Atlmenl. Fedetel 

Oirás Transí, de Adm. Central Nacional 
|SISTAU 

Oo Seg. Social Nocional 
¡í.N.SU».J.y K

RECURSOS PROPIOS OE CAPITAL 
Venia de Acflvos

IVenia de Tierras y Terrenos 
fvenia.de Tierras y Terrenos 

(TRANSFERENCIAS OE CAPITAL 
Del Sector Público Nacional 

Oo la  Adm. Central Nacional 
Programas do Viviendo 

Progr. Mejor Vivir 
Plan Techo Digno
Prog. Fortatec. CoflurUorto del Hábilat 

Oo tnstituc. Ooscentr. Nec.

IOe Instituc. Oescentr. Mac.
(Apcrles No Reintegrables ONV 

Oe Otras InsUluc. dd  Sector Público Naoonat 
|Oe Otras instNuc. del S'eclor Pübtfco Nodonai

Ir ECUP. OE.PREST. o e  CORTO PLAZO 
|Dd Sector Privado 
I {oes Sector Privado 

RECUP OE OTROS ACTIVOS FIN ANDEROS

Ide Caja y Bancos 
(deCa}* y Bancos ■

OBTENCION DE PREST.
Oe ta Adm. Nacional

IOe l« Adm. Central Nadond a Largo Plazo 
|Oe la Adm. Central Nacional a Largo Plazo 

Ooi Sector Extemo

IDel Sector Extemo a largo Ptazo 
|Od Sector Extemo a Largo Plazo 

INCREMENTO OE OTROS PASIVOS

Í Otras Cuentas a Pagar 
|De Otras Cuentas o Pagar o Lergo Plocd

CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 
Flnandadonos Corrientes

IContribuo. de la Adm. Central para Financ. Corrientes 
|De Administración Central 

Flnandaclonss d* Capilal

IComrtbuc. de la Adm. Cemrai para Financ. de Capital 
|oe Administración Central 

Financiaciones de Apfccedones Finanderas

IConlribuc de la Adm. Central paro.Financ. ApKcac. Financieros 
loe Administración Centra) <

AUMINlSr.
CENTRAL

OKGANISM.
OESCENT.

161.072.725
161.022.725 
10l.400.Q10
37.730.952 
03.669.658 
1V160.026 
2.400.000 
7.410.800

482.000 
B49.22G

22.021.009
22.821.888
26.640.000
26.040.000 

7 ) W> 
50.000

750.000
750.000 
750X00
750.000 

10.000,000 
10.000.000

0
0
0
0
O
0

10.000.000
10.000.000

780.000
700.000
760.000

127.072.074
127.672.074
127.672.074
24.034.026
10.596.026 
10.596 026 
10.596.020
13.436.000
13.438.000
13.436.000 
33 £50.000 
33J050.000 
33 X)50.000

TOTAL
CONSOLIDADO

0
0
0
0

200.372.271
209.372.271
171.372.271
171.372.271 
33.210.647

125.384.500 
• 12.709.124

38.000.000
30.000.000
38.000.000

7G.n27.nno
26.027.083
26.027.083

56.100.000
56.100.000
58.100.000

IQ3.433.060
30.452.960
30.452.660
38.452.060
54.350.000
54.330.000
94.330.000
10.650.100
10.650.100
10.G50.100

161.872.728 
181^.22,723 
101 .400.810 
37.730.952 
63.669.858 
11.160.028
2.400.000 
7.418.800

492.000 
849.228

22.821.889
22.821.88»
26.640.000
26.640.000

50.000
90.000

760.000
750.000
750.000 
750X00

219.37Z.271
219.372.271
171.372.271
171.372.271 
33.218.647

125.364.500
12.769.124
36.000.000
38.000.000
38.000.000 
tO.OQO.QOO
10.000.000

28.807.063
28.807.083
28.807.083 

• 127.872.974
127.872.974 
127.872^74 

• 24.034.026 
10.SS6.028
10.596.026
10.598.026
13.438.000
13.438.000
13.438.000
91.150.000 
9t.l50.000
91.150.000

P to g ra frc * -.-c , - 
Secretaria Gial. deTa Gobernación



Expte. 91-21438/08
PRESUPUESTO 2tina 

RECURSOS POR RUBROS 
Organismos Descentralizados

Ak J i

Codigo<

RECURSOS POR RUBROS

CONCEPTO

INGRESOS TRIBUTARIOS 
Regímenes de Distribución 

Fondos 
Cop Vial Ley N” 23.966 

|Cop Vial Ley N“ 23.966 
FO.NAVI. Ley N° 23.966 

|fO.NA.VI. le y  N» 23.863 
INGRESOS NO TRIBUTARIOS 

Oerechos 
Recupero <5e Gastos 

| Recupero Gastos inspección de Obras 
Venia de Pliegos 

Mullas y Recargos 

(otras

TRANSFERENCIAS OE CAPITAL 
Del Sector Público Nacional 

Oe la Adm. Central Nacional 
Programas de Vivienda 

Progr. Mejor Vivir 
Ptón Techo Oigno
Prog. Fo/ialec. Comunitario del Hábitat 

Oe Instituc. Desceñir. Nac.
ÍDe InsUtuc. Desceñir. Nac.

[Aportes No Reintegrables DNV

RECUP. DE PREST. DE CORTO PLAZO 
lOet Sector Privado 
| ¡Del Sector Privado

INCREMENTO DÉ OTROS PASIVOS 
jotras Cuentas a Pagar 
I |Oe Otras Cuentas a Pagar a Largo Plazo

CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 
Financiaciones Corrientes 

Contrfbuc. de ía Adm. Central para Financ. Corrientes 
| • |0e  Adminísl/adón Central 

Financiaciones de Capital 
Contribuc.de la Adm. Central pera Financ. de Capital 
I ¡De Administración Central 

Financiaciones de Aplicaciones Financieras 
jContribuc. de 13 Adm. Central para Financ. Apticac. Financieras 
| |Pe Administración Central________

Erección de 
talkSaó Salta

Insl. Pdal. 
de Vivienda

Total | 
Organ. OescenL

216.604.500 251.156.254 467.769&14

17.483.500 52.105.900
I

69.589(400
17.483.500 52.105.900 69.589400
17.483.500 52.105.900 59.589400
17.483.500 0 1.7.483*500
17.483.500 0 . 17.483500

0 52.105.900 52.105.900
0 52.105.900 S2.10¿900

1.088.000 150.000 1.23&00Q
795.000 150.000 94¿000
750.000 0 75COOO
750.000 0 /sc .000
45.000 150.000 19f=,0M

?!j'tfjhíj I) üí>;¿(iofí
m o u u 0 291000

I

38.000.000 171.372.271
1

209.372.271
38.000.000 17T.372.271 209J7L27.1

0 171.372.271 171.37¿271
0 171.372.271 171.37^271
0 33.210.647 33.211,647
0 125.384 500 125.38-y.600
Ú 12.769.124 12.761.124

38.000.000 0 38.00fc.000
38.000.000 0 30.00*1.000
38.000.000 . 0 38.00*.000 

I

0 26.027.083
1

26.02r.C33
0 26.027.083 26.02^.083
0 26.0?7.083 26.02^.083

58.100.000 0 58.10l¡.000
58.100.000 0 50.1O».OOO
58.100.000 58.10».000

|

101.933.060 1.500.000
I

103.433.060
38.452.9S0 0 3B.45i.960
38.452.960 0 38.45 S.960
33.452.960 0 38.45 L960
52.830.000 1.500.000 54.33j.000
52.830.000 1.500.000 54.331.000
52.830.000 1.500.000 54.33fi.000
10.650.100 0 10.6M.10G
10.650.100 O ■40*S3Ttt>0
10.650.100 0 10.651.100



RECURSOS POR SU CARACTER ECONOMICO

L E Y w* 7550

H FOLIO

t a U L i

Coüígü

141

11411
1142

11421

Utt
1161
11S11
116111

.17
72

721
'17211

117213
110

1181
11B11
12
121
1211
12112

121121
122
1222
12221
122211
1222111
122212
1222121
122214

1222141
12̂
1232
12321
123211
124
1241
12411

C O W C L IM  ü

RECURSOS 
INGRESOS CORRIENTES 

Ingresos Tributarios 
impuestos Directos Provinciales 

Sobre el patrimonio 
! [inmobiliario 

Impuésioi todrrectoí Provmaaíes 
Sobre la Prod., Consumo y las Transacciones 

Actividades Económicas 
¡Sellos 

Otros impuestos 
Impuestos Nacionales 

Sobre la Renta 
Sobre el Patrimonio 

Regímenes de Distribución 
Coparticipación Federal de Impuestos 
Fondos 
Otros

Ingresos No Tributarios 
Tasas 
Oerechoe 
Regalías
Otros No Tributarios 

Venta de Bienes y Servidos de la Adm. Púb.
Venta de Bienes 

(Venta de Bienes 
venta de Servicios 

jventa de Set vid os 
Reñías de ta Propiedad 

Intereses 
Intereses Internos 
| [intereses por Préstamos 

Transferencias Corrientes 
Oei Sect. Público 

Del Sector Público Nacional

IDe la Administración Central 
Oe las Instituciones de Seguridad Social 

Contrib. Figurativos para Financiaciones Corrientes 
iOe la Administración Provincial 

¡Oe ta Administración Central 
RECURSOS OE CAPITAL 

Recursos Propios de Capital 
Venia de Activos 

De Tierras y Terrenos 
jDe Tierras y Terrenos 

Transferencias de Capital 
Del Sector Público 

0«l Soctor Público Nadcnal 
Oe la Administración Central 

joo  la Administración Central 
Oe las ¡nstil. desc.

De las ínslil. desc.
Oe otras instit. del sector público nac. 

joe  otras mslit. del sector público nac 
Otsmínucton de la Inversión Financiera 

Recup. de Prest, de Corto Plaio '

IOel Sector Poyado 
¡Del Sector Privado 

ConUib. Figurativas para Financiaciones de Capital 
Oe ta Administración Provindal 
i ¡Oe la Administración Central

Adiiúulsh.idúh
Central

ScoPiA

U'y-JM'smos
Desceñir

4 082.421.451.00 • 4GV *;5í).8l4.00
3.886.134.451 109.280.3C0
3.432.032.546 69.569.400

9.422.600 0

9.422.600 0

9 ¿2 2  eoo 0

611 205.200 0

580.719.760 0

504.509.072 0

76.210.688 0

30.485.440 0

' 2.611.404.546 69.580.400

69.600.000 0

2.741.604.548 69.589.400

2.741.604.548 69.589.400

1.869.631.843 0
223.730.300 69.589.400

648.242.405 0
282.013.327 1.238.000

1.830 000 0
40.386.327 945.000

23fe.280.000 0
3.517.000 293.000

10,090.000 0

779.000 0
779.000 0

9.319.000 0
9.319.000 0

117.651 0

117.851 0

117.851 0

117.851 0

161¿72.72S 0
161.672.725 0

161.872.725 0
161.822.725 ó

50.000 0
0 38.452.960

'  0 38.452.960
0 38.452.960

11.930.000 ‘ 289.729.354

750.000 0
750.000 0

•750.000 0
750.000 0

10.000.000 209.372.271
10.000.000 209.372.271
10.000.000 209.372.271

0 171.372.271
0 171.372.271
0 38.000.000
0 36.000.000

10.000.000 • 0
10.000.000 0

780.000 26.027.083
780.000 26 027.063
780.000 26.027.083
780.000 26.027.083

0 54.330.000
. 0 54.330.000

0 54.330.000

rifJA R- r í Jĵ felos 
progfan» GotemJ*Jfcp

SeciB 'a '13



Expte. 91-21438/08 PR ESUPU ESTO  M Z  
B E 2 U E 1 Q S  p o r  s u  c a r a c t e r  e c q n o m ic q

7550

C O N C E P T O

PUENTES FINANCIERAS 
Dism. de ta Inversión Financiera 

Reoup. de Otros Activos Flnencieros

IOtam. da Inversiones financ temporarias 
joiftm. de Ca)a y Bancos 

Endeudamiento Públioo e Increm. de Otros Pasivos 
Inc/emento de Otros Pasivos 

incremento de Cuentas a Pagar 
| (incremento de Otras Cuentas a Pagar a Largo Plazo 

Obtención de Prést a Largo Pl. •
Del sector público 

Oel sector público nec.
Oe ta adm. nac.

Oe le adm. nac.
Oel sector externo 

|0el sector extemo 
Conlfib. Figurativas para Aplicaciones Financieras 

¡Oe la Administración Provincial 
Oe la Administración Central

Administración
Central

Organismos
Oescentr.

. 184.767.000
127.572.974
127.672.974
127.672.974
127.672.974 
67 084.026
33.090.000
33.050.000
33.050.000
24.034.026
10.596.026
10.598.026
10.599.026
10.586.026
19.438.000
13.438.000

66.750.100
0
0
0
0

50 100,000
58.100.000
58.100.000
60.100.000

10.650.100 
10,6 ¿ 0.100
10.650.100

Total
Consolidado

255.607.100 
127,472.814 
127.672.914 
127.672.9f4 
127.872.9M 
116.104.0Í6 
91.160.01*0 
91.150.0M0 
91.150.0j0 
24,0)4.0(6
10.586.0 ¡0
10 .696.0 í?  

15.596.016 
1D.596.0ÍB 
1 3 .4 1 1

i3.«í:ooo 
igJjRo.ioo 

yyj.650.100 
/ / to .e s o . t to



Expte. 91-21438/08

TOTAL GASTOS POR OBJETO '

GASTOS EN PERSONAL 

BIENES OE CONSUMO 

SERVICIOS NO PERSONALES 

BIENES OE USO 
Bienes preexistente*
Construcciones 
Maquinaría y Equipo 
Equipo «Je Seguridad
Libros. Revelas y Oíros Elem. Coleccionabas 
Obras de Ana 
Semovientes 
Activos Intangbtas 

TPANSFERENCIAS
Transí, a) Sector Prtvado para financ. Gestos Ctes. 

preaacJone* a ta Seguridad Social 
{pensiones 

Decas
Becas de Estudio 

Pasantías 
[Pasantías 

Ayudas sociales a personas 
Fondo Provincial de Empleo 
PROSOCO 
PROSONU 
iNSSJyP
Programas Especíeles
* Subskio Provisión de Agua
* Oíros Progromas Especiales 
Emergencia Sodal-

Transí. a Insíi. da ente tan is 
¡Tronsl. a inslil. de enseñanza privada 

Transí. a otras Initli. culi, y soc. sin fines da lucro 
'! rsnsf. a otras inslil, cuí. y soc. sin fines de lucro 

Transí, a cooperativas
Tranft. a Coop. Aafstenciates

Í Cooperadoras Asís tendales (20%)
Cooperadoras Asilencíales (60%|

Fondo Educación yProm. Coop.
Transí, a Oiraa inslil. del Sector Privado 

Transí, a empresas privadas 
Transí. Coja do Previ*. Sodal para Escribanos 
Transí. Fdo. Aslsl. Consorcios 
Transí, a Olraa Instituciones 

Transí, el Sector Privado par» Financiar Gastos Cap.
Transí, a otras inslil. culi, y soc. sin fines de lucra 

]Trartsí. a otras InsUt. cu l. y soc sin Inés da iur/o 
Transí, a Otras Instituciones 

Transí, a empresas privadas 
Transí. Fdo. tnlreesL Htórico 
Transí, a otras instituciones 

Transí, al Sec. Púb. Nac. para Financiar Gastos Cíes.
|A Otras Inslil. del Sector Público Nacional 

Transí, al Sector Público Empresarial
Transí.al Sec. Púb. Emp. para Flramc. Gastos Ctes. 

Transí, a Empr. Públ. no Fin. parfe'Flnenc. Gastos Cíes 
ISAETA 
(SISTAU

Transít al Sec púb. Emp. para Financ. Gastos Cap.

ITransí, a Empr. Públ, no Fin. para Financ. Gaslos Cap. 
|SAETA

Transí. a In&lit. Pcov. y Munlc. par« Financiar Gastos Cíes. 
Transí, a Otras mattl. Públ. Prov.

Transí, a Oirás Instb. Públ. Prov.
Fondo Promoción Turístico 
InaL Prov. Pueblos indígenas <te SaR»
Hospitales de Autogesliún ;
Hospitales de Gerendamienlo PitvadO'
Fondo Compensador Tarifario _______________

Ad>n(n<itr*ci6n
Cenuil

4.082.421.4?) 

1.976.615.220 

87.986.876 

242.201.211 

226.404.71* 
16.500.000 

160.773.483 
27.527.602

970.000
532.000

15.000
40.000 

647.646 .

1.102.331.B14 
361 417,626 

6.441.648 
6.441.646
3.661.260
3.661.260
5.342.997
5.342.997 

234.334.549
10.000.000
3.600.000
6.300.000

50.000 
191.762.660
32.000.000 

I59.7C2.660 
22.621.069 
74.550.906 
74.550.90C

410.000
410.000 

30.630.266 
30.330.2Gfl

6.066.054
24.264.214

300.000
5.640.000
4.900.000

250.000 
66.000

600.000 
41.281.100

2B/.I00
287.100

40.994.000
40.000.000

664.000
130.000

7.750.000
7.750.000

39.640.000 .
16.640.000 
36.640 000
10.000.000 
2 6 6 4 0 0 0 0

3.000.000
3.000.000
3.000.000 

S96.&&4.7G2
203.763.260
233.763.260 

5.572
1.460.000 

65.762.689 
43.570.360 
12 230.400

Organismo»
O e tc tn lf . TOTAt.

467.759.014 

32.426.336 

560.505 

8.301.144 
405.011.543 

20.000.000 
360 902.043 

4 110.000
o

9.500
0
o

60.000

647.966
647.986

287.966
267.966 
360.000

0
0
0

*60.000 
0

300.000

4.550.181.265
2.009.043.556

66.547.381

250.502.677

611.467.274
38.S00.000

561.675.626
31.63T.602

370.000
541.500

16.000
40.000 

707.646

1.102.879.600
362.065.614

6.441.646
6.441.646
3.661.260
3.861.260
5.630.983
6.630.983 

234.694.649
10.000.000
3.600.000
6.300.000

60.000
192.112.660
32.000.000

160.122.660 
22.621.889
74.550.906
74.560.906

410.000
410.000 

30.630.266 
30.330^266

6.086.0 S4 
24.264.214

300.000
5.646.000
4.900.000

250.000 
96.000

600.000 
41.261.100

267.100
267.100

40.994.000
40.000.000

664.000
130.000

7.750.000
7.750.000

39.640.000
36.640.000
36.640.000
19.000.000



cEY-to» 7 5 5 0

C64lgo CONCEPTO Administración OrQ«ni«mat
TOTAL _Central D«sccn1r.

5750106 instituto Oe Música y Oanza de la Provincia 11.147.413 11.147.413
5750107 Instituto Provincial de Salud de Salla 5.999.046 5.999.046
5750108 Fondo da Promoción Minera 7.596.502 7.59S.602
5750109 Autoridad Metropolitana de Transporte 432.610 432,610
5750.10 Hospitales da Gestión Comunitaria 35.549.449 35.549.449
576 Ce participación Impuestos y Aportes e Munldpios 383.101.502 383.101.S02
57601 Coparticipación Impuestos a Municipios 295.181.902 295.161.902
5760101 Santa Victoria Oeste 1.826.506 1.826.586
S76O102 Los Toldos 926.576 926.576
5760103 Nazareno 1.834.851 1.834.651
5760104 ruya 1.321.234 1.321.234
5760105 isla de Cailas 1.803.266 1.803.266
5700106 Oran 18.107.113 16.167.113
5760107 Urundel 1.883.918 1.983.918
5760100 Cotonea Santa Rosa 3.599.440 3.599.446
5760109 Hipólito irigoyen 2.929.976 2.929.976
5760110 fchanal 2.814.264 2.814.264
57601n Embarcación 7.599.753 7.599.763
5760112 Gral. Balllvtan 1.865.254 1.665.254
5760113 Grel. Mosco ní 5.181.623 5.161.623
57601)4 Tartegal tfi.S06.79l 15.606.791
5760115 Aguaray 3.811.094 3.811.094
5760416 Salvador Maua ■ 3.249.362 3.249.362
5760117 Santa Victoria Este 1.107.522 1.107.522
5760116 Rlyadavla Banda Norte *.107.008 2.107.00»
5760119 Rivadavia Banda Sur -.619.663 1.619.663
5760120 Gral.' Pizsrro 1.253.633 1.253,933
5760121 Apotinario Sarsvia 3.059.265 3.059.265
5760122 Joaquín V. González 5.373.196 6.373.196
57G0123 ' El Quebrachal 4.227.005 4.227.005
5760124 la s  Lajías 2.979.271 2.979.271
5760125 Gral. Quemes 0.169.232 6.169.232
5760126 Campo Sanio 2.795.660 2.796.668
5700127 El Bordo 2.030.851 2.030.651
576C128 La Caldera 2.(04.394 2.034.394
5760129 Vaqueras 1.055.216 1.635.218
5760130 San Lorenzo 3.455.104 3.455.104
5760131 Capital 90.487.422 90.467.422
5760t 32 La Merced 5.452 600 5.452.600
5760133 Cerrilos 4.325.300 4.325.300
5760134 Rosarlo da Lerma 4.219.625 4.219.625
5761135 Campo Quijana ' 3.529.490 3.S29.490
5760136 La Poma 1.402. US 1.402.115
5760137 San Antonio de los Cobres 2.972.462 2.972.482
5760138 Payogasta í.477.305 1.47 7.38^
5760139 Cachi 3.051.000 3.051.000
5760M0 Scdanlas 1.443.735 1.443.73S
5760141 Molinos I.S99.591 1.5*99.591
5760142 Angas taco 1.501.209 4.S6V269
5760143 San Carlos 2.210.045 2.215.045
5760144 
5763145

Animan»
Caíayate

1.931.080
?.772.425

1.931.060
3.772.425

5763146 La Viña 1.904.218 1.904.216
5763147 Cnet, Moldes 2.312.(60 2.312.160
5760148 Chkoana 2.636.690 2.136.698
5760149
5760150

El Carril 
Gua chipas

2.945.915
2.033.803

2.945.915
2.033.60}5760151 Rio Piedras 1.071.156 1.671.156

5760152 El Galpón 5.147.677 6.147.67757S0153 Molón .10.29S.S4S 10.20S.94S
5760154
5700155

Rosarlo de lo Frontera 
El Potrero

^.815.664
2.150.991

9.619.664
2.150.991576015C La Candelaria 2.488.088 2.486.0685760157 El Tala 2.684.089 2.664.069

5760166 El Jardín 2.550.113 2.550.1135760159 Toíar Graneo 2.166.340 2.166.34057603 Copan. Ing. No Tributarios a Municipios 47.919.600 47.919.600
5760301 Municipios Varios-Canon Minero ; 244^)00 244.000

5.600
5700302 IMunídpios Varios. Canon Aguas Minerales 5.600
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$760303
5760304
5760305
5760306
57604 
5760499
57605 
5760599 
50
585 
50501 
5050103 
585010G 
5050108 
5850110 
6
63
631
fi3101

7
71
711 
71101
712 
71201 
7120101 
71203 
7120301 
73
731 
73101 
7310101
732
73201 
7320101 
7320104
73202 
7320201 
739
73901 
7390101
73902 
7390201 
74
741 
74101
742 
74201 
7420101 
74204 
7420401 
749 
74901
8
es
853
65301
9
81
912
91201
92 
622
92201
92202
93
932 * 
93201

Munidpíos Varios • Regallos Mineras 
Municipios Varios • Petróleo 
Munidptos Varios • Gas 
Municipios varios • Regalías Hidioel tétricas 

Fondo de Portal. Tributarlo e Inlreastriiclura Municipal 
(Ambito Provincial 

Atiorloa riel Toporo Provimártl 
[Ambito Provincial 

Transí, a Instó. Prov. y Munlc. para Financiar Gastos Cap. 
Transf. a Otras Irwlit. PúU. Prov.

Transí, a Olías Instó. Pútl. Prov.
Hospitales Oe Autogestión 
Instituto de Música y Danza de la Provincia 
Fondo de Promoción Minera 
Autoridad Metropolitana de Transporte 

ACTIVOS FINANCIEROS 
Présl. a largo plazo

Prést. a largo plazo el sec. privado 
| ¡PrésL a largo plazo ai sec. privado 

SERVICIO OE LA DEUDA Y DISMIN.OE OTROS PASIVOS 
Servido de la Deuda Interna

Intereses de ta Deuda interna a Cono Plazo 
(intereses de le Deuda Interna e Corto Plazo 

Amori. de la Deuda Interna a Corto Ploro 
Ainoit. de ta Oeuda Interna a Cono Plazo 

[Titulo? Públicos, Bonos y Otras Obligaciones 
frnort. de ta Deuda Interne a Coito Plazo -Otras- 

¡Amori. de la Deuda Interna a Corlo Plazo -Otras» 
Interesas, Gs. y Comis. por Présl. Recibidos

intereses. Gs. y Comis. por Prési. del Sec. Privad3

¡Intereses por Prést. del Sec. Privado Coito Plazo 
(intereses por Prési. de) Sec. Privado Corto Plazo 

Intereses. Gs. y Come, por Prést. de) Sec. Púb. Nac. 
Intereses por Prési. del Sec. Púb. Nac. Corto Plazo

IIntereses dé la Adm. Central Corlo Plazo 
Intereses de Otras InslH. PúM. Nac Corto Plazo 
Gs.. comis. det SPN CP 
|Gs.. comis. de la adm. centre) CP 

Int., gs. y comis. de présl d d  sec. ext.
Int. da présl. det sec. ext. CP 

|lnt. de prést det sec. ext. CP.
Gs. y comis. de prést. del sec. ext CP 

(Gs. y oomfe. de présl det sec ext. CP 
Amon. de Présl. a Corlo Placo

Préstamos Redbidos det-Sec Privado 
[préstamos Recibidos det Sec. Privado 

Préstamos Redbidos de) Sec. Público Nac.
De ta Admirastradón Nacional

Joe ia Administración Nadonal 
De Otras Instil. PúM. Nacionales 

¡Oe oirás Instil. Púb). Nacionales 
Prést. Rec del Sec. Externo 

¡Présl. Rec. del Sec. Externo 
OTROS GASTOS 

Dism. del patrimonio.
[Olsm. de tos resudados acumulados

¡0P Caducas An. 19 Ley de Contabilidad'
GASTOS FIGURATIVOS

Gs. Fig. de ta Adm. Prov. para Transacc. Ctes.

IContrib. a fnslü. Oescentializadas 
¡Contilb. a Dirección Vialidad Salta 

Gs. Flg. de la Adm. Prov. para Transacc. de capital 
Conlrib. a Inslit. Descentralizadas 

IContrib, o Oirección Malided Salla 
jContfb. a IPV 

Gs. Fig. de la Adm. Prov. paro Apile. Finarte.
{Conlrib. a Instil. Oescentrafizadas. 

onirib. a Oireoción Vialidad. Salla

AdmlnbtrMión
Cerril

Orgsnltmo»
Owcinlf. TOTAL

215.000 
14.600.000
32.000.000

855.000
10.000.000 
10.000.000 
:m ocio iuki 

30.000.000
65.370.324
65.378.324
65.378.324 

2100.000

450.000
62.483.324 

. 145000 
1.600.000
1.500.000 
•t .500.000 
.1.500.000

341.847.S17
151.991.705
*9.628.633
49.628.633

102.363.072
94.230.528
94.230.528 
•8.132.544 
8.132.544

50.170.021
917.801
917.801
917.801

35.654.275 
35.624.527 
33.451.812

2.172.715
29.740
29.748

.13.500.545
13.571.276
13.571.276

27.269
27.269 

139.605.191
2.370.926
2.370.926 

100.433.012
38.810.399
98.810.399 

7.622.613
.7.822.613
30.881.253
30.881.253 
. 100.000

100.000 
■ 100.000 

100.000 

103.433.060 
‘38.452.960 
38.452.9C0 
38.452.960
54.330.000 
.54.330.000 
•52.830.000

1.500.000
10.650.100
10.650.100 

___ 10.650.100

0
2 0 .7 4 0 .1 0 0

20.740.100
10.090.000
10.000.000
10.650.100 

0 
0

10.650.100
10.650.100 

0 
0 
0 
0

cofí^
f T0Rr &

Sacjelat'8

216.000
14.600.000
32.000.000

855.000
10.000.000 
10.000.000 
30,(H10,000 
30.000.000
65.376.324
65.378.324
65.376.324

2.300.000
450.000

62.483.324
145.000

1.500.000
1.500.000 -
1.500.000
1.500.000 

362.687.617 
172.731.805

59.716.639
69.716.633

113.013.172
94.230.528
64.230.528
18.762.644
16.782.644 
80.170.621

917.601
917.601 
917.801

35.654.276 
35.624.627 
33.451.812

2.172.716
29.748
29.748

13.698.645
13.571.276
13.571.276 

27.269 
27.26»

139.685.191
2.370.926
2.370.926 

106.433.012 
* 98.810.399

98.610.399
7.622.613
7.622.613

30.881.253
30.881.253 

100.000 
100.000 
100.000

• 100.000 

103.433.060
38.452.960
38.452.960
38.452.960
64.330.000
54.300.000
52.830.000

1.500.000
10.650.100
10.650.100 
10.650.10
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PRESUPUESTO 2009 
GASTOS POR OBJETO 

TOTAL ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

í -Esímííp* 7 5 5 0

Código CONCEPTO
Dirección
Vialidad

Salta

Instituto 
IVovitich l (lo

•Vivienda

Total ■ 
Orgmtlstnoa 

Descentralizado*

TOTAL 3A S70S POR OBJETO 216.604.560 251.455.254 467.759.814
1 GASTOS EN PERSONAL 23.862.770 8.565.566 32.428.336
2 BIENES OE CONSUMO . 147.132 413.373 5G0.505
3 SERVICIOS NO PERSONALES 4.985.552 3.315.792 8.301.344
4 Bl ; n e s  o e  u s o - 166.413.500 236.666.043 405.081.543
41 Bienes preex&enles 15.000.000 5.000.000 20.000.000
42 Construcciones 147.383.500 233.518.543 380.902.043
43 Maquinaria y Equipo 4.000.000 110.000 4.110.000
45 Libros. Revistas y Otros Etem. Cotecdonables 0 9.500 9.500
•19 Activos intangibles 30.000 30.000 60.000
5 TRANSFERENCIAS 455.506 192.480 647.966
51 Tr« nsf. al Sector Privado para Financ. Gastos Ctes. 455.506 192.460 647.986
513 Pasan lias 95.508 192.460 287.986
51302 Pasantías 95.506 192.480 287.986
514 Ayudas sociales a pe/so ñas 360.000 0 360X00
51405 Programas Especiales 360.000 0 360.000

* Otros Programas Especiales 360.000 360.000
7 SERVtCIO OE LA  OEUOA Y OISMIN. DE OTROS PASIVOS 20.740.100 0 20.740.100
71 Se v id o  de la Deuda Interna 20.740.100 •* 0 20.740.100
711 Intereses de la Oeuda Interna a Corto Plazo 10.090.000 0 10.090.000
71101 |lniereses de la Oeuda Interna a Corto Plazo 10 .090:000 10.090.000
712 Ar wrt. de la Deuda Interna a Corto Plazo 10.650.100 0 10.6S0.400
71203 . Am ort de la Oeuda Interna a Corto Plazo -Olras- 10.650.100 0 10.650.100
7120301 lAmorl. de la Deuda Interna a Corto Plazo -Otras- 10.650.100 10.650.1Q0/■

RINAR.t 
Programa 

Secretaria Gral- cierra



PRESUPUESTO 2009 
GASTOS POR CARACTER ECONOMICO

Código Oescrlpción Admhilst
Central

Organismos
Oescentr.

TOTAL

2 GAS>TOS 4.082.421.451 467.759.814 4.560.101.265
21 G ASTOS CORRIENTES 3.437.727.933 52.028.171 3.489.756.104
212 ¿asios de Consumo. 2.306.803.329 41.290.185 2.348.093.514
2121 Remuneraciones 1.076.615.220 32.428.336 2.009.043.556
2122 Bienes y Servidos 330.188.109 8.861.849 339.049.958
21221 ¡Bienes de Consumo 87.986.876 560.505 88.547.381
21222 (Servidos No Personales 242.201.233 8.301.344 250.502.577
213 Reñías ce la propiedad 99.709.254 10.080.000 109.889.264
2131 Interes ss 99.799.254 10.090.000 109:889.254
21311 Intereses Internos 86.200.709 10.090.000 98.290.709
213111 Intesses por Deuda 49.628.633 10.090.000 59.718.633
213112 [inteieses por Préstamo 36.572.076 0 36.572.076
21312 tn le rse s  al Exterior 13.598.545 0 13.598.545
213122 |lnt. por Préstamo 13.598.545 0 13.698.645
214 Prestaciones de la Seguridad Social 8.441.648 0 6.441.648
2142 | Pensiones 0.441.648 0 6.441.648
217 Transferencias corrientes 986.230.742 647.966 986.876.728
2171 Al sector privado 354.975.980 647.986 355.623.966

, 21711 A unidades familiares 243.538.606 647.986 244.186.792
217111 Becas 3.061.260 0 3.661.260
217112 Pasantías 5.342.997 287.986 5.630.983
217113 Ayudas sociales a personas 234.334.549 360.000 234.694.549
21712 A ins iludones Privadas sin Fines de Lucro 74.960.906 0 '74.960.906
217121 Ja  IneiUutíone* de Enseñanza 74.550.906 0 74.550.906
217123 ¡A O  ras Ins lil Culturales y Sociales sin Fines de lucro 410.000 0 410.000
21713 A O ln s  Instituciones del Sector Privado 36.476.268 0 36.476.266
217131 A cooperativas 30.630.268 0 30.630.268
217132 A ot*a8 instituciones 5.846.000 0 6.846.000
2171321 |a  smpr. privadas 4.900.000 0 4.900.000
2172 Al sector público. 631.254.762 . * 0 631.254.762
21721 Al se áof público nacional 7.750.000 0 7.750.000
217211 ¡Al Sector Público Nacional (Excepto universidades) 7.750.000 c 7.750.000
21722 Al Sector Público Empresarial 36.640.000 0 36.640.000
217221 |a  las Empresas Públicas no Financieras 36.640.000 c 36.640.000
21723 A las ¡provincias y municipios 586.864.762 c 586.864.762
217234 A les gobiernos m unicipal» 383.101.502 c 383.101.502
2172341 O pan iapadón  a Municipio^- ^ 295.181.002 . c • 296.181.902
2172342 Abortes a los Munidpíos 40.000.00C ( 40.000.000
2172343 C#partidpadón Ingresos No Tributarios a Municipios 47.919.60C ( 47.919.600
217237 A O ras  Instituciones Públicas Provinciales • 203.763.26C ( 203.763.260
2172371 A Diras Insliluciones Públicas Provinciales 203.763.26C1 (\ 203.763.250
210 Gastos =iguraiivos para Transacciones Corrientes 38.452.96Í) () 38.452.9S0
2101 lo e  la Administración Provincia) 38.452.96() ) 38.452:960
21812 ( [a  ins-itudones Descentralizados 38.452.96t) ) 38.452.960

7/



PRESUPUESTO 2009 
GASTOS POR CARACTER ECONOMICO

7550

Código Oescflpclú» A'lMiiiiist Or(|Btil«Mina TOTAI
<>i»lnil Uosuunlr.

391.696.155 405.081.543 796.976.698

226.405.73t 405.081.543 631.467.274

225.756.005 405.021.543 630.779.628

180.773.463 380.902.043 561.675.526
28.484.602 4.119.500 32.604.102
16.500.000 20.000.000 36.500.000

647.646 60.000 707.646
109.659.424 0 109.659.424

41.281.100 0 41.281.100

287.100 0 287.100
287.100 0 287.100

40.904.000 0 40.994.000
40.000.000 0 40.000.000

904.000 0 994.000
68.378.324 0 68.378.324
68.378.324 0 68.378.324

3.000.000 0 3.000.000
65.378.324 0 66.378.324

1.500.000 0 1.500.000

1.500.000 0 1.500.000
1.500.000 0 1.500.000
1.500.000 0 •1.500.000

54.330.000 0 64.330.000
54.330.000 0 54.330.000
54.330.000 0 54,330.000

252.738.363 10.650.100 263.448.463
242.048.263 10.650.100 252,698.363
102.363.072 10.650.100 113.013.172
139.685.191 0 139.685.191

2.370.926 0 2.370.926
106.433.012 0 106^433.012
106.433.012 0 106.433.012
98.810.399 c 98.810.399

7.622.613 c 7.622.613
30.881.253 c 30.881.253

100.000 c 100.000
100.00C c 100.000

10.650.10C c 10.650.tW
10.650.10C c J&fiSüjflOO
10.650.10C ( 10.650.100

22
221
2211
22112
22114
22115 
2214 
222 
2221 
22212 
222123 
22213 
2221321 
2221329 
2222 
22224 , 
222242 
222247
223 
2236 
22361 
223611
224 
2241

. 22412 
23
232 
2321 
2323 
2323-
23232 
232321 
2323211 
2323214
23233
233 
2333
234 
2341 
23412

GASTOS OE CAPITAL 
inversión real directa 

Formación Bruta de Capital Fijo 
Construcciones 
Maquinarla y Equipo y Otros 
Otros Bienes Preexistentes 

Activos Intangibles 
Transferencias de Capital 

Al Seclor Privado 
A  las Instituciones Privadas sin Fines de Lucro 
|a  Oirás Instit. Culturales y Sociales sin Fines de Lucro 

A  Otras Instituciones

H A Empresas Privadas 
A  Instituciones Varias 

Al Sector Público 
A las Provincias y Municipios 

A  las Empresas Públicas no Financieras Provinciales 
¡A Otras Instituciones Públicas Provinciales 

Inversión financiera (Gs. Gen. La Adm publica prov.)
Concesión de prést. de largo pl.

¡Al sector privado 
¡Al seclor privado 

Gastos Figurativos para Transacciones de Capital 
Oe lá Administración Provincial 
|a  Instituciones Descentralizadas 

APLICACIONES FINANCIERAS 
AmorUz. de ia Deuda y Disminución de Otros Pasivos 

AmorUz. Deuda interna a Corto Plazo 
AmorUz. de Préstamos a Corto Plazo 

A! Sector Privado 
Al Sector Público 

Al Sector Público Nadonal 
Ia la Administración Centra) e Instituciones Descentralizadas 
|A Otras Instituciones Públicas Nádonates 

Al Sector Externo 

Disminución del Patrimonio 
jo ism inudón de Resultados Acumulados 

Gastos Figurativos para Aplicadones Financiaras 
De la Admlnistradón Provindal 

A  Instituciones Descentralizadas

t̂orres
y Decretos 
9 Gobernación
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FUNCIONES, COMPETENCIAS Y  POLÍTICA PRESUPÜESTARI

Este. jurisdicción lleva a cabo las actividades necesarias para la asistencia al Sr. 
Gobernador de la Provincia, para lo cual brinda asesoramiento integral, técnico y legal.

Asegura el correcto desenvolvimiento político -  funcional, coordinando diferentes 
acciones con todos los Ministerios y organismos.

Asiste al Sr. Gobernador en todo lo inherente a los asuntos puestos a su consideración y 
decisión, elaborando los instrumentos legales que emite el Poder Ejecutivo en su 
conjunto.

Defiende los intereses del Estado.

Asiste al Sr. Gobernador en la elaboración, articulación y seguimiento de los planes 
provinciales de gobierno y de gestión, definición de objetivos y prioridades de mediano 
y la-go plazo, orientados al desarrollo institucional y socio-económico.

je. s|?5xFi]a: pautas y nonnas generales en materia de recursos húmanos de la Provincia y todo 
inherente a la. Función Pública Provincial y controla la actuación dé las empresas 

festatarias.de los servicios de control de ausentismo y riesgos de trabajo.

rieae a su caigo el registro y numeración de las Leyes, Decretos y Resoluciones 
Ministeriales.

Tiene a su cargo las actividades relativas al Protocolo, Ceremonial y Audiencias, y las 
desarrolladas por la Dirección General de Aviación Civil y la supervisión 
administrativa de la Escribanía de Gobierno.

Representa al Gobierno de la Provincia ante organismos oficíalos y privados en Capital 
Fedsral desde la Secretaría Delegación Casa de Salta actuando por indicación del Sr. 
Got emador y demás autoridades provinciales. Brinda asesoramiento a sáltenos en 
tránsito o residentes en Capital Federal.

/ /  Mantiene el vínculo con organismos internacionales. Realiza la plena efectividad de los 
procesos de integración regional en todos los órdenes de las actividades sociales, 
económicas, empresariales, culturales, ambientales, etc. ''IBrinda asesoramiento requerido por el Sr. Gobernador en materia económica y jurídica 
mediante los asesores del Gobernador, quienes actuarán en el ámbito institucional de/la 
Secretaria General de la Gobernación y podrán tratarse de personas físicas o jurídica^.

Coordina la capacitación del agente público como parte de la can-era administrativa/
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Asiste al Gobernador en la formulación e implementación de políticas culturales, 
proyectándola en la Provincia y fuera de ella.-

Ejecula la política referida a las estructuras administrativas, formas dé organización, 
métodos y sistemas de procedimiento de los organismos de la Administración Pública 
Provincial.

Promueve actividades tendientes a la participación de jóvenes de toda la-.provincia. 
Apoya a jóvenes en distintos emprendimientos empresariales.

Actualiza las técnicas de Gestión a través de la Oficina de Calidad de Servicios.

Realiza la revisión permanente de Leyes, Decretos y Reglamentos en matee 
administrativa en el sector público provincial. /

/



CURSO DE ACCION

Denominación del Curso de Acción: Arte y Cultura (Sec. de Cultura)

El Curso de Acción tiene por objeto la ejecución de las políticas de preservación, 
puesta en valor, promoción, fomento, cuidado social y difusión del patrimonio cultural, 
artístico y bibliográfico, documental, urbano, arquitectónico, etnográfico, antropológico 
y arqueológico, como así también las manifestaciones culturales, articuladas con 
acciones educativas, científicas y tecnológicas, respetando la diversidad cultural 
provincial.

Unidad Ejecutora: Secretaría de Cultura

D ESCRIPCIÓ N  D EL  CURSO DE ACCIÓN

También tiene como finalidad la difusión masiva de Salta y su Patrimonio en el marco ’ 
del Paisaje Cultural. ___________________ _
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CODIGO DENOMINACION

01 Gestión Admin. y 
Financiera

UNIDAD I.UGCUTORA 

Secretaría do Cultura /  N

02 Salas p/Activ. Culturales Secretaría de (Cultura 
y Artísticas

03 Conservación y Rescates Secretaría de Cultura 
Arquitectónicos y
Arqueológicos

RIÑA R. í t  TORRES 
Programa Leyes y Oacretos 

Secretarla Gral. de IkGocwnaoán
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M ETA S Y PRO D UCCIO N  BRU TA  ACTIVIDAD 02 
Salas p/ Activ. Culturales y Artísticas

META CONCEPTUAL UNIDAD DE MEDIDA META FÍSICA

Fom enta'y  Difundir las Artes Espectador 56.00C

INDICADORES D E G ESTIÓN

índice de Eficiencia

Unid.id de M edida del 
Producto

Unidad de Medida del 
insumo

Coeficiente de Insania  
Producto ¡

1
Cantidad de Espectadores Unidades Monetarias 

Invertidas en Mantenimiento 
de Salas

Costo de Mantenimiento por 
Espectador ]

1 / '
i"

índices Je  Eficacia

Grado de cumplimiento de la meta "Fomentar y Difundir las Artes". Relaciona el! 
número de espectadores que concurrieron a las Salas con el número previsto.



L&Í&7S5G
CURSO DE ACCIÓN

Denominación del Curso de Acción: Gestión Cultural 

Unidad Ejecutora: Secretaría de Cultura

D ESCRIPCIO N  D EL CURSO D E ACCION

El Curso de Acción tiene por objeto la ejecución, promoción, desarrolio y difusión de 
la política cultural.

Está orientada a proponer acciones concretas de rescate, desarrollo y proyección dé 
manifestaciones culturales, como así también asistir a los artistas mediante proyectos y • 
programas.

Tiene como finalidad mantener y asistir sn los espacios institucionales a cada una dé 
las expresiones de la cultura, a través de certámenes, concursos y demás formas dé 
proyección artística.

RIÑA R. DE 
Programa Leyes yUecrétos 

Secretaria Gral. de la Gobernación
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IflETAS Y  PRODUCCIÓN BRUTA ACTIVIDAD 01 
Promoción, Difusión y Producción Artística y Cultural

META CONCEPTUAL UNIDAD DE MEDIDA META FÍSICA

Promover, Difundir y Producir Actividad 50
Actividades Artísticas y Culturales.

INDICADORES DE GESTIÓN

índice de Eficiencia

Unidad de Medida del 
Producto

Unidad de Medida del 
Insumo

Coeficiente de Insumo 
Producto

/
Actividades de Promoción, 

■Pifusión y Producción
Costo Total de las 
Actividades

Costo por Actividad /
//

------ :----------------------

dices de Eficacia

Porcentaje de cumplimiento de la meta "Promover, Difundir y Producir Actividades 
Artísticas y Culturales". Relaciona el número de Actividades realizadas con las 
programadas.

v A
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Denominación del Curso de Acción: Bibliotecas y Archivos 

Unidad Ejecutora: Secretaría de Cultura

D ESCRIPCIÓ N  D EL CURSO D E ACCIÓN

El Curso de Acción esta orientado a reunir, clasificar, inventariar y fichar toda 
documentación a su cargo.

Promcver los estudios e investigaciones sobre nuestra historia, facilitando ;. 
investigadores, profesores y estudiantes, la consulta de su fondo documental.

Está orientado a difundir el conocimiento de nuestra historia a través de la publicación 
de senes sistematizadas de documentos. j

n
También está encargado del repositorio final del patrimonio documental de /la  
Provincia, resguardándolo de forma racional y eficiente.



CÓDIGO

01

DENOMINACIÓN UNIDAD EJECUTORA

Fomento de la Lectura Secretaría de Cultura //
///
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M ETA S Y  PR O D U CCIÓ N  B R U T A  ACTIVID AD 01 

Fomento de la L ectu ra

‘•C p-

META CONCEPTUAL

Fomentar la. Lectura en Bibliotecas 
y Archivos

UNIDAD DE MEDIDA 

Lector

METAFISICA

130.000

IN D ICA D O RES D E G EST IO N

índice de Eficiencia

Unidad de M edida del 
Producto

Unidad de M edida del 
Insumo

Coeficiente de Insuma 
Producto |

i-
Lectores ■ Costo de Mantenimiento Costo por Lector

i ,

índices de E ficacia

Grado de cumplimiento de la meta "Fomentar la Lectura en Bibliotecas y  Archivós/'.j 
Relaciona el número de Visitantes a Bibliotecas y  Archivos con el número de Lectores 
programado.

EB COPIA
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Denominación del Curso de Acción: Patrimonio Cultural 

Unidad Ejecutora: Secretaría de Cultura

D ESC R IPC IÓ N  D E L  CU RSO  D E  ACCIÓ N

El Curso de Acción está orientado a ejecutar, promover, desarrollar y difundir las 
políticas de preservación del patrimonio histórico arquitectónico y urbano.

/

Asimismo promueve acciones de rescate, conservación, puesta en valor y difusión del /  
patrimonio histórico, arquitectónico y urbano, como así también fomenta l a s / '  
investigaciones y proyectos relacionados con el área de su competencia.

También organiza y supervisa la actividad museológica en el ámbito 
incluido el M AAM  (Museo de Arqueología de Alta Montaña) y el nuevo 
Bellas Artes.

provincial, 
Museo de

R lfW a . D E V O R R E S  
Pfograma\fi'/es v  Decretos 

Secretaria GralNie ta'Gobernación
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LISTA D O  D E ACTIVID ADES  

CÓDIGO DENOMINACIÓN UNIDAD EJECUTORA

0 1 Museos de Altes y 
Ciencias

Secretaría de Cultura

/

02 Museo de Arqueología de Secretaría de Cultura,'' 
Alta Montaña

RINAjtfffiETOftRES 
Programa Livos y Decretos 

Secretaria Graf. (je la Gobernación.
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M ETA S Y  PRODUCCIÓN BRU TA  ACTIVIDAD 01 
Muscos de Arles y Ciencias

META CONCEPTUAL UNIDAD DE MEDIDA METAFÍSICA

Fomenta;- las Visitas a los Museos Visitante 75.000

INDICADORES D E GESTIÓN

índice de Eficiencia

Unidad de M edida del 
Producto

Unidad de Medida del 
Insumo

Coeficiente de Insumo  
Producto

Total de Visitantes a Museos Costo Total de 
Mantenimiento de los 
Museos

Costo de Mantenimiento por 
Visitante

/

índices de Eficacia

Grado de cumplimiento de la meta " Fomentar las Visitas a los Museos Relaciona.-él 
número real de visitantes a Museos con el previsto.

'V ‘N%k*l i
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M ETA S Y  PRO D UCCIÓ N  BRU TA  ACTIVIDAD 02 
Musco de Arqueología de Alta M ontada

META CONCEPTUAL UNIDAD DE MEDID A METAFÍSICA

Fomentar las Visitas al Museo de Visitante 156.000
Arqueología de Alta Montaña

INDICADORES D E G ESTIÓ N

índice de Eficiencia

Unidad de Medida del 
Producto

Unidad de Medida del 
Insumo

Coeficiente de Insumo 
Producto j

í
Total de Visitantes al Museo Costo Total de 

Mantenimiento del Museo
Costo de Mantenimiento p^r 
Visitante Av

/  1

índices de Eficacia

Grado de cumplimiento de la meta "Fomentar las Visitas al Museo". Relaciona el 
número real de visitantes al Museo con el previsto. /



CURSO DE ACCIÓN

Denominación del Curso de Acción: Secretaría General 

Unidad Ejecutora: Secretaría General de la Gobernación

D ES C R IP C IÓ N  D E L  C U R SO  D E  A C C IÓ N

Entre muchas otras funciones que tiene la Secretaría General de la Gobernación, en 
particular se define para este Curso de Acción las actividades tendientes a :

Actualizar las técnicas de Gestión a través de la Oficina de Calidad de Servicios.

Promover actividades tendientes a la participación de jóvenes de toda la provincia.

Apoyar a jóvenes en distintos emprendimientos empre^ána^es.

Asistir al Gobernador en la formulación e implémentación de políticas culturales, 
proyectándolas en la Provincia y fuera de ella! /

/
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CÓDIGO DENOMINACIÓN

0 1 -  Secretaría General

02 Calidad de los Servicios

03 La Juventud en Salta

04  Proyección Cultural

. UNIDAD EJECUTORA

Secretaría Gral. dé la 
Gobernación

Oficina de Calidad de 
los Servicios

Subsecretaría de la 
Juventud

Coordinación de 
Proyección Cultural

ES ÍÚOPIA I
/

RIÑA R. DE 
Programa Leyes j 

Secretaria Gral. de la (
etos



M ETAS Y  PRODUCCIÓN BRU TA  ACTIVIDAD 02 
Calidad de los Servicios

META CONCEPTUAL

Evaluación global de la calidad 
sobre el conjunto de los.Servicios 
Públicos

Seguirtíiento y verificación del 
cumplimiento del Decreto 4116/08

Evaluar el Cumplimiento de los 
Criterios de Calidad de la Atención 
Administrativa

Evaluar y medir la Atención al 
Ciudadano

nocimiejito de los esfuerzos y 
ras cumplidos por las 

©¡éfeanizaciones Públicas

UNIDAD DE MEDIDA 

Informe

Seguimiento

Evaluación

Medición

Reconocimiento

METAFISICA

1

INDICADORES DE GESTION

índice de Eficiencia

Unidad de Medida del 
Producto

Unidad de Medida del 
Insumo

Coeficiente de Insumo 
Producto

Informes, Seguimientos, 
Evaluaciones, Mediciones y 
Reconocimientos

Unidades Monetarias 
Invertidas en cada Proceso

Costo por Proceso.^ "

,1

índices de Eficacia
/ /

/y

Porcentaje de cumplimiento de las metas.' Relaciona el número de Informes, 
Seguimientos, Evaluaciones, pediciones y Reconocimientos reales con el numero
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M ETA S Y  PRO D UCCIÓ N  B R U T A  ACTIVID AD  03
I  JVV\

META CONCEPTUAL

Capacitación de Jóvenes

Promover micro-emprendimientos 
Juveniles

Subsidiar a Madres Adolescentes

UNIDAD DE MEDIDA 

Joven 

Emprendedor

Madre A dolescente.

META FISICAI
5.í)00 

75

1.923

INDICADORES D E  G ESTIO N

índice de Eficiencia

Unidad de M edida del 
Producto

enes Capacitados 

5.000

Emprendedores

75

Madres Adolescentes
Subsidiadas
1.923

Unidad de M edida del 
Insumo

Capacitadores

20

Unidades Monetarias 

$1.500.000

Unidades Monetarias 

$ 1.000.000

Coeficiente de Insumo 
Producto1

Jóvenes Capacitados por. ^
Capacitador
250

Costo por Emprendúniento 
Juvenil 
$20.000

Costo por Madre J 
Adolescente Subsiiiada 
$520 . I

Indices de E ficacia

Percentaje de Jóvenes Capacitados respecto a lo previsto.
/

Porcentaje de Emprendimientos Juveniles Promovidos respecto a los previstos. 

Porcentaje de Madres Adolescentes Subsidiadas respecto a las previstas. .



LEV Al»?55ü

M ETAS Y  PRODUCCION BR U T A  ACTIVIDAD 04  
Proyección Cultural

META CONCEPTUAL

Descubrir ¿íuevos Talentos en el 
Festival de los Barrios

Talleres Culturales en Escuelas

Difusión Cultural en escuelas, 
bibliotecas y entidades en general

UNIDAD DE MEDIDA 

Banda/Solista

Alumno

Cartilla

META FISICA 

100

40.000

50.000

INDICADORES D E GESTION

índice de Eficieucia

Unidad de Medida delD
V Producto

Unidad de M edida del 
Insumo

Coeficiente de Insumo 
Producto

f " ..................~

Bandas o Solistas 
participantes en el Festival 
de los Barrios

Costo Total del Festival Costo por Banda o Solista

Alumnos en Talleres 
Culturales en Escuelas

40.000

Artistas y Profesores de los 
Talleres

30

Cantidad de Alumnos por 
Artista y Profesor de los 
Talleres 
1.333

Cartillas para Difusión Unidades Monetarias Costo por Cartilla

índices de Eficacia /  .

Porcentaje de Bandas y/o Solistas Inscriptos en el Festival respecto a lo previsto. . 

Porcentaje de Alumnos en Talleres Culturales en Escuelas respecto a los previstos.
/

Porcentaje de Cartillas para Difusión Distribuidas respecto a las previstas.
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FUNCIONES, COMPETENCIAS Y  POLÍTICA PRESU PU ESTA R!

Compete al Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos asistir al Gobernador 
en las relaciones con el Poder Judicial y el Ministerio Público y en todo lo concerniente 
a las políticas referidas a la seguridad provincial, los Derechos Humanos consagradlos 
en los tratados internacionales, la Constitución Nacional y la Constitución Provincial, 
desarrollando acciones para su promoción y rcafumación en la sociedad y en el lisiado, 
previniendo eventuales violaciones a derechos y garantías y en especial:

Entender en la designación de Magistrados del Poder Judicial y Funcionarios 
Ministerio Público.

del

Entender en la elaboración o modificación de normas o programas vinculados a 
Derechos Humanos así como la realización de los estudios necesarios para recomendar 
modificaciones o el dictado de nuevos preceptos.

Entender en la promoción de la igualdad de derechos y de oportunidades de todos los 
habitantes en el marco del respeto por Ja diversidad, impulsando el desarrollo 

^ e ' s^j^ibrado en todo el territorio de la provincia.

er en la formulación e implementación de políticas de asistencia a las vícti 
to y del abuso del poder, en peijuicio .de sus derechos humanos

:ender en los indultos y conmutaciones de penas.

mas

laEntender en el ejercicio del poder de policía de seguridad, en lo referido e. 
prevención de delitos y  contravenciones, al mantenimiento de la seguridad intemajy a 
las relaciones con las fuerzas de seguridad de la Nación y de otras provincias.

Entender en la prestación del servicio penitenciario, custodia y guarda de los internos 
procesados, la reaceptación social de los condenados y el traslado de los internos eatre

de éstos a los juzgados y/o cámaraslos establecimientos dependientes y 
jurisdiccionales.

El Ministerio está conformado por: Ministerio (Cabecera), Secretaría de Justicia, 
Secretaría de Seguridad (Policía de la Provincia de Salta y Sistema de Emergencias 
9.1.1.), Secretaría de Derechos Humanos y la Subsecretaría de Políticas Criminales 
(Servicio Penitenciario de la Provincia de Salta y el Patronato de Presos y Liberados).

IrES COPIA!
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Entre las políticas más importantes a implementarse en el transcurso del año 2.0U9 se 
destacan:

• SECRETARIA D E SEGURIDAD

Lograr una adecuada relación entre el número de habitantes y la cantidad de policías al 
servicio de la comunidad, tendiente a la relación agente ciudadano conforme a 
estándares en materia de seguridad.

Mejorar la infraestructura y herramientas que permitan optimizar el desempeño dé las 
fuerzas de seguridad en el ámbito provincial.

Incrementar el marco de cobertura del Sistema de Gestión de Emergencias 9.1.1. en el 
ámbito provincial con la creación de nuevas sedes en el interior de la Provincia, que 
permitan interrelacionar y afianzar la seguridad de la ciudadanía.

SECRETARIA D E JUSTICIA

Asesoramiento y  coordinación de políticas judiciales promoviendo la formulación de 
f ^ T s g ^ s f o n r a s  de la legislación provincial con la participación de los sectores estatales* las 

titucionés y la sociedad civil.

arrollo de Programas Directos y  Transversales:

rogramas Directos:

Procedimientos ágiles que aseguren inmediatez, concentración y funcionamiento de 
los Juzgados en el mismo lugar del conflicto con una revisión de la temática 
coniravencional y consideración de los Tribunales de Faltas en el interior de la 
Provincia.

Concientizar a los sectores de la población del efectivo ejercicio y tutela de io's 
derechos mediante la realización de actividades destinadas a la alfabetización cívica 
e instrucción jurídica.

Desárrollar sistemas de información para conocer la situación y dinámica de la 
conflictividad social que sirva para la toma de decisiones políticas para la justicia.

Programas Transversales

Reforma del Código Procesal Civil y Comercial.

Reforma del Código Procesal Penal (Sistema de Acusatorio Pleno),

-36- S COPIA



SUB SECRETARIA POLITICAS CRIMINALES

Ejecuta:, planificar y  supervisar las acciones dispuestas para que la administrad5n 
penitenciaria sea integrada dentro del contexto de los DDHH conforme normativas 
fijadas a nivel internacional, nacional y provincial.

Propender a incrementar la planta de personal activo dependiente del Servicio 
Penitenciario, como así también la novación de las herramientas y equipamientos ¡de 
trabaje y capacitación adecuada para lograr una reinserción y readaptación social de los 
internes que se encuentran a cargo de éste Servicio, hasta cubrir el fallante de personal 
debido al crecimiento de la población penal (Orán, Alcaidía judicial de Tribunales y 
Cárcel, de M áxima Seguridad).

Mcdiánte programas de capacitación y formación de internos, promover 
perfeccionamiento y  especialización en las diversas salidas ocupacionales e inclus 
social post penitenciaria (a través de equipos interdisciplinarios).

el
ón

La Creación de la Red de Prevención del Delito, la descentralización operativa (Orán. y 
Taita gal) y  la creación de los centros de inclusión en distintos barrios de la ciudad, son 

¿e^algunas de las actiones a realizar por parte del Patronato de Presos y  Liberados pira  
’&rikdo- una mayor cobertura social.

W  M  SECRETA RIA DE DERECHOS HUMANOS

Contribuir a la formación de una conciencia social que favorezca el respeto de los 
DDHH desde una praxis respetuosa, con herramientas teóricas prácticas qué posibiliten 
las acciones en defensas de los mismos y  por intermedio de acciones 
interinstitucionales mediante la conformación de equipos de investigación, capacitación^ ; 
y concientización de la ciudadanía en la materia, abarcando todo el ámbito provinciál. /

Finalmente, con el Programa Espacio de la Memoria, se espera implcmcntár y  afiapzar 
políticas públicas de memoria, brindando a la ciudadanía un capital simbólico |que 
permita restablecer los puentes entre las generaciones para esclarecer el presente y  el 
porvenir. --------------------- 1 I

E£\COPIA I Ih



Denominación del Curso de Acción: Servicio de Seguridad y Defensa 
Social (Sistema Penal)

Unidad Ejecutora: Dirección General de Servicio Penitenciario
de la Provincia de Salta

DESCRIPCION  D EL  CURSO D E ACCION

El Servicio Penitenciario de la Provincia de Salta es una Institución que contribuye con 
su accionar en la seguridad de la población de nuestra Provincia, por tratarse de una 
organización idónea en la custodia, guarda, tratamiento y recuperación de personas 

^ ^ .-í^ p ñ v aáas de libertad, con la finalidad de lograr su reinserción social, promoviendo 
S': ^paralelamente la comprensión y el apoyo de la sociedad.

'■té La,¿oblación objetivo priorizada está constituida por individuos a los cuales se les debe
V  "  proporcionar los adecuados, necesarios y suficientes elementos para que los mismos 

S-^AiL?.^prendan a respetar normas preestablecidas para la comunidad.

El Curso de Acción se implementa en el ámbito de las distintas Unidades Carcelarias 
con asiento en las Ciudades de Salta-Capital (Unidad N ° 1 -varones- y N° 4 -mujeres),
San Ramón de la Nueva Orán (Unidad N° 3 -varones), Metan (Unidad N° 2  -varones), 
Tartagal (Unidad N° 5 -varones), Rosario de Lerma (Únidad N° 6 Granja Penal) y  
Departamento Cerrillos (Unidad N° 7 Granja Penal) y demás dependencias que 
conforman la estructura de la Organización.

El Curso de Acción tiene una estrecha relación con las políticas establecidas en materia 7 
de seguridad por el Gobierno Provincial a través del Ministerio de Seguridad, Justicia y / /  
Derechos Humanos, encontrándose el sustento legal en la Ley Nacional N° 24660 /  
EJECUCION DE LAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD, Decreto Provincial N ° /  
6930/72 REGLAMENTO INTERNO DE UNIDADES CARCELARIAS DE SALTAR 
Ley Provincial N° 5.639 -^ORGANICA DEL SERVICIO PENITENCIARIO 
PROVINCIAL, Decreto Provincial N° 3075/98 CONSEJOS CORRECCIONALES, y 
normativas de fondo tales como la CONSTITUCION NACIONAL Y  PROVINCIAL,

. CODIGO PENAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA y  CODIGO PROCESAL 
PENAL DE LA  PROVINCIA. ' /



CA
fr



M ETA S Y  PROD UCCIO N  BR U T A  ACTIVIDAD 01 
Atención Alim entaria

META CONCEPTUAL

Elaboración y Provisión de 
Raciones Alimentarias

UNIDAD DE MEDIDA 

Ración

METAFÍSICA

828.000

(Promedio-mensual
69.000)

IN DICADO RES D E  GESTIÓN

índice de Eficiencia

Unidad de M edida del 
Producto

Unidad de M edida del 
Insumo

Coeficiente de Insumo 
Producto /

.... ■■ ■ . J
ft^uones Alimentarias 

3)1
Costo Total de los Insumos Costo por Ración /  

Alimentaria /
enjf /----------------— L--------------

índices de Eficacia

Porcentaje de alcance de la meta propuesta. /

Mantener los niveles de valor calórico total tipificado en el producto brincado a los 
detenidos. ;

COPIA
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¡LEY W°75$0
METAS Y  PRODUCCIÓN BRU TA  ACTIVIDAD 02 

Atención Médico -  Sanitaria

META CONCEPTUAL

Asistencia Médica integral a los 
internos

UNIDAD DE MEDIDA 

Prestación

METAFISICA

60.000

(Promedio mensual 
5.000)

INDICADORES D E GESTIÓN

Indices de Eficiencia

Unidad de Medida del 
Producto

Unidad de Medida del 
Insumo

Coeficiente de Insumo • 
Producto |

i
^^Emíidad de Internos 

1
Costo de personal 

profesional (médicos, 
psiquiatras, etc.) + costo 

bienes de consumo (Material 
de laboratorio, remedios, 

etc.) +  otros gastos asignados 
al servicio

Costo del Servicio c 
Asistencia Médica p 

Interno

e
>r

1 /'

Pacientes asistidos 

Prestaciones realizadas

Médico Clínico, Psiquiatra, 
Odontólogo, Bioquímico, 

Enfermero

Costo de Productos 
farmacéuticos

Un Clínico, Psiquiaípáy 
Odontólogo, Bioquírnioo, 

Enfermero por x  pacientes.

Costo de Provisión dei jj
Medicamentos por Prestación

índice de Eficacia

Porcentaje de Prestaciones efectuadas respecto a las previstas.

Porcentaje de cobertura de prestaciones médicas realizadas con respecto al total 
atenciones médicas solicitadas por el interno.
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M ETAS Y  PRODUCCIÓN BRUTA ACTIVIDAD 03 
Seguridad y Tratamiento en las TJuidadcs Penales

META CONCEPTUAL UNIDAD DE MEDIDA META FÍSICA

Custodia, Guarda‘y Prevención en Interno 1.800
las Unidades Carcelarias, (por día) (Promedio por día)

INDICADORES DE GESTIÓN

índices de Eficiencia

/ 'o
. / y

'*r 
-T t í

Unidad de Medida del 
Producto

Unidad de Medida del 
Insumo

Coeficiente de Insumo 
Producto

Detenidos Agente Vigilancia Interna Cantidad de agentes de 
vigilancia interna por cantidad . 
de detenidos.
(Un agente cada 12 detenidos)

;

> Internos Trasladados f Agente custodia Cantidad de custodia por 
internos trasladados 
(Un custodia por interno)

Casos Criminológicos Módico psiquiatra 

Vsiv'vMo&u, 

Asistente social

Cantidad de médicos por casos 
(Un módico por cinco casos por 
día)

0;11ÚkI;k1 vio psicólogos por 
casos (Un psicólogo por ocho 
casos por día)

/?
Cantidad de asistentes sociales 
por casos (Un asistente social 
por ocho casos por día) /

índices de Eficacia

Porcentaje de Internos alojados pbr día respecto a lo previsto. / /
/  1'

P o r e a  taje de reducción de casos de evasión y/o íugas de internos alojados en/las 
distintas Unidades Penales, que surge de comparar los mismos con respecto al totajLde 
la población penal.
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CURSO DE ACCION

Denominación del Curso de Acción: Escuelas de Formación

Unidad Ejecutora: Policía de Salta -  Dirección de Instrucción Policial

D ESCRIPCIÓ N  D E L  CURSO D E ACCIÓ N

La Escuela Superior de Policía, la Escuela de Cadetes "Gral. M. Miguel de Güemes"|y 
la escuela de Suboficiales y  Agentes. "Cnel. José A. Saravia", tienen como objetivo Éla 
formación de personal idóneo, futuro conductor y ejecutor de acciones preventivas y  -le 
seguridad, conforme a los requerimientos de la población y atento a las permanentes /' ' 

ipdificaciones de la realidad social y coyontural. ■

jurso de Acción se complementa con objetivos y políticas centrales del Gobierno 
ircial y Nacional para el mantenimiento de la Paz Social.

Curso' de Acción también contribuye a contrarrestar y prevenir hábitos nocidos 
para la sociedad a través del diseño de planes y programas para la prevención contra la 
Drogadicción, el Alcoholismo, la Delincuencia Juvenil y  destinar recursos humanos 
especializados y capacitados para reducir el índice delictivo de la Provincia. /

| ES ÍQOPIA

RIÑA R. D 
Programa Leyes 

Secretoria Gral. de la
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LISTAD O  DE ACTIVIDADES

CÓDIGO DENOMINACIÓN

02 Escuela de Oficiales

03 Escuela Superior

UNIDAD EJECUTORA

Oí Escuela Suboficiales y Policía de Salta
Agentes

Policía de Salta 

Policía de Salta

ES\COPIA

R IN /W .K  TORRES 
Programa Leyes y Decretos 

Secretaría Gral. d^l^GobWtiadófl



M ETA S Y  PRODUCCIÓN BRUTA ACTIVIDAD 01 

E scu d a Suboficiales,)' Agentes

META CONCEPTUAL UNIDAD DE MEDIDA METAFÍSICA

r -  , 1l'ormacion de Agentes Aspirantes 1.200

INDICADORES DE G ESTIÓ N

índice de Eficiencia

Unidad de M edida del 
;  ̂  Producto

Unidad de Medida del 
Insumo

Coeficiente de Insumo 
Producto / ~ \

_ /

¡ Agüites Formados
r r j l

Costo Total de Formación Costo de Formación 
Agente.

1

j°r

/  1

/
■/

Indice de E fícacia /
/

Porcentaje de Agentes egresados en relación a los formados. j /^ >
\

Porcentaje de Aspirantes formados respecto a los previstos. ^

RINA|PQE 
Program; 

Secretaria Gral.
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M ETAS Y  PRODUCCIÓN BRUTA ACTIVIDAD 02 \¿&Me§Sí

META CONCEPTUAL

Formación ñnal de Oficiales de 
Policía

Escu d a de Oficiales

UNIDAD DE MEDIDA 

Oficial

METAFISICA

76

INDICADORES D E GESTIÓN

índices de Eficiencia

Unidad de Medida del Unidad de Medida del Coeficiente de Insumo
^  Producto Insumo Producto / i

n
(Ricial Egresado Costo Total de Formación Costo por Oficial Egresado
njj

J a ll-----------------------------. . .

. . x . . .  .. - , - y

índice de Eficacia  

Porcentaje de Oficiales Egresados con relación a los Cadetes Formados. /

/  / 
/ 
i

RIMAR. BE' 
Programa Leyes) 

Secretaria Gral. de la (
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M ETAS Y  PRO D UCCIÓ N  BR U T A  ACTIVIDAD 03 
Escuela Superior

META CONCEPTUAL UNIDAD DE MEDIDA

Capacitación y Formación Interna Funcionario Policial

Capacitación y Formación Extem a 

Cuisos de Vigilantes Privados

Civil

Curso

META FÍSICA 

1.40

2.000

IN DICADO RES D E G ESTIÓ N

ice de Eficiencia

Unidad de M edida del 
Producto

Unidad de M edida del 
Insumo

Coeficiente de üisum o  
Productc}

1
Funcionarios Policiales 
Capacitados

Costo Total de Capacitación 
Interna (Funcionarios 
Policiales)

Costo por Funcionario 
Policial Capacitadcj

I /
Civiles Capacitados Costo Total de Capacitación 

Externa (Civiles)
Costo por Civil Capacitado

¡ /
. . i .7

Cursos de Capacitación Costo Total de los Cursos de 
Capacitación

Costo por Curso dé ?; 
Capacitación ¡ ;

1 T .

índice de Eficacia

Porcentaje de Funcionarios Policiales Capacitados respecto, a lo estimado. 

Porcentaje de Civiles Capacitados-respecto a lo estimado.

Porcentaje de Cursos de Capacitación realizados respecto a los previstos.
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Denominación dei Curso de Acción: Servicio de Seguridad a
Personas y Bienes

Unidad Éjecutora: Policía de Salta

DESCRIPCIÓN DEL CURSO DE ACCIÓN

El presente Curso de Acción contempla principalmente la protección de las personas y 
sus bienes materiales amenazados de peligro inminente en lo que respecta a la División 
Bomberos, ejecutando para ello tareas operativas e investigativas, como así también 
orientar acciones a la prevención, propendiendo sobre todo, a la concientización de los 
riesgos, con el propósito de lograr una comunidad alerta sobre los peligros, resultados y 
consecuencias de los siniestros.

''^"^'^Debido ar crecimiento poblacional de la ciudad de Salta en los últimos años, y 
nsecuentemente el asentamiento de gran cantidad de barrios periféricos, considerados 
su mayoría como zonas críticas desde el punto de vista de la protección contra 

ceudios principalmente, las tareas de concientización estarán dirigidas, a estos 
abitantes, sin descuidar las otras zonas, teniendo en cuenta que la influencia de esta 

Unidad Especial, • si bien la jurisdicción comprende a la Provincja en general, 
comprende la zona urbana que se extiende desde las localidades de La Caldera hasta La 
Viña, haciendo notar que diariamente se atienden emergencias en está superficie.

La Dirección de Seguridad Vial tiene a su cargo la prevención y control del tránsito 
vehicular en el ámbito territorial de la Provincia, dentro de los límites de competencia 
y jurisdicción que le asignan las leyes a la Institución Policial, además de regular el 
tránsito público, contribuirá a la prevención de los accidentes viales, partiendo de la 
enseñanza -  aprendizaje, desarrollando planes de educación en materia de seguridad en 
el tránsito en los niveles de enseñanza de EGB1, EGB2 y Polimodal'.

La Dirección General de Seguridad dirigirá tareas coordinando con las distintas/ 
unidades con el fin de contribuir al bienestar de las personas, y en materia d&' 
prevención la reciente incorporación del Sistema de Emergencias 9.1.1. tendrá un reí 
preponderante. Tendrá conip premisa “dar una respuesta inmediata y eficaz” para toda 
la ciudadanía.

COPIA I L
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CÓDIGO DENOMINACIÓN

01 Prevención y Protección 
contra siniestros

02 Seguridad Vial

03 Orden Interno

04 Sistema de Gestión de 
Emergencias 9.1.1.

UNIDAD EJECUTORA 

División Bomberos

Dirección de Seguridad 
Vial A

/  I

Policía de Salta /  /

Policía de Salta

RlitoFlHETORRES 
ProgramaKeyesV Decretos 

Secretaria Gral. d a m



íf
METAS Y PRODUCCIÓN BRUTA ACTIVIDAD 01 

Prevención y Protección contra siniestros

META CONCEPTUAL

Prevención y Protección contra, 
siniestros de los habitantes y sus 
bienes

Prevención y Protección contra 
siniestros de los habitantes y sus 
bienes

UNIDAD DE MEDIDA 

Simulacro

Pericia

Prevención y Protección contra 
siniestros de los habitantes y sus 
bienes

"w  
' S 1.Indi tes de Eficiencia

Personal Afectado 

INDICADORES DE GESTIÓN

METAFISICA

15

3.200

100

S^Unidad de Medida del 
Producto

Unidad de Medida del 
Insumo

Coeficiente de Insumo 
Producto

Pericias Realizadas Personal Técnico - Bombero Personal Técnico -  Bombero 
por Pericia

Simulacros Realizados Costo del Proyecto Costo por Simulacro
■ /

- ' ' / 'Siniestros Atendidos Personal Afectado Personal Afectado por /  /  
Siniestro /

■ • i  /

índice de Eficacia

Porcentaje de Pericias realizadas conforme a las estimadas. 

Porcentaje de Simulacros realizados conforme a los previstos. 

Porcentaje de Personal Afectado conforme a lo previsto.

-50 - OPIAl
(¡NARvDETdRFES

Programa Léyes y.t___
Secretarla Gfaí re ta  Qob6ffi8CÍÓfl



METAS Y PRODUCCÍÓN BRÜTA ACTIVIDAD 02 
Seguridad Vial

META CONCEPTUAL 

Operativos de Prevención

UNIDAD DE MEDIDA 

Operativo

INDICADORES DE GESTIÓN

METAFISICA

69

índices de Eficiencia

Unidad de Medida del 
Producto

Unidad de Medida del 
Insumo

Coeficiente de Insumo
Producto /

1/
Operativos de Prevención Personal Afectado Cantidad dé Personal por \  

Operativo /J
. . / 1

Jflperáávo's de Prevención Costo del Proyecto Costo por Operativo /  |
vi / I

rs

índice de Eficacia

Porcentaje de Operativos realizados respecto los previstos.
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METAS Y PRODUCCIÓN BRUTA ACTIVIDAD 03 
Orden TiUcnio

META CONCEPTUAL

Seguridad de la población en su 
conjunto.

UNIDAD DE MEDIDA 

Personal

Cobertura de Seguridad 
Poblacional.

Operativo 

INDICADORES DE GESTIÓN

METAFÍSICA

8.686

180

índices de Eficiencia

Unidad de Medida del 
\ Producto

, Unidad de Medida del 
Insumo

Coeficiente de Insumo 
Producto

A\\
iterativos Realizadostnnoi/j

Personal Afectado Cantidad de Personal por 
Operativo

índice de Eficacia

Porcentaje de Personal Afectado real sobre el estimado. /
f

Porcentaje de Operativos realizados sobre lo estimado. / .



METAS Y PRODUCCION BRUTA ACTIVIDAD 04 
Sistema de Gestión de Emergencias 9.1.1.

META CONCEPTUAL

Cobertura las 24 hs. del día en 
Capital! y zonas aledañas..

UNIDAD DE MEDIDA 

Sector

INDICADORES DE GESTION

índice; de Eficiencia

Unidad de Medida del 
Producto

Unidad de Medida del 
Insumo

Coeficiente de Insume'/-' 
Producto /¡.. .. : ....;~r -

Cobertura de los Sectores Móvil Móvil por Sector j

¿ i-- --------------------- ------------- 7  - 1

/

Indice de Eficacia

Porcentaje de Sectores Cubiertos sobre el estimado.

• /  
ii

c o p ia ]
RlMWfl. 06JORRES 

PrógramaJ&yesvy Decretos 
Secretaria ¿ S i  de UNSobemadún
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CURSO DE ACCION

Denominación del Curso de Acción: Inserción Social y 
Supervisión de Presos y Liberados 

Unidad Ejecutora: Patronato de Presos y Liberados

DESCRIPCIÓN DEL CURSO DE ACCIÓN

Promover y facilitar el proceso de inserción social de aquellas personas que cumplen 
con una sanción judicial en libertad, a través de una intervención inmediata, integral y 
sostenida que permita el desarrollo de modos de vidas saludables con el fin último de 
promover una real inserción social y disminuir la criminalidad y la reincidencia.

Los principales objetivos propuestos para el ejercicio presupuestado son:

/  ¿ ¿^^ctualizar el marco legal del funcionamiento del'Patronato.
■¡¿KV tv\

^wrgar subsidios a las familias de usuarios/as asistidos/ás en sede Capital a las que se 
ip ? ¡©pan las delegaciones a crearse en Oráii y Tartagal, tendientes a cubrir necesidades 

^ . R iciales, materiales, graves de carácter urgente, las cuales configuran las condiciones 
de vida concreta de la gran mayoría de las personas que se atienden en el Patronato.

Fortalecer el programa de Pre-libertad en todas las unidades carcelarias de la provincia.

Ampliar modalidades de intervención con los usuarios que incluya el abordaje grupal a 
través de la realización de talleres.

Descentralizar operativamente a través de delegaciones en el interior.

Desarrollar acciones de prevención del delito en las familias de los/as usuarios/as. 

Fortalecer los procesos de supervisión. de las medidas legales e inserción de los
jsuanos. . /
Asistir de manera integral a los/las usuarios/as y sus familias a través de la mejora'de 
viviendas, becas dé estudio, micro emprendimientos, asistencia alimentaria. / .

E;ecutar programas destinados específicamente a la inserción social y laboral de los 
usuarios del Patronato. i '



e = c-í

CÓDIGO DENOMINACIÓN UNIDAD FJEC'

01 Inserción Social y
Supervisión de Presos y 
Liberados

Patronato de P 
Liberados

R1NAB.SE TORRES 
Programa teWW Decretos 

Secretarla Gral. m  l i  Gobernación
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METAS Y PRODUCCIÓN BRUTA ACTIVIDAD 01 
Inserción Social y Supervisión de Presos y Liberados

META CONCEPTUAL 

Supervisión de Liberados

UNIDAD DE MEDIDA 

Persona

METAFISICA

1.5Ó0

INDICADORES DE GESTION

índices de Eficiencia

Unidad de Medida del 
Producto

Unidad de Medida del 
Insumo

Coeficiente de Insumo 
Producto

Personas Supervisadas Supervisores Cantidad de Personas . / .  /  
Supervisadas por SuperViso/

' /  /

¡f¿f- Inálüf de Eficacia
ñ  %  ^

% ¡ítaje de Personas Supervisadas sobre las previstas.

. ^OSTORRES 
• ProgranfeCmaji Decretos. 

Secretarla Gral.ap á\Gobemad6n
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FUNCIONES, COMPETENCIAS Y POLÍTICA PRESUPUESTARIA

Compete al Ministro de Desarrollo Humano, asistir al Gobernador eur todo lo.
concerniente a las políticas referidas al desarrollo del ser humano y su integración 
social, prevención, asistencia y recuperación de los estados de vulnerabilidad social y. 
asistencia social ante situaciones de necesidad y urgencia, y en especial:

Entender en la promoción del desarrollo social y económico (Je los pueblos indígenas, 
respetando sus propios valores culturales.

Formulación e implementar políticas referidas a la njñez, la adolescencia, la tercera 
edad, género y las personas con capacidades diferentes:

Entender en el desarrollo e implementación de políticas sociales activas e integrales de 
protección de la familia y acceso a una vivienda digna. .

Promocionár acciones preventivas y asistenciales relacionadas con la lucha contra el 
alcoholismo, la drogadicción, las toxicomanías y toda otra adicción nociva, en forma

comunitarias.

Entender en la recuperación de la cultura del trábajo, favoreciendo la participación 
familiar y comunitaria en prácticas dé manejo de unidades productivas de 
autoconsumo.

sociales, provinciales y nacionales, estableciendo una base de datos única que permita 
obtener indicadores relevantes sobre grupos poblacionales en situación . de 
vulnerabilidad, y que faciliten la identificación,, seleccii co de familias o
individuos beneficiarios reales o potenciales.

coordinada con los Ministerios y/o Programas que entiendan en la materia.

Satisfacer necesidades básicas de la población, vulnerable y de alto riesgo social, con 
mines y servicios, a través de la contención y educación.

tegrar una red de articulación de acciones con organismos provinciales a fin de 
brindar respuestas eficaces a las problemáticas sociales.

Brindar apoyo y fortalecimiento a las organizaciones no gubernamentales de acciones

Implementar sistemas de información para la administración de todos ios programas •

Intervenir en las actividades de carácter nacional relac lesarrollo social
de la Provincia, como así también ejercer la represe rovincia ¿n las
reuniones, foros y ámbitos nacionales vinculados con di

-59-



Planificar e implementar políticas que tiendan a conectar la actividad física y el deporte 
con la promoción de la salud y la recreación, promoviendo cada una de las disciplinas 
deportivas y'reglamentando sus formas de organización para lograr una participación 

' masiva en cada una de ellas.

Coordinar con municipios, clubes, asociaciones, federaciones y otras organizaciones no 
gubernamentales, la generación de condiciones favorables para el acceso a la práctica 
efectiva del deporte, promoviendo la creación de centros de iniciación deportiva y de 
alto rendimiento, en las distintas regiones de la Provincia.'

Coordinar con el área correspondiente del Ministerio de Educación, la implementación 
de una política deportiva escolar. .

Los -principales objetivos para el ejercicio 2.009 por cada área son los siguientes: 

Políticas Sociales:

Promover el desarrolló de capacidades y habilidades de promoción socio 
jnitarias y emprendedoras.

Fomentar el desarrollo a Cooperativas, Asociaciones y Mutuales fomentando 
alores de la economía solidaria.

noción de Derechos:

Diseñar, planificar,. coordinar, orientar, ejecutar y supervisar las. Políticas 
Públicas en el ámbito provincial, destinadas a la promoción, prevención, asistencia, 
protección, resguardo y restitución de los derechos de la población de toda La Provincia 
de Salta, asegurando el efectivo goce de los principios, derechos y garantías. 
Relacionados estos con el crecimiento demográfico del territorio provincial, la 
creciente oomplejidad de la Cuestión Social, . el imperativo de avanzar en la 
especialización y disponibilidad suficiente del Recurso Humanó qué permita superar 
las prácticas aSistencialistas. en la configuración de úri nuevo orden instituciorial 
enfocado en la optimización de los recursos a favor de un creciente. Desarrollo 
Humano.

Lucha contra Adicciones:

Prevención, multiplicando las acciones y nuevos programas p el
- impacto y alcance de las actividades.

Asistencia, selección de prestadores para la atención terapéutii as
vinculadas a la problemática de las adicciones, desarrollando procesos 05

para la reinserción familiar y social.



Deportes y Recreación:

Desarrollar políticas tendientes a fomentar la práctica deportiva, recreativa y 
educativa en niñós y jóvenes con el objeto de alejarlos del flageló de la drogadicción. 
de malas influencias y por sobre todo buscar el desarrollo integral del ser humano.

Programar eventos de Alto y Mediano rendimiento como así también Culturales, 
y Sociales, articulando técnicas apropiadas para la búsqueda de talentos deportivos a 
los fines de lograr su. participación en competencias regionales, nacionales e 
internacionales.

Abordaje Territorial:

Asistir y posibilitar una amplia cobertura a una alimentación adecuada y 
suficiente a la población mas afectada por la crisis económica en todos sus niveles, 
biológicamente nutricional y socialmcnte vulnerables, con la finalidad de mantener el 
estado nutricional, prevenir enfermedades por. carencia y a su vez favorecer 
desarrollo integral de toda la familia, siendo la misma mediante la entrega de Tickets 
Tarjetas magnéticas destinados a la adquisición de víveres o entrega de Mód 

limentarios, alcanzando una cobertura de 76.550 familias.

Apoyar la alimentación con una cobertura que.consiste en la ingesta d: 
leche fluida y en polvo con el fin de revertir las carencias ntilnnuiialív;.

ES /COPIA

RINAR. 
Programa leí 

Secretoria Gral. dfe la'
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CURSO DE ACCION

Denominación del Curso de Acción: Promoción Social para Personas
Carenciadas

Unidad Ejecutora: Secretaría de Promoción de Derechos

DESCRIPCIÓN DEL CURSO DE ACCIÓN

Este Curso de Acción centra sus actividades dando soluciones a los problemas 
emergentes, tiende a proteger, brindar apoyo alimenticio, resolver situaciones que 
llevan a la vulneración de los derechos y generar y dirigir las acciones destinadas tanto 
al desarrollo social como a la resolución integral de los Mayores, Jóvenes y Niños. 
Consta de 3 actividades cuyos objetivos son:

evajuadas y categorizadas de acuerdo a las leyes nacionales, recibiendo asesoramiento 
y subsidios para el cumplimiento de sus objetivos.

que necesitan para su rehabilitación integral.
Catcgorización de las organizaciones no gubernamentales que se dedican a la 
rehabilitación y tratamiento de las discapacidades.

- Prevención v Promoción Comunitaria:
Posibilitar la ejecución de programas y actividades para el desa rio,
tendiente a satisfacer las necesidades sociales para .mejorar la calic mo
reafmrtación de los derechos esenciales de la persona.

- Pensiones no Contributivas
Planificar y promover las acciones tendientes a detectar los Adultos s . .

Asistencia a la Discapacidad:
Entender en la formulación de políticas en la implementación de las medidas necesarias 
ía fin dé asegurarles a las personas con discapacidad'las oportunidades necesarias que 
ĵarmitan en lo posible neutralizar la desrventaja que la discapacidad les provoca.

 ̂ • ^flevar personas con Discapacidad evaluando y certificando la misma.
4^5 lt .¿^Trabajar en forma conjunta con los proyectos e iniciativas de las O.N.G., las cuales son

Coordinar acciones que posibiliten a las personas con discapacidad el acceso a las . 
prestaciones básicas de prevención, rehabilitación terapéutico - educativa y asistencial

de todo tipo de cobertura asistencial a fjn de satisfaper necesidades, s e
invalidez, con las prestaciones de la seguridad social de carácter no < os
recursos se han asignado para tal fin.



LISTADO DE ACTIVIDADES

CÓDIGO DENOMINACIÓN

.01 Asistencia a la
Discapacidad

02 Prevención y Promoción 
Comunitaria

03 Pensiones no 
Contributivas

UNIDAD EJECUTORA

Secretaría de 
Promoción de Derechos

Secretaría de 
Promoción de Derechos

Secretaría de 
Promoción de Derechos

rinar.'D̂ WPES
Programa Leyes.rCfecferos 

Secretaria Gral.. «te la 0*emac»n
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METAS Y PRODUCCIÓN BRUTA ACTIVIDAD 01 
Asistencia a la Discapacídad

META CONCEPTUAL UNIDAD DE METAFÍSICA
MEDIDA

Asistencia a la Discapacidad Beneficiario 9.300

INDICADORES DE GESTIÓN

índices de Eficiencia

Unidad de Medida del 
Producto

Unidad de Medida del 
Insumo

Coeficiente de Insumo 
Producto / /

• • '
Discapacitados Atendidos 
(Beneficiario) .

Costo Total Costo por Discapadíado 
Atendido /  /
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METAS Y PRODUCCIÓN BRUTA ACTIVIDAD 02 
Prevención y Promoción Comunitaria

META CONCEPTUAL

Prevención de la Salud (Niños dé 5 
a 8 años)

Asistencia Social a Adolescentes

Promoción Adultos Mayores en 
Hogares, Clubes Centros,
Asocirciones y Fundaciones

UNIDAD DE 
MEDIDA

Niño

Adolescente

Adulto

META FISICA

4.000

Abordaje Integral a Familias en 
Riesgo

i  m \
& íSílices de Eficiencia

Familia

INDICADORES DE GESTIÓN

1.750

15.269

900

Unidad de Medida del 
Producto

Unidad de Medida del 
Insumo

Coeficiente de Insumo 
Producto 1 .

• 1
Niños Atendidos (5 a 8 años) Costo Total Costo por Niño(5 a 8 años) 

Atendido I.
¡1 .

Adolescentes Atendidos Costo Total Costo por Adolescente# 
Atendido .. / /I

/ /  t
Adúl:os Mayores Atendidos Costo Total Costo por Adulto Ĉaycx 

Atendido /  /  ¡
/ /  I "

Familias en Riesgo Atendida Costo Total Costo cor Famil/gí Atendida
• / /  1 . . .

índi zcs de Eficacia

Porcentaje de Cumplimiento de las Metas.
■ / /

t?lW 1x\ j  ~%«f * $



METAS Y PRODUCCION BRUTA ACTIVIDAD 03 
Pensiones no Contributivas

META CONCEPTUAL

Mejorar la calidad de vida de-los 
Beneficiarios de las Pensiones no 
Contributivas

UNIDAD DE 
MEDIDA

Beneficiario

MÉTA FÍSICA

951

INDICADORES DE GESTIÓN

índices de Eficiencia

Unidad de Medida del 
. Producto

Unidad de Medida del 
Insumo

Coeficiente de Insumo 
. Producto

s. .
Steneficiarios
ü

. Costo Total de Asistencia Asistencia Financiera pof ] 
Beneficiario /  / 

/  /

o *

Indices de Eficacia

Porcentaje de Beneficiarios Asistidos. (100 % de los beneficiarios)



C U RSO  DE A C CIO N

Denominación del Curso de Acción: Promoción y Desarrollo de Ja
Economía Social

Unidad Ejecutora: Secretaría de Políticas Sociales

DESCRIPCIÓN DEL CURSO DE ACCIÓN

Existe un elevado porcentaje de sáltenos excluidos del sistema laboral formal sin 
posibiíidádes de reinsertarse en el corto plazo. En este sentido, él Estado procura 
proporcionar las herramientas necesarias para que la población de. escasos recursos 
pueda salir, de su situación de pobreza a través de !a mejora de sus unidades 
productivas.

La Dirección de Desarrollo Local y Economía Social tiene como objetivo apoyar 
einpreridimientós de grupos o personas de escasos recursos a través de asistencia 

ânciera, técnica y de capacitación, y a su vez brindar servicios de apoyo a la 
[uc.ción y la comercialización de dichos emprendimientos. De esta manera.se busca 
ocionar el sector de la Economía Social a través del desarrollo y la ejecución̂  de 

ectos productivos de desarrollo local que contemplen tanto factores económicos, 
’mo sociales y culturales con las particularidades que configuran a cada región ds 1, 

Provincia.
OPIAj

RINAR/5*TT RES
Programa./®^® y\Decretos 

Secretaria Gral. tfc la maóóo



CÓDIGO

01

DENOMINACIÓN UNIDAD EJECUTORA

Promoción y Desarrollo de Dirección de Desarroll 
la Economía Social Local y.Economía

Social

Secretaría Gral. ibenttdóa



METAS Y PRODUCCION BRUTA ACTIVIDAD 01 
Promoción y Desarrollo de la Economía Social

META CONCEPTUAL

Promocbnar la Economía Social a 
través del Desarrollo y Ejecución 
de Proyectos Productivos de 
Desarrollo Local

UNIDAD DE 
MEDIDA

Beneficiario

. METAFISICA

1.340

INDICADORES DE GESTIÓN

índices <le Eficiencia

x Unidad de Medida del 
?<\\ Producto

Unidad de Medida del 
Insumo

Coeficiente de Insurc 
Producto

0
o\\
71II

B¿taefidarios Costo Total de Asistencia Asistencia Financiera po: 
Beneficiario '

índices de Eficacia 

Porcenlaje de Beneficiarios Asistidos. (100 % de los benefician» )'

C O P I A .

Decretos 
P'°r™^ÍGoberoac^ 

Secretan® Gral. oe
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CURSO DE ACCIÓN 

Denominación del Curso de Acción:¡Fortalecimiento de los Actores
Sociales

Unidad Ejecutora: Secretaría de Políticas-Sociales

DESCRIPCIÓN DEL CURSO DE ACCIÓN

EÉ objetivo es fortalecer los actores sociales de la comunidad mediante la 
implementación de programas de formación y capacitación que apunten a la 
reconstrucción del tejido social y a la generación de espacios que propicien la 
participación ciudadana como protagonista de su propio desanollo y el de; su 
comunidad:' •:?

^ g ^ P o r  otra parte, fortalecer las instancias de participación existentes para el diálogo.en 
atería de políticas.públicas, mejorando su funcionamiento y revisando sus funciones y 

^  áMbucLones, facilitando su trabajo, dándoles acceso a la información relevante y 
^citándolos en las normas y procesos de la Administración Pública, para que puedan 
er aportes relevantes a partir de su conocimiento.

Para ello se diseñaron las siguientes acciones:

• Fortalecimiento de Organizaciones de la Sociedad Civii (OSC): Apunta, por 
un lado, a fortalecer el trabajo comunitario de OSC de nuestra provincia, 
mediante el otorgamiento de subsidios a proyectos, que a través de distintas 
herramientas, busquen generar ciudadanía y tiendan a la inclusión social Ák  
grupos en situación de vulnerabilidad social. Por otro lado, a la capacitación/en 
formulación de proyectos sociales y gestión comunitaria, formación de Líberes 
comunitarios y trabajo en redes para fortalecer el trabajo de las mismas.

• Fortalecimiento de la Sociedad Civil: Tiene como objetivo cresir/nuevas 
formas de participaciónvque aporten al desarrollo de ciudadanos /críticos, a 
través de acciones que tiendan al empoderamiento de las personas/y de los 
diversos sectores de la comunidad.





METAS Y PRODUCCION BRUTA ACTIVIDAD 01 
Fortalecimiento de las Organizaciones y Comunidad de la Sociedad Civil

META CONCEPTUAL '

Fortalecer a las Organizaciones de 
la Sociedad Civil

Fortalecimiento y Desarrollo de 
Ciudadanos Críticos a través de la 
Asistencia Financiera a personas

UNOAD DE MEDIDA 

Orgánización

Beneficiario

META FISICA 

315

1.882

INDICADORES DE GESTION

índice de Eficiencia

°j| Unidad de Medida del 
$ ¡¡ Producto

Unidad de Medida del 
Insumo

Coeficiente de Insumo ' ' 
Producto ,

r *
Organizaciones Fortalecidas Costo Total Costo por Organización 

Asistida .
/ 7

Personas Asistidas 
(Beneficiarios)

Costo Total Costo por Persona Asistida 
(Beneficiario) /  ;

-'■JV' t

índices de Eficacia

Porcentaje de Organizaciones Fortalecidas respectó a las previstas.' 

Porcentaje de Personas Asistidas (Beneficiarios) respecto a las previstas^

/
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CURSO DE. ACCION

Denominación del Curso de'Acción: Asistencia Alimentaria

Unidad Ejecutóla: Secretaría de Abordaje Territorial

DESCRIPCION DEL CURSO DE ACCION

por la 
de la

Posibilitar la alimentación adecuada y suficiente a la población más afectada 
crisis económica. Favorecer con una alta proporción la cobertura alimentaria 
población en todos sus niveles, biológicamente nutricional y socialmente vulnerables, 
con 1l finalidad de mantener y mejorar el estado nutricional, prevenir enfermedades por 
carencia y a su vez favorecer el desarrollo integral de toda la familia.

rsistír directamente a la población mediante la entrega de fondos destinados á la 
quisicipn de Víveres frescos‘y: secos para los Centros de Desarrollo Infantil y 

^Comunitario de la provincia acorde a cada región. En algunos casos dicha asistencia es 
permanente con desayuno, almuerzo, merienda y cena,- en otros casos es con almuerzo 
únicamente y otros con desayuno o merienda.

En el marco del programa Crecer Mejor, la cobertura consiste en apoyar la alimentación 
con la ingesta diaria de leche fluida y en polvo con el fin de revertir las carencias 
nutridonales.

Dada la necesidad de atender situaciones de Emergencia Alimentaria a la población 
más afectada, se prevé una cobertura directa con Módulos Alimentarios a personas y/o 
familias carentes de recursos con productos básicos de alto grado nutricional y la 
entrega de la “Tarjeta Social”. . | A

Promover una política en el campo alimentario-nutricional en la que se refleje/el' 
compromiso de todos los actores responsables de garantizar el derecho de la pobíaoíón 
más desprotegida a obtener.una alimentación apropiada y de calidad.

Favor scer el auto abastecimiento-de Tas familias, tanto desde la producción de/hu&rtas y 
granjas, como desde la posibilidad de seleccionar una mejor alimentación y/contar con 
los recursos materiales indispensables. > j  \ / / *k
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CÓDIGO : DENOMINACIÓN UNIDAD EJECUTORA

01 Centros de Desarrollo 
Infantil y Comunitario

Subpro grama Centros 
de Desarrollo Infantil

02
Tarjeta Social

Subsecretaría dé
Articulación.
Institucional

03 Módulos Alimentarios Secretaría de Abordaje 
Territorial
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METAS Y PRODUCCIÓN BRUTA ACTIVIDAD 01 
Centros de Desarrollo Infantil y Comunitario

META CONCEPTUAL

Asistencia financiera para el 
funcionamiento de Centros de 
Desarrollo Infantil y Comunitario

UNIDAD DÉ MEDIDA 

Niño

META FISIO 

175.634

(promedio mensu: 
14.363[)

INDICADORES DE GESTIÓN

índice de Eficiencia

Unidad de Medida del 
Producto

tal Niños Asistidos por día

Unidad de Medida dei 
Insumo

Costo Total del Almuerzo

Coeficiente de Insiamo 
Producto

Costo por Niño Asistida por 
día ' • I

To

ndices de Eficacia

Porcentaje de Niños Asistidos respecto lo previsto.

Porcentaje de disminución de niños de 2 a 5 años en estado nutridonal deficiente de 
familias carentes de recursos.

E 6 \ C O P I Á 1
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Programa l i  
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METAS Y PRODUCCIÓN BRUTA ACTIVIDAD 02 
Tar jeta Social

META CONCEPTUAL UNIDAD JpE MEDIDA META FÍSICA

Cobertura Alimentaria mediante Familia 76.550
entrega de Tarjeta Social y Tickets

INDICADORES DE GESTIÓN

índice ríe Eficiencia

Unidad de Medida del 
Producto

Unidad de Medida del 
Insumo

Coeficiente de Insumo 
Producto

.Familias Asistidas con 
^ rjeta  Social y Tickets

Costo de la Tarjeta Social y 
Tickets

Costo por Familia

'' .........o\\

* L-_cJ :̂ hdiccs de Eficacia

Porcentaje de Familias Asistidas respectó lo previsto.

Porcentaje de disminución de las carencias nutricionales de las familias en 
riesgo respecto al año anterior.



METAS Y PRODUCCION BRUTA ACTIVIDAD 03 
Módulos Alimentarios

META CONCEPTUAL

Cobertura Asistencial mediante la 
entrega de Módulos Alimentarios 
(Bolsones)

Cobertura Alimentaria mediante 
entrega de Ticket

UN EDAD DE MEDIDA

Familia TBC 

Enfermo Ceiíaco 

Niño Desnutrido

Mujer Embarazada

META FISICA

9.100

INDICADORES DE GESTION

m/jíndice de Eficiencia

L t--- /X
Unidad de Medida del 

Producto
Unidad de Medida del 

Insumo
Coeficiente de InsulW 

Producto /  ¡ /
/  1 ■

Módulo Alimentario Costo Total - Unidades 
monetarias

Costo por Módulo' 
Alimentario i  
$50 /

i  1
Ticket Alimentario Costo Total - Unidades 

monetarias
Costo por Ticket Alimentario
$ 30 /  ' 1

I

índices de Eficacia

Porcentaje de Módulos entregados respecto lo planificado. 

Porcentaje de Beneficiarios respecto al total de empadronados.
i

Reducción del porcentaje de población desnutrida en la Provincia.

f iH  -i  
í '-d p  j c o p ia ]
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Denominación del Curso de Acción: Ayuda Social D irecta  

Unidad Ejecutora: Secretaría de Abordaje Territorial

DESCRIPCION DEL CURSO DE ACCION

En el marco del Programa de Atención al Ciudadano y Emergencia Social, se 
desarrollarán acciones tendientes a cubrir las carencias sociales demandadas por la 
población vulnerable y con alto índice de riesgo social, tanto de Capital como del 
Interior de la Provincia, a fin de contribuir en la satisfacción de algunas de las 
.ecesidades básicas de estos grupos. ■

fe brindarán asistencias de Bienes elementales para mejorar las condiciones del hogarv7 
a los damnificados de las emergencias sociales (catástrofes naturales, contingencias
sociales, desalojos, incendios, entre otras)

r iñ a  r . q p a o K R E S '
Programa Lsyesty Depre.tos 

Secretaría Gral. ¡¿^Gobernación
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METAS Y PRODUCCIÓN BRUTA ACTIVIDAD 0 1 
Contribución de Bienes

META CONCEPTUAL 

Asistencia Directa

UNIDAD DE MfeDIDA 

Famil i'a

METAFISICA

30.000

INDICADORES DE GESTION

índice de Eficiencia

IInielad de Medida del 
Producto"

Unidad de Medida del 
Insumo

Coeficiente de Insumo 
Producto

Familias que reciben 
Joggings

Costo total 
($ 40 cada Jogging)

Costo por Familia por 
Joggings entregados

\Familias que reciben Pares 
c¡4<p Zapatillas

Costo total 
($ 30 por Par)

Costo por Familia por Par de 
Zapatillas entregados

m,¡
familias que reciben 
Mobiliario Básico - Cucheta

Costo total 
(S 280 por Cucheta)

! Costo por Familia por 
Cuchetas entregadas

Familias que reciben 
Mobiliario Básico - Colchón

Costo total 
($ l(í5 por Colchón)

Costo por Familia por 
Colchones entregados

Familias que reciben 
Mobiliario Básico - Frazada

Costo total 
■($ 95 por Frazada)

Costo por Familia por 
Frazadas entregadas'

Familias que reciben 
Material Construcción -  
Chapas Zinc

Costo total 
($ 144 por Chapas Zinc)

Costo por Familia por 
Material para Construcción 

' entregados

Familias que reciben Rollos 
de Plástico de ] 00 Mts.

Costo total 
($ 250 por Rollo)

Costo por Familia por Rallos 
; entregados

1 «eSfc

L.T

índices de Eficacia

Porcentaje de Familias Asistidas respecto a lo planificado.
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Denominación del Curso de Acción: Explotación de Estadios

Unidad Ejecutora: Secretaría cíe Deportes y Recreación

DESCRIPCION DEL CURSO DE ACCION

Tiene pdr objetivo brindar un lugar adecuado a la comunidad para desarrollar eventos 
deportivos, culturales y de recreación en espacios cubiertos.

El curso de acción contribuye principalmente a fomentar la práctica deportiva de^~j. 
mediano y aito rendimiento de la población de la ciudad de Salta, abarcando distintas! 

^^disciplinas, como ser Básquet, Handbaü, Volcy, Gimnasia, entre otros, como ,'ás;
. otpnibién brindar un lugar apropiado para la realización de espectáculos- y encuentrp's 

fílitercs general a nivel local, nacional c internacional. ' /
d d
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LISTADO DE ACTIVIDADES

CÓDIGO DENOMINACIÓN

01 Eventos Culturales y 
Sociales

02 Eventos de Alto y 
Mediano rendimiento

UNIDAD EJECUTORA 

Estadio .Delmi

Estadio Padre 
Mar Lear en a

/ .. u--'

OPIA

RIÑA R . K  TORRES 
Programa Leyés «Decretos 

Secretaría Gral. dele Gobernación

-v

'v-V '‘V íVT i •'

'.¿y



METAS Y PRODUCCION BRUTA ACTIVIDAD 0 1. 
Eventos Culturales y Sociales

MUTA CONCEPTUAL '

Realización de Eventos Culturales 
y Sociales

UNIDAD DEMÉDTDA 

Evento

META FISICA 

50

INDICADORES DE GESTION

índice de Eficiencia

Unidad de Medida del 
Producto

Unidad de Medida del 
Insumo

Coeficiente de Insun 
Producto

0

Eventos Realizados
L

Costo Operativo de los 
Eventos

Costo Operativo por Evc lio./

/

índice de Eficacia

Porcentaje die Eventos realmente realizados sobre los estimados.

? ¡i /■
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METAS Y PRODUCCIÓN BRUTA ACTIVIDAD 02 
Eventos de Alto y Mediano rendimiento

* • ?
META CONCEPTUAL UNIDAD DE MEDIDA META FÍSICA

Realizar Eventos de Alio'y Evento 170
Mediano rendimiento

INDICADORES DE GESTIÓN

índice de Eficiencia

Unidad de Medida del 
Producto

Unidad de Medida del 
Insumo

Coeficiente de Insumo 
Producto

Eventos Realizados

V
Costo Operativo de los 
Eventos

Costo Operativo por Evento.

t  -  -  -
y, ‘̂ índice de Eficacia 

Porcentaje de Eventos realmente realizados sobre los estimados.
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FUNCIONES, COMPETENCIAS Y POLITICA PRESUPU ESTARIA X

• Compete ai Ministro d¿ Turismo asistir al Gobernador en todo lo concerniente a las 
políticas referidas a las actividades dei desarrollo del turismo en la Provincia,, y en 
especial;

Entender en la promoción, regulación y supervisión de ias actividades turísticas, como 
también en la elaboración y ejecución de las políticas para el desarrollo turístico 
provincial a nivel internacional y nacional, a través de organismos oficiales como 
también de Entes Privados..

El Turismo es una de las principales fuerzas económicas de la Provincia y se constituye 
cómo un valioso motor de generación de empleo y.redistribución del ingreso. En esté 
marco, el Ministerio ha organizado su accionar a través de dos áreas principales:

LA GESTION TURISTICA

 ̂ Tiene como objetivo gestionar, coordinar y poner en marcha las acciones
r relacionadas a la planificación, el desarrollo provincial y la administración de las 

^^inimtles del Complejo Termal Rosario de la Frontera, Complejo Teleférico Salta y 
■s^AdjMristración Mercado Artesanal.

PROMOCION Y EL DESARROLLO TURISTICO

Su objeto es llevar a cabo las acciones .relacionadas a In promoció/i, 
comunicación, informes y el programa de calidad y fiscalización.

COPIA

n
R m \ u £  TORRES 

Programa to e s  y Decretos 
Secretaria Gral. o e \  Gobernación
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CURSO DE ACCIÓN

Denominación del Curso de Acción: Transporte de R ecreación a la 
Cum bre del C° San Bernardo

Unidad Ejecutora: Complejo Teleférico Salta

DESCRIPCION DEL CURSO DE ACCION

El Complejo Teleférico constituye un servicio alternativo de carácter turístico que
■ permite acceder a la cumbre del Cerro San Bernardo, enclave privilegiado que 
posibilita una visión totalizadora de la ciudad, disfrutar de servicios turísticos 
adicionales en la cumbre y contactarse con la naturaleza.

"’ Xjvl Capital de la Provincia, además de su acervo histórico y las bellezas naturales más 
¡¡¡eximas, ofrece mediante este servicio, una alternativa de transporté diferente hacia la 
xftnbrc del Ceno San Bernardo.

' /
El Curso de Acción comprende la prestación del seivicio de transporte, como tal y el 
mantenimiento y cuidado de Jos equipos que hacen al transporte de pasajeros y 
reemplazo de piezas o elementos con alto grado de desgaste.

Este Curso de Acción, además del objetivo indicado precedentemente, pretende que el/ 
turista permanezca mayor tiempo en la capital salteña, por cuanto genera una actividad 
adicional para el. mismo y provoca con ello un efecto económico multiplicador en lós 
diferentes sectores económicos.

S COPIA]
*
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LISTADO DE ACTIVIDADES

CÓDIGO DENOMINACIÓN

01 Servicio de Transporte

UNIDAD EJECUTORA

Complejo Teleférico 
Salta

RlNAto'DE 
Prograva Deye: 

Secretaria Gral \ le  la'

PRRES
Decretos
Gobernación
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METAS Y PRODUCCIÓN BRUTA ACTIVIDAD 0.1 ' 
Servicio de Transporte

META CONCEPTUAL .

Servicio de Transporte a la Cumbre 
del Cerro San Bernardo

UNIDAD DE MEDIDA 

Persona

META FISICA 

210.000

INDICADORES DE GESTION

índice de Eficiencia

Unidad de Medida del 
Producto

Unidad de Medida del 
Insumo

Coeficiente de Insumo 
Producto

•

j^ersonas Transportadas 

210.000

Costo de Mantenimiento de 
Parqués

$79.800

Costo de Mantenimiento de 
Parques por persona . 
transportada. .
$0,38

Personas Transportadas 

210.000

Costo de Mantenimiento y . 
Reparación de Instalaciones

$279.300

Costo de Mánte î&iiento.y 
Reparación de í̂istalaciones 
por persona transportada. 
$1,33 • .

.. .  ’ . . .

£. S

índice de Eficacia

Porcentaje de Personas realmente transportadas sobre las estimadas...

di COPIA
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Secretaria Gral. dfeja Gobernaaáo
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Denominación del Curso de Acción: Gestión, Promoción y Desarrollo
dei Turismo

Unidad Ejecutora: Cabecera Ministerio de Turismo

DESCRIPCION DEL CORSO DE ACCION 

Lcis Objetivos de este Curso de A.cción son:

* Fortalecimiento de los Municipios
* Fortalecimiento de la Planificación, Capacitación y Control, como procesos 

de calidad
Q  ti S  '^ S . * Fortalecimiento de la Proinocion Turística

ara ello se :eal izarán diversas acciones que tienden en general a:

Desarrollar !a Capacitación y Concientización de todos los Municipios de la Provincia, 
sobre la importancia del desarrollo turístico regional, con la implementación y 
•asistencia de los Módulos de Información Turística en el Interior.

• : Implementar la capacitación interna de todo el Personal á efectos de instrumentar 
normas de calidad ISO-900].

Seguimiento y control del cumplimiento de los objetivos planteados por los proyectos 
en ejecución “La Ruta del Vino”, “Sistema de Señalización Turística Provincial”, 
“Camino délos Artesanos” y demás programas que este Ministerio lia implciueiv.ado.

” /
Fomentar les proyectos de promoción turística tanto del sector privado como /dei 
público.

Desarrollar campañas masivas de promoción de nuestra Provincia, en medios gráficos y ' 
de difusión, con el-objetivo de incrementar la cantidad de visitantes nacionales e 
internacionales.

Inducir al habitante salteño al acogimiento del visitante, brindándole confort y .cansina. 

Posicionar a la Provincia como principal destino dsl país.

.91-
V.

, tSáwi
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CÓDIGO

01

02

03

DENOMINACIÓN 

Dirección y Conducción

1‘onnacion y 
Perfeccionamiento de 
Agentes de Turismo

Promoción Turística

UNIDAD EJECUTORA

Subsecretaría de 
Gestión Turística

Dirección de 
Planificación y 
Capacitación

Subsecretaría cíe 
. Promoción y Desarrollo

HORRES 
fes y Decretos 

Secretaria Gtai. w  la Gobernadáo



METAS Y PRODUCCION BRUTA ACTIVIDAD 01 
; Dirección y Conducción ^

META CONCEPTUAL

Reducir en un 60% el consumo 
energético en el año

Reducir en un 60% el consumo 
telefónico en el año

UNIDAD DE MEDIDA

Costo consumo 
energético

Costo consumo ' 
telefónico

META FISICA 

$21. 000

$31.200

INDICADORES DE GESTION

índice de Eficiencia

5>llUnidad dc.Mcdida del 
R ) f

w / f  Producto
Unidad de Medida del 

Insumo
Coeficiente de Insumo 

Producto i
■ • ¡

Costo anuaí de consumo 
energético en 2,008

Costo anual programado para 
el consumo de energético 
durante el ejercicio 2.009

Costo anualde energía 2009 
sobre Costo anual de energía 
2008
( %  de reducción 60%)

1
Costo anual de consumo 
telefónico en 2.008

Costo anual programado para 
el consumo telefónico 
durante el ejercicio 2.009

Costo anual telefónico 2009 
sobre Costo anual telefónico/ 
2008 1 /  
( %  de reducción 60%) ¡  /

i ■

índice de Eficacia

Porcentaje de reducción del Consumo Energético. 

Porcentaje de reducción del Consumo Telefónico.

/  > "

■TORRES 
ProgranALeyK y Decretos 

Secretaria GraKdela Gobernación
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. METAS Y PRODUCCION BRUTA ACTIVIDAD 02 
Formación y Perfecciona miento de Agentes de Turismo

META c o n ceptua l

Cumplimentar un Programa de 
Capacitación a los Municipios

Aumentar la cobertura del 
Programa de Capacitación Interna a 
un 60% del personal

UNIDAD DE MEDIDA 

Curso a Municipios

Curso de Capacitación 
Interna

META FISICA 

105

20

INDICADORES DE GESTION

-ev -índices de Eficiencia

t¡¡JJ Unidad de Medida del 
Y Producto

Unidad de Medida del 
Insumo

Coeficiente de Insumo 
Producto

Cursos de Capacitación a 
Municipios .
105

Costo A.nual de los Cursos 

$355.773,60 .

Costo por Curso de 
Capacitación a Municipios 
$3.388,32

Cursos de Capacitación 
Interna 
20

Costo Anual de los Cursos 

$67.766,40

Costo por Curso de 
Capacitación Interna 
$3:388,32

✓
/

'AL'Tj

índices de Eficacia

Porcentaje de Cursos de Capacitación a Municipios realizados respecto a lo previsto. /

Porcentaje de Cursos de Capacitación Interna realizados respecto a lo previsto. /

ó?. r»«

' f ' ."'{ 
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METAS Y PRODUCCION BRUTA ACTIVIDAD 03 
Promoción Turística

META CONCEPTUAL

Lograr el arribo a la Provincia de 
una cantidad mayor a 1.300.000 
Turistas

UNIDAD DE MEDIDA 

Turista

METAFISICA

1.300.000

INDICADORES DE GESTION

índice de Eficiencia

Ot S

\  Unidad de Medida deí Unidad de Medida del Coeficiente de Insumo
)f Producto Insumo Producto |

1
Turistas que arribarán a la Costo de Promoción Costo de Promoción ríoi; •
Provincia . Turística Turista \ /
1.300.005) ' . $5.967.644,24 $4,59 1 /

i /  '

índice de Eficacia

Porcentaje de Turistas que arriban respecto á lo programado.

1 
/

1/s?
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FUNCIONES, COMPETENCIAS Y POLÍTICA PRESUPUESTARIA

Competo ai Ministro de Gobierno asistir al Gobernador en todo lo inherente, al 
afianzamiento de las instituciones democráticas y republicanas, al incremento de la 
participación popular en todas las manifestaciones de la vida estatal, al mantenimiento 
del consenso de la sociedad civil con respecto a la gestión, del Gobierno, a la 
transmisión de las inquietudes de aquella al seno del Gobierno y cu especial:

Entender en las relaciones del Gobernador con el Poder Legislativo, los.órganos 
constitucionales de control, los partidos políticos y las instituciones de la sociedad civil.

Intervenir en las relaciones con la Nación y con las otras Provincias, con estas últimas 
en forma individual o regional, en el área de su competencia.

Intervenir en las relaciones del Gobernador con la Iglesia Católica Apostólica y 
Romana y demás cultos reconocidos.

Entender en ta división política, electoral y administrativa de la Provincia.

Entender en todo lo referido al estado civil de las personas y su identificación y en el
í a d ro n am i en t o de ciudadanos argentinos y extranjeros cu su caso.

> Ov\
'  -.V.’ . . .
' Entender en el ejercicio de! poder de policía de las personas jurídicas.

• Entender en el análisis de las reformas a ser introducidas en la Constitución Provincial. '■

Entender en el análisis de la rcformulación del régimen municipal'de la Provincia sobre 
la base de los dos siguientes aspectos: 1. La autonomía municipal corresponde a los 
habitantes de éstos, quienes en su oportunidad, deberán expedirse sobre su 
organización. 2. lleagrupamiento de Municipios.

Fomentar y coordinar políticas y relaciones institucionales que tiendan al desarrollo 
regional de la Provincia de Salta.

Entender en el control del ejercicio del poder de policía referido a las profesiones 
liberales, con excepción de las encuadradas en el arte de curar.

" y h ,  /
■ ;1\ Jintender en lodo lo referido a las publicaciones oficiales, el archivo de /los
£,-:.3 ; i| instrumentos públicos y la utilización de la informática en la sistematización de t,ó,das 

// las normas. JJ
' . /'■  

Entender en las cuestiones de límites y ejecutar las políticas de áreas de frontera. /
/

Entender en la temática de defensa del consumidor en el ámbito provincial.



Ejecutar, la política fijada por el Gobernador en materia ele difusión de la obra oe 
gobierno e información oficial.

Pr¡rmcipales Objetivos para el Ejercicio 2009:

Como principal objetivo se destaca la adaptación del esquema adminislrati/o actual de
la jurisdicción a los lincamientos del nuevo sistema informático de administracióní
financiera, con la incorporación de operadores y reforzando la capacitación del

• ' • Ipersonal asignado a cada módulo operativo, efectuando los ajustes necesarios, tanto en
los circuitos administrativos, como los propios del sistema informático.

X
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Denominación del Curso de Acción: Modernización del Boletín Oficial

Unidad Ejecutora: Dirección de 13oictín Oficial

DESCRIPCION DEL CURSO DE ACCION

El Curso de Acción Modernización del Boletín Oficial abarca tres Actividades para el 
logro de sus ñnes. Estas Actividades son: 

o Boletín Oficial en Internet, 
o Digesto de Legislación Provincial, y
o Mejora Administrativa.

Con el Boletín Oficial en Internet se continuará con la optimización di la prestación, de 
los servicios, aprovechando las herramientas informáticas y los modernos medios de 

.■-.comunicación, atendiendo las consultas on line, control de datos incorporados, 
•diariamente en el sitio web/ ajustes del mismo a los nuevos requerimientos, 
iñ^lementación de demos interactivos para facilitar la uavegación e incorporación de 

J instrumentos legales de carácter general para consulta. Esto permito a los usuarios 
eráiisultar la información-sin necesidad de concurrir a las oficinas.

El Digesto de la Legislación Provincial vigente se editará y comcrcinli/.ará cu tomos 
encuadernados y en soportes magnéticos interactivos (CD), con eslo ¡a comunidad 
gozará de seguridad jurídica y será una gran herramienta para los Poderes del Estado, 
reuniendo toda la Legislación Provincial de carácter general, orgánica y vigente con sus 
respectivos textos ordenados y reglamentaciones.

La Mejora' Administrativa del organismo se verá reflejada en la mejor atención al 
público que concurre a las oficinas para realizar diversos trámites a través del sistema 
informático de gestión Administrativo-Contable, con sus diferentes subsistemas, 
orientada a brindar a los usuarios un servicio de excelencia, el que se logrará con los 
siguientes principios:

^  FIABILIDAD, habilidad para ejecutar un servicio de una manera .fiable y cuidadosa.
CAPACIDAD, de respuesta, disposición y voluntad de los empleados para satisfacer al /y 

j] usuario con un buen servicio. /•
*Jjr SEGURIDAD, habilidad, conocimiento y buena atención, del empleado, lo que inspirá 
/  credibilidad y confianza.

EMPATIA, atención individualizada y respuesta ajas necesidades de los ciudadanos-!
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CÓDIGO DENOMINACIÓN . UNIDAD EJECUTORA

Oí Boletín Oficial cu Internet Dirección, de Boletín
Oíi.cial

02 Digesto y C.D. de Dirección de Boletín 
Legislación Provincial Oficial

03 Mejora Administrativa Dirección de Boletín
Oficial
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. . METAS Y.PRODUCCIÓN BRÜTA ACTIVIDAD 0 \ 
- Boletín Oficial en Internet

META CONCEPTUAL. •. UNIDAD DE MEDIDA

Nuevas Suscripciones a la Página. Suscripción

Visitas a la Página Visita . i

METAFÍSICA

200'

100.000

INDICADORES DE GESTIÓN

índice de Eficiencia

Unidad de Medida del 
Producto

. UnicLid de Medida del 
Insumo

Coeficiente de Insumo 
Producto., ...

$■
?■ í& |

Vinarios Suscriptos 

nit

Costo de Mantenimiento Costo por Usuario Suscripto 
---------- :— 7------------------

arios que Visitan la 
agina_______ .

Costo de Mantenimiento Cosío por Usuario que Visita 
la Página ________

índice de Eficacia

Porcentaje de Suscripciones reales sobre las previstas. 

Porcentaje de Visitas on line respectó lo proyectado.

-

•' 'i -A s
« "* 'i V ';• ■*> V&
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METAS Y PRODUCCIÓN BRUTA ACTIVIDAD 02 
Digesto y C.D. de Legislación .Provincial

META CONCEPTUAL

Revisión, Actualización y 
Depuración del Digesto de la 
Legislación Provincial Vigente

UNIDAD DE MEDIDA 

Instrumento Legal

META FISICA 

8.000

INDICADORES DE GESTION

índices de Eficiencia

Wv Unidad de Medida del 
¿U Producto

Unidad de Medida del 
Insumo

Coeficiente de Insun 
Producto

0
/ -

0)11 : . . /
¿Óíshumentos Legales Personal Afectado Instrumentos Legales/" 

revisados por personal 
afectado •/

.........  / . ■■■

Indices de Eficacia

Porcentaje de Instrumentos Legales revisados respecto lo. previsto.

- A
RWSwytiE TORRES 

ProgramM.eyes y Decretos 
Secretaría (Jrai, dala Gobernación
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METAS Y  PRODUCCIÓN BRUTA ACTIVIDAD 03 
Mejora Administrativa

META CONCEPTUAL .

Satisfacción del Usuario -- 
Atención personalizada

UNIDAD DE MEDIDA 

Persona

META FISICA 

25.000

INDICADORES DE GESTION

índice de Eficiencia

Unidad de Medida del 
Producto

Unidad de Medida del 
Insumo

:: Coeficiente de Insumo 
Producto

vi \.
4 Personas Atendidas. - 

m í

Costo de Funcionamiento Costo de Atención por 
Persona / ' ]  ■

J T - ------------
■ /  /........ ■■ -/-■ ■■

índice de Eficacia

Porcentaje de Personas Atendidas respecto a las proyectadas.

'V

l  f j ' - :  A
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Programa leye 

Secretaria Gral. <
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CURSO DE ACCION

Denominación del Curso de Acción: Digitalización del Archivo  

Unidad Ejecutora: Ministerio de Gobierno

DESCRIPCION DEL CURSO DE ACCION

Con la. digitalización del Archivo Sectorial en Cabecera del Ministerio de Gobiernoyá  ̂
optimizará el manejo de los expedientes, al contar-coa un respaldo iiiagiiéticoiuHC 
cualquie; contingencia. ' /  (/

El.desarrollo del curso impastará en beneficio de la comunidad en cuanto a lá/rajidez 
^  consulta de cada expediente existente en archivo.

■ RiNAft
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LISTADO DE ACTIVIDADES

CÓDIGO DENOMINACIÓN UNIDAD EJECUTORA

01 Digitalización del Archivo Ministerio de Gobierno

ES/0OP1A

* ov■ . 'ví? — I

RIMA
Program a i ^ e a y  D e c r e to s _

GíSdela Gobernación
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METAS Y PRODUCCIÓN BRÍJTA ACTIVIDAD 01.
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L h i n r

FUNCIONES, COMPETENCIAS Y POLÍTICA PRESUPUESTARIA

El Ministerio de Desarrollo Económico licnc como misión principal la tic asistir al Sr. 
Gobernador de la Provincia en la formulación, implementación y ejecución de políticas 
relacionadas con las actividades agropecuarias, industriales, comerciales, energéticas, 
mineras y otras de índole similar a las mencionadas.

A través de la Secretaría de Asuntos Agrarios, se pretende como objetivo prioritario 
para el Ejercicio 2009, el fortalecimiento de las mesas de desarrollo energético 

. productivo que se han formado en 2008, las que tienen como fin último el de poder 
daríe mayor valor agregado a la producción agropecuaria de la Provincia. Así, en 
conjunto con los organismos nacionales (PROSAP, ONCCA, INTA, ele.), se trabajará 
para poder capacitar, financiar y comercializar en las distintas etapas de la producción. 
Es importante destacar que se continuará con las mesas que ya se están desarrollando 
(de pimiento para pimentón, apícola, de ganadería bovina, de lechería, de 
vitivinicultura, citricóla, de porcinos y hortícola) y se iniciará con las de ganados 
equino y caprino y con la de granos.

___  ̂ El plantel de profesionales veterinarios afectados al Registro de Operadores de la Carne
E ~ í'^S^guirá intensificando el control en puestos estratégicos de la Provincia, de manera de 

rar a la población el consumo de derivados cárnicos bromatológicamente 
gwntizados. Ese control se extenderá, tal cual viene sucediendo desde la creación del 

\o *v-' líSjgistro, a frigoríficos, mataderos y establecimientos faenadores en general. :

"" En el ano 2009, se pretende dar un tuerte impulso al Subprograma de Pequeños 
Productores, Si bien ya está, funcionando con eficiencia, han quedado, sin atender 
algunos pedidos de ayuda económica para pequeñas economías familiares o de 
subsistencia, sobre la que debemos apuntar necesariamente un importante porcentaje de 
nuestro esfuerzo, en pos de atenuar las brechas existentes en la población en cuanto a 
posibilidades de desarrollo se refiere.

En la Secretaria de Minería, se ha previsto aumentar los sistemas de control de la 
producción ambiental, a los efectos de asegurar una actividad sostenibJc y sustentabic 
con pleno cumplimiento de la legislación vigente. De la misma manera, se intensificará 

control de las declaraciones juradas de producción y sus costos, a efectos de. obtener 
una justa participación de los beneficios obtenidos por el sector. El control.se 
'cójnplctará con el que se planifica realizar en forma conjunta con la Secretaría de 
Recursos Hídricos en los ríos de la Provincia, tendientes a evitar la extracción 

■> ' ' '«{discriminada de áridos..
_

Otro de los objetivos de la Secretaría de Minería es el de ejecutar una intensa campaña 
de divulgación, promoción y apoyo a los proyectos mineros instalados y a radicarse en 
la Provincia, tendientes a incorporar mayor valor agregado a la producción primaria de

-  uo-
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minerales y que permita en los próximos tfes años incorporar por lo menos dos" • 
proyectos metalíferos y cinco no metalíferos.

t

La Secretaría de Comercio, Industria y Servicios continuará con su habitual política ce 
fomento ie la actividad económica, mediante el apoyo crediticio en condiciones más 
favorables a las imperantes en el. mercado de capitales, echando mano a herramientas 
como el Fondo Provincial de Inversiones, creado por Ley N° 6891.

Desde la Secretaría de Comercio se le dará a la actividad industrial un impulso 
concreto. Para ello se invertirá en infraestructura en los tres parques industriales en 
funcionamiento en la actualidad (Salta, Gral. Güemes y San Antonio de los Cobres). |

La Secretaría de Comercio administrará la relación del Gobierno de la Provincia con ¡la 
empresa Andes Líneas Aéreas, asegurando un punto de equilibrio financiero q u e  

garantice sin inconvenientes el flujo turístico y de negocios que la Provincia necesita. 
En concordancia con ello, se ocupará del mantenimiento del gran parque exterior cjel 
Centro de Convenciones ubicado en la rotonda de Limache, a los fines de colaborar con. | .
la empresa concesionaria en la intención de asegurar un lugar acorde, en pos de recibir 
el flujo de participantes en eventos nacionales e internacionales de índole turística, 
Social, cultural, científica, empresaria, etc., actividades a las que se les dará un impulso 
d .̂raagnitud. [

4  ¡PVf I
continuará sin pausa con el apoyo al empresariado salterio, en lo que se refiere aliaw

;̂.])r°inoc;ón de los distintos productos y servicios, tendientes a la obtención de nuevos 
mercados. Todo ello se facilitará mediante la activa participación en ferias y rondas :le 
ucgocios nacionales e internacionales, con la permanente presencia de la Fundación 
PROSALTA junto con el empresariado salterio.

En materia de servicios, el transporte público depende de la Secretaría de Comercio. El 
Programa Transporte continuará promoviendo la eficiencia de este servicio esencial, 
mediante la intensificación del control en rutas de. la Provincia para erradicar jel 
transporte ilegal y para asegurar a la población medios de transporte cada vez más 
seguros y confortables.

En materia energética, la Secretaría del área apostará fuertemente a la profundizad )n 
de las actividades de control de pozos como así. también de la producción de bs 
mismos. La tarea mencionada se complementará con el moni lo reo sobre el estricto 
cumplimiento de las normas de control ambiental a las que están sujetas las empresas-' 
petroleras y el control del plan .de inversiones a que se obligan las empresas 
adjudicatarias de las áreas concesionadas por el Gobierno de la Provincia.

La Secretaría de Energía propenderá el desarrollo de proyectos en malcría de energías 
renovables, como asimismo la activa participación en la promoción de inversiones in- 
energías no convencionales.

- 111
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La Secretaría-ele Pymes, Cooperativas y Social. Agropecuario licnc comd .objetivo
• prioritario, el de planificar, implementar y supervisar las políticas públicas para el 
fortalecimiento y desarrollo de las Pymes y Cooperativas saltonas. En el Ejercicio' 
2009, se-intensificarán las políticas de apoyo y fomento desarrolladas en 2008, a saber:

• Promover esquemas para facilitar el acceso al fulanciamiento público y privado;

• Entender en la coordinación, administración y ejecución de regímenes y fondos 
de incumbencia del sector: Ley N° 7227 de Promoción de las Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas; Ley N° 6633 del Fondo Provincial de Promoción y 
Educación Cooperativa;

• Capacitar en formación empresarial, asesorar y brindar soporte estadístico y de 
toda aquella información que asista a su desarrollo;

• Desarrollar acciones tendientes a la.generación de empleo;

• Diseñar e instrumentar apoyos y transmisión de conocimientos relacionados con 
innovación y desarrollo tecnológico de Pymes y Cooperativas;

Establecer ciiterios, metodologías, procedimientos e indicadores para evaluar 
periódicamente la competitividad de las mismas;

• Promover el acercamiento de Pymes y Cooperativas a la gestión de calidad, a/y 
través de normas ISO o IRAM; - / }

l'nteractuar con otros organismos públicos y privados, en la intención de promover ’ 
todas las acciones necesarias tendientes a consolidar el crecimiento de Pynies y 
Cooperativas en la Provincia. ________________

I A  -
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Denominación del Curso de Acción: Control y Fiscalización del
Transporte de Pasajeros

Unidad Ejecutora: Programa Transpórte

DESCRIPCIÓN DEL CURSO DE ACCIÓN

El Programa Transporte es. la autoridad de aplicación respecto de la planificación y 
control del transporte de pasajeros, el otorgamiento de permisos precarios cuando 
circunstancias excepcionales lo requieran, la inspección técnica: y de confort de los 
vehículos, él otorgamiento de las infracciones y la aplicación de las sanciones.

Asimismo posee atribuciones tales como dictar las resoluciones y/o instrumentos 
•cesarios, ejercer el contralor permanente de las concesiones, permisos o licencias, 

r las tarifas, organizar y administrar el Registro Provincial de Transporte de 
ajeros y el control y fiscalización.

<1 Programa Transporte tiene una íntima relación con los planes y políticas del 
gobierno ya que se trata de un servicio público esencial y como tal, se encuentra 
destinado a satisfacer necesidades básicas de la población, debiéndose adecuar a los , 
principios que informan al servicio público es decir continuidad, regularidad, equidad/' 
uniformidad, generalidad y en lo fundamental, obligatoriedad, coadyuvando a j'a 
seguridad pública. La Ley 7.126 encomienda al PEP á tomar las medidas conducentes 
que sean necesarias para garantizar la . normalidad, eficiencia y seguridad en la 
prestación del servicio público de transporte de pasajeros en todo el territorio .de la 
Provincia, a fin de garantizar la satisfacción de las necesidades de los usuarias-y .la
eficiente prestación del servicio. /
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CODIGO DENOMINACIÓN

01 Atención al Público 
Usuario

02 Puestos de Control y 
Fiscalización

UNIDAD EJECUTOPvA 

Programa Transporte

Programa Transporte

C O P I A

> rMR\DEt°Rres,„í 
r, Z V  i\ves V Decretos

; r \ i \ l e  la Gobernarán Secretaria Gmt-Ve 14 u



,VV̂ -'"'V/í3

l®*«S-755Ü
METAS Y PRODUCCION BRUTA ACTIVIDAD 01

Atención al Público Usuario

META CONCEPTUAL 

Atención consultas 

Informes Técnicos

Renovación Inscripciones

Informes Varios

Tramitación Combustible 
Subsidiado

planillas Subsidio S.I.S.T.A.U.
3 ;mi.

UNIDAD DE MEDIDA 

Consulta 

Informe Técnico

Renovación

informe

Formulario para 
Combustible

Formulario para 
S.I.S.T.A.U.

METAFISICA

3.600

240
(promedio 20 por mes)

240
(promedio 20 por mes) 

480(
(promedio 40 po r mes)

H
(promedio 2 po r mes)

2J
(promedio 2 por nies)^ 

i

INDICADORES DE GESTION

índices, de Eficiencia

Unidad de Medida del Uiiidad de Medida del Coeficiente de Insuriio
Producto Insumo Producto ■

.. 1

Consultas Personal Técnico y Consultas Atendidas poí
Administrativo Personal Técnico y 

Administrativo
1

Informes Técnicos Personal Técnico Cantidad de Informes 
Técnicos por Personal 
Técnico

Renovaciones de Registro de Personal Técnico Cantidad de Renovaciones
Remis por Personal Técnico / /

________________ M
Informes Varios Personal Técnico y 

Administrativo
Cantidad de Informes Vt 
por Personal Técnico y 
Administrativo /  ,

lias

/



Unidad dé Medida del 
Producto.

. Unidad de Medida del 
Insum o

Coeficiente de Insumo 
Producto

Formularios para 
Combustible Subsidiado

Jefe de Programa y Personal 
Técnico

Cantidad de Formularios 
para Combustible Subsidiado 
por Personal

Formularios para Subsidios 
S.I.S.T.A.U.

Jefe de Programa y Personal 
Técnico

Cantidad de Formularios 
para Subsidio Syl.S.T.A.U. 
por Personal/"-'

índice de Eficacia
/

Reducir en su totalidad el déficit de iuformación sobre transporte interurbano de 
pasajeros en sus distintas modalidades, derivado de la cantidad de^onsultas efectuadas.
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METAS Y PRODUCCIÓN BRUTA ACTIVIDAD 02 
Puestos de Control y Fiscalización

META CONCEPTUAL

Puestos de Control Fijo y 
Fiscalización

Puestos de Control Móviles y 
Fiscalización

UNIDAD DE MEDIDA 

Puesto Fijo

Puesto Móvil

META FISICA

72 Dfl
(prom edio 60 p o r me^i)

i|

960f)
(prom edio 80 p o r mes)

INDICADORES DE GESTIÓN

índices de Eficiencia

Unidad de Medida del 
y ]  Producto

Unidad de Medida del 
Insumo

Coeficiente de Insu. 
Producto

1X0

mil

puestos Fijos de Control Personal de Fiscalización y 
Coñtrol

Personal por Puesto

Puestos Móviles de-Control Personal de Fiscalización y 
ControV

Personal por Puesto • j  /
X  ¡ '

índice de Eficacia

Reducir la ilegalidad en el transporte público.

Porcentaje de cumplimiento de la meta propuesta respecto a 
Puestos Fijos:
Puestos Móviles:

RlflA TORRES 
Programa Letes y Decretos 

Secretoria © *'• Gobernación
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Denominación del Curso de Acción: Optimización y Productividad
para Pymes

Unidad Ejecutora: Secretaría de Pymes, Cooperativas y Social. 
Agropecuaria

DESCRIPCION DEL CURSO DE ACCION

Este Curso de Acción tiene los siguientes objetivos:

o Implementar planes a medida para la Optimización de Procesos Productivos 
y Reducción de Costos mediante el uso eficiente de los recursos disponibles 

J>j] de cada empresa.

o Capacitar en Calidad, Medio Ambiente, Salud y Segundad Ocupacional.

El alcance del programa es para 10 (diez) Pymes de hasta treinta empleados, 
preferentemente ubicadas en parques industriales de la provincia y con procesos de 
manufactura.

El programa estará compuesto de los siguientes módulos:

a) Relevamiento técnico: Datos del proceso productivo, materias primas, equipos, 
recursos humanos, capacidad de planta y nivel de producción .

b) Diagnóstico: Análisis de datos y uso de herramientas de optimización, 
reíngeuiería y costos. /].

/ / "
c) Capacitación: Jomadas de capacitación dictadas en tres clases de dos hojeas 

referidas a Calidad, Medio Ambiente, Higiene y Seguridad. /  /

/d) Informe Final e Implementación: En base al diagnóstico, se fonnularán 
propuestas de mejoras que generen competitividad para las Pymes. Se/prevé 
acompañar a la empresa en la puesta a punto de esta propuesta.

o- /,
JÁ COPIA]



CÓDIGO DENOMINACIÓN

01 Optimización y
Productividad luanes

UNIDAD EJECUTORA

Secretaria de Pymes, 
Cooperativas y Social /  
Agropecuaria

. / i

t o r r e s .
PrograriaYeyes y Decretos 
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METAS Y PRODUCCIÓN BRUTA ACTIVIDAD 01 
Optimización y Productividad Pymes

' META CONCEPTUAL UNIDAD DE MEDIDA METAFÍSICA

Asesorar y Optimizar Empresas Empresa 20

INDICADORES DE GESTIÓN
Indices de Eficiencia

Unidad de Medida del 
Producto

Unidad de Medida del 
Insumo

Coeficiente de Insumo 
Producto

Empresas Asesoradas y 
Optimizadas

Horas-hombre en 
Capacitación de Pasantes

400 hs.

Horas-hombre en 
Capacitación de Pasantes por 
Empresa Asesorada y 
Optimizada 
2 0  hs.

*$
Împresas Asesoradas y 

^Optimizadas.

2 0

Horas-hombre de 
Trabajo de Pasantes

2.400 hs.

Horas-hombre de Trabajo de 
Pasantes por Empresa 
Asesorada y Optimizada 
1 2 0  hs.

Empresas Asesoradas y 
Optimizadas

2 0

Kit de Trabajo para Pasantes 

2 0  hs.

Kits de Trabajo por Pasante 
por Empresa Asesorada y 
Optimizada 
lh

/
índice de Eficacia

¡
Porcentaje de Empresas Asesoradas y Optimizadas respecto a las previstas. j

/

Aumento de la Productividad de cada Empresa participante (entre 5% y 10%). . j
¡

Disminución de Costos de cada Empresa participante por reducción de tiempos

/

ociosos, accidentes y desperdicios ( 1 0 % promedio).

■' y '}

/
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Secretaria Gral. dd^a Gbíremafiiáa
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FUNCIONES, COMPETENCIAS Y POLÍTICA PRESUPUESTARIA

Compete al Ministro de Educación asistir al Gobernador en todo io inherente a la 
formulación de las políticas educativas con arreglo a las disposiciones de la legislación  
provincial en materia educativa y además:

Entender en la ejecución de ia política educativa, científica y tecnológica en todos sus 
niveles y modalidades fijados por' el Gobernador, conforme a criterio de unidad, 
democratización, descentralización, participación, equidad, intersectorialidad, 
articulación, transformación e innovación.

Entender en la implementación de las medidas necesarias para la plena 
profesionalización de los docentes, entre otras, las de formación permanente de éstos, 
en todos sus niveles mediante convenios a suscribirse con las Universidades de la 
Provincia o de la región, de designaciones y promociones de los mismos a través de 
concursos de oposición y antecedentes, de reconocimiento del fundamental rol social 
que los mismos cumplen, de retribuciones por la labor profesional, procurando 
^compensar los esfuerzos individuales o colectivos y la excelencia profesional.

nder en la instalación y cierre de los establecimientos educativos de la Provincia de 
tión estatal, con afectación de su personal y de los bienes necesarios, procurando ia 
ización eficiente de los recursos humanos, financieros, edificios y demás 

constitutivos del sistema educacional de la Provincia, ■ evitando toda forma de 
duplicación de esfuerzos e inversiones por la sub-utilización de los mismos en virtud de 
una deficiente localización o por otras causas. Entender en la reglamentación de todo lo 
atinente al funcionamiento de tales establecimientos.

Entender en la implementación del sistema de becas u otros tipos de facilidades para 
asegurar el acceso a la educación de los habitantes de los lugares en los que resultase 
no suficiente ia instalación de establecimientos.

Concertar- con los Organismos pertinentes políticas dirigidas a los menores en situación 
de riesgo social que contemplen su reinserción en la comunidad, con una adecuada 
capacitación de éstos.

Entender en la formulación de políticas y planes’ de educación y entrenamiento a^yas 
personas físicas, especialmente, los jóvenes, a fin de facilitar ia inserción laboral de 
éstos. / 1

Entender en el ejercicio de las potestades propias del poder de policía del/Gobierno 
Provincial con relación a la educación pública de gestión privada, autqíizando el 
funcionamiento de tales establecimientos y controlando su gestión.
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;Entender en la formulación c implementación de las políticas de apoyo del Gobierno ü?.. 
' la Provincia a los establecimientos educativos públicos de gestión privada con el 
otorgamiento de subsidios.

Entender en la formulación de políticas de promoción y difusión de actividades 
científicas y tecnológicas.

Eníender en la aprobación de los diseños curriculares para los diversos ni veles,-ciclos y 
modalidades especiales.

Entender en la implementación de sistemas de evaluación periódica de la calidad 
educativa.

Representar a la Provincia ante el Consejo Federal de Educación.

Los principales Objetivos para el ejercicio 2009 son:

.Desburocratizar el sistema, apoyando la autonomización responsable y competente de 
escuelas. 

o\3J|\
DwRedefinición del Estatuto del Educador y del Reglamento General de Escuelas 
tendiendo a simplificar e informatizar procedimientos y a fortalecer la tarea pedagógica 

<Í!e las escuelas.

Diagnosticar la realidad educativa para la generación de políticas educativas que 
atiendan las demandas y necesidades del sistema educativo provincial.

Brindar un marco de transparencia y equidad en los procesos de concursos docentes. .

Iniciar la implementación de la Ley de Educación Provincial desde la estructura del 
sistema, modalidades y orientaciones, dando unidad y sentido a. la planificación, 
organización, gestión y desarrollo del sistema educativo salleño.

Programar el proceso de transición a la nueva estructura del sistema educativo y a la 
extensión de la obligatoriedad educativa.

Producir información pertinente y actualizada para la toma de decisiones en relación a 
las condiciones institucionales, pedagógicas y de infraestructura escolar ch pos de la 
calidad educativa.

Converger esfuerzos intersectoriales en torno a la problemática de retención, inclusión 
y contención que generan los riesgos sociales en vistas a una mayor igualdad educativa.
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Priorizar la atención de la educación rural en contextos de riesgo social e mterculturs^ 
bilingüe pa-a garantizar condiciones de equidad y calidad educativa.

Adecuar las líneas de programación nacional a las prioridades establecidas en 
política educativa provincial, definidas a partir de una visión contextualizada de 
realidad jurisdiccional.

la
la

Implementar concursos docentes para cargos directivos (directores, vicedirectores, 
rectores, coordinadores y vicerrectores) y de supervisión en todos los niveles.

Implementar el sistema de legajo único del alumno.

Implementar sistemas de información y procesos administrativos que permitan 
monitorear el estado del sistema educativo.

Para lograr estos objetivos se llevarán a cabo las siguientes acciones, entre otras:

Revisión de la normativa vigente y redefinición de las mismas.

Elaboración de mapas educativos para previsión yproyección.

coi-poración de personal de servicios generales. en aquellos establecimientos cpn 
cesidades urgentes.

Descentralización de procesos hacia los establecimientos reduciendo las tareas ¿el 
personal administrativo y favoreciendo la re-funcionalización del personal hacia la 
mejora en los controles.

Impleraentación de controles de calidad de la información.

Articulación de políticas conjuntas con otras áreas de gobierno (Salud, Desarrollo 
Humano) a fin de mejorar el contexto del sistema educativo y optimizar las tareas 
asistenciales.

Implementación del sistema de legajo del alumno, como herramienta clave de gestión 

Desarrollo e Implementación del sistema de legajo edilicio.

Desarrollo e implementación de sistema de gestión de compras y almacenes. ¡

Establecimiento de canales de comunicación constantes con los distintos gremios 
sectores tendientes a avanzar sobre distintos aspectos del sistema educativo (grilla 
salarial y normativa, entre otras). /
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Denominación del Curso de Acción: Gestión Educativa

Unidad Ejecutora: Secretaría de Gestión Administrativa y 
Recursos Humanos

DESCRIPCIÓN DEL CURSO DE ACCIÓN

Garantizar la optimización del servicio educativo a partir del acompañamiento, 
seguimiento y monitoreo para fortalecer la gestión educativa en todas las Instituciones, 
asegurar la escolarización obligatoria del niño y la calidad del servicio educativo en.los 
distintos niveles.

-^Desarrollar competencias especificas en las áreas humanísticas, sociales, científicas,- 
•' ^Iturales y técnicas,’ mediante la optimización de recursos y el refuerzo' dé' la
í  roaLpacitación de grado y de post grado.

Socializar los' conocimientos y actividades del hacer docente desde la reflexión y. 
análisis de los equipos de trabajo para la profesionalización del rol.

Generar- estrategias logísticas para dar respuestas oportunas a las problemáticas que se 
manifiestan en ál contexto psico-socio-cultural y educativo.

Focalizar las dificultades que interfieren en el proceso de gestión para establecer líneas 
de abordaje específicos. .

Elaborar diseños de evaluación que permitan analizar dificultades y definir acciiones.de 
mejora y Redefinir acciones Institucionales que aseguren la retención escolar.

Ampliar la oferta educativa avanzando en la estructura del Nivel Inicial con habilitación 
de Salas de 4 años'en toda la Provincia, en cumplimiento de la Ley Federal de 
Educación.

/  /
Fortalecer la acción de capacitación docente que permitan asegurar procesos de 
aprendizajes en el Nivel de.EGB 3. '

Mantener las acciones para el incremento constante de la tasa de escolaridad. ■
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CÓDIGO DENOMINACIÓN .

01 Coordinación Educativa

02 Educación Básica

03 . Educación Media

04 Educación Especial

05 Educación Superior

UNIDAD EJECUTORA

Dir. Gral. de EGB e 
Inicial

Dir. Gral. de EGB e 
Inicial

Dir. Gral. de Educación 
Polimodal

Dir. Gral. de 
Regímenes Especiales

Dir. Gral. de Educación 
Superior
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METAS Y PRODUCCION BRUTA ACTIVIDAD 01 
Coordinación Educativa

META CONCEPTUAL

inclusión de la población 110 

escolarizada y Retención de la 
población cscolanzada en situación 
de vulnerabilidad

Jóvenes y Adulfos incorporados a 
algún, nivel del sistema educativo 
formal

Alumnos beneficiados con material 
de apoyo al proceso de enseñanx.a y 
aprendizaje

UNIDAD DE MEDIDA 

Niño

META FISICA 

24.694

Jóvenes/Adultos

Alumnos

898

200.000

INDICADORES DE GESTION

liccs de Eficiencia

irtt-----------------------------------
{ /  Unidad de Medida-del 

Producto
Unidad de Medida del 

Insumo
Coeficiente de Insumo .. l

Producto ;

Becas de Inclusión 
Otorgadas

Costo Total de las Becas Costo por Beca de Inclusión 
otorgada

Becas de Retención 
Otorgadas

Costo Total de las Becas Costo por Beca de Retención 
otorgada

Joven/Adulto Incorporados Costo de Cargos Docentes 
de los Niveles

Costo por Joven/Adulto 
Incorporado

Alumnos Beneficiados con 
Kits Educativos

Costo Total del Material Costo del Material de Apoyo 
por Alumno Beneficiado

Indices de Eficacia /

Porcentaje de Niños Incluidos/Retenidos respecto a lo programado. /
Porcentaje de Jóvenes/Adultos incorporados respecto a lo programado. /  
Porcentaje de Alumnos Beneficiados con Kits Educativos respecto a lo programado-.

e s c o f ia ]
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METAS Y PRODUCCION BRUTA ACTIVIDAD 02 
Educación Básica

META CONCEPTUAL

Nuevos Niños incluidos en sala de
3 años (Nivel Inicial)

Nuevos Niños incluidos en sala de
4 años (Nivel Inicial)

Nuevos Niños incluidos en sala de
5 años (Nivel Inicial)

Nuevos Niños incluidos en el Nivel 
Primario EGB Io y 2o ciclo

UNIDAD DE MEDIDA 

Niño 3 años

Niño 4 años 

Niño 5 años 

Niño EGB

META FISICA

506

1.3

%
INDICADORES DE GESTION

índices ele Eficiencia

% Unidad de Medida del 
Producto

Niños Incorporados

Unidad de Medida del 
Insumo

Costo de Cargos Docentes 
Nivel Inicial

Coeficiente de Insumo 
Producto

Cosío por Niño Incorporado

Niños incorporados Costo de Cargos Docentes 
Nivel Primario EGB Io Y 2o 
Ciclo

Cosío por Niño Incorporado

Alumnos Matriculados en 
EGB

Costo Total de EGB Costo Total por cada'Alumr 
Matriculado en EGB

Alumnos Egresados de EGB Costo Total de EGB Costo Total por cadajAlumn 
Egresado de EGB

índices de Eficacia

Porcentaje de Niños Incorporados respecto a lo programado.

COP1
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METAS Y PRODUCCIÓN BRUTA ACTIVD) A!) 03 
Educación. Media

META CONCEPTUAL UNIDAD DE MEDIDA META FÍSICA

Incluir nuevos Niños ea el Nivel Niño 6.694
Medio EG.B 3o Ciclo y Polimodal

INDICADORES DE GESTIÓN

Jjvd ices de Eficiencia

Unidad de Medida del 
Producto

Unidad de Medida del 
Insumo

Coeficiente de Insumo 
Producto

Niños Incorporados Costo de Cargos Docentes de 
Nivel Medio. EGB 3o Ciclo y 
Polimodal

Costo por Niño. Incoiporado.

ü̂Vinnos Matiiculados en 
fi^iniodal

Costo Total de Polimodal Costo Total de cada alumno . 
Matriculado en Polimodal

Alumnos Egresados de 
Polimodal

Costo Total de Polimodal Costo Total de cada Alumno 
Egresado de Polimodal.

índices de Eficacia

Porcentaje de Niños Incorporados respecto a lo programado.

Porcentaje de Alumnos Promovidos. Refléja los alumnos que pasaron de grado con 
respecto a la matrícula final.

Porcentaje de Alumnos Repitentes. Refleja los alumnos que no pasaron de grado con 
respecto a la matrícula final.

Porcentaje de Retención. Refleja la cantidad de alumnos que terminan el año con 
respecto al total matriculado al inicio del año.

"N ES COPIA
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METAS Y  PRODUCCIÓN BRUTA ACTIVIDAD 04 
Educación Especial

META CONCEPTUAL

Promoción de Alumnos 
Inscriptos Área No Formal

UNIDAD DE MEDIDA 

Alumno Á.N.F.

META. FISICA 

9.000

INDICADORES DE GESTION

índices de Eficiencia

Unidad de Medida del . Unidad de Medida dd Coeficiente de Insumo
Producto Insumo Producto |

J
Alumnos Inscriptos Arca No Establecimiento Alumnos por j
formal Establecimiento |
ñ l  ....  . . ■ .1 . '

índices de Eficacia

Porcentaje de Alumnos Promovidos. Refleja los alumnos que pasaron de grado con 
respecto a la matrícula final.

Porcentaje de Alumnos Repitentes. Refleja los alumnos que no pasaron de grado con 
respecto a la matrícula final.

Porcentaje de Retención. Refleja la cantidad de alumnos que terminan el año con /  . 
respecto al total matriculado al inicio del año.

ES/COP
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m eta  conceptual;

VvO'unvu ' u vU' 'os .\\y.;-,y.v>s 
Íii.nci iplos

Educación Superior

UNIDAD DE MED 10 A META FISICA 

ul ¡\' l\

INDICADORES DE GESTION

índices de Eficiencia

Unidad de Medida del 
Producto

Unidad de Medida del 
Insumo

Coeficiente de Insumo 
Producto

■Alumnos Matriculados en 
Educación Superior

Costo total de Educación 
Superior .

Cosío total de cada alumno 
Matriculado en Educación 
Superior.

¡m\
“Alumnos Egresados de 
^Educación Superior

Costo total de Educación 
Superior

Costo total de cada alumno 
Egresado de Educación r . 
Superior.

índices de Eficacia

Porcentaje de Alumnos Promovidos. Refleja los alumnos que pasaron de grado con 
respecto a la matrícula final.

/
Porcentaje de Alumnos Rcpilcntcs. Refleja los alumno:; quu'nu píi.-iamn <lc j>r;t<ln yón
respecto a la matrícula Final. " /

. f

Porcentaje de Retención. Refleja la cantidad de alumnos que terminan el año c^n^  
respecto al total matriculado al inicio del año.

ProgramaL̂issyoecfelos
«W ana Gral. deV ^bem aci& j
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Denominación del Curso de Acción: Ciencia y  Tecnología

Unidad Ejecutora: Ministerio de .Educado

DESCRIPCION DEL CURSO DE ACCION

Renovación del modelo auricular de las escuelas técnicas.

Promoción y desan'ollo de prácticas profesionales que permitan vincular el ámbito 
educativo con el entorno socio - productivo.

^jpreación de Institutos Politécnicos.

^  ^Capacitación docente y de gestión escolar.

Creación de escuelas productivas considerando su funcionamiento en todos los 
departamentos de la provincia.

Fortalecimiento institucional de las escuelas técnicas mediante la dotación de 
infraestructura y equipamiento apropiado. •

Provisión de kits didácticos e informáticos para, los establecimientos escolares.

Reformulación de la formación profesional y creación de centros de formación, 
través de convenios entre gobierno, gremios y empresas. • •

Planificación estratégica de las ofertas de formación técnica en el nivel superior,

p u . o -./;'* . C O PIA ]
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LISTADO DÉ ACTIVIDADES

CÓDIGO DENOMINACIÓN

01 Fortalecimiento de 
Escuelas Técnicas

UNIDAD EJECUTORA

Secretaria tle Gestión 
Administrativa v •
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METAS Y PRODUCCION BRUTA ACTIVIDAD 01 
Fortalecimiento de Escuelas Técnicas

META CONCEPTUAL

Equipamiento y Refacción de 
Escuelas Técnicas

UNIDAD DE MEDIDA 

Establecimiento

META FISICA 

10

INDICADORES DE GESTION

índices de Eficiencia
r  0E TORRES 

Programa Leyes y Decretos 
Secretar¡a\Gra\. de la Gobernad»

Unidad de Medida del 
Producto

Unidad de Medida del 
Insumo

Coeficiente de Insumo! 
Producto | ?

1

Estab lecim iento s Equipad o s 
^ o  Refaccionados

Costo Total Costo por Establecimiento j 
Equipado y/o Refaccionada

\>»\ ....... —
. /  i

índices de Eficacia

Porcentaje de Establecimientos Equipados del total previsto.



a . 1 5 5 0 e s c o f ia

P.inA A t-t TORRES
programa \e « s  y Decretos

Secretaría GrcAdp la Gobemaoón

.l U R I S n i m - O N :

M IN IS T E R IO  D E  SA LU D  P U B L IC A

( v ) .  ''.s*/> y,C

' I  V V/ ; • | 
¿  /



„  ' 7 550
t l i f  i r

!( ?

V /  \ 4  , /



Compete al Ministro de Salud Pública asistir al Gobernador en todo lo concerniente a la 
salud de la población y en especial:

Entender en la elaboración y ejecución de los planes y programas tendientes a obtener 
el mejor nivel de salud para todos los habitantes.

Entender en la formulación del marco regulatorio de 1a. atención de la salud para todos 
los habitantes de la Provincia.

Entender en la elaboración del Plan de Salud Provincial, concebido a través de un 
seguro de salud, que financia la atención de la salud, realizada por los servicios 
públicos y privados.

Entender en las relaciones con el Instituto Provincial de Salud de Salta.

'uder en la promoción, creación de las condiciones adecuadas para la protección, 
cci ĵpnictón y rchabilifadóu do la salud física y motila! y lo inherente- ¡i la 

cot£i¿vv;ición y iiiojonimionlo do los lite-loros que eontnl>u ven ;i l;i sulud do la 
 ̂papfación, garantizando la efectiva participación de los Municipios y de. todos los

- Héctores de la comunidad en la expresión de sus necesidades, conducción y evaluación 
de los servicios de salud.

Coordinar con la Nación y otras Provincias la articulación de políticas nacionales y 
regionales de asistencia y ejecución de programas para el control de problemas de salud 
comunes a las regiones o al país.

Entender en la articulación de la acción sanitaria pública con la desarrollada por los 
sectores ' socialmente interesados y por los sectores privados procurando la 
implementación de un sistema de salud en la Provincia que permita la utilización 
eficiente de los recursos y asegure el acceso a los servicios de salud.

Entender en la implementación y adminístración.de la red de servicios para' la asistencia 
de la salud.

Entender en la promoción de las acciones preventivas, educativas, asistenciales, 
nutricionales y otras acciones concernientes al cuidado de la salud materno-infantil, 
salud mental, enfermedades transmisibles, la salud integral de la población de/a tercera 
edad y en el diagnóstico de enfermedades, coordinando con los demás /sectores y 
jurisdicciones de Gobierno y eu concurrencia con las acciones de ps /sectores 
socialmente interesados.

138 -
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Entender en. la supervisión y coordinación de las acciones médicas y sanitarias de los 
servicios de obras sociales, mutuales y organismos similares.

Entender en el ejercicio del poder de policía del Estado en orden a ia correcta 
construcción, equipamiento y habilitación, de servicios asistenciales privados y de obras 
sociales, mutuales y organismos similares, fiscalizando su funcionamiento y el 
cumplimiento de los requisitos mínimos que se establezcan.

Entender en lo concerniente al control de alimentos y aguas de consumo.

\ OS olñoÚvPS de U\ PplUWa 0'AS-V\\nWSUWU y'l 'V,'',0 :a\V IV.-.,

■ Fortalecimiento de la Atención primaria de la Salud a través de mcorporaciÓL 

de profesionales médicos, enfermeros y agentes sanitarios para la cobertura de 

la población en aumento;

« Es:rategia de reestructuración de.la política salarial de los agentes del estatuto 

de los.trabajadores de la.salud tendiente a lograr equidad en la remuneración 

según las tareas, responsabilidad, lugar y horas de trabajo; J

injj Asegurar el correcto financiaraiento de los distintos hospitales y modelos ds 

gestión hospitalaria en concordancia, con su infraestructura, población a cargo, 

ubicación geográfica, capacidad de resolución, estadísticas prestacionaleá, 

cantidad de personal, grado de satisfacción del usuario;

Extender la cobertura de ¡os servicios tanto en sentido vertical (mayor

complejidad) como en sentido horizontal (más personas incluidas);

Programar, ejecutar y mejorar los programas de atención de pacientes ae

patologías. crónicas de la población sin cobertura social tales .como Diabetes,//

Cáncer, Hipertensión, Hemodiálisis; /■'
[ i  -

Establecer un adecuado cronograma de provisión y distribución /de 

medicamentos a todos los efectores de la provincia capacitando eñ e/\ijo 

racional de los mismo? y mejora dé los controles internos asegurando ila 

cobertura de más de 4.050.000 atenciones ambulatorias y 112.000 interpacionls 

(egresos) en'los nosocomios de toda la Provincia; / /

Í O
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Ásegui'ar el acceso a la población a las prestaciones de alto costo a trav^s^^^-^  

circuitos eficientes de gestión, proceso en el que intervienen las áreas de 

Prestaciones Médicas y Gestión de Pacientes de este Ministerio;

Continuar con el Plan de Reequipamiento y Mantenimiento hospitalario iniciado 

el año 2008 tendiente a mejorar la calidad de infraestructura y la capacidad de 

resolución de los problemas en los distintos efectores de la Provincia;

Implementar el programa de Conectividad para todos los efectores de la 

Provincia a través de Ja incoloración de tecnologías de la información que 

permitan optimizar las comunicaciones y transferencia de datos entre las 

distintas áreas operativas tendientes a generar información relevante para la 

toma de decisiones en tiempos menores;

Determinar tasas de uso para diseñar" mapas georefercnciados que permitan 

establecer la demanda, la asignación de recursos humanos, equipamientos 

financieros y de infraestructura;

Coordinar- las acciones con los distintos organismos nacionales vinculados con 

el Ministerio para asegurar el cumplimiento de los compromisos y obligaciones 

de éstos para con la Provincia;

Invertir en capacitación de los agentes del estado del sector salud, tendientes a 

la profesionalización de la administración en su conjunto y teniendo como eje 

central la mejora contiuua en la atención del paciente usuario;

Desarrollar actividades de capacitación, jomadas, ferias y demás eventos a los 

fines de promover la conducta de la prevención en la población lo que redunda 

en ahorro de recursos; . ^

Mejorar la estructura del sistema de vigilancia epidemiológica; j

Procurar el mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo y el recambio 

de ambulancias en el territorio de la Provincia a los fines de mantener uryparque 

automotor en condiciones que asegure el cumplimiento de las derivaciones de 

pacientes a los centros- de referencias;

Procurar el recambio del 30% de los colchones y 100% de los textiles ma 

de las más de 2400 camas en los Hospitales de la Provincia;

- 1 4 0 -
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'  Redefinir las políticas y los fondos destinados al sector nutrición de 

hospitales, asegurando la provisión de raciones acordes a las necesidades r 

y distribución equitativa de los fondos.

¡S
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Denominación del Curso de Acción: Gestión de Tratamientos de
Pacientes con Insuficiencia Renal Crónica

Unidad Ejecutora: Programa Diálisis

DESCRIPCIÓN DEL CURSO DE ACCIÓN

La Unidad Ejecutora tiene como prioridad proveer el tratamiento adecuado, necesario 
e s^^ara mantener con vida, con la mayor calidad de vida a la población de pacientes con 

Rjsuficienda Renal (I.R.), de cualquier etiología mediante el otorgamiento de subsidios 
pí§¡a tratamientos dialíticos: Hemodiálisis (HD); y Diálisis Perifonea!. Continua 
/^joulatoria (D.P.C.A). :

1_.T  . ■ ,
"■"La población objetivo priorizada, está constituida por el 100 % de pacientes con las 

características mencionadas, carentes de recursos y obra social; que demanden atención 
en I-Iospital Público y en los centros privados de atención (cuando ao se disponga de 
capacidad de atención en el Hospital Público) y el traslado de pacientes cuyos 
domicilios se encuentren más allá de 30 Km. del lugar de atención.

El presente curso de acción se encuentra implementado actualmente en la red de 
servicios de salud de esta Jurisdicción que consta de 46 Aleas Operativas en la 
Provincia, siendo su principal objetivo brindar a la población enferma tratamientos 
oportunos mediante el otorgamiento de subsidios destinados a solventar los gastos que 
demandan los mismos a electos de optimizar su calidad de vida.

El curso de acción contribuye a: ' . _

Establecer los mecanismos adecuados y oportunos, en el marco de la atención sai-lítaria, 
a fin de prolongar la vida del paciente y mantener una calidad de vida adecuad/, como 

^  tratamiento definitivo o ante la espera de los transplantes renales. /
. . . .  -  / 

ji Prever ia disponibilidad presupuestaria y financiera, así como las estrategias gestión,
control y auditoría, permanentes y sistemáticas, con el objeto de hacer eficiente ésta 

v  inversión.
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Viabilizar el acceso del'paciente al subsidio a los efectos de suministrar el tratamiento], 
de diálisis tanto en los centros privados como públicos de atención y el traslado de los. 
pacientes que residen en zonas que superan los 30 Km. de distancia del lugar de- 
atención.

- / !
Con estas acciones se busca asegurar el tratamiento c¡e los pacientes con/las 
características descriptás y el. seguimiento de la evolución de la enfermedad, ¿̂ubríenda 
a través de los subsidios mencionados, los costos que -demandan la realización de 
tratamientos dialíticos.

RINÁR. H¡tí T0HRES 
Programa Ley«.y Decretos 

Secretarla Oral, do te Ge

A
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CODIGO DENOMINACION

01 Hemodiálisis en Centros 
Privados

UNIDAD EJECUTORA 

Programa Diálisis '

02 Hemodiálisis en Hospital 
Oñativia

03 Diálisis Peritoneal 
Continua Ambulatoria

Programa Diálisis

Programa Diálisis /  .

04 Traslado de Pacientes Programa Diálisis

r% ^ etorres
Progran&íeyes y Decretos 

SeaetaríaTCraM&la Gobernacs&l
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METAS Y PRODUCCION BRUTA ACTIVIDAD 01 
HemodiáKsis cu Centros Privados

META CONCEPTUAL UNIDAD DE MEDIDA METAFÍSICA

Subsidio para Atención de 
Pacientes

Tratamiento . 21.92‘

INDICADORES DE GESTIÓN

índices de Eficiencia 

\
"iNfidad de Medida del 
o})} Producto

Unidad de Medida del 
Insumo

Coeficiente de Insumo 
Producto 1

* / /  
*> y ■ • 1

hacientes Atendidos Unidades monetarias de 
asistencia, financiera

Costo por Paciente por mes

1

Sesión Hemodiálisis en 
Centros Privados

Unidades monetarias de 
asistencia financiera

Costo de la Sesión 

/ i

_. ................n  i .

m l-v

, / /
índices de Eficacia

i
Porcentaje de Pacientes Dializados que alcanzan indicadores positivos de/calidad de 
vida.

/ .
/ ' *

Porcentaje de Pacientes Atendidos sobre el total de la población demandante.

COPIA |

vOc\TORRES 
Programa ti>ves\ Decretos 

Secretaria Gral. i k  lErGobemación
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METAS Y PRODUCCION BROTA ACTIVIDAD 02 

Hcmodiálisis en Hospital Oñativia

META CONCEPTUAL

Subsidio para Atención de 
Pacientes

UNIDAD DE MEDIDA 

Tratamiento

META FISICA 

4.992

INDICADORES DE GESTIÓN

índices de Eficiencia

^ Unidad de Medida del 
Producto

Unidad de Medida del 
Insumo

Coeficiente de Insumo 
Producto

i, IMcientes Atendidos Unidades monetarias de 
asistencia financiera

Costo por paciente por mes

Sesión Hemodiálisis en 
Hospital Oñativia

Unidades monetarias de ' 
asistencia financiera

Costo de la Sesión

/
. / /

/ /
índices de Eficacia

¡JPorcentaje de Pacientes Dializados que alcanzan indicadores positivos de calidad de 
vida. /

Porcentaje de Pacientes Atendidos sobre el total de la población demandante.

oi;
V  *  íi n  v»

ir5? i!

%  F .  > /Sv \ í {‘ \t- y /

c o p ia ]
•TORRES 

Program^tf^e^y Decretos 
Seaetaria ( GobemacióB



METAS Y PRODUCCIÓN BRUTA ACTIVIDAD 03 
; Diálisis Peritoneal Continua Ambulatoria

META CONCEPTUAL

Subsidio para Atención de 
Pacientes

UNIDAD DE MEDIDA 

Módulo

META FISICA
I

252

INDICADORES DE GESTION

índices de Eficiencia

Unidad de Medida del 
0 \\ Producto

Unidad de Medida del 
Insumo

Coeficiente de Insumo 
Producto 1

"’ll •1

pacientes Atendidos Unidades monetarias de 
asistencia financiera

Costo por Paciente per mes

!
Módulo Diálisis Peritoneal 
Continua Ambulatoria

Unidades monetarias de 
asistencia financiera

Costo del Módulo

/ i

/I

índices de Eficacia

Porcentaje de Pacientes Dializados que alcanzan indicadores positivos de calidád de 
vida. . •

Porcentaje de Pacientes Atendidos sobre el total de la población demandante/

HORRES 
Programa üfye&v Decretos 

Secretaria 6ra!. 09 líNGobemación



METAS Y PRODUCCION BRUTA ACTIVIDAD 04 
Traslados do Pacientes

META CONCEPTUAL

Subsidio para Atención de 
Pacientes que residan a más de 30 
km. de los centros de atención.

UNIDAD DE MEDIDA 

Km.

METAFÍSICA

459.79.2

INDICADORES DE GESTIÓN

índicos de Eficiencia

o\\ Unidad de Medida del 
d|1 Producto

Unidad de Medida del 
Insumo

Coeficiente de Insumo 
Producto

M i

pacientes Atendidos Unidades monetarias de 
asistencia financiera

Costo por Paciente por mes

Km. Recorrido por Traslados 
de Pacientes

Unidades monetarias de 
asistencia financiera

Costo del Km. Recorrido

/
......................... ¡ !

índice de Eficacia

Alcanzar el 100% de cobertura de los Pacientes que residan a más de 30 Km. de los 
centros de atención.

T T
! / 

/ /
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Denominación del Curso de Acción: Planes de Salud

Unidad Ejecutora: Ministerio de Salud Pública

DESCRIPCIÓN DEL CURSO DE ACCIÓN 

Las prioridades básicas, a cubrir con este Curso de Acción son las siguientes:

. La prevención, detección, tratamiento y control de enfermedades crónicas y endéqiicas 
que impactan decididamente en el deterioro de la calidad de vida.

Combatir la desnutrición infantil a través de la. programación, normalización, 
supervisión y evaluación de acciones de salud centradas en la familia y su medio 
ambiente.

objetivo final es lograr una drástica reducción de los índices de mortalidad matsruo- 
'anio-juvenil, en particular, y de la población en general.

Los planes de salud están dirigidos básicamente a otorgar cobertura a los sectores 
carenciados de la, provincia, que no cuentan con acceso a obra social o medicina 
prepnga, mediante su atención en hospitales públicos o centros de salud cercano  ̂a su 
domicilio.

A través de dicha cobertura, se apunta a:

uitos-Asegurar el acceso a la población a prestaciones de alto costo a'través de cirí 
eficientes de gestión • |

-Desarrollo de programas preventivos y de promoción de la salud tendiente a lograr la 
protección de la comunidad en general I

-Elaboración, ejecución y fiscalización de programas integrados que cubran-Ja los .. 
habitantes en casos de patologías específicas y grupos poblacionalcs dcterniinados en/ 
situación de riesgo -v /

-Establecer los mecanismos adecuados y oportunos en- los distintos niveles de atcincion
sanitaria a fin de promover, prevenir, asistir y rehabilitar la salud materno-infamjil / 

-Elaboración de planes'de campañas sanitarias destinadas a lograr la erradicación de 
enfermedades endémicas, la rehabilitación de enfennos. y la detección y preven,6 iótr":“ 
de enfermedades transmisibles.



CÓDIGO DENOMINACIÓN 

.01 Plan Diabetes

02 Plan Oncológico

03

04

UNIDAD EJECUTORA 

Programa Diabetes ■

Programa Oncología

Programa dePrevención 
Epidemiológica y Control' Epidemiología 
de Enfermedades

Medicina Social Dirección General de 
Medicina Social

RlNftR/f\T'PRRES
Programa íeyst V Oecrslos  ̂

Secretaría Gral. d e  VaVíobernación
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METAS Y PRODUCCIÓN BRUTA ACTIVIDAD 01 
Plan Diabetes

META CONCEPTUAL

Asistir con la Provisión de 
Medicamentos al 100% de los 
pacientes con tratamiento 
farmacológico DM Tipo 1

Asistir con la Provisión de 
Medicamentos al 100% de los 
pacientes con tratamiento 
farmacológico DM Tipo 2

Búsqueda y Detección de Pacientes 
con Factores de Riesgo

I^Recuperar a Diabéticos que. 
■̂ abandonaron el tratamiento

v,~pacitación al Personal Referente

Educación Individual y 
Comunitaria a través de Grupos de 
Autoayuda

Actividades de Supervisión en 
distintas Áreas a través de servicios 
de salud

UNIDAD DE MEDIDA 

Paciente DMT.l

Paciente DMT2

Encuestas

Diabético recuperado

Personal

Grupo

Servicio

INDICA 1)01(1-,S l)K (¡KS'i lÓN

índices de Eficiencia

META FÍSICA 

1.754

6.127

3.420

1.026
!
I

216I
¡

30

27

/ ?
Unidad de Medida del 

Producto
Unidad de Medida del 

Insumo
Coeficiente de Insumo 

Producto f\
.. ................................  / !

Cantidad Ejecutada de cada . 
una de las Metas

.Unidades monetarias 
Invertidas en Cada Meta

Costo por Meta /
i
i ■

índices de Eficacia

Porcentaje de cumplimiento de cada Meta



METAS Y PRODUCCIÓN BRUTA ACTIVIDAD 02 
. Plan Oncológico

META CONCEPTUAL

Prevención de cáncer de cuello de 
útero en pacientes sin obrasocial, 
carentes de recurso, residentes en la 
provincia, con un rango de edad 
entre 20 y 65 años 
(Población Objetivo)

Detección temprana de cáncer de 
cuello de útero a través de 
promoción, difusión y toma de 
muestras

UNIDAD DE MEDIDA

Persona

Paciente

INDICADORES DE GESTION

MÉTA FISICA

248.134

82.711

Indicos de Eficiencia

Unidad de Medida del 
Producto

Unidad de Medida del 
Insumo

Coeficiente de Insumo . 
Producto

Población Objetivo Unidades monetarias . 
Invertidas en Prevención

Costo por Persona

Pacientes Unidades monetarias 
Invertidas en Detección

Costo por Paciente

índicos de Eficacia

Porcentaje de Cumplimiento de l̂ s Metas previst



METAS Y PRODUCCIÓN BRUTA ACTIVIDAD 03 
Prevención Epidemiológica y Control de Enfermedades

.7 f o l io

Ha Z Z SV\A-....... -'—es-

META CONCEPTUAL 

Tratamiento de Viviendas

Eviduaciót: Jinloiuulúgica 

Vigilancia de Manzanas

UNIDAD DE MEDIDA. 

Vivienda Tratada ;

Vivienda evaluada 

Manzana

METAFISICA

240

'10.240

3.020

INDICADORES DE GESTION

> \L? S r
-vV índices do Eficiencia 

§k %m-a<r <*#? Unidad de Medida del 
Troducto

Unidad de Medida del 
Insumo

Coeficiente dé Insumo 
Producto 1

I
Viviendas Tratadas Unidades monetarias 

Invertidas en Tratamiento
Costo por Vivienda Tr itada

!
Viviendas Evaluadas Unidades monetarias 

Invertidas eri Evaluación
Costo por Vivienda Evaluada

i
Manzanas Vigiladas Unidades monetarias 

Invertidas en Vigilancia
Costo por Manzana Vigilada 

■ 1

índices de Eficacia
/

Porcentaje de Viviendas Tratadas respecto a las previstas. /
/

Porcentaje de Viviendas Evaluadas respecto a las previstas.- . - • 

Porcentaje de Manzanas Vigiladas respecto a las 'prev/stas.

/  7



METAS Y PRODUCCION.BRUTA ACTIVIDAD 04 
Mccíicina Social

META CONCEPTUAL

Control de Salud Materno Infantil a 
Embarazadas '

UNIDAD DE MEDIDA 

Embarazada

META FISICA 

23.000

Control dé Salud Materno Infantil a 
Mujeres en Edad Fértil

Control de Salud Materno Infantil a 
Recién Nacidos

Mujer •

Recién Nacido

134.252

23.000

Control de Salud Materno Infantil a 
Niños menores de 6 años

^trol de Salud Materno Infantil a 
, Acescentes

3Cjgitrol de la Salud de la Población 
Jrcfin HIV Diagnosticadas y Bajo 
■ Control

Niño

Adolescente

Paciente HIV

171.556

230.115

512

Prevención y Coutrol de las 
Enfermedades de Transmisión Sexual

* Curso 10

Tratamiento Integral de Pacientes con Paciente TBC
TBC Diagnosticado ■'

90

Acciones de Prevención y Control para 
Disminuir la Incidencia de TBC

Visita 24

INDICADORES DE GESTIÓN

índices de Eficiencia

Unidad de Medida del 
Producto

Unidad de Medida del 
. Insumo

Coeficienté de Insumo 
Producto

/  ■'
Cantidad Ejecutada de cada 
una de las Metas

Unidades monetarias /  
Invertidas en cada Meta /

Costo por Meta

//

índices de Eficacia
Porcentaje de Cumplimiento de cada .Meta.

'■'V'V
N ’̂ W

- 154-

t-
Píogi

Secretaría



Denominación del Curso de Acción: Sustitución de C arencias

Unidad Ejecutora: Ministerio de Salud Publica

DESCRIPCIÓN DEL CURSO DE ACCIÓN

Posibilitar a los pacientes carentes de recursos el acceso a prestaciones médicas de alta 
complejidad, como así también la provisión de elementos que no brinda el Hospital 
Público en los casos de urgencias médicas, necesidad crítica y.patología aguda.

>«v tS\\c^a cobertura se brinda en nuestra provincia en efectores privados y fuera de e la, 
oajindo la nuestra no posee la complejidad para realizarlos.

uT^ámplsmentar políticas de desaiTollo humano, y productivo para cambiar el criterio 
asistencialísta.

iR\OE TORRES • 
ProgramVl&yes y Decretos 

Secretaría Gral oa la Gobernación
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LISTADO DE ACTIVIDADES

CÓDIGO DENOMINACIÓN / 

01 Prestaciones Médicas

UNIDAD EJECUTORA

Dirección General de 
Prestaciones Médicas

.0 2  Traslados y Derivaciones Dirección. General de
Prestaciones Módicas

R IN /f\D E  
Prográma Beyes 

Secreisría Gral.xie

OBRES 
j Decretos 

!a\Gobematión



METAS Y PRODUCCION BRUTA ACTIVIDAD 01 
Prestaciones Médicas

META CONCEPTUAL ' 

Cirugías Cardiovasculares

UNIDAD DE MEDIDA 

Cirugía

METAFISICA

220

Otras Prestaciones Médicas Prestación 5.038

INDICADORES DE GESTION

índices de Eficiencia

3) ¡Unidad de Medida del 
<o)J Producto

Unidad de Medida del 
Insumo

Coeficiente de Insu 
Producto

mo
!
1

Cirugías Cardiovasculares Unidades monetarias 
invertidas

Costo por Cirugía 
Cardiovascular

-  !
Prestaciones Médicas Unidades monetarias 

invertidas
Costo por Prestación

índices de Eficacia

Porcentaje de Cirugías realizadas respecto a las previstas. ^  

Porcentaje de Prestaciones realizadas respecto a las previs^s

a
Programa b 

Secretaria Gral.
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METAS Y PRODUCCION BRUTA ACTIVIDAD 112

Traslados y Derivaciones

MJ.iTA CONCEPTUAL

Den vaciones Extraprovinciaics

UNIDAD DE M EDI DA 

Derivación

M ETA FISICA 

!. 1-71

Traslados In trapío vi nciaics Traslado 800

INDICADORES DE GESTION

íS* %dices de Eficiencia 

i  ^  «

« £&

L -t•t V Unidad de Medida del 
Producto

Unidad de Medida del 
Insumo

Coeficiente de Insumo 
Producto

Derivaciones
Extraprovinciales

Unidades monetarias 
invertidas

Costo por Derivación. 
Gxtraprovincial

Trasl:idos íntraprovi nci a I es Unidades monetarias 
invertidas

Cosio por Traslado 
Inlraprovincial

índices de Eficacia

Porcentaje de Derivaciones realizadas respectó a las previstas. 

Porcentaje de Traslados realizados respecto a los previstos.

¡ I ?  ■; .

V'' <s-:



Denominación, del Curso tic Acción: Sum inistro y A bastecim iento

Unidad Ejecutora: Dirección de Abastecimiento y 
Mantenimjento

DESCRIPCION DEL CURSO DE ACCION

Este Curso de Acción está orientado a procurar la provisión de bienes de cor 
capital y lograr la prestación de servicios esenciales para el desarrollo de la actividad 
hospitalaria en cuanto a las necesidades requeridas de acuerdo a los lincamientos 

s wííblecidos por el Ministerio.
o\\

WaBl pJUn de trabajo pera el ejercicio 2009. incluye la adquisición do estos bienes.er 
■^centralizada, a fin de obtener.mejores precios y coordinar su distribución.

y\ L _

Secretaria Gral

iRRES
iecfelo3
otjernacáf*

forma



CÓDIGO

0 1

DENOMINACION UNIDAD H.11-X,

Abastecimiento y Servicio Dirección de 
a Hospitales Abastecimiento y

M antenim iento



cy/ ¡Lr. ?  5 í5 Ü

¡j

METAS E  PRODUCCIÓN BRUTA ACTIVIDAD 01 
Abastecimiento y Servicio a Hospitales

META CONCEPTUAL

Adquisición, de Bienes de Consumo 
a bajo costo para ser distribuidos a 

jsnnal.es

Mantenimiento Integral de los. 
Vehículos

’V^Asistir a los Efectores con el
fantcriinnento del Equipamiento 

•\< ¿Médico Preventivo y Correctivo

Conectividad de la Provincia

UNIDAD DE MEDIDA 

. Ración 

Juego de Sábana 

Colchón 

Cubierta. 

Mochila 

' Mantenimiento

Efecto r .

Punto

META FISICA

¡285

140

INDICADORES DE GESTION

índices de Eficiencia

Unidad de Medida del 
Producto

Unidad de Medida del 
Insumo

Coeficiente de 
Product-

insumo

Camidad Ejecutada de cada . 
una de las Metas

Unidades monetarias 
Invertidas en Cada Meta

Costo por Meta 
*

índices de .Eficacia

Porcentaje de Provisión de Raciones, Juegos de Sábanas, Colchones, Cubiertas i] 
Mochilas Sanitarias Adquiridas.

Porcentaje de Servicios de Mantenimiento y Servicios a Efectores realizados. 

Porcentaje de Puntos Conectados.

! .V- /.;• * *
li

/
-  161 -

E®COPIA
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R iA r I  DE TORRES 
ProC U esyD ecr^

Secretoria Gf¡̂  'a --
JURISDICCIÓN:
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FUNCIONES, COMPETENCIAS V POLÍTICA PRESUPUESTARIA

Compete al Ministro dé Finanzas y Obras Públicas, asistir al Gobernador de la 
Provincia, en todo lo concerniente a la política Fiscal, parañscal y de administración de 
los bienes de la Provincia y en todo lo concerniente a la elaboración y ejecución de las 
políticas para el crecimiento, el progreso y el desarrollo sustentadlo.

Entender en la elaboración del Presupuesto General del Gobierno de la Provincia, la 
ejecución de la política presupuestaria y de la contabilidad pública, la fiscalización de 
gastos c inversiones y la formulación de la Cuenta General del Ejercicio.

Entender en los subsistemas del sistema integrado de administración financiera, 
tesorería, presupuesto, contabilidad, crédito público e inversión pública provincial.

Entender en la recaudación de las remas de la Provincia y e:i la formulación, 
reglamentación, ejecución y fiscalización de !a política tributaria, procurando el mayor 
grado de equidad tributaria y la expansión del universo contributivo.

Establecer mecanismos de programación y planificación financiera a efectos de generar 
^«¿visibilidad a quienes interactúao con el Estado.

r en la realización y actualización del catastro, del registro de la propiedad 
aria privada y fiscal y en los demás derechos reales inmobiliarios.

Entender en la preservación y control del patrimonio físico dél Estado:

riWn'.Ci on u\ ponuv.a vic pro\oo a ras ncccsuiaocs vle la prospcinuul económica y las 
necesidades de las obras públicas de interés provincial y, de las obras públicas de 
interés municipal a través de los Intendentes Municipales, que actuarán como agentes 
del Gobernador, en los términos de una Ley específica.

Entender en la elaboración y ejecución del plan único de obras públicas de la Provincia, 
implementaado acuerdos con los restantes Ministros para los planes de construcciones 
escolares y hospitalarias.

Entender en.lo referido al sistema normativo de las obras públicas.

Entender en la formulación de planes de obras públicas y de emprcndimicnio.s 
susceptibles de crear inmediatas fuentes de trabajo.

Entender en ias políticas de promoción, y proveer sistemas pai a opt imiznr las soluciones 
íiabitacionales,. contemplando además la infraestructura mínima para los sectores más 
carentes de la sociedad.
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Entendei' en las relaciones con la entidad autárquica creada por Ley N° 24.464.

Entender en la planificación y ejecución de las obras necesarias para conservar- y 
mejorar la capacidad instalada de la infraestructura educativa, cultural,, deportiva yídc ' 
salud, coordinando con los Ministros que correspondan, los pertinentes planes. I

Entcnde-: en.las obras necesarias pava el aprovechamiento de las cuencas y recursos 
hídricos.

Entender en la aplicación del Sistema de Contrataciones de la Provincia.

Entender en la elaboración de las estadísticas, censos e investigaciones.

Las 'Principales Acciones del Ejercicio 2009 se sustentarán en las si-alientes Premisas:

Prior izar, i a atención de las necesidades sociales de la población.

■^Mantener una política que tienda a asegurar el equilibrio fiscal.
°v jjj.
^sigilación selectiva de los recursos respetando las prioridades establecidas por la 

ístkución Provincial, asistiendo a los sectores más postergados de la sociedad, 
incrementando las asignaciones a salud, educación, justicia y seguridad.

l'ionujvct el desamólo economía) de la provincia, tncrcmciu,iiH.U) la mliaestruclura 
necesaria a través de nuevos esfuerzos en materia de inversión i-n olinis pi'ihlii-.-i.í, J

C o n t i n u a r  c o n  los a v a n c e s  y  o p t i mi z a c i ó n  en la iuipleiiu-iilai-iou del  Nislcmji  do 

Administración Financiera.

Implementación de Políticas que fortalezca a los Municipios de la Provincia.

Dado el contexto de crisis económica y financiera a nivel mundial, el manejo de los 
fondos públicos se estructurará bajo un conjunto de medidas restrictivas de gastjfS de 
funcionamiento, a efecto de mantener el equilibrio financiero y asegurar el pâ ó ál día 
de los compromisos asumidos. • /

/
Mantener la metodología de publicación del Cronograma de Pagos, a fin ák anunciar en 
forma anticipada la cancelación de ¡as obligaciones, dando mayoy'ségurÍGad"’y" 

>L; transparencia mediante transferencias bancadas.
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. CURSO DE ACCIÓN

D enom inación del Curso de Acción: Adm inistración Financiera
G u b e rn a m e n ta l

Unidad Ejecutora: Secretaría de Finanzas

OKSCUUVION W\  ri'KSlM'V

lün c! marco de la Reforma de la Administración Financiera, ia Secretaría de Finanzas 
es el órgano coordinador de lodos los sistemas que componen la Administración 
Financiera Gubernamental, entiéndase: Presupuesto, Tesorería, Contabilidad,. Crédito 
Público, Contrataciones, Inversión Pública, Administración de Bienes.

-"g ^ U n s - p rin cip ales ob jetivos que se  persigu en  c o a  osle curso de aociun son los siguientes:

Qu 1. Lograr una gestión ehciente, eficaz y económica.
mil 2. Contribuir a que el Sector Público Provincial posea instrumentos suficientes 

.J / para generar información oportuna y confiable par?, la toma.de las decisiones.
3. Permitir que la administración de- las finanzas publicas provincial se realice en • 

un marco de transparencia.
4. Interrelacionar los sistemas que componen la Administración Financiera a 

efectos de integrarlos entre si y con los sistemas de control interno y externo.

Cada uno de los sistemas se enmarcau en el modelo de Reforma deia Administración 
Financiera:

♦ Sistema de Presupuesto • ■

Transformar al Presupuesto como una expresión ex ante de la actividad productiva y de 
su costo con el fin de que se constituya en una herramienta que permita medir la 
eficacia y eficiencia de la gestión pública.

Los presupuestos son instrumentos de gobierno. Representan, un proceso integrado, a 
través del cual se formula, aprueba, ejecuta y evalúa la producción de/bisnes y 
servicios. Deben expresar las finalidades, los cursos de acción elegidos enp'e capciones 
para lograrlos y sus metas genéricas y específicas. ' /  /
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El sistema ele presupuesto debe brindar un proyecto de plan anu.ií consistente ea una 
estimación. razonable d’c los programas que se desarrollarán para cumplir cor. los 
objetivos, llesulta imprescindible llevar adelante la evaluación de los cursos de acción 
propuestos para efectuar un análisis del cumplimiento de las metas, así como elevar 
reeomcndacjoncs para los próximos ejercicios financieros.

Eslo .se lievará a cabo con informes que indiquen, el avance de las metas y do Icis 
indicadores de Gestión conforme la información suministrada por cada Servicio 
Administrativo Financiero, por ello es de suma relevancia que éstos se involucren 
permanentemente, obteniendo los datos necesarios a tal fui para informar en tiempo ¡y 
forma al Órgano Rector de Presupuesto, a fin de brindar los datos de manera oportunajy 
detectar los posibles inconvenientes en la obtención de los mismos que impliquen m  
replanteo o modificación de las variables predefinidas. j

El Órgano Rector de Presupuesto es el responsable, junto con Tesorería, de ¡la 
Programación Financiera, a través de la asignación de Cuotas Compromiso Mensuales, 
efectuando asignaciones iniciales y reprogramacioncs en el transcurso de cada mes. j

Este sistema efectúa el control de la Ejecución Presupuestaria, realiza el Anteproyecto 
... de Presupuesto del ejercicio siguiente con las tarcas de Formulación y brincia 

' y ' 3 ' A ,'i^formación en forma continua a las autoridades .superiores n través de las áreas He 
. 'mpyecciones y Análisis Presupuestarios.

.

ó ♦ Sistema de Tesorería ‘ ' ]

Lograr eí máximo aprovechamiento de la liquidez fiscal. !

Es responsable de la recaudación de todos los ingresos y pagos de todas las 
obligaciones. Tiene un papel preponderante en la programación de la ejecución del 
ejercicio junto al Sistema de Presupuesto. Debe permitir la máxima utilización de las 
disponibilidades.

♦ Sistema de Contrataciones 1

Lograr que las contrataciones de los bienes y servicios que deban adquirirse sc!an 
efectuadas de la manera más conveniente a los intereses del estado.

i
h 'y w i ' '  <<¡n í-v ; )>:;<: i í» ■/ i ■ :yl ,hl:ii i:r. br. h l ' i r '/ : <;• Ih '.ilh l'i', ' l ' í l . J  j

actividad productiva pública, expresados en recursos financieros del ente o jurisdicción, 
y en requerimientos concretos de calidad y cantidad, son adquiridos mediante 
contrataciones de diferente naturaleza según sea el objeto o clase de ”r.slo /  ^

Uno de .os mecanismos que coadyuvan a eficicntizar el funcionamiento deí sistema ide-- 
compras, lo constituyo el establecimiento de precios testigo para el Catálogo de Bienes 
y Servicios dei Sector Público Provincial. ¡ ■

l
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♦ Sistema de Crintábilidad -  Administración de Bienc

Mejorar la registración y la producción de los'informes contables y financieros en 
tiempo y forma.

Rsto se refiere'a la misión primaria del Órgano Rector del Sistema, la Contaduría
General de la Provincia, de contabilizar cronológicamente y sistemáticamente lodos los 
hechos y actos de carácter económico, financiero y patrimonial referidos a la_ Ha cicada

la Gestión Financiera Pública y terceros interesados en la misma.

inventario oennaneii¡.e de bie:^í i-:’. \ i ‘V V : ' : : '".cr.:-:- i-: 
á.r/-avcr<aáoó en ci sccior publico, de valorización de asignación de responsables y de 
auditoría física regularmente practicada.

Está referido al alta, custodia, utilización, conservación y baja (aínoitización, 
obsolescencia, y otras; causas con'y sin responsabilidad personal) de loj> bienes reales 
fijos del dominio público y privado dei Eslndn, y de lo-: anopÍM.-: <l<- 11¡<• d<• •: de • •hu.mumi»
| »l < i j  U*  *\* J . |  ( .  11 j  mi  I * I i « • > . 111 . '  l ' i l j i i -  -.11 i.. 11 ,\ ( O  * 1 1 , 1. .  I s * « | í 11. C  ¡ C  • 0 1 11 \ V C l l U l i ' L O

permanentemente actualizado -y los-recuentos periódicos para verificar existencia, 
estado de conservación, justa utilización y clara determinación de los responsables del

Pública Provincial así como procesar y producir información para los responsables de
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CODIGO DENOMINACION UNIDAD PJW 'UTORA

01 Dirección y Coordinación Oficina Provincial de 
del Proceso Presupuestario Presupuesto

02 Programación y Tesorería General de la 
Administración de Provincia
Recursos y Pagos

03 Sistema Único de Unidad Central de 
Identificación de Bienes y Contrataciones 
Servicios

04 Generación y Análisis de Contaduría General de /  
la Información Contable la Provincia /

RINmOEM'ORRES 
Programa Lawesy Decretos- 

Secretaria Gral. de laSGobmiadón



METAS Y PRODUCCIÓN BRUTA ACTIVIDAD 01 
Dirección y Coordinación del Proceso Prcsuyn.csf.ario

// FOLIO
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META CONCEPTUAL

Generar un Informe Mensual de 
Ejecución Presupuestaria

Geaerai- uu Informe Final de 
Recomendación por Curso de 
Acción

Preparar Informes de 
Reprogramación de Cuota 
Compromiso

UNIDAD DE MEDIDA 

Informe

Informe de 
Recomendación

Informe de Cuota

METAFISICA 

í 2

55 ■

7.200
(Promedio de 30 x día; 

600 por mes)

INDICADORES DE GESTION

ín d ice  de Eficiencia

Unidad de Medida del 
Producto

Unidad de Medida del 
Insumo

Coeficiente de Insumo 
Producto

Informes de Ejecución Unidad monetaria invertida 
en los procesos de Ejecución

Costo por Informe de 
Ejecución ■ ' ' .. '

Informes de Recomendación 
por C.A.

Unidad monetaria invertida 
en los procesos de 
Evaluación

Costo por Informe de 
Recomendación

Informes de Reprogramación 
de Cuota Compromiso

Unidad monetaria invertida Costo por Informe de 
Reprogramacióii de Cuota 
Compromiso

índices de Eficacia /
/

Cantidad de Informes emitidos respecto a la cantidad de informes planificados y 
previstos. /  i



METAS Y PRODUCCIÓN BRUTA ACTIVIDAD 02 
Programación y Administración de Recursos y Pagos

META CONCEPTUAL

Cancelación de Ordenes de Pago 
del ejercicio ingresadas a Tesorería 
General

UNIDAD DE MEDIDA 

Orden.de Pago

INDICADORES DE GESTION

índices de Eficiencia

METAFISICA

99%

Unidad de Medida del 
Producto

Unidad de Medida del 
Insumo

Coeficiente de Insumo 
Producto j

' ■■■:• i v
Ordenes ds Pago del 
ejercicio pagadas

Costo Directo de ios 
Recursos Humanos

Costo Directo por Orden dé 
Pago de'i ejercicity pagada ,

• /  ■ I ■■■

ices efe Eficacia

g*l-TJ^brcentajje de Órdenes de Pago pagadas respecto délas recibidas. (99ja)



METAS Y PRODUCCIÓN BRUTA ACTIVIDAD 03 
Sistema Unico de Identificación de Bienes y Servicios

META CONCEPTUAL UNIDAD DE MEDIDA METAFÍSICA

Contestar los Requerimientos de Requerimiento 100%
Precio Testigo en tiempo y forma

INDICADORES DE GESTIÓN

índice de Eficiencia

Unidad de Medida del 
Producto

Unidad de Medida del 
Insumo

Coeficiente de Insumo 
Producto

.• i ■ ■ • / /
Requerimientos Precios 
Testigo Contestados

Hs. Hombre Utilizadas Hs. Hombre por / /  
Requerimiento contestado'

•/ •

ce de Eficacia

¡ntaje de Requerimientos Contestados con Precio Testigo respecto del total!

¡.TORRES • . 
i y Decretos , 

Secretaria Gral. íte m Gobernación'
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M E T A S  Y  P R O D U C C IO N  B R U T A  A C T IV ID A D  04  
G eneración, y  Análisis de la Ihforniacióu C ontable

META CONCEPTUAL

[aventario de Bienes Muebles, 
Inmuebles y Rodados

UNIDAD DE MEDIDA

Bienes'muebles, 
inmuebles y rodados

METAFISICA!
|

• 30°/c

IN D IC A D O R E S  D E G ES T IÓ N

ín d ice  de Eficiencia

U n id ad  de M edidá del 
Produ cto

U nidad  de M edida del 
Insum o

C oeficiente de Insum o  
P ro d u cto  |

Bienes Muebles, Inmuebles y 
Rodados inventariados

Unidades monetarias 
invertidas en el proceso de 
Inventario

Costo del Inventario

q\\
....................._ L .  . / '

s «^>

ín d ices de E ficacia

Porcentaje de bienes muebles, inmuebles y  rodados inventariados respecto dei tosal qe 
bienes identificados. ' ' .

Cantidad de jurisdicciones y entidades que realizaron el inventario sobre el total 
Adm inistración Pública Pro'vinctal. I

%

\  k : j  . IA , • . V/
. ‘-S

S COPIA 1
. DE TORRES 

i y Decretos 
Secreta la Gobernación
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CURSO DE ACCIÓN

'Denominación, del Curso de Acción: Recaudación y Fiscalización de
Impuestos Provinciales

Unidad Ejecutora: Dirección General de Rentas

DESCRIPCION DEL CURSO DE ACCION

La DGR tiene como principal objetivo la recaudación, verificación, fiscalización y 
administración de los impuestos provinciales. Dicha función permite obtener los 
recursos fiscales que constituyen las fuentes de fmanciamiento tendientes a solventar 
los gastos fijados por el Poder Ejecutivo. Para lograr que el curso de acción sea llevado 
a cabo adecuadamente, se buscará alcanzar las siguientes metas:

1) En materia de recaudación y fiscalización,, se pretende implementar procesos 
administración tributaria estratégica a las tareas.de planificación, coordinación,

frección, seguimiento y control de las actividades inherentes, respetando los principios, 
¿'jurídicos y tributarios de igualdad, legalidad, generalidad, 110 confiscatoriedad y 

proporcionalidad, a fin de salvaguardar los derechos de los ciudadanos.

2) En gerenciamiento, hacer uso de la planificación estratégica, técnicas de 
gestión administrativa (normalización, indicadores de gestión, etc.), tecnificación e 
informalización general, manuales de procedimiento que estandarizan los procesos de 
la organización evitando caer en una barocratización de los mismos. Todo esto brindará 
un mejor servicio al contribuyente y permitirá obtener información útil y oportuna para 
la toma de decisiones.

3) En cuanto a la evasión y/o elusión fiscal, se intensificará la lucha contra lo/ 
mismos, ya que constituyen una práctica desleal al comercio y/o; industria qu,fe 
obstaculiza el fin esencial del Estado. /

/
4) Con respecto a la Fiscalización Externa, actualmente la Dirección General ¿e 

Rentas posee 5 puestos de control, y se prevé la construcción de uno nueve en la Ruta 
34 a la altura de Colonia Santa Rosa y otro en la Ruta 81 que procede desde Fórmela. 
A su vez se pretende adquirir dos balanzas, una para el Puesto de Control de Salvador 
¡víazza y otra para Pichanal. A través de los puestos de control, se intensificar  ̂ ei
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control fiscal de las mercaderías y documentación no declarada que circulan por1 las . \ 
rulas provinciales.

■ 5; Actualización periódica cíe los datos, permitiendo de esta forma tomar 
decisiones fundamentadas sobre bases reales.

6 ) Incrementar el número de contribuyentes del padrón tributario.

7) Recabar la información necesaria para confeccionar el modelo Insurao- 
Productc, base de la Balanza Comercial de la Provincia.

8 ) Hacer uso de las facultades de decomiso y clausura establecidas por la Ley
7.200 a la DGR para intensificar la lucha contra la evasión y el comercio ilegal. 3311o 
implica dotar a la misma de medios humanos y materiales necesarios para la 
conservación y mantenimiento de dichas mercaderías.

9) Instrumentar'en los distintos puestos de control el régimen del pago a cuenta
:del impuesto a las actividades económicas. Constituirán al mismo mercaderías que
ingresen a la provincia con destinó a la comercialización, con especial énfasis en
aquellos que poseen ajto índice de evasión tales como carnes frías, pollos, pescados,
frutas, verduras, harinas, lácteos. Paulatinamente se incorporarán otros producios.

0 \\ ,
10) Agilizar los tiempos de cobro judicial.

En ma:eria de fiscalización se proyecta incrementar- el porcentaje de auditorias 
preventivas .a distintos comercios y ordinarias a los sectores que registran mayores 
índices de evasión en el impuesto a las actividades económicas c impuesto a las 
cooperadoras asistenciales. Asimismo se fiscalizarán a los agentes de retención y 
percepción nominados para actuar como tales por la DGR.

Se continuará con la profundización en el Servicio Administrativo Financiero de la 
Dirección General de Rentas del Sistema Informático One World Xc de J.D. Edwirds a 
fin de optimizar la gestión presupuestaria, administrativa contable, patrimonial, de 
contrataciones y financieras.

Se implcmentaron las Normas de Calidad ISO 9Ó01-2000 y se obtuvo la certificación 
de la DGR, por tal motivo se mantendrá como metodología de trabajo las mencionadas 
normas de gestión de calidad

. Teniendo en cuenta lo precedente y a los fines de que este curso'de acción sea llevado a’ 
cabo en forma eficaz y eficiente, la unidad ejecutora brindará los recursos necesarios a 
tal fin.

>s.
’ . J  s .
O '-X

- ¡ 7 5 - 0  V Decretos
! > Secretaria G ra h M ia  Gobernación

RNDE TO H R ES



LISTADO DE ACTIVIDADES

CODIGO DENOMINACIÓN 

01. Fiscalización Extema

02- Verificación Interna

UNIDAD EJECUTORA

Dirección General de 
Rentas

. Dirección General de 
Rentas

RiNA R. O»TORRES 
Programa Leye\y Cmetos 

SafifiSaria Gral. de í¿ Gobernación



METAS Y PRODUCCION BRUTA ACTIVIDAD OI: 
Fiscalización Externa

META CONCEPTUAL . ■ UNIDAD DE MEDIDA

Actuaciones a realizar AcLuación

Monto ce las Determinaciones Peso

Controles en Puestos de Control Controles

INDICADORES DE GESTIÓN

índices de Eficiencia

METAFISICA
.  I

4.3C|0 

$ 33.5GQ.0.C0 

3 50.0Jo

Unidad de Medida del 
Producto

Unidad de Medida del 
Insumo

Coeficiente de Insimo 
Producto

Monto de deuda determinada 
por mes

Unidad monetaria invertida 
en los procesos de 
fiscalización externa

Relación pesos invertidos en 
fiscalización extema sobre 
monto total de deuda 
determinada

I
antidac de Controles de 

Ruta efectuados por mes
Costo de Puestos de Control 
de Ruta por mes

Costo mensual por Control 
de Ruta

Indices de Eficacia

Monto de Deuda Determinada por mes / Cantidad de actuaciones por mes.
(Permitirá conocer la sensibilidad de los montos de deuda determinados arlte

i
variaciones en la cantidad de actuaciones. El seguimiento mensual de esta relación 
mostrará a priori la influencia de la Cantidad sobre la Calidad de la focalización del 
accionar de las actuaciones de fiscalización extema)

Comparación porcentual interanual, mes por mes,, de la cantidad de determinaciones, 
monto de las mismas.

Cantidad de corridas de vistas generadas comparativas con los expedientes ingresadas/ 
por Auditoria Fiscal.

Cantidad de Resoluciones aplicando multas comparativas con los sumarios iniciados/
f

Número de fiscalizaciones realizadas /número de fiscalizaciones programadas x 100.
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METAS Y PRODUCCION BRUTA ACTIVIDAD 02

META CONCEPTUAL '

Recaudación por Verificación 
Interna

Verificación Interna

UNIDAD DE MEDIDA 

Peso

METAFISICA 

$ 647.216.400

INDICADORES DE GESTION

índices de Eficiencia

c r  
f f*
* «r‘I ■<a>

V-

Unidad de Medida del 
Producto

Unidad de Medida del
\

Insumo,
Coeficiente de Insumo 

Producto

Unidades monetarias
recaudadas en procesos de
'Orificación Interna ®\\ e>\\ 

á r 
0*//

Unidades monetarias 
invertidas en procesos de 
Verificación Interna

Unidades monetarias 
invertidas por Unidades 
monetarias recaudadas en 
procesos de Verificación - 
Interna •

m j

Sub.Prog. Gestión de Cobro:

Juicios iniciados/Títulos Ejecutivos generados.

Sub.Prog. SARES 2000:

Recaudación SARES 2000/ Recaudación Total.

DDJJ presentadas por mes/ Padrón Activo grandes contribuyentes por mes.

Cantidad de Requerimiento y/o Comunicación de pago emitida comparada con 
el año anterior.

SubProg.Recaudac.i6 n:

Recaudación.Pequeños Contribuyentes/ Recaudación Total. j

Impuestos Inmobiliario Rural cobrado/ Impuesto Inmobiliario Rural devengado.

//
f

/

C.A.C.:

€oí
Cantidad de llamadas realizadas comparado con el año anterior.

*  /ii f x  . ¿Sfd v\.
Hx  o  y.; c  iS=V':í <J *
í ,  N r  i!

1 7 8 -

\.MX



Denominación del Curso de Acción: Elaboración, Sistematización y
Fiscalización de Estadísticas y Censosj

Unidad Ejecutora: Dirección General de Estadísticas

DESCRIPCION DEL CURSO DE ACCION

■ La Dirección General de Estadísticas tiene como prioridad la elaboradfm, 
sistematización y fiscalización de las estadísticas y censos que se llevan a cabo en la

• provincia. Asimismo le corresponde la recopilación y ordenamiento de todos los 
antecedentes dé interés público; relacionados con los problemas económicos y socialés. 

■También realizará sobre las bases de sus estadísticas y antecedentes, los estudios e 
investigaciones uecesarios.

La Dirección General de Estadísticas para el cumplimiento de su finalidad, implemento 
s^ u n  programa enfocado a la mejora de los servicios demandados por él usuario el cual 

y »  v ^ tá  compuesto por un conjunto de procesos:

mil A. Organización del sistema administrativo de gestión en trámites y servicios 
f y j  ciudadano.

B. Control y seguimiento de la documentación en que se encuentra la demanda 
ingresada.

C. Inducción del personal involucrado en los procesos de atención y captación del 
tramité.

D. Conducción de las áreas involucradas al desempeño y resultados’deseados ten 
materia de calidad, productividad e imagen de los servicios que se otorgan.

E. Seguimiento y verificación de la demanda.'

F. Objetivos y metas de la gestión dé calidad.

G. Adecuación y mejora continua a nuevas tendencias informáticas y tecnológicas.

El curso de acción es un programa enfocado a la mejora en la atención a la demanda c el-4 
ciudadano que contribuye a:

•rWWk-x-.  ̂ y

-  1 7 9 -

^ RINÂ fí tW eS
\  ' Programa bey s y secretos
v. "  ... Secretaria Gral.y la Gobernad^
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Mejorar la disponibilidad de datos estadísticos provinciales y nacionales actualizados.

Acceder a un compendio de información en una sola publicación, sin tener que 
desplazarse en diferentes organismos, pudiendo consultar y copiar archivos de la 
misma en el sitio Web de la Dirección.

Tomar decisiones y acciones políticas en base á datos ‘confiables y actualizados.

Disponer de mayor información estadística vcfercnciada a planos cartográficos.

Incrementar el índice de consultas diarias en la Dirección o a través de Internet.

Implementar nuevos programas de estadísticas de interés provincial a íravé /̂ de 
proyectos de investigación. <’

ESVQOPIAI
R !> J4 A D E \ rO R R E S  

Programa Qeye»y Decretos 
Secre!aria CralAle 1̂ Gotemsóón

-‘Jf i  ■■■> / /

' s s ^



CÓDIGO DENOMINACIÓN

01 Elaboración,
Sistematización y 
Fiscalización de 
Estadísticas y Censos

UNIDAD EJECUTO

Dirección Gene raíale 
Estadísticas ¡

l / ”

RÛVí. CÍETÜRP.HS ■ 
Programa LsyV \  Decretos 

Secretaria Gral. de



METAS Y PRODUCCION BRUTA 
Elaboración, Sistematización y Fiscalización de Estadísticas y Censos

META CONCEPTUAL UNIDAD DE 
MEDIDA

META FISICA

Capacitación

Distribución Publicaciones

Persona ' 

Ejemplar 300

INDICADORES DE GESTION

índices de Eficiencia

Unidad de Medida del 
Producto

Unidad de Medida del 
Insumo

Coeficiente de Insumo 
Producto

i l?S>v
Publicaciones 

h  '

Costo de Publicación Costo por cada ejemplar de 
Publicación editado

. vi^Usuario Atendido Puestos de Consulta Cantidad de puestos de 
consulta por cantidad de 

consultas usuario atendido

Personal de la Dirección 
General de Estadísticas 

Capacitado

Capacitador a cargo de 
Cursos de Capacitación

Cantidad de Capacitados por 
Capacitador

■■'V'
■r

índices de Eficacia

Relación porcentual entre publicaciones producidas y publicaciones distribuidas desde/ 
la D.G.E. para el año 2009. /

Porcentaje de incremento de usuarios atendidos en la D.G.E. respecto al perú/do 
anterior. /

./
Porcentaje de personas capacitadas de la D.G.E. a través de los cursos de capacitación 
dictados en el año. /

/ / ó  hA

/
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FUNCIONES, C O M P E T E N C IA S  Y POLÍTICA PRESUPUESTARIA

Compete al Ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentablc, asistir al Gobernador en' 
todo lo concerniente a las pol íticas referidas al ambiente y en especial:

Entender, a través de una planificación estratégica, en lo concerniente a la protección 
deí ambiente, la prevención de su contaminación y el desarrollo .sustentablc. |

Coordinar con las áreas correspondientes la protección del ambiente en relación a las 
actividades socioculturales de desarrollo económico y productivo, en el marco de la 
sustentabilidad.

Entender en el desarrollo y el aprovechamiento de las Cuencas Hídricas.

Entender en las acciones tendientes a evitar, compensar o disminuir los efectos que 
acción de la naturaleza o de cualquier otro desastre pueda provocar sobre ¡a poblaciónjy 

5 ^s bienes.

Política Presupuestaria uara el ejercicio 2009 se fundamenta en lo siguiente:

-5^La situación inicial del marco en el cual se diseña el plan estratégico del Ministerio, en 
comunión con la política general del gobierno provincial, plantea como objetivo global 
el de lograr la institucionalidad ambiental, iniciada a través de la reciente creación. Esta 
situación evidencia un fuerte compromiso político al jerarquizar a xüvel de Ministerio jla 
anterior Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentablc, incluyendo anteriores 
direcciones y agencias, como así. también generando y contemplando nuevas 
componentes ambientales. A lo largo del año 2008 se fueron consolidando las lincas de 
acción para cumplir con los objetivos, a través de las distintas dependencias que lo 
integran:

- Secretaría de Política Ambiental
- Secretaría de Recursos Hídricos
- Subsecretaría de Defensa Civil
- Coordinación General

De este análisis surgen los siguientes Objetivos:

Implementación y monitoreo de la Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques 
Nativos; para garantizar la producción sustentablc, la conservación ambiental j -  la 
inclusión social.

Implementación del Sistema Provincial de Información Ambiental y crecimiento 
Laboratorio de Teledetección y Estudios Ambientales. /

del



.Estudio de las Cuencas Hídricas para la utilización responsable del agua potable de~ 
consumo.

Implemeutadión del Proyecto para dotar de aguu potable a las escuelas de la Provincia 
que hoy no cuentan, con dicho recurso.

Conservación y eficiente administración de las áreas protegidas de la Provincia.

Dictado de 50 cursos de capacitación en las escuelas y oficinas públicas para actuar en 
casos de contingencias climáticas y sísmicas.

Saneamiento y construcción de espacios para la deposición final de los Residuos. 
Sólidos Urbanos, en vinculación con cada municipio o consorcios de municipios.

ontrol de pesca en los ríos para la conservación y preservación. Monitoreo y control 
la caza.

stalación y capacitación en escuelas de la Puna y Valles Calchacjuíes de equipamiento 
^Ltj^vinculado a la energía renovable. /

’ ’ ' / 
Capacitación en Educación Ambiental, mediante, acciones tendientes a desarrollar/ 
fuertemente la conciencia ambiental. j

/

RIÑA RKJE TORRES 
Programa Liwes \ Decr&íos 

Secretaria Gral. He la Gobernación



CURSO DE ACCION

Denominación del Curso de A cción: Coordinación Gcner

Unidad Ejecutora: Cabecera del Ministerio

1

DESCRIPCION DEL CURSO DE ACCION

ÉJiwde este Curso de Acción, la Cabecera del Ministerio realizará las actividades ¡de 
Cofljdinación General atendiendo a lo definido en las funciones comprendidas enjla 
L^y/de Ministerios vigente.

‘Conforme a los monitoreos realizados y al diagnóstico surgido a lo largo del año 2C¡08 
se fueron consolidando las lineas de acción para cumplir con los objetivos, a través de 
las distintas dependencias que integran el Ministerio, advirtiéndose la necesidad de 
respaldar financieramente las líneas de acción espepíficas que de otra manera no 
podrían desarrollarse eficaz y eficientemente.

También debe tenerse en cuenta que esta política de acción trasciende el espacio 
Ministcrirl para articular transversalmente con los otros Ministerios y dernás 
instituciones de orden público y privado.

RIÑA 
Programa l 

Secretaria Gral. de t
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LISTADO DE ACTIVIDADES

CÓDIGO DENOMINACIÓN : UNIDAD EJECUTORA

01 Coordinar acciones para Cabecera del Ministerio^
Protección del Ambiente /

/  -

[ e s75q p ía |I I ' iL . .................................

S% \“V\

RIÑA R. Dj í̂ORSES 
Programa Leyei\y Decretos 

Secretaría Gra!. de Î Gobfimátíéü
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METAS Y PRODUCCION BRUTA ACTIVIDAD (VI 
Coordinar acciones para Protección del Ambiente

" META CONCEPTUAL

Fortalecer tas capacidades 
operativas y de conservación.para 
ei manejo de las áreas protegidas

Avanzar en la formulación 
participativa de Planes «Integrales de 
Manejo y Desarrollo

Desarrollar estrategias y acciones 
.'^nara la valorización de servicios
^ v r■ambientales en las Areas Protegidas

I  3
£' Elaboración e Implementación de 

„ una estrategia Provincial de 
.^Corredores Ecológicos (Puna, Selva 

Tucumano-Boliviana, Chaco).

Implementar la Estrategia de 
Conservación de Humedales 
Altoandinos y otros Ambientes de 
Montaña

Capacitación sobre Energías 
Renovables utilizadas en Áreas 
Protegidas

Implementación del Plan Provincial 
de Producción Más Limpia

UNIDAD DE MEDIDA

Jefe de Cuerpo 
Guardaparque Profesional 
Guardaparque de Apoyo

Plan

Proyecto

Taller

Comité

Jornada

Capacitación



META CONCEPTUAL

Diseño, implementación y 
desarrollo del sello de Producción 
Sustentable (SELLO VERDE) :

Consolidar el Plan provincial de • 
Producción Sustentable, Buenas 
Prácticas de Producción Primaria .

Avanzar en el Manejo de los 
s jjŝ kiuos sólidos urbanos a través de

f\y- _rei3 ^ones por regiones, con 
| ||¡|4ut̂ |pios y otras

\  - Saitóar los pasivos ambientales Saneamiento
mil 

'sientes

Fonnular el Marco normativo del 
funcionamiento de los rellenos 
sanitarios regionales

Educación Ambiental formal, no 
forma), e infoanal

UNIDAD DE MEDIDA

Evento Provincial 
s

Evento Nacional 

Taller

Reunión

Reunión

Reunión

py

META FISICA

2

2 

6

58

1 0

310

índices de Eficiencia

Unidad de Medida del 
Producto

Unidad de Medida del 
Insumo

Coeficiente de Insumo 
Producto

Cantidad Real de las Metas 
Propuestas

(Detalle de Cada Una)

Costo Total

(Detalle del costo total de 
cada meta)

Costo por cada Meta 
Propuesta. /

/ -
I r

índice de Eficacia

Porcentaje de cumplimiento de las metas propuestas.
/
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Denominación del Curso de Acción-: O bras de Ingeniería Sanitaria

Unidad Ejecutora: Cabecera del Ministerio

DESCRIPCION DEL CURSO DE ACCION

El Programa de Ingeniería Ambiental de este Ministerio desde c¡ año -2008 y en le 
sucesivo, debe desarrollar el Plan. Provincial de Gestión Integral de los Residuos 
Sólidos Urbanos (GIRSU). Para dar continuidad e incrementar las acciones 
planificadas, es necesario profundizar* las actividades de este plan, apoyando, técnica yj 
financieramente a los municipios. Este plan se engloba dentro de los lincamientos de la 
Ley Provincial 7070, en el marco de preservación y conservación del ambiente, en 
beneficio de una mejora de la calidad de vida de los habitantes de la Provincia de Salta.

rograma atiende las problemáticas relacionadas con los Residuos Sólidos Urbanos 
1 ámbito de lá Provincia de Salta, sin dejar dé considerar pémianéntenientó "que la¡ 

fT dicción del manejo recae en los Municipios. Tiene a su cargo la ejecución de la; 
’fítica que la Provincia llevará adelante durante el periodo 2008 -  2011, diseñando las. 

cliferentes estrategias en el marco del Plan Provincial GIRSU.

Algunos de los aspectos operativos más importantes del Curso de Acción son ia 
construcción de rellenos sanitarios,y el saneamiento que se debe realizar para prevenir 
el daño ambiental, producto del inadecuado manejo de los residuos sólidos urbanos. 
Estas acciones forman parte imprescindible e inevitable dei plan de gestión integral 
GIRSU, que si estado provincial, conjuntamente con los municipios deben garantizar 
para lograr- el éxito de las políticas definidas para mejorar la calidad de vida de todos | 
los Salteños sin distinción. Debe aclararse que estas acciones van acompañadas dé otras ¡ 
consideradas en el plan como por ejemplo la educación ambiental para fortalecer las j  
acciones municipales, la permanente capacitación del personal comprometido con este’ 
plan, la creación del marco normativo, el equipamiento y la infraestructura para e l 1 

saneamiento ambiental de los pasivos ambientales existentes y la posterior clausura de '/ 
los basurales a cielo abierto, .entre otros. /



CÓDIGO DENOMINACIÓN

01 Obras de Ingeniería
Sanitaria

UNIDAD EJECUTORA 

Cabecera del M inisterio

RIÑA R. 
Programa Leyi 

Secretaria Gral.

RES
ecretos
ibemación



METAS Y PRODUCCIÓN BRUTA OBRA 01 
Obras de Ingeniería Sanitaria

META CONCEPTUAL

Garantizar la Disposición Final de 
los Residuos Sólidos Urbanos.

Saneamiento Ambiental de los 
Pasivos Ambientales existentes

índices de .Eficiencia

UNIDAD DE MEDIDA

Relleno Sanitario ■

METAFISICA

J-

Basural

Sanidad de Medida del 
Producto

W /---------------------- -------

Unidad de Medida del 
Insumo

Coeficiente de Insumo 
Producto

!
leños Sanitarios 

Realizados
Costo Total Costo por Relleno Sanitario 

Realizado

Pasivos Ambientales 
Saneados

Cosío Total Costo por PasiVo Ambiental 
Saneado /

T

Indice de Eficacia

Porcentaje de cumplimiento de las Metas Propuestas.

•."■A

*!NA fYOE\TORRES 
Programa'LfeyesV Decretos 

Secretaria Gral. ag lâ Gobem ación



CURSO DE ACCION

Denominación clel Curso de Acción: Servicio Administrativo
Financiero ÍVLA.y D.S.

Unidad Ejecutora: S .A .F. Ministerio

DESCRIPCIÓN DEL CURSO DE ACCION -

Desde este Curso de Acción, el S.A.F. del Ministerio realizará las actividades de 
Coordinación Administrativa de gestión, registración y pago de los insumos y las 
actividades que se desarrollen para atender a lo definido en las funciones comprendidas 
en la Ley de Ministerios vigente.

_  Mantendrá informados permanentemente a los niveles de decisión política del/ 
y & >'e' ^v^üsterio, con informes mensuales y todos aquellos-que sean solicitados. /
* •  % '

i^am^lén realizará tareas de coordinación y capacitación del personal
y

f ESpCOPÍÁl
RIÑA R. QHNrOKRES 

Programa Leyes\ Detretos 
Secretaria Gral; de la Gobernación
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METAS Y PRODUCCION BRUTA ACTIVIDAD 01. 
Servido Administrativo Financiero M.A. y U.S.'

META CONCEPTUAL

Mantener Informados 
permanentemente a los niveles de 
decisión política del Ministerio

Generar procesos de Capacitación 
Interna

UNIDAD DE MEDIDA 

Informe

Curso

META FISICA 

12

idices de Eficiencia

/"
r láfnidad de Medida del 

•‘7/  Producto
Unidad de Medida del 

Insumo
Coeficiente de Insumo1'f

Producto
A L' ... ................................. ‘ : • ’ • • /•

Informes eiñitidos Costo Total Costo por Informe eniitido

• /
Cursos realizados Costo Total Costo por Curso realizado ; r

ín d ice  de E fica c ia

Porcentaje de cumplimiento de las Metas propuestas.
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CURSO DE ACCION

D eaom iuaeión del C u rso de A cción : R ecursos H ídricos  

Unidad Ejecutora: Secretaría de Recursos Hídricos

DESCRIPCION DEL CURSO DE ACCION

La Secretaría de Recursos Hídricos incrementará sus accioues cu la Planificación 
Hídrica en lo que respecta a la cuantificación del recurso por regiones, y dentro de ellas 
por cuencas hidrográficas. Esta acción tiende a calcular las distintas ofertas de agua por 
unidad de cuenca a bien de orientar futuras demandas.

Gestión Hídrica continuará con la evaluación de las distintas demandas y su proyección 
^^veinteñal (agua potable, irrigación, industria y minería), El Programa APEPC (Agua 

"TOtable a Escuelas y Pequeñas comunidades) continuará con el diagnóstico de las 
dMesidadcs de agua potable.

%/• terminará con el proceso de recuperación de la máquina perforadora IVECO- 
'^ELLETARIS para iniciar la ejecución de pozos de agua para abastecimiento de 

pequeñas comunidades aisladas, que no cuentan con la asistencia de la empresa 
concesionaria.

Se continuará cou la evaluación de proyectos de obras hidráulicas (constmcción de 
canales de riego, desagües pluviales y canales de guarda para protección de distintas'< ¡ 
poblaciones) y control de ejecución de obras. /  '

I
■ i

Se proseguirá con el mapeo de tomas y canales de riego de los Consorcios/e 
identificación de los titulares de concesión. ■ Se continuará brindando apoyo legal' y 
técnico para la constitución de nuevos Consorcios.

La Dirección de Saneamiento Hídrido, de la que forma parte el Laboratorio Ambiental, 
contiuuará con el muestreo básico de íós principales ríos por unidad de cuenca, a/bien 
de obtener un mapa de situación que permita determinar los distintos grados de 
contaminación. Esto posibilitará definir las acciones u obras correctoras.

ñ



LISTADO DE ACTIVIDADES

CÓDIGO DENOMINACIÓN UNIDAD EJECUTORA /

01 Planificación, Gestión,
Manejo y Saneamiento 
Hídrico

riña Dé iCRRES 
Programa Leyes A Decretos 

Secretarla Gral. tía lalGobemación

Secretaría de Recursqs 
Iiídricos /
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METAS Y PRODUCCIÓN BRUTA ACTIVIDAD 01
Planificación, Gestión, Manejo y Saneamiento ¡íídrico

META CONC3PTUAL

P1 a niñcación Hí drica

Gestión Hídrica a través de Mapeo 
de Tomas y Canales de Consorcios

Diagnóstico de necesidades de agua 
potable en Escuelas y Pequeñas 
Comunidades

Perforaciones de Pozos de agua 
para abastecimiento de pequeñas 
comunidades aisladas

|£ ^^Saneamiento Hídrico con Muestreo 
sico de los principales ríos por 
índad de Cuenca

UNTDAD PE MEDIDA 

Cuenca 

Mapeo ‘

Diagnóstico • 

Pozo 

Unidad

META FISICA.

3

1 0

60

20

íudices de Eficiencia

Unidad de Medida del 
Producto

Unidad de Medida del 
Insumo

Coeficiente dé Insu/mi 
Producto !

)

-  • 7
Cantidad Real de las Metas 
Propuestas

(Detalle de Cada Una)

Costo Total

(Detalle del costo total de 
cada metas)

Costo por cada Meta 
Propuesta /

/

/ . . .

índice de Eficacia 

Porcentaje de cumplimiento..de las Metas Propuestas.
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D enom inación del C urso de A cción : Defensa y P rotección  Civil

Unidad Ejecutora: Subsecretaría de Defensa Civil

DESCRIPCIÓN DEL CURSO DE ACCIÓN

El curso de acción está orientado a la protección de las personas, sus bienes y el 
ambiente, amenazados por causas de fenómenos naturales o provocados por el hombre, 
(Ley 5057 de Defensa Civil), llevando adelante acciones de prevención y 
concientización sobre riesgos, para lograr una comunidad alerta sobre los peligros 
potenciales y consecuencias derivadas de los desastres originados en dichos fenómenos 
y ejecutando tareas de coordinación operativa en la respuesta.

^Fundamentalmente se realizan acciones orientadas a la capacitación de lá población, 
alares y organismos de respuesta como forma preventiva.

oV
Paralelamente se realizan acciones orientadas a la mejora de la coordinación con los 
cf&oás organismos del estado provincial para la atención de las emergencias,- 

^J^taquiriendo los medios necesarios y facilitando los canales de comunicación, 
interinstitucional.

Apoyado en los programas con que cuenta esta Subsecretaría se re formulará el accionar 
de la misma con el objeto de alcanzar las siguientes metas:

1. Programa de atención de contingencias ambientales. Creación de un centro de 
atención de contingencias ambientales para toda la Provincia. Para tal. fin s<j 
generará un 0800 disponible las 24hs del día, con un centro ampliado de 
comunicaciones tanto en fonna edilicia como de medios. Se capacitará a todc/el 
personal en el uso de medios y protocolos de intervención que posibiliten (una 
rápida respuesta a estas contingencias. /•

/.
2. El programa PROCADIF, continuará con las actividades de capacitación,/-tanto 

en Salta Capital como en el Interior Provincial. Se capacitará a la población en 
general, Como a otros organismos como Policía de la Provincia. i
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01 Protección Civil
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Subsecretaría de 
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METAS Y PRODUCCIÓN BRUTA ACTIVIDAD 01 
Protección Civil

rouo

.Jb.

META CONCEPTUAL

Concicntiznción de la Población

Atender las Contingencias 
Ambiéntales a través del Centro de 
Atención

UNIDAD DE MEDIDA 

Curso 

Contingencia

50

720

(promedio por mes 
60)

índices de Eficiencia

Unidad de Medida del 
Producto

Unidad de Medida del 
Insumo

Coeficiente de Insumo 
Producto

/Corsos de Capacitación 
Razados

3j)|

Capacitadores Cantidád de Capacitadores 
por Curso.de Capacitación

<yj
Jpáíitingencias Ambientales 
Atendidas

Centros de Atención Cantidad de Contingencias /  
Ambientales Atendidas poiV. 
Centro de Atención /

i r *V

índice de Eficacia

Porcentaje de Cursos Dictados sobre los planificados. 

Porcentaje de Contingencias Atendidas sobre lo estimado.

-\v.

\  DH TORRES 
Wes y Decretos 

Secratafla\jfal\de la Gobernación
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CURSO DE

Denominación del Curso de Acción: Política Ambiental

Unidad Ejecutora: Secretaría de Política Ambiental

DESCRIPCIÓN DEL CURSO DE ACCIÓN

Las acciones delineadas por esta Secretaría y a partir del Curso de Acción para el año 
2009 tienden a “Profundizar las actividades de los programas con que se cuenta en la 
actualidad, apoyando el crecimiento de cada uno, promoviendo su inserción en el 
medio y difundiendo su accionar en la comunidad, de manera de apoyar la producción 
sustentable en un marco de preservación y conservación del ambiente, en beneficio de 
una mejora de la calidad de vida de los habitantes de la Provincia de Salta”.

Los Programas con que cuenta esta Secretaría atienden las problemáticas relacionadas 
con los. Impactos y Registros Ambientales, la' Planificación, Relevamiento y 
Habilitaciones para el uso de la tierra, los Sistemas de Información Agroforestal, el 
Ordenamiento Ambiental Territorial, el Control y la Fiscalización.

; este marco son metas a alcanzar en el año 2009 las siguientes:

Consolidar un Consejo Ambiental Pairticipativo Provincial de manera de 
facilitar la elaboración y la gestión de políticas ambientales.

Revisar, redefinir, normatizar y dar aplicación a nuevos criterios e 
indicadores para el manejo sostenible de los bosques nativos (autorizaciones 
de aprovechamiento del bosque), para el cambio de uso de los suelos 
(autorizaciones de desmontes), y para las evaluaciones de impacto ambiental, 
ajustados a cada eco-región y ambiente de. la Provincia de Salta, en 
cumplimiento.de los objetivos establecidos en el Ordenamiento Ambiental 
llevado a cabo durante el año 2008.

Coordinar con otros Ministerios vinculados el apoyo técnico a. los H  
productores -  proponentes, para que aquéllos que lo requieran puedan contar// 
con acompañamiento adecuado para llevar a cabo ün aprovechamiento . 
sostenible de los recursos en el marco de las normativas redefinidas 
nomiatizadas.



6 .

7.

Ampliar las redes de raoiütoreo sobre los. planes de restauración, 
enriquecimiento, manejo sostenible, cambios de uso del suelo y movimiento 
de productos forestales, de manera de asegurar el cumplimiento de las 
normativas redefinidas en pos de una real producción sustentable en Ja  
Provincia de Salta.

Mantener a 1¿ población informada' sobre aquellos hechos realizados o 
necesarios de realizar, relacionados con una mejora de la gestión aitíbiental.

Brindar un eficiente servicio de cartografía satelital.

Mejorar los registros y el control de Residuos Peligrosos.

COPIA
.DE TORRES 

• Programa Deyasv Decretos 
Secrétete Gra). ae l̂ obemacün
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METAS Y PRODUCCIÓN BRUTA ACTIVIDAD 01 
Política Ambiental

META CONCEPTUAL

Consolidarlos Consejos Ambientales. -  
1 (un) Consejo Provincial del Medio 
Ambiente y 3 (tres) Consejos 
Regionales del Medio Ambiente

Revisar y/o Readecuar criterios y 
normativa vigente en materia de 
preservación, conservación, defensa, 
mejora y restauración ambiental

Generar Proyectos de investigación y/o 
experimentación a través de convenios 

n Universidades de la Provincia.de 
ta

OM

UNIDAD DE 
MEDIDA

Reunión

Reunión Bimestral

ttordinar.con otros Ministerios 
'Vinculados, el apoyo técnico a 

Productores para el aprovechamiento 
sostenible de los Recursos Naturales

Ampliar las redes de Monitoreo sobre 
los planes de restauración, 
enriquecimiento, manejo sostenible, 
cambios de uso del suelo y movimiento 
ce productos forestales

Mantener a la Población informada 
sobre todos aquellos héchos realizados
o necesarios de realizar, relacionados 
con una mejora de la gestión ambiental

Brindar un eficiente servicio de 
cartografía satelital

Mejorar los registros y el Control de los 
Residuos Peligrosos

Proyectos

Programa

Delegación

•Boletín

Bloque T.V. •

Programa Radial

Laboratorio
Teledetección

Laboratorio
Móvil

-206-
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índices, de Eficiencia

C O P I A

^ aV .oE TORRES 
programare? y Decre'03

Secretarla Gravite 19 Gobemadfin

Unidad de Medida del Uuidad de Medida del Coeficiente de Insumo
Producto Insumo Producto

1

Cantidad Real de las Metas Costo Total Costo por cada Meta
Propuestas

(Detalle del costo total de.
Propuesta

(Detalle de Cada Una) cada Meta) -

i

índice de Eficacia

Porcentaje de las Metas propuestas.

10% de los Consejos Ambientales consolidados.. .

P/o de los actuales criterios e  indicadores para el manejo sostenible de los bosques nativos 
itorizaciones de aprovechamiento del bosque), para el cambio de uso de los suelos (autorizaciones de 
¡montes),^ para las evaluaciones de impacto ambiental, revisados y ajustados a cada eco región y 

ambiente de la Provincia de Salta.

50% de los nuevos criterios e indicadores para el manejo sostenible de los bosques nativos 
(autorizaciones de aprovechamiento del bosque), para el cambio de uso de ios suelos (autorizaciones de 
desmontes), y para las evaluaciones de impacto ambiental, aplicándose por los proponentes.

SO % de ia planificación alcanzada para la asistencia técnica para el aprovechamiento sostenible de los 
RJRNN a pequeños productores de la Provincia de Salta.

80% de Eas redes de monitoreo trabajando eficazmente.

50% de la población se informa sobre cuestiones relacionadas con una mejora de la gestión ambiental. /

90% de Los programas de la Secretaría y del Ministerio cuentan con información georeferenciada y / 
sistemas de información geográfica que mejoran su trabajo cotidiano. ' /

70% de los generadores y operadores de Residuos Peligrosos de la provincia registrados y controh^js.
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FUNCIONES, COMPETENCIAS Y POLÍTICA PRESUPUESTARIA

Compete al Ministro de Trabajo y Previsión Social, asistir al Gobernador de la 
Provincia en todo lo concerniente a la política laboral y, dentro de su competencia, 
.previsional, y en especial:

Entender en todo lo referido al ejercicio del poder de policía del trabajo y las relaciones 
con las asociaciones profesionales de trabajadores y con los organismos nacionales que 
ejercitan la policía del trabajo.

Definir objetivos y políticas previsionales. dentro de su competencia y en armonía con 
la política nacional en dicha temática.

Entender en el diseño de políticas, planes y proyectos de generación de empleo, 
coordinando acciones, pautas y criterios entre el sector público y privado.

Dado el Convenio Marco suscripto entre el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social de la Nación y el Gobierno de la Provincia de Salta, para la promoción del 
empleo y en el Marco del Plan Integral “Mas y Mejor Trabajo y del Trabajo Decente”, 
se fomentará el empleo de los trabajadores que presenten mayores dificultades de 
inserción laboral o se encuentren insertos en empleos de baja calidad a fin de paliar la 
situación de emergencia laboral de los sectores de alfa vulnerabilidad social y bririd; 
asistencia y apoyo para la formulación de propuestas de proyectos de capacitación 
reducción.

ñ
Secretoria



Denominación del Curso de Acción: Fondo Provincial de Empleo

Unidad Ejecutora: Secretaría de Empleo

DESCRIPCIÓN DEL CURSO DE ACCIÓN

A través de este Cursode Acción la Provincia ejecuta los Programas “Salta Trabaja” y 
“Salta Solidada”.

El primero íue creado por el Decreto Provincial N° 2.196/96 y está orientado al empleo 
temporario de personas desocupadas en proyectos de infraestructura económica y social 
que contribuyan al desarrollo de las comunidades y a mejorar las capacidades laborales 
de los beneficiarios. Las unidades ejecutoras de los proyectos de mejora y desarrollo 
urbano comprenden a organismos públicos provinciales y ONGs y se excluye a las 

• êmpresas privadas. El período de ejecución de los proyectos es de 3 a 6  meses y el 
eneficiario percibe una ayuda económica no remunerativa de $ 150 por mes y seguro, 
e responsabilidad civil.

El segundo, según el Decreto Provincial N° 990/97, brinda ocupación a trabajadores 
desocupados para realizar proyectos de servicios sociales a la comunidad, y deben 
incluir como requisito un 80% de beneficiarías mujeres, preferentemente jefas de 
hogar. La duración no puede ser menor a 3 meses, ni superior a 6 . Reciben una ayuda 
económica no remunerativa de $ 150 mensuales y seguro de riesgos de trabajo.

También abarca el Programa de Inserción Laboral y en virtud del Convenio Marco 
suscripto entre el Ministerio de Trabajo de la Nación y el Ministerio de Trabajo 
Previsión Social de la Provincia de Salta, se contempla él dictado de Cursos de 
Capacitación tendientes a atender la problemática de la desocupación juvenil de/la1

provincia. S COPIA
riNa k d e t o r r e s

Programa iW í-y  Decretos 
Secretaría Gral. dK|a Gobemadón



CÓDIGO

0 1

DENOMINACIÓN UNIDAD EJECUTORA

Promoción y Fomento clel Secretaría de Empleo /  
Empleo /

rinar. SaJOKRES 
Programa leyisw decretos 

Secretarla Gral. de laGdbemación



METAS Y PRODUCCIÓN BRUTA ACTINTDAD 01 
Promoción y Fomento del Empico

META CONCEPTUAL UNIDAD DE MEDIDA

Promoción y fomento del Empleo Peso

Asistencia Financiera a Personas 
desempleadas

Desempleado

METAFÍSICA 

$ 12.8Ó7.6G0 

•3.900

Cursos d3  Capacitación Curso 8

Formación y Capacitación 
Profesional

Persona 2 0 . 0 0 0

índices Je Eficiencia

Unidad de Medida del 
Producto

Unidad de Medida dei 
Insumo

Coeficiente de Insumo. 
Producto 1

1

Personas Asistidas Programa 
Salta Trabaja

Asistencia financiera Asistencia financiera por 
persona

Personas Asistidas Programa 
Salta Solidaria

Asistencia financiera Asistencia financiera por 
persona

personas Asistidas Programa 
dgvfnseición Laboral 

311m il  ■

Asistencia financiera Asistencia financiera por 
persona

(Stffsos de Capacitación Costo Total Costó por Curso de - 
Capacitación

Personas Formadas y 
Capachadas

Costo Total Costo por Persona Formada 
y Capacitada- . |

1

índice de Eficacia

Porcentaje de Asistencia financiera efectiva respecto a lo previsto. 

Porcentaje de Personas Desempleadas'asistidas respecto a lo previsto!

' V
'• /

Porcer.taje de Cursos realizados respecto a lo previsto. /
/

Porcer.taje de Personas Formadas y Capacitadas respecto lo previ^tp^

- 2 1 3  -



CURSO DE ACCION

Denominación del Curso de Acción: Jubilaciones Extraordinarias 

Unidad Ejecutora:'Subsecretaría de Previsión Social

D ESC R IPC IO N  D E L  CURSO  D E ACCIO N

A través de este Curso de Acción, la Provincia continuará otorgando el beneficio 
previsional de las Jubilaciones Extraordinarias.

Esto se realiza en el marco del convenio, celebrado entre lá Provincia y la ANSES el 
05/08/08, donde se acordaron tareas de desarrollo conjunto a fin de rehabilitar la puesta/ 
en marcha de las jubilaciones extraordinarias para atender aproximadamente a 15.000 
personas que están en condiciones de acósder a este beneficio previsional.

ESnCOPIA

Programa 
Secretaria Gral.



0 1



uart>« ? 5 5 0

METAS Y PRODUCCIÓN BRUTA ACTIVIDAD 01 
Convenio de Rehabilitación de Jubilaciones Extraordinarias

META CONCEPTUAL UNIDAD DE MEDIDA METAFÍSICA

Asistencia Financiera a fin de Peso $3.000.000
otorgar las Jubilaciones
Extraordinarias

Asistir con la Io Cuota de Persona 15.000
Moratoria para Jubilación
Extraordinaria

índices de Eficiencia

Unidad de Medida del 
Producto

Unidad de Medida, del 
Insumo

Coeficiente de Insumo 
Producto

Personas Asistidas 1° Cuota 
Moratoria de Jubilación 
Extraordinaria

Asistencia Financiera Asistencia financiera po/ 
persona . /

índice de Eficacia

Porcentaje de Asistencia financiera efectiva respecto a lo previsto, 

taje de Personas Jubiladas respecto a lo previsto.

tl.NAK'Ü̂ ffORRES 
Programa InesV Decretos 

Secretaria Gral,m  ̂ Gobernación
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FUNCIONES, COMPETENCIAS Y POLÍTICA PRESUPUESTAIUA

F Ó U O .

■ • •■ « •« • • •Q  li

La Misión primaría del organismo es el Control Interno de la Hacienda Pública 
Provincial, Centralizada: y Descentralizada, Entidades Autárquicas, Entes Reguladores, 
Empresas Públicas cualquiera friera su modalidad de organización, Municipios que 
adhieran al régimen de la Ley 7.103 y todo otro ente en que el Estado Provincial o sus 
Organismos Descentralizados tengan participación.

La Sindicatura General de la Provincia en su carácter de Organo Rector del Control 
Interno, ejercerá las funciones de acuerdo a lo establecido en la Ley. 7.103 y 
concordantes.

Los principales objetivos propuestos para el ejercicio presupuestado son: 

Concientización del valor del Control en el acompañamiento de la gestión..

Lograr una fluida relación e integración con las Unidades de Sindicatura Interna.

lementar políticas de integración del Control Internó.

rar actividades de Control en el marco de la adhesión a la Red Federal de Control 
ico.

Brindar asesoramiento oportuno y eficaz.

Revisión constante y difusión de ia legislación y normativa vinculada con 1a actividad y 
ámbito que corresponda.

Cumplir con el Plan Anual de Acción formulado para el Ejercicio.

Atender a los requerimientos efectuados por la Superioridad en el marco de su 
competencia.

Evaluación de la gestión a través de ponderación de indicadores de medición.

Realización de Auditorías de Seguimiento a fin de verificar el cumplimiento d 
recomendaciones formuladas.

A
O u,.

í l f
- 2 1 9  -
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Incorporación de procedimientos y técnicas que optimicen el desarrollo de procesos y 
resultados.

Priorizar en el desarrollo de sus funciones el cumplimiento de normativa vinculada con 
la preservación del Medio Ambiente.

Integración de los Órganos de Control en el ámbito del Poder Ejecutivo Provincial.

Actualización constante de normativa y procedimientos para optimizar las tareas de 
control.

Capacitación continua de los Recursos Humanos.

Consolidación de actividades en el marco del Convenio de Adhesión a la Red Federal 
de Control Público.

Concientizar a la Administración Pública y a la Población sobre el funcionamiento 
los Organismos de Control.

?. OE TORRES 
Leyes y Decretos 

Secretaría Órahde la Gobernación
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<S; \ 5

' v t e ’ 1

\_ i <y



Denominación del Curso de Acción: Control Interno de la Hacienda
Pública

Unidad Ejecutora: Sindicatura General de la Provincia

DESCRIPCIÓN DEL CURSO DE ACCIÓN

La Sindicatura General de la Provincia en cumplimiento de las funciones que le han 
sido asignadas, proyecta desarrollar sus actividades de acuerdo al Plan de Acción Anual 
al cual se le imprimió una orientación superadora y tendiente a:

Ejercer, el control en forma preventiva, concomitante y posterior para evitar desvíos y 
subsanar los existentes.

Abarcar la máxima cobertura de los entes sujetos al mismo.

Racionalizar procedimientos técnicos y administrativos que permitan lograr eficiencia, 
economía y eficacia en el desarrollo de la gestión.

Monitor-zar el cumplimiento de las recomendaciones formuladas:

Conformar equipos interdisciplinarios a fin de otorgar.mayor profundidad y amplitud, 
las auditorias.

•5̂ "Y ¿^§8 íen6r como objetivo fundamental la preservación del patrimonio de la Hai 
’ * i Provincia], incluyendo en este concepto al Medio Ambiente.

rv H?RES Programa y'Oecrelos
Secretarla Grat. <Ĵ i3 Gobernación



LISTADO DE ACTIVIDADES 

CÓDIGO DENOMINACIÓN

01 Auditorías de Control 
Interno

o:

UNIDAD EJECUTORA

Sindicatura General de 
la Provincia

o\'.'OVv\'V0 . \ - ̂  V ... v'^
la Provincia

COPIAl
!/

RINtWl OE TORRES 
Programa Lews y Decretos 

Secretaria Gtal. ofe la Gobernación
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METAS Y PRODUCCIÓN BRUTA ACTIVID AD 01 
Auditoxias de Coutrol Interno

MEl'A CONCEPTUAL

Realizar Auditorias de Control 
Interne

UNIDAD DE MEDIDA 

Informe

METAFISICA

230

INDICADORES DE GESTION

índices de Eficiencia

COPIA
NIA fe. DE TORRES 

Pno§ramaU.eyes y Decretes 
Secretaria CráJ. de ta Gobernación

Unidad de Medida del 
Producto

Unidad deMedida del 
Insumo

Coeficiente do. Insu 
l'voiludo

110

Informes de Auditoria 

230

Costo total de Producción 
Cantidad de días y horas 
trabajadas en promedio. 
Costo total por informe 
$ 7.277,02

Costo por hora trabajan 
Informe de auditoria

S 31,64

ía del

"Sítatidad anual de Horas
Laborables
mi
/ }

> ytf
1.446

Costo Marginal Humano- del 
Curso de Acción

$ 44.927,22

Valor Hora Hombre 

$31,07

índices de Eficacia
///  / / //  /

ilt.?

Porcentaje de Jurisdicciones y Entidades controladas respecto del total f de 
Jurisdicciones y Entidades del Sector Publico Provincial.

Porcentaje de Informes por Jurisdicción y Entidad.
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METAS Y PRODUCCIÓN BRUTA ACTIVIDAD 02

Asesoría Legal

FOLIO

■ 2 1 * 4v......... - a l

META. CONCEPTUAL

Realizar Informes de Control 
Interno (de Asesoría Legal)

UNIDAD DE MEDIDA 

Informe

MÉTA FÍSICA 

250

índices de Eficiencia
Secretarlâ

COPIA
DE TORRES 
eyes y Decretos 
. de la Gobernación

Unidad de Medida del 
Producto ■

Unidad de Medida del 
Insumo

Coeficiente de Insumo 
Producto

Informes de Asesoría Legal 

250

Costo total de Producción 
Cantidad de días y horas 
trabajadas en promedio. 
CuíjIo lutal por ialormc 
$ 8.685

Costo por hora trabajada del 
Informé de Asesoría Legal

$ 34,74

fatuidad anual <lc 1 loras 
Ircrrvi.ihk’s

■//i . 446

Casio Marginal Humano - ilcl 
l ’|UN>' >l%‘ . Wvü'tv

$ 44.927,22

Valí ii 1 Im.i 1 loiitlu'r*

$31,07

índices de Eficacia

Porcentaje de Jurisdicciones y Entidades controladas respecto -del tot l̂/ de 
Jurisdicciones y Entidades del Sector Publico Provincial.

Porcentaje de Informes por Jurisdicción y Entidad.



CURSO DE ACCION

OPIA
RIÑA RJ6ET0RRES 

Programa LeVeay Decretos 
Secretaria Gral. oe (p Gobernación

V'j I *  t¡ nono
í °
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Denominación del Curso de Acción: Capacitación del Personal ¡y
Normathja

Unidad Ejecutora: Sindicatura General de la Provincia

DESCRIPCIÓN DEL CURSO DE ACCIÓN

Siendo los Recursos Humanos el elemento más valioso dentro de una organización, se 
ha decidido fortalecer esta acción previendo para ello:

El dictado de cursos de capacitación y actualización de los integrantes de la Sindicatura 
General de. la Provincia y las Unidades de Sindicatura Internas.

promoción de ateneos y talleres para el análisis de cuestiones de interés
¡^rcambio de experiencias, para el enriquecimiento profesional.
tt)!\

u-r *:■%" asistencia a congresos, seminarios y/o cursos organizados por otras entidade: 
"■^-^retrasmisión de los conocimientos adquiridos.

La incorporación de pasantes universitarios para orientar su formación y posibilitar 
reinserción laboral.

La emisión de normativa vinculada al Control Interno.

La revisión y actualización permanente de normas existentes.

El, ordenamiento de la legislación provincial vigente para su consulta interna.

La difusión de todas las novedades a los niveles correspondientes y que se estim&si a 
de interés de los mismos. A
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CODIGO DENOMINACION

0 1

02

Capacitación del Personal Sindicatura General de
de la Administración la Provincia 
Pública

Emisión de Normativas de Sindicatura General de
Control Interno la Provincia

EF1 O o TI >

fUftf «DE TORRES

■ {  FOUO 

:¡ 2 ?^ -.

Secretaría Gm .be laGobemadón



METAS Y PRODUCCION BRUTA ACTIVIDAD 01 
Capacitación del Personal de la Administración Pública

META CONCEPTUAL

Capacitación del Personal de la 
Administración Pública

UNIDAD DE MEDIDA 

Persona
. | 

50Q

Curso

INDICADORES DE GESTIÓN

índice de Eficiencia

Unidad de Medida del 
Producto

Unidad de Medida del 
Insumo

Coeficiente de Insumo 
Producto j

1
Cantidad anual de Horas 
Laborables

1.446

Costo Marginal Humano- por 
Curso de Acción

$ 43.828,26

Valor Hora Hombre 

$30,31
S. 1
ifcantidad anual dé Horas 
L̂aborables

1446

Costo Marginal Humano por 
Curso de Capacitación 
Dictado 
$ 37.422,48

Valor Hora Hombre j ^  

$ 25,88 Á
/■ I

índice de Eficacia

Porcentaje de Cursos de Capacitación por Jurisdicción y Entidad. 

Forccntaje de Personas Capacitadas respecto las previstas.

:TORRES 
ProgfatftávleAs y Decretos 

Secretaría Giâ ŵ a Gobfinwcióft



Emisión de Normativas de Control Interno

META CONCEPTUAL UNIDAD DE MEDIDA METAFÍSICA

Normas Emitidas Norma 8

INDICADORES DE GESTIÓN

índice de Eficiencia

Unidad de Medida del 
Producto

Unidad de Medida del 
Insumo

Coeficiente de Insumo 
Producto

Cantidad anual de Horas 
laborables

1.446

Costo Marginal Humano- de 
Normativa.

$ 48.093,96

Valor Hora Hombre 

$ 33,26 /

índice de Eficacia 

s «E^ventaje de Normas Emitidas sobre.el Total Previsto.

RrN #ft\D E ¡ 
Programa Léves y^ 

Secretaría Grat. de la (
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FUNCIONES, COMPETENCIAS Y POLÍTICA PRESUPUESTARIA

La Auditoría General de la Provincia, creada por el art. 169 de lá Constitución.1 

Provincial y parte integrante del Sistema de Control no Jurisdiccional establecido por. 
Ley 7103, es el Órgano Rector del Control Extemo Posterior de la Hacienda Pública' 
Provincial y Municipal.

Corresponde a la misma la Fiscalización y Auditoría de la Gestión Económica 
Financiara, Patrimonial, Presupuestaria y Operativa y, en tanto resulte de aplicación, 1¿ 
evaluación de los aspectos referentes a la protección del Medio Ambiente. Asi también 
la comprobación de la observancia de los principios de Legalidad, Eficiencia, Eñcaci; i 
y Economía, por parte de los Entes Auditados.

Quedau comprendidos en el ámbito de control los Orgauismos Centralizados y 
Descentralizados de la Hacienda Pública Provincial y Municipal, cualquiera fuese su 
modalidad de organización, Empresas y . Sociedades del Estado, Entes Reguladores de 

Servicios Públicos, Entes Privados adjudicatarios de los Servicios Públicos 
cw ¿Víame a u\s oVú¿;\cioiic$. emergentes ac ‘ios respetivos coramos y 

ier otro Ente Público.

, .¡La'. Auditoria General de la Provincia incluye en los informes que emile, lás 
rccon:eiKl;icjoj)c.s í j i jc  propiciíii) J;i;¡ no:iimn:; i:<ih k i:I¡v:u¡ iiorvii/.r;, r.u h>/¡ cautín i¡ 

resulten pertinentes, para contribuir a mejorar la gestión de la Hacienda Pública.

En cumplimiento de la normativa vigente, la A.G.P. difunde sus objetivas 
institucionales a la comunidad y los resultados de su accionar a través de su publicación 
en la página web institucional.

La Auditoría General de la Provincia contribuye de esta manera al mantenimiento c l 
Estado de derecho y al fortalecimiento institucional, velando por el respeto de las lej j 
vigentes.

ÂR̂BE/fOSRES 
Programa Leras y droelos 

Secretaria Gral. de 19 Gooemación



Denominación del Curso de Acción: Auditar Organismos Públicos

Unidad Ejecutora: Auditoria General de la Provincia -
Comisiones de Supervisión

DESCRIPCION DEL CURSO DE ACCION

El control a cargo de la Auditoría General es posterior y se desarrollará conforme a sus 
normas, con arreglo a las generalmente aceptadas nacional e internacionalmente, e 
incluirá:

La fiscalización y auditoria de la gestión financiera, económica y patrimonial, 
presupuestaria y operativa y, cuando resulte aplicable, la evaluación de aspectos 
referentes a la protección del medio ambiente por las entidades controladas.

La comprobación de la observancia, por la Administración Pública Provincial y 
nicipal, de los principios de legalidad, economía, eficiencia y eficacia.

Montrol externo posterior a cargo de la Auditoria General de la Provincia se concreta 
■rPv i  la emisión de Informes v le compete:

Examinar y expresar una opinión fundada cada año sobre la Cuenta General del 
Ejercicio correspondiente al ejercicio inmediato anterior, referente a la Administración 
Pública Provincial y de los Municipios, remitiendo dicho informe a la Legislatura o a 
los respectivos Concejos Deliberantes, aconsejando su aprobación, observación o 
desaprobación. Una vez cumplida dicha remisión, estos informes se publicarán, por el 
término de un (1) día en el Boletín Oficial. A tales fines, el Poder Ejecutivo de la 
Provincia y los Ejecutivos Municipales deberán poner a disposición' de la Auditoria 
General, la Cuenta General del Ejercicio y la Cuenta de Percepción e Inversión de 
Fondos Públicos, antes del 30 de junio de cada año. ^

Examinar y expresar una opinión fundada sobre los estados contables - 
financieros, que se elaboren^or la Administración Pública Provincial Centralizada y 
Descentralizada o por las Municipalidades e informar a la Comisión /fe i cameral
Examinadora de las Cuentas de Inversión de la Legislatura o al Concejo 
respectivo, sobre el resultado de dichos exámenes.

Realizar el control de ingresos públicos, cualquiera sea su origen.

iberante



LISTADO DE ACTIVIDADES

CÓDIGO DENOMINACIÓN UNIDAD EJECUTORA

01 Control Extemo y 
Posterior

Auditoria General de la f  
Provincia

yf;RES 
programá Ueyes uDccretos 

Secretaria Gral\Je la\3otamad6n
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METAS Y PRODUCCIÓN BRUTA ACTIVIDAD 01 
Control Externo y Posterior

META CONCEPTUAL UNIDAD DE MEDIDA META FÍSICA

Control Externo y Posterior de la Informe 120
Hacienda Pública Provincial y
Municipal

INDICADORES DE GESTIÓN

ÚvOÁCC'v de Í.CW'WVSVS, .

Unidad de Medida del 
Producto

Unidad de Medida del 
Insumo

Coeficiente de Insumo 
Producto

Horas de Trabajo Previstas 
en las Planificaciones 

^Específicas de cada Proyecto 
¡Jgktenido en el Programa de 
Â aióii Anual 

m!)

Horas de Trabajo de campo Horas de Trabajo Reales 
respecto de las Previstas en 
las Planificaciones 
rispei'ílKMN de cachi Pro véelo 
eonleimlu un el proclama ilo' 
acción anual ,

'V ..................... ..
• /> /

/

índices de Eficacia

r / „Porcentaje de Informes de Auditoria emitidos respecto a los planificados (La relación 
entre cantidad de Informes emitidos y la cantidad aprobada por el “Programé de Acción 
Anual” debe acercarse infinitamente a uno) j •

1 /







FUNCIONES, COMPETENCIAS Y POLÍTICA PRESUPUESTARIA

La Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores de la Provincia de Salí 
constituyen el Poder Legislativo Provincial y sus competencias,' atribuciones y dcbeses 
están establecidas dilectamente en la Constitución de la Provincia de Salta. Su función 
comiste en el ordenamiento jurídico del estado mediante la creación del derecho.

Esta producción jurídica es amplia e indeterminable en su contenido, ya que comprende 
todbs los aspectos posibles de ser regulados o encuadrados legalmente. Por esta razón, 
no es posible cuantificar metas o fijar políticas presupuestarias rígidas y I su 
funcionamiento dependerá en gran medida de las circunstancias sociales o políticas que 
en el País y en la Provincia se planteen.

Es así que es difícil fijar Cursos de Acción dentro de las Cámaras, sin embarga/al 
existir un convenio entre ambas Cámaras, por el cual la administración de la Biblioteca 
de la Legislatura está a cargo de la Cámara de Diputados por cinco años, se lo ex| 
como un curso de acción.

ES* COPIA
[TORRES 

Programafteyes y Decretos 
Secretarla Grs, de la Gobernación
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CAM ARA D E DIPUTADOS
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CURSO DE ACCION

Denominación del Curso de Acción: Biblioteca de la Legislatura

Unidad Ejecutora: Cámara de Diputados

DESCRIPCIÓN DEL CURSO DE ACCIÓN

Lograr la apertura de las consultas de Libros, Diarios, Leyes y Página Web, poniendo 
en marcha proyectos alternativos.

Destinados a:

Estudiantes, 
Investigadores,. 
Docentes y 
Público en General

Secretaria

TORRES 
y Decretos 

ja Gobernación



LISTADO DK ACTIVIDADES

CÓDIGO DENOMINACIÓN UNIDAD EJECUTORA

Oí Biblioteca do la Camarade Diputados ^
Legislatura

E S 1 Q O P 1 A

RMAfcU r i .n.  
Programa Ley* y Ofreras 
r/etaria Gral. de\;< GibemacíAnSecretaria



usrt w

METAS Y PRODUCCIÓN BRUTA ACTIVIDAD 01 
Biblioteca cíe la Legislatura

META CONCEPTUAL UNIDAD DE MEDIDA METAFÍSICA

Consultas a Libros, Diarios, Leyes Persona 20.000
y Página Web

INDICADORES DE GESTIÓN

índice de Eficiencia

Unidad de Medida del 
Producto

Unidad de Medida del 
Insumo

Coeficiente de Insun 
Producto

0

Cantidad de Personas 
j''insultantes

Costo Mantenimiento 
Biblioteca

Cosío de Mantenimiento 
Persona

por

_______  .

<^syv^^f«ccs :1c Eficacia

Incrcmehto del Porcentaje de Consultantes respecto del año anterior.

Porcentaje de personas que realmente consultan respecto del Total de la Población que 
se espera consulten anualmente.

Porcentaje de personas que realmente consultan la Página Web respecto del Total de k 
Poblacicn que se espera consulte la Página Web anualmente. !

Porcentaje de personas que realmente consultan Leyes respecto del Total de I; 
Población que se espera consulte Leyes anualmente.

Porcentaje de personas que realmente consultan Libros respecto del Total de h 
Población que se espera consulte Libros anualmente.
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G1 Ministerio Público es un Órgano del listado, Autónomo c independiente en su 
función, que participa de una porción del poder del Estado Provincial.

Para cumplir con sus obligaciones, la Constitución Provincial le atribuyó autonomía c 
independencia funcional y autarquía financiera del resto de los tres Poderes del Estado 
y con la obligación por parte de éstos, de prestarle toda la colaboración que el 
Organismo le requiera para el mejor cumplimiento de sus atribuciones (art. 167 y 168 
de la Constitución Provincial). Es función esencial del Ministerio Público: la de ser el 
órgano de control de legalidad de los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial), teniendo a su cargo promover la actuación de la justicia en defensa de la 
legalidad y de los intereses generales de la sociedad. Ejerce la acción pública en los 
delitos de acción pública, con jurisdicción en toda la provincia. Además garantiza la 
defensa en juicio en materias Civil, Comercial, Laboral y Administrativa a los 
ciudadanos carentes de recursos y en materia Penal la defensa en juicio del acusado, sin 
ninguna otra condición.

Kn nuestra Provincia, a diferencia de las demás jurisdicciones provinciales, el 
Ministerio Público lo ejerce el Colegio de Gobierno, formado por el Ministerio Público 

^Fiscal, el Ministerio Público de la Defensa y el Ministerio Pupilar, estando a cargo de 
'V'ívda uno de éstos, el Procurador Genera!, el Defensor General y el Asesor General de 

¡, I[impaces, respectivamente; los que ejercen la superintendencia de los miembros 
iores y las facultades administrativas y financiera eu forma conjunta, además de 

ccmtribuiry controlar el normal funcionamiento de la justicia.

De conformidad a la Constitución, a las Ix;ycs, Códigos Procesales y Ley Orgánica del 
Ministerio Público N° 7328, le compete al Ministerio Público Fiscal, entre otras cosas, 
el ejercicio de la acción penal pública, su intervención en la preparación de la 
acusación, dirigiendo la investigación en los delitos leves, además de su intervención 
en otros procesos de otras materias, como también deducir pretensiones u oponerse a 
pretensiones y peticiones contenciosas y cxtracontcnciosas en las que estuviera 
comprometido el orden público o lo dispongan las leyes. Le compete también la 
inteiposición y prosecución de pretensiones destinadas a la defensa del medio ambiente 
y los intereses difusos. A nivel de su máxima autoridad, el Procurador General de !a 
Provincia tiene la facultad de acusar ante un Jury de Enjuiciamiento a los miembros 
inferiores del Poder Judicial y del Ministerio Público (jueces, fiscales, defensores y 
asesores).

Se puede afirmar que con la reforma procesal penal y el plan de seguridad provincial y 
¡a adopción del Sistema Acusatoria Parcial, el Mmi:;lf.no I’i'iI>Ii< n 11:i ilHmiiln mi tura/ni 
V  •’ i ’ l i  i a< i “ H , ‘ f ' *  « « « n i »  m m i '  l . n  I .1 í . » ‘ »*J i . ’W r l u <  m' . í j  I i . i *  m >m. i 1 y  l ' t  •. w n -  / , , !  y  «!<■ ' •>) .< í i i  ,t

Jia a d q u ir id o  su verdadero  p ro ta g o n ism o  y  ic ra rr jn iza c ió n  r.n el m ed io  socia l eon^.sn 

tu li i ii >n i ’ti t i  | i | im \ .n  [k i i . i I ,  m u  m o ln o  do la adopc ión  * K I ..K.tcnia aai:.aU>iu>
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parcial, c ue erige a los Srcs. Fiscales Correccionales cu Directores del Proceso SumáÍT'G: 
para los delitos leves y de fácil verificación. Además coadyuvan con esa política, el 
nacimiento de las Fiscalías de Causas Policiales y Penitenciaria con jurisdicción cu 
toda la Provincia, que viene a traer un equilibrio cnlrc la potestad de la policía de 
investiga- y la defensa de los derechos de los ciudadanos del medio donde se desarrolla 
esa investigación. Este cambio de la forma de hacer justicia cu materia, penal, que 
impuso agilidad, simplicidad en el trámite, tiene por objetivo que los justiciables tengan 
la solución a su problema penal en tiempo razonable y de esta forma puedan recobrar la 
confianza en la justicia. Tan elevada misión está a cargo del Ministerio Público Fiscal.

El Ministerio Público Fiscal vela por el buen desenvolvimiento de la justicia, a través 
del contialor del cumplimiento de los plazos procesales y posee la facultad de acusar a 
los Magistrados cuando se verifica alguna de las causales previstas en las normas de 
enjuiciamiento para hacer efectiva su responsabilidad pública. Esta particular 
competencia es lo que justifica, en esencia, que el Ministerio Público se sitúe fuera del 
î Ovicr j wóicial, pues no pucoc admitirse que ci ¿uuc Co¡Viroiaúc»r íoí'uíC parte dei propio 
Ente Coutrolado. Lo que no implica un divorcio total del Poder Judicial, por el 
contrario, el ejercicio de sus atribuciones se hace en función de la actividad 
ĵurisdiccional.
C?v
Al.jMin.stcrio Público de la Defensa le compete el asesoramiento jurídico gratuito de 
Iobí! personas de escasos recursos, en cumplimiento de la garantía constitucional 
instituirá por el artículo 18 de la Constitución Provincial, ante todos los fueros e 

instancias provinciales, e inclusive, hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, 
planteaudo judicialmente la defensa de los derechos de aquellas, cuando fuere 
necesario. Igualmente ejerce la defensa de quienes estuviesen ausentes o fuesen 
declarados como tales.

Su ámbito de actuación es amplísimo, ya que abarca sedes judiciales como 
extrajudiciales, la esfera administrativa y también al ámbito de las entidades de derecho 
privado1, asegurando la inviolabilidad del derecho a una defensa efectiva.-

Bu materia penal compete al Ministerio Público de la Defensa, asumir la defensa de los 
imputados y detenidos que no hubieran designado defensor particular, 
independientemente de que posean recursos económicos o no, en cualquier estado de la 
causa. 3jerce la representación o el patrocinio letrado en las solicitudes de libertad 
condicional y respecto de todas las peticiones que los condenados formulen ante los 
jueces competentes en relación al cumplimiento de la sentencia condenatoria.

Por último, le compete al Ministerio Pupilar la misión de velar por la persona, bienes, 
y derechos de los menores, inhabilitados judicialmente y demás incapaces de hecho, 
tanto ci el ámbito judicial como fuera de éste. Ejercer, además, las funciones de 
asesoramiento y contralor previstas en las leyes de fondo, en las normas procesales y en 
la Ley Orgánica del Ministerio Público.



Los Asesores de Incapaces deben intervenir tanto en los procesos penales como eivílfe¿ 
y en. todas las instancias en don.de existan actuaciones que comprometan a la persona, 
bienes y derechos de menores de edad c incapaces. A diferencia de los defensores 
civiles que sólo intervienen en representación de los carentes de recursos, los Asesores 
de incapaces intervienen en “todos” los procesos en los cuales se encuentran 
involucrados niños o incapaces.

La intervención de este Ministerio se acentúa a partir de la entrada en vigencia de la 
nueva Ley Nacional de Protección integral de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes N° 26061 y de la Ley Provincial de Protección de Victimas de-Violcncia 
Familiar N° 7403. Dada la importante función que posee la actuación de los Asesores 
de Incapaces en los procesos que se requieren, es obligatoria y por lo tanto su no 
participación trae como consecuencia la nulidad del acto.

Así es como el Organismo ha experimentado uu gran protagonismo y jerarquizaeión en 
el Ministerio Público Fiscal, con la adopción del Sistema Acusatorio Parcial.

También en otras dependencias no judiciales viene teniendo una destacada actuación y 
crecimiento institucional, en defensa de Jos intereses de la sociedad, tal como la misión 

;^nue cumplen las Asesorías Itinerante, el Servicio de Asistencia a la Víctima y el Centro 
"’gtí Mediación, reconocido por la sociedad por su eficiencia y eficacia y con la virtud 
cjyp funcionan en el Distrito Centro y en los Distritos del Interior con una demanda 
ejUjla vez mayor.

Las Asesorías Itiucrantcs, constituye uno de los bastiones más importantes del 
Ministerio Público dirigido a la atención jurídica o ascsoramicnlo jurídico de las 
personas caurentes de recursos, durante este último período de gobierno del Organismo.

A través de éste sistema, se trata de acercar a la gente que vive en los lugares más 
alejados de los Centros Judiciales, a las dependencias del Poder Judicial y del 
Ministerio Público, con el propósito de que se haga realidad el derecho de acceder a la 
justicia. Los Asesores Itinerantes de ésta manera han llegado hasta la puerta de todos y 
cada uno de los ciudadanos salteños a atender sus problemas, al menos desde el punto 
de vista del asesoramiento jurídico.

El Servicio de Asistcucia a la Víctima (S.A.Vic.), fue creado hace tiempo y con 
motivo de la sanción de la nueva ley de Violencia Familiar N° 7403 y 740¿/f)2>, este 
servicio pasa a ocupar un lugar de suma importancia en los hechos de violencia que se 
produzcan en la provincia. Así, el art. 7, último párrafo, expresamente establece: “En 
todos Jos casos, el Juez de Primera Instancia en lo Civil de Personas y do Familia 
comunicará al Servicio de Asistencia a la Víctima del Ministerio Público, la situación 
de violencia a fin de la orientación y asistencia a las mismas”.

•.¡'¡¡"/•¡as'"
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A. su turno el Centro ele Mediación (creado por Resolución N” 3811/01) hacê íQjĴ  
propio ‘llevando el objetivo'de deseongestionar las oficinas judiciales c impulsar el 
acercamiento entre las personas afectadas por un conflicto, ayudándolas a clarificar sus 
verdaderos intereses y concluir en un acuerdo satisfactorio, mcdiuutc un proceso 
extnijudicial.

\i\ Ministerio Público se alianza como tutor del interés general de la sociedad en 
cuestiones tan fundamentales como la persecución del delito, la defensa de-legalidad en 
toda actuación pública, la representación de los menores e incapaces, la protección del 
medio ambiente y de lodos los intereses que afectan a una pluralidad de personas que .7 

no están jurídicamente organizadas.

Integra el Consejo de la Magistratura en la tarea de seleccionar los candidatos para 
ocupar los cargos en el Poder Judicial y en el propio Ministerio Público, participando 
activamente en la Escuela de la Magistratura.

,  A
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Dcnomimición del Curso de. Acción: Asesorías Itinerantes cu el
Ministerio Público

Unidad Ejecutora: Ministerio Público

DESCRIPCIÓN DEL CURSO DE ACCJON

í

El servicio ile Asesorías Itinerantes fue implcmentado por el Ministerio Público ;i fin de 
brindar asistencia jurídica gratuita a los ciudadanos de modestos recursos, de 
conformidad con el Art. 18 de la Constitución Provincial.

El “acceso a la justicia” debe entenderse en un sentido amplio. La defensa y protección 
jurídica del ciudadano no sólo se concreta mediante una pretensión procesal presentada 

'.por ante un tribunal competente, sino que también debe incluir la orientación y el 
consejo jurídico oportunos.

a- L;V;misión de este servicio es prestar asesoramiento jurídico a las personas de escasos 
^¿tirsos que vivan alejadas de los lugares donde están asentadas las cabeceras de los 
'̂ ‘'¿parlamentos judiciales (Art. 64, Ley 7.328), y aquellas personas que por encontrarse 
alejadas de dichas cabeceras se encuentren imposibilitadas de acceder al servicio de 
justicia.

La existencia del servicio surge de la necesidad de descentralizar y descongcstionar las 
Dclensorias Oficiales y las demás dependencias del Ministerio Público ante la masiva 
demanda diaria de la población, que concurre a las sedes judiciales.

Esta tarca es llevada a cabo por cuatro Asesores Itinerantes quienes se desplazan 
diariamente desde sus dependencias a las localidades que conforman .sus respectivos .. 
Distritos, coadyuvados por un Secretario Coordinador (Art.66, Ley 7.328) /  j

/ !Dado que el Servicio brinda un asesoramiento integral que no sólo se limita/a la 
actividad judicial, las Asesorías Itinerantes trabajan coordinadamente con organismos 
públicos no judiciales provinciales y nacionales, de conformidad con lo establecido en 
el Art. 168 de la Constitución Provincial y Art. <8 de la Ley 7.328. j

u
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METAS Y PRODUCCIÓN ÜRUTA ACTIVIDAD 01 
Asesoría Itinerante

3.11

MI.HVV CONCEPTUAL 

Asistencia Jurídica

UNIDAD D E M E D ID A  

Persona Asistida

META FISICA 

17.600

INDICADORES DE GESTION

índices de Eficiencia

Unidad de Medida del 
Producto

Unidad de Medida del 
Insumo

Coeficiente de Insumo 
Producto

Persona Atendida Asesor itinerante Un asesor por 8.800 personas 
(Semestral) ?

i

índices de Eficacia

Porcentaje de Personas asistidas en relación u la cantidad de Personas previstas (90 %).

seí>s

( f



CURSO DE ACCION

Denominación del Curso de Acción: Servicio de Asistencia
a la Víctima y Ccníro de Mediación

Unidad Ejecutora: Ministerio Público

DESCRIPCIÓN DEL CURSO DE ACCIÓN

Servicio do Asistencia a la Victima

Jil Servicio de Asistencia a la Víctima tiene como objetivo la orientación, asistencia, 
asesoramiento y acompañamiento en situaciones de violencia; como asi también la 
prevención, información y capacitación en hechos de violencia.

Debe tcucrse en cuenta el creciente aumento de la demanda del Servicio de Asistencia a 
la Victima, a partir de la sanción de la Ley 7403 “de Protección de Víctimas de 

.......... Violencia Familiar”, y otros factores externos (altos niveles de alcoholismo y

Familia de comunicar en todos los casos al S.A.Vic., la situación de violencia a fin no' 
sólo de la orientación sino de la asistencia, do las mismas, lo que implica que actuará en 
todas las situaciones de violencia familiar. 2) Que la misión do este servicio no se agota 
en las actividades permanentes de asistencia, contención, asesoramiento y orientación 
de la victima, tanto en su persona como en sus derechos, sino que además comprende 
acciones de capacitación, extensión comunitaria, investigación, relevamiento de datos, 
divulg; ción sobre los derechos de las víctimas dirigidas tanto a la ciudadanía cu general 
conio a los Organismos Estatales.
La atención de la víctima y del testigo en el Sistema de Enjuiciamiento Penal actual, es 
una oigencia legal y un objetivo fundamental a cumplir indefectiblemente para 
contribuir al resultado esperado por estos procesos, que c.s nada mas ni nada menos que 
la pacificación de la sociedad que se vio alterada por la comisión de un delito.

Centru de M’ccHacióu

Por Resolución N” 3811/01 se dispuso la creación del Centro de Mediación de este 
Ministerio Público en el Distrito Judicial del Centro, en cumplimiento de las

-251 -
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convenciones internacionales con jerarquía supralcgal y. en aras de proteger los- 
intereses generales de la sociedad (Art. 10 y 64 de la íxy  7328).

La aplicación de esta modalidad en tocios los conflictos cuyo objeto refiera a 
pretcnsiones y derechos que resulten disponibles por las parles, específicamente en el 
fuero de familia, y en la instancia previa a la judiciali/,ación, ha dado un. paso 
importante en la vida de los ciudadanos y, sobre todo, para c-i fortalecimiento de la 
sociedad civil.

La experiencia del servicio fue altamente positiva, teniendo en cuenta la descompresión 
que generó en el ámbito de las Defcnsorías Civiles, la aplicación de la mediación como 
una. herramienta válida para la reducción de la contliclividad, logrando el 
fortalecimiento de la sociedad civil, en beneficio del requerimiento social que exige 
respuestas cada vez más rápidas, y permite a los ciudadanos dar solución por sí mismos 
a sus diferencias, contando con la ayuda de un mediador que es un profesional, que 
coopera con quienes se encuentran en litigio, y les ayuda, ofreciéndoles sus- 
conocimientos y técnicas.

Este Servicio se implemento como un Curso de Acción a partir del año 2004, y fue 
evolucionando, para consolidarse definitivamente como un medio de resolución 
cxtrajudicial de conflictos.



CÓDIGO DENOMINACIÓN UNIDAD l-.IKCI HORA

0 1 Servicio de Asistencia a la Ministerio Publicó 
Víctima ,•

02 Centro ticMcciiációñ Ministerio Publico



METAS Y PRODUCCIÓN BRUTA ACTIVIDAD 01 
Servicio de Asistencia a la Victima

MliTA CONCEPTUAL UNIDAD DE MEDIDA META FISICA

Orientación, Asistencia, Intervención 13.000
Acompañamiento y Asesoramieuto 
a la Víctima

Prevención, Promoción, Actividad 240
Información, capacitación

INDICADORES DE GESTIÓN

Índice de Eficiencia

'^índices de Eficacia

Unidad de Medida del 
Producto

Unidad de Medida del 
Insumo

Coeficiente de Insumo 
Producto

Intervenciones Equipo Lnterdisciplinario Relación entre cantidad de 
intervenciones por equipo 
interdisciplinario (promedio)

o\\B | _____  — ............ — . ...........

//
Porcentaje de intervenciones efectivamente realizadas en relación a lo planificado (la 
relación óptima debe ser del 90%, salvo situaciones especiales externas o infernas que 
puedan modificar la demanda o prestación del sena ció) /  .-

Porcentaje de Actividades efectivamente realizadas en relación a lo planificado (la 
relación óptima debe ser del -90%, salvo situaciones especiales externas o internas que 
puedan modificar el cumplimiento del plan anual de actividades). /

-S COPÍAl
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METAS Y PRODUCCIÓN BRQTA. A C T IV ID A D  02 
Centro de Mediación

META CONCEPTUAL 

Acceso ;J proceso de Mediación 

Realizar Procesos de Mediación

UNIDAD DE MEDIDA 

Audiencia 

Proceso

META FÍSICA 

10.000 

3.600

INDICADORES DE GESTION

índice de Eficiencia

Unidad de Medida del 
Producto

Audiencias Realizadas 
tentaciones y Consultas

■ -Procesos de Mediación

Unidad de Medida del 
Insumo

Personal Administrativo, 
Técnico y Mediadores

Mediadores

Coeficiente de Insumo 
______Producto |

Relación entre Audiencias, 
orientaciones y consultas y el 
personal administrativo, 
técnico y mediadores

Relación entre Procesos ¡Je 
Mediación y mediadores]

índices de Eficacia /
/

Relación Porcentual entre Audiencias y Orientaciones Planificadas y Audiencias 
Orientaciones Efectivamente Realizadas (90%). /

i

Relación entre los Prccesus de Mediación Planificados y los Procesos efectivamenie 
realizarlos (90%). ¡ ;
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FUNCIONES, COMPETENCIAS Y POLÍTICA PRESUPUESTARIA

La Dirección de Vialidad de Salta es un Organismo descentralizado cuyo objetivo 
primario, ñjado por Ley 3.383, modificada por Ley 6.S43, es la administración de la 
red de caminos provinciales y en las nacionales y municipales cuando así se convenga.

La administración se efectúa realizando tareas de mantenimiento, mejoramiento y 
construcción necesarias para brindarle al usuario confortabilidad, seguridad en el 
transito y economía de transporte.

La Dirección ha identificado, en función del tránsito asociado a cada .tramo de la red 
provincial, distintos sistemas de gestión que permiten atender tanto la rehabilitación 
periódica y programada del camino, como el mantenimiento rutinario de los mismos.

La Construcción se realiza a través de contatos con empresas privadas y a partir del 
año 2.004 con mayor magnitud por administración.

La Conservación de la red se realiza a través de contratos con municipios, con

>e concesionó la Ruta Nacional N° 9 de acceso a la ciudad de Salta, por 
expreso con la Dirección Nacional de Vialidad, mediante concesión gratuita 

por sistemas de peaje por 25 años de plazo a la empresa AUNOR S.A.

Los principales objetivos para el ejercicio 2009 son:

• Continuar con la construcción de las obras de prosecución, iniciadas en el año

• Ejecutar la construcción de obras a licitar para el ejercicio 2009.
• Realizar el mantenimiento y conservación de rutina con personal
• Llevar a cabo el mantenimiento por convenios a través di

empresas privadas, y por administración. Esta última, función descentralizada en

Transferencias de Funciones Operativas.
• Continuar con el control de la concesión de la ruta nacional N° 9.

2008.



Denominación del Curso de Acción: Mantenimiento Vial

i
Unidad Ejecutora: D.V.S. - Departamento Mantenimiento Vial

DESCRIPCIÓN DEL CURSO DE ACCIÓN

Corservación y Mantenimiento de la red de caminos provinciales, dividida en Región 
Norte, Centro y Oeste, de una longitud total de 7.139,70 Kin.

El curso de acción de Mantenimiento Vial, es el principal objetivo tic la Dúccciórj d<j 
Vialidad de Salta.

Esta actividad de conservación tiene directa relación con una buena vía/ de 
comunicación provincial, tanto a nivel de la producción que debe distribuirse co/ao a 

i turístico.

" i  r c o p i A
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CODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA

01 Mantenimiento por 
Terceros

Departamento 
Mantenimiento Vial

02 Mantenimiento por 
Administración

Departamento 
Mantenimiento Vial/

• R'® K fc £ S » >
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METAS Y PRODUCCION BRUTA PROYECTO 01 
Mantenimiento por Terceros

META CONCEPTUAL

Conservación de Caminos por 
transferencias operativas 
(Municipios)

UNIDAD DE MEDIDA 

Km. x Municipios

METAFÍSICA

1.387,14

INDICADORES DE GESTIÓN

índice de Eficiencia

Unidad de Medida del 
Producto

Unidad de Medida del 
Insumo

Coeficiente de Imsumo 
Producto I

i

Km. de Camino Conservado Costo Insumos (Personal, 
Bienes de consumo, etc.)

Costo por Km. de Cámino 
Conservado j

//t O'm  o'
lis de Eficacia
'\L  <ni, \o

JR&éentaje de Kilómetros Conservados sobre el total de caminos a conservar en, ¡año.

RINAR/lSE TORRES 
Program4A.eyes y TDecretos 

Seereterta Gra). daKobiranación
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METAS Y PRODUCCION BRUTA PROYECTO 02 
Mantenimiento por Administración

META CONCEPTUAL

Conservación de Caminos por 
Administración

UNIDAD DE MEDIDA 

Km.

METAFISICA

7.139/70

INDICADORES DE GESTIÓN

índice de Eficiencia

Unidad de Medida del 
Producto

Unidad de Medida del 
Insumo

Coeficiente de Insumo 
Producto

Km. de Camino Conservado Costo Insumos (Personal, 
Bienes de consumo, etc.)

Costo por Km. de Camino /  
Conservado /

7

índice de Eficacia . /

/
Porcentaje de Kilómetros Conservados sobre el total de caminos a conservar en ¿1 año.



FOLIO

3m

CURSO DE ACCION % L é '*■

Denominación del Curso de Acción: Construcciones D.V.S. 

Unidad Ejecutora: D.V.S. - Departamento Obras y Servicios

i
DESCRIPCIÓN DEL CURSO DE ACCIÓN

Ion

/ • 
/

Por medio de este curso de acción se desarrollan actividades y tarcas,conducentes a 
llevar acabo la ejecución de las obras proyectadas para el ejercicio 2009, 
principalmente, a través de contratos con empresas privadas. /

fls p ¡h P iA

• r iñ a -------
Programa Uye* \  twrstos

Secretaria Gol. déla itíón



LISTADO DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

CODIGO DENOMINACIÓN UNJDAD EJECUTORA

0.1 Obras Viales Departamento Obras y 
Servicios

RIN*ft.'OSTORRES 
Programa Le\e6 y Decretos 

Secretaria Gral. dYta Gobernación
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PROYECTO 01 Obras Viales 

LISTADO DE OBRAS

CÓDIGO DENOMINACIÓN 

01

UNIDAD EJECUTORA

Ruta Provincial N° 20 Departamento Obras y 
Enripiado y Obras de Ai te Servicios Viales 
L = 46 Km.

02

03

04

05

06

07

Aeródromo Mosconi

Ruta Provincial N° 53 
Embarcaeión-Hicman 
Adecuación Obra Básica 
Eripiado L= 55 Km.

Departamento Obras y 
Servicios Viules

Departamento Obras y 
Servicios Viales

Ruta Provincial N° 5 Departamento Obras y 
Estabilización de cuneta Servicios Viales 
Km. 124 -  Km. 127

Ruta Provincial N° 52 
Enripiado L=  20 Km.

Ruta Nacional N° 68 
Ensanche Calzada Avda; 
Paraguay

Departamento Obras y 
Servicios Viales

Departamento -Obras- y 
Servicios Viales

Circunvalación Sudeste á' Departamento Obras y 
la Ciudad Servicios Viales

08 Ruta Prov N° 21 Defensa Departamento Obras y 
y Encauzamiento A° Seco Servicios Viales

09 Circunvalación Oeste a la Departamento Obras y 
Ciudad Servicios Viales

10 Ruta Provincial N° 11 Departamento Obrô y*? 
Repavimentación Beíania Servicios Viales /
-  Camposanto L= 7 Km.

11 Ruta Prov. N° 5 Luis Departamenta'Obras y 
Burela -  La Estrella Pte. s/ Servicios Viales
A° Tortugaitas y Accesos



Ccmllos- Rosario de 
Lerma- Ciclo Vías:.

^Cp JLi*C ailic i‘.wO wOí'ílv) y  

Servicios Viales

13 Ruta Provincial N° 18 
Vado Hondo -  Isla de 
Cañas Pte. s/Río Piedras.' 
Est Cause

Departamento Obras y 
Servicios Viales

14 Ruta Provincial N" 15 
Enripiado L= 25 Km.

Departamento Obras.-y 
Servicios Viales /

COPIA
¿/

, j£ TORRES
ileJés y Decretos

8



METAS Y PRODUCCION BRUTA OBRA 01 
R.P. N° 20 Enripiado y Obras de Arte L=46 Km

./ Folio

L .m s¡ 
m #

META CONCEPTUAL

Enripiado de Camino Ruta 
Provincial N°20

UNIDAD DE MEDIDA 

Km.

METAFÍSICA

3:!

INDICADORES DE GESTION

índice de Eficiencia

Unidad de Medida del 
Producto

Unidad de Medida del 
Insumo

Coeficiente de Insumo /  
Producto 1 /  .

1 /
Km. Camino Eúripiado Inversión Total Costo por Km. Enripiado .

/ í  •

índice de Eficacia

Porcentaje de Camino Enripiado en el tiempo previsto.

?. DE TORRES 
! y Decretos 

Secretaria de la Gobernación



META CONCEPTUAL 

Construcción Aeródromo

UNIDAD DE MEDIDA . 

Mts.

FOLIO

2>3?

METAS Y PRODUCCION BRUTA OBRA 02 
Aeródromo Moscoui

META FISICA 

980 Mts.

INDICADORES DE GESTIÓN

índice de Eficiencia

Unidad de Medida del 
Producto

Unidad de Medida del 
Insumo

Coeficiente de Insumo 
Producto

Mts. de pista construido Inversión Total Costo por Mts. pista 
construida

índice de Eficacia

Porcentaje de pista construida en tiempo previsto.

RIÑA &<EE TORRES 
rtogramartóves ̂ Decretos 

SpcMarfa GraL « lagobernación
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METAS Y PRODUCCIÓN BRUTA OBRA 03 

Ruta Provincial N° 53 Embarcación Hickraan adecuación obra básica enripiada]
L=55 Kin.

MISTA CONCEPTUAL

Euripiado de camino Ruta 
Provincial N° 53

UNIDAD DE MEDIDA 

Km.

METAFÍSICA

l£

INDICADORES DE GESTIÓN

índice (Je Eficiencia

Unidad de Medida del 
Producto

Unidad de Medida del 
Insumo

Coeficiente de Insdmrf' 
Producto 1/

' /! .
Km. de Camino enripiado Inversión Total Costo por Km. Camiácj 

enripiado /  |
/  I •

índice de Eficacia
,  ^

Porcentaje de Camino enripiado en el tiempo previsto.
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METAS Y PRODUCCIÓN BRUTA OBRA 04 
Ruta Provincial N° 5 Estabilización de Cuneta Km. .1.24 - 127

META CONCEPTUAL UNIDAD DE MEDIDA METAFÍSICA

Estabilización Cunetas Ruta Kan. 0,75 
Provincial N° 5

INDICADORES DE GESTIÓN

índice de Eficiencia

Unidad de Medida del 
Producto

Unidad de Medida del 
Insumo

Coeficiente de Insumo
Producto /

/ . -
Km. de Camino Estabilizado Inversión Total • Costo por Km. Estabilizado

índice de Eficacia

Porcentaje de Km. de Camino Estabilizado en el tiempo previsto.

ES'COPIA





METAS Y PRODUCCIÓN BRUTA OBRA 06 
R. P. N° 68 Ensanche Calzada Av. Paraguay

META CONCEPTUAL 

fiu.saiicbar Calzada Av. Paraguay

UNIDAD DE MEDIDA 

Kan.

META FÍSICA 

0,7

INDICADORES DE GESTIÓN

íudice d e  Eficiencia

Unidad de Medida del 
Producto

Unidad de Medida del 
Insumo

Coeficiente de Insumo
Producto /

........  __ ... . /  •
Km. de Camino Ensanchado Inversión Total Costo por Km. de Caminp 

Ensanchado /
/

índice de Eficacia

Porcentaje de Km. de Camino Ensanchado en el tiempo previsto.

: TORRES 
' Progra'roá l\yfes y Decretos 

Secretaria Gral. oala Gobernación



METAS Y PRODUCCIÓN BRUTA OBRA 07 
Circunvalación Sudeste a la Ciudad.

META CONCEPTUAL UNIDAD DE MEDIDA META FÍSICA.

Construcción Autopista Km. 7,83
Circunvalación Sudeste

INDICADORES DE GESTIÓN

índice de Eficiencia

Unidad de Medida del 
Producto

Unidad de Medida del 
Insumo

Coeficiente de Insumo 
Producto |

1
Km. de Camino Construido Inversión Total Costo por Km. de Camino /  

Constmido | /
¡ /

índ:ce de Eficacia

Porcentaje de Km. de Camino Construido en el tiempo previsto.

COPIÁ1

Secretaria Gral

RRES
ecretos
ibemadón



METAS y PRODUCCIÓN BRUTA OBRA 08 
Ruta Provincial N° 21 Defensa y Encauza miento A° Seco 1.055 Mts.3 de Gaviones

META CONCEPTUAL UNIDAD DE MEDIDA METAFÍSICA

Defensa y Encauzamicnto Arroyo Mts3. 211
Seco

-  3 V S » ,...........-§h

INDICADORES DE GESTIÓN

índice de Eficiencia

Unidad de Medida del 
Producto

Unidad de Medida del 
Insumo

Coeficiente de Insumo 
Producto

Mts3. de Arroyo Protegido Inversión Total Costo por Mts3. de A° /  
Protegido /

. .  - ..................................

/índice de Eficacia
/

Porcentaje de Defensa y Encauzamicnto del Arroyo realizado en el tiempo previsto.

C O PIA l

RtN/̂ rWíTORRES 
Pittgrama le y A v  Decretos 

Secretaria Gral. (JeNAGobemación
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METAS Y PRODUCCION BRUTA OBRA 09 
Circunvalación Oeste a la Ciudad

META CONCEPTUAL

Construcción Autopista 
Circunvalación Oeste

UNIDAD DE MEDIDA 

Km.

INDICADORES DE GESTION

índice de Eficiencia

Unidad de Medida del 
Producto

Unidad de Medida del 
Insumo

Coeficiente de Insuma] 
Producto J

1
Km de Camino Construido Inversión Total Costo por Km. de camino 

Constiuido
1 /

Indice de Eficacia

Porcentaje de Km. de Camino Construido en el Tiempo Previsto.

V

RINffe. DSTORRES 
ftogratna isByĉ y Decretos 

Settetwte GralNfe lá Gobernación
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i ' é h



(o 3  v ? g \
......... 'P/i

METAS Y PRODUCCION BRUTA OBRA 10 
R. 1\ N° 11 Repavinicntación Bctania-Campo Sanio l>=7Km.

META CONCEPTUAL

Repavimentacióa Ruta Provincial 
N° 11

UNIDAD DE MEDIDA 

Km.

METAFISICA

2

INDICADORES DE GESTIÓN

Indice de Eficiencia

Unidad de Medida del 
Producto

Unidad de Medida del 
Insumo

Coeficiente de Insumo 
. Producto

.KmYrle Camino 
.epayirneiitado

O tn jf

Inversión Total Costo por Km. de Camino 
Repavimentado

índice de Eficacia

Porcentaje de Km. de Camino Repavimentado en el tiempo previsto.
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M ETA S V PRO D UCCIÓ N  BR U T A  O BRA I I  
R. P. N° 5 Luis B u rd a  -  Lit Estrella Ptc. S/A° Tortugas y Accesos

META CONCEPTUAL

Asegurar Transilabilidad entre Luis 
Burela y la Estrella

UNIDAD DE MEDIDA 

Mts.

METAFÍSICA

9

INDICADORES D E  G ESTIÓ N

índice de Eficiencia

Unidad de M edida del 
Producto

Unidad de Medida del 
Insumo

Coeficiente de Insumo 
. Producto |

1
i & s  ds Puente Constmido 

^  ' xrj 
mil

Inversión T o tal, Costo por Mts. de Puei 
Construido

íte ■

<Afi

/

índice de Eficacia

Porcentaje de Mts. de Puente Construido en el tiempo previsto.

COPIA

r t n *® < d e \ o r r e s
Programatetes\0«cretos 

Secretaria Gral. d¥iaX$ob8moel6n



METAS Y PRODUCCIÓN BRUTA OBRA 12 
R. ¡\ N° 23 Tramo Cerrillos - Rosario de Lcrma Ciclo Vías Prog 1.067-1687 L=

0,62 Km

MBTA CONCEPTUAL UNTOAD DE MEDIDA. METAFÍSICA

Construcción Ciclo Vía entre Km. 0,18
Cerrillos y Rosario de Lerina

INDICADORES DE GESTIÓN

Indice de Eficiencia

Unidad de Medida del 
Producto

in de Camino Construido

Unidad de Medida del 
Insumo

Inversión Total

Coeficiente de Insumo 
Producto

Costo por Km. de Camino 
Construido

idíce de Eficacia 

Porcentaje de Km. de Camino Construido en el tiempo previsto.



H S
METAS Y PRODUCCIÓN BRUTA OBRA 13 j~

R. V. N" J8 Vado Hondo-Isla de Cañas Pte. s/Río Piedras-Estabilización de Caucp

META CONCEPTUAL UNIDAD DE MEDIDA META FÍSICA

Protección Puente s/Río Piedras Mts.3 149]

INDICADORES DE GESTIÓN

íiidlcc de Eficiencia

Unidad de Medida del 
Producto

Unidad de Medida del 
Insumo

Coeficiente de Insumo 
Producto j

~ i
Mfc.3 de Puente Protegido 

rn\V

Inversión Total Costo por Mts.3. Puente 
Protegido A  |

x Ijal---------  _ ....... . 1

dice de Eficacia 

Porcentaje de Mts3 de Puente Protegido en el tiempo previsto.

1 fiS COPIA'

DE TORRES 
Pro^ma\eyes y Decretos 

Secretarla GralNte4a Gobernación
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METAS Y PRODUCCION BRUTA OBRA 14 
R. P. N° 15 Enripiado L= 25 Km.

META CONCEPTUAL

Enripiado de Camino Ruta 
Provincial N° 15

UNIDAD DE MEDIDA 

Km.

METAFÍSICA

4,5

INDICADORES DE GESTION

índice de Eficiencia

Unidad de Medida del 
Producto

Unidad de Medida del 
Insumo

Coeficiente de Insumo 
Producto

Km de Camino Enripiado Inversión Total Costo por Km. de Camino
Enripiado /

//

% ...........................................
■"¿r <fl] 

s , i<  t^ítaice de Eficacia

Porcentaje de Km. de Camino Enripiado en el tiempo previsto.

ES COPIA
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ACTIVIDAD CENTRAL

Denominación de la Actividad Central: Gestión Central 

Unidad Ejecutora: D.V.S. - Departamento Financiero - Coutable

D ES C R IP C IÓ N  D E  L A  A CTIV ID A D  C E N T R A L

A través de esta Actividad Centra] se realizan Actividades Administrativas y  Técnicas! 
Centralizadas que asisten a la gestión de Mantenimiento de la Red Provincial de¡ 
Caminos y la Construcción de Nuevas Redes Camineras.

PIA

RINAR. DEl 
Programa Leye 

Secretaría Gral. de la Ópbernijctórt
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Programa te ie t y Decretos
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FUNCIONES, COMPETENCIAS Y POLÍTICA PRESUPUESTA*^

lil IP'V es el organismo administrador, en la provincia de Salta, de los recursos creados 
por Ley 21.581 del año 1.977. Fue creado por Ley Provincial 5.167 del mismo año, su 
modificatoria 5.963, su ratificatoria Ley 7.130 y las disposiciones de la Ley 6.844.

Durante los 31 años de su existencia, fue el ejecutor de los programas habitacionales 
realizados con recursos del Fondo Nacional de la Vivienda en la Provincia de Salta.

Las políticas plasmadas en el plan de operaciones del organismo tienen como objetivo 
primordial la multiplicación de soluciones habitacionales en todo el territorio 
provincial, optimizando la utilización de los recursos disponibles, tanto financieros 
como humanos y técnicos.

El IPV se encuentra en condiciones de brindar respuesta a necesidades habitacionales 
urgentes, derivadas de contingencias generadas por fenómenos meteorológicos, 
brindando soluciones a la demanda de vivienda de grupos damnificados.

Durante el Ejercicio 2009 el Instituto priorizará los siguientes puntos:

-%v
f/5 Cgníriburr a la satisfacción de las necesidades primarias de la población, dinamizando
Lt ^3-" e|#np¡eo e impulsando la reactivación de las ecouomías locales, a través del impulso 

-r recursos de las zonas en las que se ejecutan proyectos (mano de obra, materias
primas).A efectos de lograr una mayor presencia e integración con las distintas regiones 
de la provincia, durante el ejercicio 2Ó08 se procedió a la apertura de una nueva 
delegación en la Ciudad de Orán, que se suma a la ya existente en Tartagal.

Dar impulso a las tareas de regularizacióu dominial a efectos de garantizar la seguridad 
jurídica de ios adjudicatarios. Ello, en cumplimiento de lo dispuesto en la j Ley 
FONAVI.

Asistencia financiera y técnica a Municipios e Instituciones para el desarrollhAle obras 
públicas tendientes a mejoraj las condiciones de vida de la población <p todo el 
territorio provincial.

UÂDfVORRES 
Programa LWes\pecretos 

SíehJtefia GralJofesla Oqbemación
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CURSO DE ACCION

Denominación. del C urso de A cción: Construcción Viviendas FO N A V J 
Tradicional y l’lan Nuevo lio g a *

|
Unidad Ejecutora: I.P.V. -  Coordinación Técnica

D ESCRIPCIÓ N  D E L  CURSO D E ACCIÓN

Este curso de acción tiene por objeto proporcionar vivienda a familias con capacidad de 
pago de una cuota mínima. ¡

¡
Atiende la demanda de aquella población que no posee vivienda propia y constituycun  
grupo familiar estable, con inscripción en este organismo. I

proqeso de selección de adjudicatarios de viviendas, se prioriza a demandantes 
familias numerosas y se reservan cupos para casos especiales, tales como madres 

de hogar, integrantes de grupos familiares con discapacidadcs, Ex Combatie|ites 
alvinas, etc.

jan topes de ingresos de manera de concentrar la adjudicación de las viviendas a,, 
construir mediante este curso de acción, en determinados tramos de ingreso del padvqá 
de demandantes, los tramos de ingresos más bajos son atendidos a través de cit/os 
programas.

Lo3 conjuntos habitacionales son dotados de toda la infraestructura de s^vícios 
necesaria: red de agua corriente, red de desagües cloacales o cámaras sépticas y  pozos 
absorbentes individuales, red eléctrica y  dé alumbrado público, cordón cuneta y  veredas 
municipales.

RINAR M 4 o\ res 
' Programate/kyDecretos 

Secretaria Gral. de IkGoBemacfdo
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M ETAS Y  PRODUCCIÓN BRUTA P R O V E C IO  01 
FONAVT Tradicional

META CONCEPTUAL UNIDAD DE MEDIDA METAFÍSICA*

Construcción de Unidades Unidad Habitación;) 1 92]
Habitacionales

INDICADORES DE GESTIÓN

índices de Eficiencia

j E  S i

Unidad de Medida del Unidad de Medida del Coeficiente de Insvrno
Producto Insumo Producto |

1
Unidad Habitacional Obreros por Unidad Cantidad Total de Obreros

por Total de Unidades] 
Habitacionales 1

92. 1,5 138 1
' 1

jJaidad Habitacional m2 por Unidad Habitacional m7 Construidos TotaJíes
54 4.968 |

3\\ I

dices de Eficacia  

Porcentaje de reducción según demanda FONAVÍ (0,46% )

Porcentaje de Unidades Habitacionales Construidas respecto las previstas.

RlfiíjK DBJQRRES 
Piógjraiya ceyesw Decretos 

' Seenfefls Gral.«e tó^Wwmactón



METAS Y PRODUCCION BRUTA PROYECTO 02 
Plan Nuevo B'ogar

MOTA CONCEPTUAL

Construcción Unidades 
Habkacionalcs

UNIDAD DE MEDLDA 

Unidad Habitacional

METAFÍSICA

699

INDICADORES DE  GESTION

índices de Eficiencia

Unidad de Medida df*1 
Producto

Unidad de Medida del 
Insumo

Coeficiente de Insumo 
Producto

•Unidad Habitacional 

699

Obreros por Unidad 

2

Cantidad Total de Obreros 
por Total de Unidades 
Habitacionales 
1398

■
Unidad Habitacional 
699

por Unidad Habitacional
42

ir/ Construidos Totales 
29.358

, %
m -  %«ñdiccs de Eficacia

orcen taje de reducción según demanda Nuevo Hogar (3,50%) 

Porcentaje de Unidades Hafaitacionales Construidas respecto las previst;

RIN&tf. D ftTO R R ES  
Pfogra/aXeye^y Decretos 

Secretoria Gral\)fi laGobam adif!



CURSO DE ACCIÓN

Denominación clel Curso de Acción: Vivienda Digiu 

Unidad Ejecutora: LP.V. -  Coordinación Técnicr

DESCRIPCIÓN DEL CURSO DE ACCIÓN

Este curso de acción está dirigido a la reducción del déficit habitacional en todo e1 ' 
territorio provincial mediante la provisión de materiales para la construcción ti 
mejoramiento de viviendas.

El piar, tiene como destinatarios a todas aquellas familias que poseen un terreno propia 
pero que están imposibilitados de completar las condiciones do habitabilidad mínima, n./ 
pueda:, se destinatarios de planes de viviendas tradicionales.

/

‘ R ila r e , O f iT O R R E S  
• P íog rím aYe ya^y Decretos 

Secretaria G ra\d e la Gobernación
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CÓDIGO DENOMINACIÓN 

01 Vivienda Digna
UNIDAD  EJECUTORA./''

I.P.V.

R IÑ A  
Programa 

Secretarla Gral.



METAS Y PRODUCCION BRUTA PROYECTO 01 
Vivienda Digna

META CONCEPTUAL

Construcción de Unidades 
Habitacionales

UNIDAD DE MEDIDA 

Unidad Habitacional

INDICADORES DE GESTIÓN

índices de Eficiencia

METAFISICA

255

.COPIA

M r . d e  t o r r e s
Prog iW r» Leyes y  Decretos 

SecretariáGral. de la Gobernación

Unidad de Medida del 
Producto

Unidad de Medida del 
Insumo

Coeficiente de Insuir 
Producto

o —

Unidad Habitacional 

255

Obreros por Unidad 

2

Cantidad Total de Obren 
por Total de Unidades 
Habitacionales 
510

s

1

« 5 5 ^
d Habitacional por Unidad Habitacional

14
Construidos Totales 

3.570 /
Laü--- p»l ______ / . .  <■

Indices de Eficacia

Porcentaje de reducción según viviendas deficitarias Censo 2.001 (0,39%).. 

Porcentaje de Unidades Habitacionales Construidas respecto las previst
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FCNCiOMES, COMPETENCIAS Y POLITICA PRESUPUESTARIA

El Lis ti tuto Provincial de Salud do Salta, como entidad aulárquica, con personería 
jurídica, individualidad administrativa, económica y financiera, y capacidad como 

sujeto de derecho, con el alcance que el Código Civil establece para las personas 
jurídicas públicas, tiene como misión primaria la preservación de la salud de sus 
afiliados y beneficiarios destinando prioritariamente sus recursos a las prestaciones de 
atención de las mismas, como así también a la cobertura respecto de aquellas 
contingencias que pongan en riesgo la integridad psicoílsica de ellos, todo a través de 
prestaciones de s;úud equitativamente integrales, financieras y técnicamente eficicnt.es 
y razonablemente equilibradas.

Los principales objetivos propuestos para el ejercicio presupuestado son los siguientes:

Optimizar los circuitos administrativos, fundamentalmente aquellos que involucren la 
atención de los afiliados y beneficiarios., con el objeto de reducir los tiempos de espera 
y asegurar la provisión en. tiempo y forma del servicio requerido.

nar de manera eficiente y equitativa los recursos disponibles, de manera tal de 
fer en forma general la demanda y en la medida de lo posible ampliar la 

ra de nuevas prestaciones, incorporando prácticas no nomencladas e 
entando programas preventivos.

Adecuar los lugares de trabajo ea su aspecto edificio para generar comodidad a los 
empleados durante el desempeño de sus foraciones.

Revisión y análisis de los convenios firmados con prestadores de manera tal de lograr 
mejora en los servicios que los mismos brindan a nuestros afiliados. /

Revisión y análisis de los convenios privados y de afiliación individual con el fin de...
i

evaluar la factibilidad de incluir la prestación de nuevos servicios.
/

Fortalecer la descentralización con aperturas de nuevas bocas de expendio en lugares 
estratégicos de la ciudad, con el objetivo de facilitar y mejorar la atención ,de los 
afiliados.



CURSO DE ACCION

Denominación (leí Curso de Acción: Prestación de Servicio d 
Salud I.P.S

Unidad Ejecutora: Instituto Provincial de Salud de Salta

DESCRIPCION DEL CURSO DE ACCION

La Unidad Ejecutora tiene como prioridad la preservación de la salud de sus afiliados y 
beneficiarios, destinando prioritariamente sus recursos a las prestaciones de atención de 
la misma.

El cursó de acción se encuentra focalizado principalmente a la actividad de prestar 
servicias de salud a la población comprendida por la Obra Social Provincial, 
planificando, reglamentando y administrando la promoción, prevención, reparación 
rehabilitación de la salud de los afiliados.

El Curso de Acción contribuirá a la implementación de distintos procesos que se 
lian a continuación:

Reorganización administrativa y elaboración de una nueva estructura del IPS.

Instrucción del personal involucrado en los procesos de atención al afiliadp !

Orientar la conducción de las distintas áreas del IPS al desempeño yiesultadb 
deseados en materia de calidad de los servicios que se brindan. j  ■

' .  . /

Planificación, Organización, Dirección y Control de las funciones y tareas en 
í̂da área de trabajó.

Adecuación a nuevas tendencias informáticas y tecnológicas;
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M E T A S  Y  PR O D U C C IÓ N  B R U T A  ACTIV ID A D  01  
Atención a Afiliados

FO LIO 

$60,

META CONCEPTUAL 

Ak'iiciój.i .1  Afiliados

Atención a Afiliados

UNIDAD DE MEDIDA 

Consultas

Prácticas 

IN D IC A D O R ES D E G E S T IÓ N

índice de Eficiencia

META FISICA 

69 0 .0 0 0

2 .8 0 0 .0 0 0

U nidad de M edida del 
P ro d u cto

U nidad de M edida del 
Insumo

Coeficiente de Insui 
P roducto

10

Afiliado Atendido Costo de Atención Costo de Atención por 
Afiliado /

_... ________ / _ ........... 1

índices ds E ficacia
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FUNCIONES, COMPETENCIAS Y POLÍTICA PRESUPUESTARÍA

El ínstiluto Provincial de los Pueblos Indígenas de Salta, tiene una vinculación directa 
con oí Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Desarrollo Humano para su 
funcionamiento (Ley 7121, artículo 2o y Decreto 138/08) cuyos objetivos son los 
previstos en la Ley 7.121, articulo 1 °, sancionada el 29 de Diciembre tic 2.000:

J - Promover el desarrollo indígena, respetando sus valores culturalcN propios.
2 - Desterrar la postración y la marginación de las comunidades indígenas.
3 - Promover el desarrollo económico -  social y cultural.
4 - Adecuarlas políticas en educación, salud, vivienda, y seguridad social y económica, 
de los pueblos indígenas.

Para el logro de estos objetivos, el Instituto dcñne las siguientes políticas 
presupuestarias a seguir durante el ejercicio 2009:
1- Implementará actos tendientes al cumplimiento de trámites necesarios para la 
adjudicación, explotación y entrega definitiva en propiedad de las tierras públicas y 
privadas, que se expropien a tal fin.
2- Fortalecer la presencia institucional del IPPIS, en las Comunidades aborígenes de la 
Provincia.

-<=3c>J>romover el desarrollo económico de los indígenas mediante el apoyo directo en 
bieqgk y servicios a toda actividad lícita que los mismos realicen.

p̂||f Raizar gestiones pertinentes a los fines de poner a disposición de las Comunidades, . 
‘.-■él asdsOramicuto técnico especializado que ellas requieran.
,..j5:-;'Evaluar e impulsar el desarrollo de proyectos productivos y no productivos, en 

beneficio de las Comunidades.
6- Otorgar Becas de estudios y asistencia a los jóvenes aborígenes del nivel terciario y 
universitario.
7- Coordinar esfuerzos con instituciones educativas e implcmcutar cursos de - 
Capacitación destinados a los aborígenes. / /
8- Coordinar esfuerzos con los organismos correspondientes, a los Unes de lograr 
incentivar la educación y cultura en las comunidades aborígenes.
9- Desarrollar programas de mejoramiento del Hábitat, de las comunidades aborígenes.
10- Coordinar con organismos provinciales y/o nacionales, cualquier otra institución 
estatal o privada, que contemplen en sus programas la construcción de viviendas a 
Comunidades aborígenes.

—
.,7-. ’Y n;: -300-
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Deuonümicióu del Curso de Acción: Desarrollo Pleno de los Pueblos
Indígenas

Unidad Ejecutora: Instituto Provincial de los Pueblos 
Indígenas de Salta

DESCRIPCIÓN DEL CURSO DE ACCIÓN

El curso de acción contribuye a:

Programar, reglamentar, organizar, gestionar y controlar todos los actos que se originen 
en cumplimiento de la Ley 7.121 y la consecución de sus objetivos.

Implcmcntar, administrar y realizar toda clase de contratos, operaciones y 
negociaciones que resulten pertinentes.

^sentar a las comunidades indígenas y/o a sus integrantes ante entidades privadas o 
is, municipales, provinciales, nacionales o internacionales, en lodo acto que se 

¿'en beneficio de los mismos.
Ms A.Coordinar con las distintas áreas de Gobierno o Privadas la aplicación y cumplimiento 

--••••• déla Ley 7.121.
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LISTADO J)l£ ACTIVIDADES

CÓDIGO DENOMINACIÓN UNIDAD EJIiCUTORA /

01 Desarrollo Pleno ilc los I.IMM..S. 
Pueblos Indígenas

COPIA
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METAS Y PRODUCCION BRUTA. 
Desarrollo Pleno délos Pueblos Indígenas

META CONCEPTUAL

Educaciói Superior para Alumnos 
Indígenas

UNIDAD DE MEDIDA 

Alumnos

Promoción al Desarrollo Indígena Comunidad Indígena 

Asistencia a Emergencias Sociales Indígena en Emergencia 

Fortalecimiento Institucional

Regularización Dominial de la 
Tierra

Comunidad Organizada 

Comunidad

40

150

10.000

.250

100

INDICADORES DE GESTIÓN

-̂• Unidad de Medida del 
Producto

Unidad de Medida del 
Insumo

Coeficiente de Insumo 
Producto

!
Alumnos Terciarios y/o 
Universitarios

Unidad Monetaria Invertida Costo por Alumno

1
Proyectos Productivos o no 
Productivos impulsados

Unidad Monetaria Invertida Costo por Proyecto

1
Asistencia por salud a 
Pacientes Indígenas

Unidad Monetaria Invertida Costo por Asistencia

i
Títulos de Regularización 
Dominial

Unidad Monetaria Invertida Costo por Título .j/■/:
1

Total Personas Asistidas por 
Emergencias Sociales

Unidad Monetaria Invertida Costo por Asistencia

1

- 3 0 3 -



Pregfalña láyes y Dewetos 
Secretaria Gtal <te la Gobernación

índices de Eficacia '

Cantidad de comunidades aborígenes toa Rogulariznción de Tierras re:;pecio a lo 
previsto.

Cantidad de Proyectos Productivos y no Productivos, Culturales y Educativos 
desarrollados respecto a los solicitados.

Cantidad de Alumnos terciarios y/o universitarios que terminan el año respecto de los 
inscriptos.

Cantidad de Asistencia en salud otorgada a pacientes indígenas respecto a la cantidad 
de pacientes que solicitan la asistencia.

Porcentaje de cumplimiento de las metas propuestas.
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FUNCIONES, COMPETENCIAS Y POLITICA PRESUPUESTARIA

La Misión primaria dej organismo es la Regulación del Juego de Azar en todas sus 
formas, con plena capacidad para actuar de conformidad con las normas de derecho 
público y privado.

El Ente es un Organismo Autárquico que organiza, administra, reglamenta-y control i 
todos los juegos y apuestas de azar en el ámbito dé la provincia, siendo la única 
autoridad de aplicación de las Leyes 7020 y 7133, llevando adelante una gestión en 
proximidad a todos los sectores, la empresa prestadora de servicio, la red comercial, los 
usuarios de juegos y la comunidad en su conjunto para asegurar una administración 
transparente y una gestión moderna y eficiente, con canales de comunicación 
intercambio ágiles a fin de difundir sus acciones en la sociedad.

Para dio se aboca a:

Regular- el desarrollo, explotación y comercialización de los juegos de azar existente 
en el ámbito de jurisdicción provincial y de aquellos que en el futuro fueren creados.

utorizar o denegar la creación e implementación de las modalidades de juegos de azar 
oda la provincia, como así también la aprobación de los reglamentos respectivos.

’teger y asegurar la razonabilidad y. proporcionalidad de las contraprcstaciones 
ebidas entre el licendatario y el apostador.

Ejercer el poder de policía en todo lo referente a la administración y desarrollo del 
juego de azar en procura del estricto cumplimiento de las normas legales dictando les 
reglamentos que fueran menester y aplicando las sanciones que correspondieren.

Los Principales Objetivos del Organismo son:

o Contrarrestar el juego clandestino en todo el territorio provincial; / /

o Concientizar a la comunidad sobre la obligatoriedad de solicitar autorización 
para la realización de juegos de azar;

- 3 0 7 -



f e

o Impulsar la divulgación del organismo en todas las esferas como organismo'"' 
regulador y de control, de todas las modalidades de Juego de A/.ar;

o Divulgar que lo producido de los juegos debe ser volcado a obras de interés 
social y público;

o Iuculcar en la comunidad que el propósito de creación de este organismo es el 
de defender sus intereses ante cualquier irregularidad o contingencia que se les 
presente ante los organizadores de los juegos;

o Garantizar a los apostadores de juegos de azar el respeto de los reglamentos 
aprobados para cada uno de ellos; f

o Divulgar el control que ejerce el ente sobre la empresa licenciataria de lo's 
juegos respecto del cumplimiento de los objetivos de inversión y turísticos 
especificados en el pliego de la licitación correspondiente.

ORRSS 
y Decretos 

la Gobernación
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CURSO DE ACCIÓN

Denominación del Curso de Acción: Regulación del Juego de'
Azar en la Provincia de Salta*

Unidad Ejecutora: Ente Regulador del Juego.de Azar,

DESCRIPCIÓN DEL CURSO DE ACCIÓN

Lograr que la explotación y administración de los juegos de azar se ajusten a las pautas 
procedimientos y condiciones fijadas én las Leyes 7.020 y 7.133, modificatorias j  
normas reglamentarias concordantes, a efecto que la población que desee realizar sus 
apuestas donde intervenga el azar, lo haga en un marco que asegúre una correcta 
contniprestación entre el precio pactado y el premio a otorgar en caso de resulta 
beneficiario.

Las acciones se desarrollan en cuatro ámbitos específicos:

Control de la explotación del Juego que por concesión ha recibido la empresa 
Vv\ ENJASA, autorizando cada uno de ellos, su modalidad, reglamentación, cuadro, 

"ô de apuestas y pago de aciertos; J
b);® Habilitación de Casinos y otras modalidades de Salas de Juegos, y su posterior 
■ ĉontrol coufonne a la reglamentación vigente. Control de los juegos que ss

desarrollan en los mismos, autorizando sus reglamentos, cuadro de apuestas y 
pagos de aciertos;

c) Control y fiscalización de las Sociedades de Capitalización y Ahorro; 
c) Autorización y control del Juego de Azar desarrollado en organizaciones sii

fines de lucro, únicas potencialmente capacitadas fuera de los concesionarios.

Continuar con los controles sobre los Casinos de la Ciudad de Salta, (Casini) 
Boulcvard, Goleen Dreams y Casino Salta) y Salas de Entretenimientos localizadas ei 
el interior de la Provincia (Tartagal, Salvador Mazza, Orán, Cafayate, Rosario de la 
Frontera (2), Rosario de Lerma, Metán, Joaquín V. González, General Güemes./Las 
Lajbas, Colonia Santa Rósa-̂ y Pichana!), previéndose de acuerdo al cronografía ds 
apertura presentado por la licenciataria el incremento de las mismas. También 
eventos a ser realizados por Clubes, Instituciones Religiosas, Educativas y otra:

Relevar a todas las Agencias y Subagencias de Tómbola en toda la Provinci

- 3 0 9 -
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METAS Y PRODUCCIÓN BRUTA 
Regulación del Juego de Azar en la Provincia de Salta

7  IjOUO 

¡V̂ T"?.........

META CONCEPTUA):

Control de Pesaje de Bolillas

Inspecciones de Máquinas 
Tragado necias y Azarosas

Sorteas de Tómbola

Viaje: de Inspección 
al Interior de la Provincia

UNIDAD DE MEDIDA 

Control 

Máquina

Inspección

Viaje

. 4.275

221

250

INDICADORES DE GESTIÓN

dices de Eficiencia

^Unidad de Medida delt jV
/  Producto

Unidad de Medida del 
Insumo

Coeficiente de Insunio 
Producto' ¡

'
Máquina Inspeccionada Inspector - Auditor Inspector - Auditor por 

Máquina Inspeccionada. 
(1 cada 475)

Inspección de
Procedimientos -  Sorteos de 
Tómbola

Inspector - Auditor Inspector - Aüditor por 
Procedimientos.
(1 cada 24)

1
Control de Pesaje Inspector - Auditor Inspector - Auditor$or 

Control de Pesaj&(l)
•y/ i

Viaje de Inspección Inspector - Auditor Inspector - Auditor por ''íiaje 
de Inspección (2) j

/  ¡
Indices de Eficacia

Porcentaje de cumplimiento de las metas.
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FUNCIONES, COMPETENCIAS Y POLITICA PRESUPUESTARIA

Compete al Ente disponer lo necesario para que los servicios actualmente existentes y 
los que se establezcan en el futuro, de jurisdicción provincial, se presten con los niveles 
de calidad exigibles, con protección del medio ambiente y enn ¡ureglo a tarifas 
debidamente aprobadas.

Las fuentes principales de financiación la constituyen las tasas de fiscalización y 
control a cargo de las prestatarias EDESA SA. y AGUAS DE SALTA SA.

Para el ejercicio presupuestado se prevén los siguientes objetivos:

Profundizar los procesos regulatorios de los servicios públicos privatizados de 
jurisdicción provincial, en orden de asegurar la continuidad, regularidad, uniformidad, 
generalidad y obligatoriedad de los mismos.

prementar las auditorias sobré el plan de inversiones comprometido contractualmente 
las empresas, verificando el monto de las obras, sus características técnicas y el 

(ado de cumplimiento de los plazos comprometidos.

Verificar el grado de avance del plan de expansión de los distintos servicios, a fin de 
dotar de los mismos a.aquellos sectores de la comunidad aún no asistidos.

Implemeñtar acciones de educación y comunicación dirigidas a los usuarios/'para 
garantizar su derecho a ser informado veraz y adecuadamente sobre las modalidades y 
características de los servicios, como así también de los demás derechos y obligaciones.

Consolidar la política de concertación con los municipios del interior de/h. provincia, 
en orden a expandir los servicios del organismo.
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c u r s o  DE ACCION

Denominación clel Curso de Acción: Control de Calidad délos 
Servicios Eléctricos, Agua Potable y Desagües Cloacales

Unidad Ejecutora: En.Re.S.P. - Área Control de .Calidad

DESCRIPCIÓN DEL CURSO DE ACCIÓN

Vil Arca de Calidad Comercial y Técnica tiene a cargo la implementación y operación 
de la metodología de medición y control de los indicadores de calidad, que se controlan 
en las distintas etapas previstas en el contrato de concesión.

El curto de acción está previsto en la ley de creación del En.Re.S.P., toda vez que, 
' entre 1 as funciones asignadas a su Directorio, se incluye la de dictar los reglamentos 

esarios para asegurar el cumplimiento de los servicios y la calidad, eficiencia, 
ijdad, continuidad y seguridad de las prestaciones propias de los mismos. Con el 

nde resolver cuestiones relacionadas con la calidad del aspecto técnico de los
■-’serV̂ ;u)s públicos privatizados, a cuyos efectos se implementan controles sobre: a) 

¿LjjSitliiilad del producto técnico suministrado, b) Calidad del servicio técnico prestado. El 
producto técnico suministrado, en el caso de la energía eléctrica, se refiere al nivel de 
tensión en el punto de alimentación y a las perturbaciones. Para el servicio de agua' 
potable y desagües cloacales, se refiere a las características fisioqúímicas y. 
bacteriológicas y de presión del agua potable, como así también a las características de 
los líquidos cloacales crudos y tratados, sus desbordes y estado de los sistemas de 
depuración. Con relación al servicio técnico, éste involucra a la frecuencia y duración̂  
de las interrupciones en el suministro. ’ . .

La propuesta está orientada :a que las Prestatarias cumplan con las exigencias u 
establecidas en las normas de calidad del servicio, a cuyos efectos deberán realizar los/
trabajos c inversiones que estimen conveniente. El no cumplimiento de las pautas
preestablecidas da lugar a la aplicación de multas, basadas en el perjuicio económica
que le. ocasiona al usuario recibir un servicio en condiciones no satisfactorias, cuyos

/  lmontes se calculan de acuerdo a la metodología contenida en los respectivos regímenes; 
sancicnatorios. • ■

- 315 -
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LISTADO DE ACTIVIDADES

UNIDAD EJECUTOR^/

Control de Calidad del Área Control do /  
Servicio Técnico Eléctrico Calidad

CODIGO DENOMINACIÓN 

01

02 Control de Calidad del Área Control de 
Servicio Técnico de Agua Calidad 
Potable y Desagües 
Cloacales

;OP'A
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METAS Y PRODUCCION BRUTA ACTIVIDAD 02 
Control tic Calidad del Servicio Técnico de Agua Potable y Desagües Cloacales''

META CONCEPTUAL

Inspección de las Plautas 
Potabilizadoras de Aguas y Plantas 
de Tratamiento de Líquidos 
Cloacales

Campañas de Control de las Redes 
de Distribución de Aguas Potables

UNIDAD DE MEDIDA 

Inspección

Control

METAFISICA

•2

200

INDICADORES DE GESTIÓN
COPIA

€  TORRES 
Leyes y Decretos 

ral. de la Gobernación i

 ̂JpHíidad de Medida del 
Producto

Unidad de Medida del 
Insumo

Coeficiente de Insumo 
Producto

Visitas efectuadas a Plantas Inspector Inspector por visitas- 
efectuadas a Planta., 

(Un inspector por Planta)
-

Inspecciones por mes de 
Redes de Distribución

Inspector Inspector por Inspección. 
(Un inspector por 100 
inspecciones pof mes)

índices de Eficacia

tratamiento de Líquidos Cloacales en la Provincia. (100%)

la totalidad de la Provincia.(100%)



INSTITUTO DE MÚSICA Y DANZA DE LA PROVINCIA
DE SALTA

_____________________________________ u ?
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FUNCIONES, COMPETENCIAS Y POLÍTICA PRESUPUESTARIA

El Instituto de Música y Danzas, tiene como misión principal promover y difundir la 
música y danza local, nacional y universal a todos los ciudadanos Salteños y proyectar 
la accién a otras provincias como así también a nivel internacional, üindamcntahncme
a países latinoamericanos.

COPÍÁ]
RlMAK: OBTORRES 

Pro<fóffl4 Leyes y DfiCfBtos 
SecreuRa wpl- Gobernación
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CURSO DE ACCIÓN \¡& & $ &

Denominación del Curso de Acción: Conciertos dé la Orquesta
Sinfónica y Fomento de la Danza

Unidad Ejecutora: Instituto de Música y Danza - Orquesta 
Sinfónica de Salta y Ballet de la Provincia

DESCRIPCIÓN DEL CURSO DE ACCIÓN

El Instituto de Música y Danzas a través de la Orquesta Sinfónica de Salta y el Ballet, /  
tiene como uno de sus principales objetivos el promover y difundir la música y danza/ 
nacional y universal mediante conciertos y montajes de obras programados en ,1a 
provincia. Con entradas de bajo costo y gratuidad en algunas presentaciones.

Los cursos de acción buscan acrecentar la cantidad de público de distintas 
mediante conciertos regulares y didácticos,

ades,

D E  T O R R E S  
«yes y Decretos 
. de la Gobernación



CÓDIGO DENOMINACIÓN UNIDAD EJECUTORA

01 Conciertos de la Orquesta Instituto de Música y 
Sinfónica de Salta Danza - Orquesta

Sinfónica de Salta

02 Fomento de la Danza Instituto de Música y 
Danza -  Ballet de la
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METAS Y PRODUCCION BRUTA ACTIVIDAD 01 
Conciertos de la Orquesta Sinfónica de Salta

META CONCEPTUAL

Fomentar la asistencia regular a los 
Conciertos de ia Orquesta 
Sinfónica

UNIDAD DE MEDIDA 

Espectador

META FISICA 

55.000

INDICADORES DE GESTIÓN

índice de Eficiencia

COPIA
R . D E  T O R R E S  

ígratna Leyes y Decretos 
t i i  Gral. de la Gobernación

/?
Unidad de Medida del 

Producto
Unidad de Medida del 

Insumo
Coeficiente de Insáitio 

Producto /  ,

■ /  !Cantidad de Espectadores Costo de los Conciertos
....

Costo por Espectador

índices de Eficacia

conciertos realizados sobre los conciertos programados en cl/año. 
■'v.-Víi a\v
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¡NIETAS Y  PRODUCCIÓN BRUTA ACTIVIDAD 02 
Fomento de la Danza

META CONCEPTUAL

Fomento de la Danza u través de 
Actividades del Ballet de la 
Provincia

UNIDAD DE MEDIDA 

Actividad

META FISICA 

12

| COPIA

INDICADORES D E GESTIÓN SeCfel I

Índice de Eficiencia

OETORRES 
fina Leyes y Oecreias 
Gral. de la Gobemaóíin

Unidad de Medida del 
Producto

Unidad de Medida del 
Insumo

Coeficiente de Insumcj 
Producto |

1
Cantidad de Actividades para 
fomenio de la Danza

Costo Total de las 
Actividades

„

índices de Eficacia

ĵÜanücad de Actividades realizadas sobre las programadas en el año.
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POLÍTICA PRESUPUESTARÍA

Garantizar a toda la comunidad el acceso a los medios de diagnóstico por_ imágenes 
(Tomografía Axial Computada -  'r.A.C., Mamograíias y Resonancia Magnética 
Nuclear — R.M.N.) optimizando los recursos humanos, técnicos, equipamiento y 
tecnología disponible.

La Misión primaria del ente es consolidar a la entidad como referente de diagnóstico 
por imágenes para toda la comunidad, manteniendo los altos niveles de capacidad y 
rendimiento de sus equipos y personal, ejerciendo un rol de activo apoyo a las 
entidades vinculadas al sector salud del Estado Provincial.

Entre los principales objetivos propuestos para el ejercicio 2009 se encuentran:

Consolidar a la entidad, como centro de formación y capacitación, propiciando además 
la activa participación en eventos de carácter científico a nivel provincial, región; 
nacional c internacional. ^

i
Colaborar con las autoridades de salud convirtiendo a la entidad en reguladora de 
políticas de salud en el área específica, optimizando la calidad de las prestaciones con 
la más alta tecnología al servicio de la comunidad. !



CURSO DE ACCION

Denominación del Curso de Acción: Servicio de Diagnóstico por
Imágenes

• Unidad Ejecutora: Tomografía Computada S.E

DESCRIPCIÓN DEL CURSO DE ACCIÓN

laTomografía Computada actúa como principal prestador de la demanda generada en 
Obra Social Provincial y Hospitales Públicos de la Provincia.

AGarantiza la prestación para pacientes sin cobertura social atendiendo Obras Sociales 
Aseguradoras de Riesgo de Trabajo, Compañías de Seguros y Particular e./ p;¡¡ra 
financiar parcialmente los costos prestacionales.

Se procura con este Curso de Acción solucionar la necesidad de la poblacipn que 
otra manera no podría acceder a los medios de diagnóstico por imágenes. /

E T  r S

<CL

RII'JjJoET 
Pro g ia TO  Leyes 

Secretaría O ra l de l

D R R E S  
/  Decretos 
i Gobernación

le



LISTADO DE ACTIVIDADES

CÓDIGO DENOMINACIÓN

01 Servido deT.A.C.

02 Servicio de Mamografla

03 Gestión Central

UNIDAD ETJiCUTORA

Tomografía Cü o ipu tada 
S.E.

Tomografía Computada/ 

/
Tomografía Computada
S.E.

«RES
Decretos
Gobem ad6n
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¡METAS Y PRODUCCIÓN BRUTA ACTIVIDAD 01 
Servicio de TAC

META CONCEPTUAL UNIDAD DE MEDIDA

'Pornografías a Pacientes M.S.P. y Tomografía-  M.S.P. y 
Hospitales Hospitales

Tomografías a Pacientes I.P.S.S.

Tomograflas a Pacientes UGP 
M.S.P. -PROFE por año

Tomografías a Pacientes Obras 
Sociales Varias y Particulares

Tomografía - I.P.S.S. 

Tomografía - PROFE

Tomografía -  
Particulares y O.S.

METAFISICA

5.500

2.500 

500

3.000

INDICADORES DE GESTIÓN

rx r  V>,
|5 Jíi ludicék de,Eficiencia 
V  VV-' rn

“ Unidad de Medida del 
Producto

Unidad de Medida del 
Insumo

Coeficiente de Insuino 
Producto |

i
Estudies de Tomografías 
realizadlas (T.A.C.)

Médicos Tomografístas Estudios por Médico j 
(1.900) I

i

índice ie Eficacia

Porcentaje de atención de los estudios de Tomografía Computada (T. A.C.) solicitado 
(100%).

COPIA



METAS Y PRODUCCION BIlüTA ACTIVIDAD 02 
Servicio de Mamo grafía

UNIDAD DE MEDIDA

Mamografías a Pacientes M.S.F. y Mamografla -  M.S.P. y 
Hospitales Hospitales

Mamografías a Pacientes I.P.S.S.

Mamografías a Pacientes UGP 
M.S.P.-PROFE

Mamografías a Pacientes Obras 
Sociales Varias y Particulares

Mamografla - I.P.S.S. 

Mamografia - PROFE

Mamografla -  
Particulares y O.S.

META FISICA 

- 1.700

1.840

10

950

INDICADORES DE GESTION

A'^hdicc dp Eficiencia

/^Unidad de Medida del 
'  Producto

Unidad de Medida del 
Insumo

Coeficiente de Insumo 
Producto

/
Mamografías realizadas Médico Especialista Mamografías por año por 

Especialista (2.250) /
/

Indice de Eficacia

Porcentaje de atención de los estudios de Mamografla solicitados (100%). /
/■



METAS Y PRODUCCION BRUTA ACTIVIDAD 03 
Gestión Central

META CONCEPTUAL

Estudios Realizados para Atender 
la Demr.nda

UNIDAD DE MEDIDA 

Estudio

META FISICA 

19.300

INDICADORES DE GESTION

Indices de Eficiencia

Unidad de Medida del 
Producto

Unidad de Medida del. 
Insumo

Coeficiente de Insumo 
Producto . |

1
Tumos Asignados Personal de Recepción Turnos Asignados por 

Recepcionista (3-860)
1

iludios Facturados a Obras 
,S<?oŜ les y Hospitales

3 /

Personal de Departamento de 
Facturación

Estudios Facturados a Obras 1
Socialcs y Hospitales por 
Personal de Dpto. de 
Facturación (7.500) |

I
Estudios Facturados a 
Particulares

Personal de Recepción Estudios Facturados a 
Particulares por 
Recepciojásta (110)
....  /  *1

índice de Eficacia

Porcentaje de Atención de la Demanda (100%).

Porcentaje de Facturación de los Estudios Realizados (100%).

COPIA
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Indicadores Agregados Fiscales Y Financieros

1. Gasto primario de la Administración Pública No Financiera Neta de 
Instituciones de Seguridad Social (APNFNiSS) por habitante.

2. Participación porcentual por Finalidad respecto al Gasto Total de la 
APMFNISS.

2.1. Participación Porcentual de Finalidad Administración Gubernamental 
respecto al gasto Total de la APNFNISS.

2.2. Participación Porcentual de Finalidad Defensa y Seguridad respecto 
al gastó Total de la APNFNIIS.

2.3. Participación Porcentual de Finalidad Servicios Sociales respecto al 
gasto Total de la APNFNIIS.

2.4. Participación Porcentual de Finalidad Servicios Económicos respecto 
al gasto Total de la APNFNISS.

9 *  Participación Porcentual de Finalidad Deuda Pública respecto al 
gasto Total de la APNFNIIS.

4. Participación del gasto en inversión real directa de la APNFNISS 
respecto del gasto primario.

5. Ingresos tributarios de origen provincial de la APNF por habitante.

6. Ingresos tributarios de origen provincial o nacional (según corresponda) 
percibidos de la APNF respecto a los ingresos tributarios provinciales o 
nacionales (según corresponda) presupuestados.

7. Ingresos tributarios de origen nacional del SPNF con distribución 
automática respecto a los ingresos tributarios totales.

8. Irgresos tributarios provinciales del SPNF respecto a los ingresos 
tr.butarios totales.

9. Indicador Solvencia de la APNF: gastos corrientes respect s 
irgresos corrientes.

10. Gasto en personal de la APNFNISS respecto a recursos corrient s 
de coparticipación a Municipios.

11. Fíesultado financiero de la APNF respecto de los gastos totales.

Participación del gasto en personal de la APNFNISS respecto del gasto 
prrnario.

- 2 -



12. Resultado primario de la APNF respecto de los gastos primarios. V o  •. & /;

13. Servicios de deuda de la APNF respecto de los ingresos corrientes neto§s¿. 
de coparticipación a Municipios.

14. Stock de deuda de la APNF respecto de los ingresos corrientes netos de 
coparticipación a Municipios.

15. Stock de la deuda de la APNF por habitante.

16. Número de cargos ocupados en el SPNF por cada 1.000 habitantes.

17.Transferencias a municipios por participación de impuestos respecto a 
los ingresos tributarios provinciales y nacionales

P.!tW6l efe TORRES 
Programa l.sjes y Cecretos 

Secr.taria Gal. qe la Gobernación
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Indicadores Sectoriales de Gestión publica

1. Finalidad Administración Gubernamental:

1.1 Participación del gasto total en cada una de las siguientes funciones: 
Dirección Superior Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Administración 
Fiscal y resto, respecto al gasto total de la finalidad Administración 
Gubernamental.

1.2 Participación del gasto corriente en cada una de las siguientes 
funciones: Dirección Superior Ejecutiva, Legislativa, Judicial, 
Administración Fiscal y resto, respecto al gasto corriente de la finalidad 
Administración Gubernamental,

1.3 Gastos de consumo de la Dirección General de Rentas respecto a la 
recaudación tributaria de origen provincial.

2. Finalidad Servidos de Defensa y Seguridad:

2.1 Gasto en personal policial por agente,

2.2 Gasto en personal en la función Sistema Penal por personal del

2.3 Gasto de Consumo en la función Sistema Penal por interno.

2.4 Población cubierta por Personal Policial. Relación cada 1000 
habitantes.

2.5 Gasto en la finalidad Servicios de Seguridad por habitante.

3.a. Participación porcentual de cada función respecto al gasto tot; 
la finalidad Servicios Sociales.

3.b. Gasto de la finalidad Servicios Sociales por habitante.

Sistema Penal.

2.6 Número de internos por Personal ocupado en la función Sistema 
Penal.

3. Finalidad Sentidos Sociales:
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3. y Sa/i/d
3.1.1 Gasto en Inversión real directa en la función Salud respecto al 

gasto total de la función.

3.1.2- Gasto en personal de la función Salud por persona! ocupado.

3.1.3 Gasto Total de la fundón Salud por habitante.

3.1.4 Gasto en prestaciones médicas del Instituto Provincial de Saluf 
por beneficiario.

3.1.5 Número de beneficiarios del Instituto Provincial de Salud per 
persona empleada.

3.1.6 Número de aportantes por beneficiario del Instituto Provincial (fe 
Salud.

3.2 Promoción y Asistencia Social
3.2.1 Gasto en comedores escolares respecto a la población atendióla 

por comedores escolares. .

3.2.2 Gasto en programas alimentarios (excluidos . comedores 
escolares) respecto al número de beneficiarios. j

3.2.3 Gasto en planes de empleo respecto al número de beneficiariqs 
en planes de empleo.

3.3 Segundad Social
3.3.1 Gasto en pensiones, retiros y jubilaciones promedio pnr 

beneficiario.

3.4 Educación y Cultura

3.4.1 Gasto total en la función Educación y Cultura financiado con 
recursos provinciales.

■/
/

/

3.4.2 Gasto en Inversión real directa en la función Educación y Cultun 
respecto al gasto total de la función. j

I
3.4.3 Gasto en personal por nivel de enseñanza respecto del gastcnkn 

personal en Educación.
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3.4.4 Gasto total en Educación respecto a la matricula escolar en los 
distintos niveles.

3.4.5 Gasto en Personal docente por cargo docente y/o horas cátedra 
--convertidas a cargo- en los distintos niveles de enseñanza.

3.4.6 Gasto en personal no docente por cargo no docente.

3.4.7 Cargos docentes y horas cátedra- convertidas a cargos- por 
matricula escolar en los distintos niveles de enseñanza.

3.4.8 Cargos docentes y horas cátedra -  convertidas a cargos- en 
relación a cargos no docentes.:

3.4.9 Gasto en suplencias respecto al gasto total en personal.

3.4.10 Alumnos promedio por curso por nivel.

3.4.11 Gasto en transferencias para educación privada respecto a la 
matricula en establecimientos privados.

Vivienda y  Urbanismo

3.5.1 Participación del gasto en inversión real directa en la función 
Vivienda y Urbanismo respecto del gasto total de la función.

3.5.2 Estructura porcentual del gasto del Instituto Provincial de 
Vivienda.

3.5.3 Número de viviendas completas terminadas respecto del plan 
anual aprobado en el Presupuesto Provincial.

3.5.4 Numero de viviendas en ejecución respecto del plan anua|* 
aprobado en el Presupuesto Provincial.

3.5.5 Gasto promedio por metro cuadrado de vivienda corhple/a 
terminada.

3.5.6 Grado de cumplimiento en el recupero de prestamos del Instituto 
Provincial de Vivienda. II

3.5.7 Recursos del Instituto Provincial de Vivienda proveniente^ de 
transferencias de origen nacional respecto a los recursos totales 
de dicho instituto.

|o i f ú z i  <á \í

v. *  , / j
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3.6 Agua Potable y  Alcantarillado

3.6.1 Número de viviendas incorporadas a a provisión del -servicio de.
agua potable en el año respecto del plan anual correspondiente 
aprobado en el Presupuesto Provincial. j

3.6.2 Número de viviendas incorporadas a la provisión de cloacas er el 
año respecto del plan anual correspondiente aprobado en el 
Presupuesto Provincial.

3.6.3 Gasto en Inversión real directa por vivienda incorporada al 
servicio de agua potable durante el año.

3.6.4 Gasto en inversión real directa por vivienda incorporada al 
servicio de cloacas durante el año.

4. Finalidad Servicios Económicos:

4.a Participación porcentual de cada función respecto al gasto total 
de la finalidad Servicios Económicos.

4.5 Gasto de la finalidad Servicios Económicos por habitante.

4m Energía, combustibles y Minería
V. mi

•ss 4.1.1 Participación del gasto en Inversión Real Directa de la función 
Energía, Combustibles y Minería respecto del gasto total dé la 
función. I

4.1.2 Gasto total ejecutado en inversión real directa en la función 
Energía, Combustible y Minería respecto del. crédito 
presupuestario definitivo.

4.2 Transporte

4.2.1 Participación del gasto en Inversión Real Directa de la función 
Transporte respecto del gasto total de la función. . J

4.2.2 Gasto en mantenimiento de caminos naturales por kilómetro de 
camino mantenido.

4.2.3 Gasto en mantenimiento de caminos pavimentados por 
kilómetro de camino mantenido. / /\  /| /

4.2.4 Gasto en Inversión Real Directa por kilómetro de ca'nino 
natural construido. . /

4.2.5 Gastó en Inversión real directa por kilómetro de /carriino 
pavimentado construido. / ]) ■—
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Indicadores T r i b u t a n ^ 18

1. Cumplimiento de la recaudación programada en los impuestos. Apertura del 
indicador en: a) actividades económicas; b) inmobiliario; c) automotores y d) 
sellos.

2. Cumplimiento voluntario en el pago dentro del plazo, del impuesto a las 
Actividades Económicas. Contribuyentes sujetos al Régimen del Convenio 
Multilateral!

3. GradD de actualización del Padrón de contribuyentes totales del Impuesto a¡ 
las Actividades Económicas.

4. Gradb de cumplimiento de los contribuyentes activos del impuesto a las
^^Actividades Económicas. Apertura del indicador según: a) contribuyentes

sujetos al Régimen del Convenio Multilateral y b) restantes contribuyentes.

£§? Gb,|co de presentación de las DDJJ anuales de los contribuyentes de 
Impuesto a las Actividades Económicas.

6. Gestión de Intimación por falta de pago. Apertura del indicador seguí 
impuesto: a) inmobiliario y b) automotor.

7. Cobertura de fiscalización del Impuesto a las Actividades Económica^. 
Apelura del indicador según: a) contribuyentes sujetos al Régimen dql/ 
Convenio Multilateral y b) restantes contribuyentes.

8. Acc ones de fiscalización extema. Impuesto a las Actividades Económicas. 
Apertura del indicador según: a) contribuyentes sujetos al Régimen ael 
Convenio Multilateral y b) restantes contribuyentes. /

9. Graido de Cobrabilidad. Apertura del indicador en: a) inmobiliario; 
automotores.
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DECRETO N°
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MINISTERIO DE FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS
Expediente N° 91-21438/08 Referente.

Por ello,

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE SALTA 

D E C R E T A :
75511

ARTICULO 1o.- Téngase por Ley de la Provincia N° 
cúmplase, comuniqúese, publíquese, insértese en el Registro Oficial de Leyes 
y archívese




