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En el Frente Cambia Jujuy nos une el amor a 
nuestra provincia y a nuestra gente, la vocación 
democrática de construir consensos sobre temas 
fundamentales para la provincia. Y nos une la mis-
ma pasión, el mismo compromiso y el mismo co-
raje.

Este Plan de Gobierno es de todos y para todos 
los jujeños, por eso es importante tu aporte para 
mejorarlo y volverlo realidad a partir del 10 de Di-
ciembre.
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Queridos jujeñas y jujeños:

Estamos frente a un momento decisivo, vamos a definir en las 
urnas cuál será el destino de nuestra provincia y cuál el futuro 
de nuestros hijos. Es una decisión trascendente porque no sólo 
impactará sobre el presente sino que tendrá profundos efectos 
sobre los tiempos por venir.

Los convoco a que nos acompañen para hacer posible en Jujuy 
un proceso de transformación que nos conduzca hacia el desa-
rrollo, nos ayude a recuperar la convivencia social, el diálogo, la 
paz, la ley y el valor del trabajo y de la justicia. Sin este piso míni-
mo, nada será posible.

Muchos sienten que han perdido el sentido de un destino co-
mún. Tenemos que reconstruir la comunidad y recuperar el rum-
bo. La única manera de hacerlo es con un gobierno que recupere 
el rol del estado como ordenador de la vida social.

Formo parte de un proyecto colectivo, el Frente Cambia Jujuy, 
un espacio que ha reunido una pluralidad de partidos políticos 
que entienden que los retos actuales son mucho más importan-
tes que nuestras banderías partidarias.

Nos une el amor a Jujuy y a nuestra gente,  la vocación demo-
crática de construir consensos sobre  temas fundamentales para 
la provincia. Y nos une la misma pasión, el mismo compromiso y 
el mismo coraje.

Sabemos que se trata de una batalla decisiva.  Estas elecciones 
van más allá de un cambio de gobierno. Se trata de un cambio 
de grupo humano, porque el que gobierna ha dejado de tener la 
vocación de trabajar por Jujuy. Pero, además, se trata de ir de un 
régimen populista a un régimen republicano, un cambio cultural.

El desafío es enorme, tal vez, el mayor en 32 años de vida de-
mocrática.

Nuestro Jujuy es un territorio con una gran riqueza cultural, 
con extraordinarios recursos naturales y una potencialidad úni-
ca. Tenemos una historia heroica, aquí se han librado gestas de-
finitorias para la libertad, aquí se ha garantizado la Patria libre. 

Los jujeños somos los pueblos indígenas que viven desde tiem-
pos inmemoriales, somos también la mixtura de las diversas co-
munidades culturales que han llegado a Jujuy, somos todos los 
que vivimos acá y nos une un sentido común de la existencia.

El Frente Cambia Jujuy tiene la potencia democrática de la di-
versidad. Somos un equipo, hemos trabajado en un plan de go-
bierno posible que nos devuelve la esperanza de un futuro mejor.  
Estamos preparados para gobernar.

Tengamos el coraje de cambiar. Nos espera lo mejor, hay un 
destino de grandeza aguardándonos. Salgamos a abrazarlo.

Gerardo Morales
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Estado general de situación 

La provincia de Jujuy ha sido gobernada por el mismo grupo 
de dirigentes durante los últimos dieciséis años, en este contex-
to cabe preguntarse si las conquistas alcanzadas y los niveles de 
mejora en algunos indicadores guardan coherencia con el creci-
miento de la recaudación y de los ingresos que ha obtenido en 
este periodo el gobierno provincial. 

El sistemático crecimiento de la dependencia financiera del es-
tado nacional que ha pasado de aportar el 71% de los recursos 
en el periodo 1994-1998 al 90% en el periodo 2011–2015,  ha 
convertido a Jujuy en un estado genuflexo y servil que debe, para 
poder pagar los sueldos de los más de 75.000 empleados estata-
les, decir que “Sí a todo”, muchas veces en contra de los propios 
intereses de los jujeños.

Otro interrogante que emerge de la situación descripta es si la 
caída del ingreso genuino se debe a las dificultades para imple-
mentar un sistema de recaudación eficiente, a la debacle de la 
matriz productiva o a ambas cosas de manera concomitante. Es 
evidente la ausencia de gestión operativo-económica de las auto-
ridades del gobierno actual, como así también la inoperancia a la 
hora de realizar un análisis de situación objetivo de la realidad.

En el mismo sentido, la dependencia financiera termina por 
transformase inevitablemente en dependencia de gestión, toda 

vez que esta se convierte en una mera administración de pro-
gramas nacionales que, poco o nada, tienen que ver con la reali-
dad de Jujuy, singular en todos sus aspectos debido a su situación 
geográfica, social, cultural e histórica. A esto se suma el bajo ni-
vel de profesionalización de la administración pública actual que 
carece de las competencias necesarias para adaptar esos planes 
nacionales de manera que sean aplicables a la amplia variedad 
de entornos de nuestra provincia.

Así es pues que tenemos computadoras en escuelas en las que 
no hay energía eléctrica y que solo sirven para la foto; hoteles que 
se inauguran y no llegan a alojar un solo huésped por estar en 
lugares donde no hay caminos o los que hay están destrozados; 
pueblos con niños y sin escuelas y escuelas con diseños curricu-
lares inaplicables por estar absolutamente fuera de contexto. Las 
incongruencias pueden describirse por centenares ya que son  
consecuencia de la desidia, la falta de competencias mencionada 
y el desvío del objetivo del bien público hacia objetivos mezqui-
nos basados en la  corrupción. 

En lo que respecta a la evolución presupuestaria, en los últi-
mos tres periodos fue aumentando el déficit fiscal hasta llegar 
este año a una proyección de 990 millones de pesos (más de 30% 
superior al déficit del ejercicio anterior), mientras que la totali-
dad de las erogaciones pasaron de $ 8.148.942.113.- en el 2012 
a $ 18.452.140.116.- para el 2015. Ni hablar del desmedido au-
mento del empleo público que este año supera los 75.000 em-
pleados dependientes de organismos estatales. 
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Más allá de la contundencia de los números, se evidencia en la 
realidad cotidiana que ninguno de estos incrementos ha tenido 
su correlato en la calidad de los servicios públicos. La ineficiencia 
y demora en los trámites vinculados a la administración públi-
ca continúan siendo una constante a pesar del incremento en la 
cantidad de empleados. Tampoco ha mejorado la calidad en la 
atención a pesar de las inversiones en capacitación y formación 
que figuran en los presupuestos e informes de gestión publica-
dos por la actual administración. 

Solo a modo de ejemplo: entre los periodos 2014 – 2015, el pre-
supuesto de educación aumento un 36,05%, el de salud 43,07% 
y el de seguridad un 39,34%. Cabe preguntarse entonces, si los 
jujeños gozamos de un servicio público de salud que sea 43,07% 
mejor que el del año pasado, si el servicio de educación mejoró 
en un 36,05% y si Jujuy es un 39,34% más segura. En particular 
este último punto se responde solo leyendo los periódicos, el de 
salud concurriendo a cualquier hospital y el de educación viendo 
los resultados de las pruebas de nivel realizadas a nuestros ni-
ños, es decir, a nuestro futuro. 

Desde el Frente Cambia Jujuy creemos, y lo hemos comproba-
do a partir de nuestros diagnósticos participativos, que esas me-
joras presupuestarias no se han podido plasmar en realidades y 
mucho menos impactar en la vida cotidiana de los jujeños. Basa-
dos en la perspectiva que nos brinda el trabajo realizado, hemos 
decidido emprender un abordaje integral y serio de las proble-
máticas que afectan a nuestra provincia y diseñar un Plan de Go-

bierno claro y transparente, basado en una gestión por progra-
mas integrada y coordinada, que detalla las acciones específicas 
que emprenderemos a partir del 11 de diciembre del 2015 para 
resolver cada uno de los problemas detectados. Además, todas 
las acciones se diseñan medibles para ser evaluables por parte 
de los ciudadanos a partir de un Gobierno Abierto a la comuni-
dad que la contenga y le brinde a todos, sin excepción, los servi-
cios indelegables del estado plasmados en nuestra constitución. 

Plan de Gobierno Gerardo Morales 2015-2019

Introducción

Este Plan de Gobierno ha sido elaborado a partir de los diag-
nósticos realizados por las comisiones de trabajo del Instituto 
de Políticas Publicas de Jujuy durante el año 2014, esos estados 
de situación han sido presentados públicamente el día 15 de di-
ciembre en el hotel Alto la Viña como parte del evento denomina-
do ACCIONES 2014 – DESAFIOS 2015. 

Para la elaboración del diagnóstico se realizaron foros, inves-
tigaciones científicas, estudios sobre los datos oficiales publica-
dos y ocultos,  consultas a expertos, entre otras muchas acciones 
incluyendo participativamente una gran cantidad de colectivos 
de actores de todo el territorio provincial. Estas acciones nos 
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proporcionaron dos resultados: por un lado, una fotografía de la 
situación social, económica y ambiental de nuestra provincia y 
por otro una película de la evolución de esas variables a lo largo 
de los últimos años. La exactitud de ambos elementos es conse-
cuencia de la amplitud de sectores involucrados en las activida-
des realizadas. 

Desde El Frente Cambia Jujuy, comprendimos que para desa-
rrollar Un Nuevo Gobierno para un Nuevo Jujuy que parta de 
las condiciones paupérrimas descriptas, era necesario diseñar 
un Plan de Gobierno detallado que contemple las acciones a po-
ner en marcha desde el primer día de gestión. 

Lo sabemos, no se puede perder ni un instante al momento de 
comenzar la reconstrucción. La urgencia de la situación requiere 
acciones ordenadas, coherentes, realizables y evaluables.

Estas acciones debían agruparse en Programas y Proyectos, 
que en su conjunto, respondan a ejes estratégicos que definan 
una posición ideológica clara para el diseño de Políticas Publi-
cas Provinciales innovadoras, específicamente pensadas para el 
contexto jujeño en todas sus variantes.  El Plan también debía 
contemplar una correcta adaptación de los Programas Naciona-
les para que sus recursos no se sigan dilapidando en burocracia 
inútil o se pierdan en los bolsones de corrupción enquistados en 
todos los niveles de la administración actual.  

Surgía entonces la necesidad de crear una imagen bien defini-
da del futuro hacia el cual dirigir las acciones y conforme avan-

zamos en el diseño de las Políticas Públicas comprendimos que, 
esta nueva visión de la gestión de la cosa pública, requiere de una 
nueva concepción de la estructura gubernamental que adopte los 
principios del Gobierno Abierto y que concentre su energía de 
gestión en el Bien Público. Necesitábamos una estructura que 
comunique con claridad esta visión integrada de nuestro medio 
ambiente y nuestra idea de sociedad.

En base a todo lo aprendido, a las necesidades detectadas en el 
trabajo con la comunidad y a los requerimientos de innovación 
en la gestión, desde el Instituto de Políticas Publicas se trabajó a 
partir de las ideas emanadas de la visión de provincia de Gerardo 
Morales definiendo en primer lugar Un Eje Central de Gestión, 
el Paradigma PachaMama; luego una Imagen Prospectiva de la 
provincia que muestra hacia donde nos movilizamos y por últi-
mo, tres Macro Ejes que se constituyen en los caminos por los 
cuales transitará nuestra gestión de gobierno hacia ese futuro. 
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El Paradigma PachaMama

Para recuperar el Buen Vivir en nuestra provincia urge reto-
mar los valores emanados de nuestra Madre Tierra: la cultura 
del esfuerzo y del trabajo, la solidaridad y el respeto por el 
otro en el más amplio sentido del término, como así también la 
necesidad de vivir atendiendo los ciclos y los tiempos de la natu-
raleza. Esto, se traduce en una convivencia armónica entre el Ser 
Humano y la PachaMama que nos contiene y provee con infinita 
paciencia y bondad. 

Sin duda la trascendencia de este Eje Central de gestión se ha 
legitimado para nuestra provincia a partir ser reconocida como 
Capital Nacional de la PachaMama con la sanción de la Ley Na-
cional 26.891. 

Imagen Prospectiva de Jujuy 

Este concepto surge de la metodología de Planificación Estra-
tégica basada en Prospectiva utilizada para el diseño, estructu-
ración y redacción del Plan de Gobierno Gerardo Morales 2015-
2019. Específicamente en la redacción de esa Imagen se expresa 
la situación a la que se pretende llegar, el Jujuy hacia el que se 
orienta la gestión. La Imagen Prospectiva se ha definido con la 
participación de todas las áreas de trabajo del Instituto de Polí-

ticas Públicas y la participación activa de todos los partidos que 
conforman nuestro Frente. Este futuro, horizonte de nuestras ac-
ciones lo describimos de esta forma:: 

 Jujuy, la provincia más septentrional de la República Argentina, 
legitimada por la Ley Nacional 26.891 como Capital Nacional de 
la PachaMama ha elegido a esa entidad como guía para todas sus 
actividades económicas, sociales y culturales y para la gestión de 
su administración pública. 

Nosotros los jujeños, fuertemente impregnados por la cultura 
andina, emprendemos y desarrollamos nuestras actividades pro-
ductivas en total armonía con la naturaleza, sus ciclos y sus nece-
sidades, desde la frondosa Selva de Yungas hasta la Puna, el más 
árido desierto de altura. Creemos y vivimos en la riqueza cultural 
de la diversidad por lo que profesamos un profundo respeto por el 
Otro en el más amplio sentido del término. De allí que nuestra con-
vivencia ciudadana se rija por los principios de Cooperación, So-
lidaridad y Reciprocidad. Al igual que los pueblos originarios que 
nos precedieron y aún nos acompañan en el paso por esta tierra, 
fundamos nuestro desarrollo personal y material en la cultura del 
esfuerzo y del trabajo.

Hemos consensuado como principios sustantivos para la gestión 
de la cosa pública, la provisión de las condiciones para una vida 
digna; la austeridad y la distribución justa y equitativa de la rique-
za. Esto se traduce, entre otras cosas, en Salud, Educación y Justi-
cia material y territorialmente accesible para todos los habitantes 
de la provincia; en el uso racional de los recursos públicos y en la 
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devolución a la comunidad de sus aportes en impuestos en obras y 
servicios útiles para una mejor calidad de vida.

Estamos siempre dispuestos a recibir visitantes respetuosos de 
los principios expuestos en pos de un intercambio vivencial que re-
sulte beneficioso y enriquecedor para todos, así como también nos 
abrimos a inversiones social y ambientalmente responsables que 
cuenten entre sus principales objetivos el incremento de la calidad 
de vida de todos los involucrados.

Macro Ejes de gestión

Estos ejes constituyen los caminos hacia aquel futuro y se des-
prenden de manera lógica del Eje Central y de la base ideológica 
que nos guía: “…el respeto por la dignidad humana, la felicidad del 
pueblo, el bienestar para todos y la realización de una sociedad 
justa, libre e igualitaria. La búsqueda de la fraternidad, la persecu-
ción de la meta de la justicia integral y del ideal de la igualdad de 
oportunidades para todos los hombres y las mujeres que habitan 
nuestro suelo jujeño…”. 

En la gestión de la administración pública, el ajustarse a estos 
ejes significa que todos los Programas, todos los Proyectos y to-
das las Acciones de gobierno deben estar alineadas o responder 
a, por lo menos, uno de ellos. Desde la postura ideológica des-
cripta, los Macro Ejes que guiarán nuestra gestión de gobierno 
son: 

Eje Desarrollo Humano

Entendemos que el Desarrollo Humano tiene sus bases fun-
damentales en la LIBERTAD y en los procesos de aumentar las 
habilidades, competencias y oportunidades de las personas de 
manera que puedan ser capaces de alcanzar sus propios proyec-
tos de vida y satisfacer sus necesidades. En el marco de este po-
sicionamiento, se percibe como imprescindible una educación de 
calidad, un sistema de salud inclusivo y una sociedad sin diferen-
cias de género en la distribución de oportunidades, entre otras 
muchas conquistas a alcanzar a partir de la administración del 
estado. 

En particular, una preocupación central que será abordada a 
través de acciones concretas plasmadas en nuestro Plan de Go-
bierno, es la cuestión de la educación enfocada en la recupera-
ción de la Cultura del Esfuerzo y del Trabajo, con el objetivo 
de retomar la lógica de la meritocracia frente al actual sistema 
de amiguismo que propicia que una parte de la comunidad se 
encuentre a la espera del asistencialismo clientelar, mientras que 
los ciudadanos que trabajan y se esfuerzan cotidianamente se 
queden sin una retribución justa y acorde a méritos.  

Eje Descentralización

Durante el análisis de los diagnósticos, hemos concluido que 
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una gran parte de las problemáticas son consecuencia de un es-
tado macro cefálico que sigue la lógica de la primacía de la ciudad 
capital constituida como concentradora de todos los servicios a 
los ciudadanos y de la mayoría de las acciones de un gobierno 
que se ha olvidado del interior de Jujuy y de sus pobladores. 

Comprendimos entonces que la descentralización es una ac-
ción urgente que debe permear a todas las áreas de un Gobierno 
Abierto como el que hemos planificado. Dicha acción descentra-
lizadora, debe manifestarse en tres aspectos fundamentales: la 
administración pública, la provisión de servicios fundamenta-
les y el desarrollo de la infraestructura. La primera debe per-
mitir, a todos los ciudadanos de la provincia, tener las mismas 
posibilidades de relación con la administración pública en lo re-
ferido a trámites y requerimientos burocráticos; la segunda, obli-
ga al gobierno a proveer, con los mismos estándares de calidad a 
todos los ciudadanos, sin importar su lugar de residencia, de los 
servicios públicos fundamentales y obligatorios para el estado 
como Salud, Educación y Seguridad y, finalmente, el desarrollo 
de infraestructura, debe garantizar que todos los espacios del te-
rritorio jujeño serán beneficiarios, equitativamente, de las inver-
siones del estado en obras que mejoren su calidad de vida.

En nuestra gestión “vamos a llevar el estado y el gobierno a 
la gente”.

Eje Institucionalidad

De la misma forma que sucede con la centralización del poder 
y de la gestión, la ausencia de institucionalidad se manifiesta en 
todas las áreas del actual gobierno. Como consecuencia directa, 
gran parte de nuestra comunidad ha naturalizado que bajo una 
administración infectada de corrupción en todos los niveles que 
la componen, vale más el amiguismo y las relaciones personales 
que puedan tenerse con los decisores, que la legitima institucio-
nalización que represente los intereses de los distintos sectores 
que integran la sociedad. 

La manifiesta ausencia de institucionalidad en la actual ad-
ministración, ha reafirmado otra de nuestras más importantes 
preocupaciones: la Inseguridad a la que están expuestos todos 
los ciudadanos jujeños. Cada vez con mayor frecuencia los delitos 
graves y violentos alcanzan a un mayor número de personas en 
todo el territorio de la provincia. Esto ha marcado un claro cami-
no a seguir en el que hemos incorporado acciones firmes para 
contrarrestar este flagelo. Por ejemplo, la incorporación de tec-
nología de punta a nuestras fuerzas de seguridad, la capacitación 
permanente de nuestros recursos humanos en delitos complejos, 
la correcta distribución territorial de las fuerzas, entre otras tan-
tas descriptas en el capítulo correspondiente a esa área. 

En el mismo orden de cosas, una legítima institucionalización 
permite, en un contexto de legalidad, la normal negociación entre 
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colectivos que tenga como fin el Bien Común y la consecución de 
situaciones de Ganar – Ganar, típicas de las relaciones que se 
construyen con horizontes de largo plazo y en las que todos los 
involucrados resultan favorecidos y ese Bien Común se fortale-
ce. En la actualidad, la ausencia de institucionalidad propicia per-
manentemente situaciones de Suma Cero en las que, lo que unos 
ganan, otros lo pierden. De más está decir quiénes son los que 
siempre ganan y quienes los que siempre pierden.

En el marco del Gobierno Abierto,  la sociedad toda se integra 
a la cosa pública a través de sus instituciones, las cuales estable-
cen un dialogo permanente con las autoridades utilizando una 
gran variedad de canales de comunicación efectiva, sin importar 
el lugar de la provincia en el que se establezcan los ciudadanos 
legítimamente asociados. 

Estructura del Plan de Gobierno

Al momento de diseñar la hoja de ruta para la preparación de 
nuestra propuesta, encontramos que las necesidades e ideas se 
podían plasmar utilizando una metodología de avanzada con 
poca difusión en nuestro país, esta es la Planificación Estratégica 
basada en la Prospectiva. Este sistema permite, a partir de una 
imagen del futuro deseado y posible, regresar al presente y di-
señar el camino y las acciones para alcanzarlo, achicando paso 
a paso, la brecha existente entre lo que nos dice el diagnóstico y 
ese futuro hacia el que nos dirigimos. En este marco, logramos 
expresar con claridad nuestra imagen de provincia y también las 
imágenes de cada una de las áreas de gobierno sobre las que tra-
bajamos.

Este documento está organizado por áreas de gestión. Para 
cada una de ellas se podrá leer: la imagen futura del área hacia la 
que dirigimos la gestión, llamada Imagen Prospectiva, los ejes 
estratégicos específicos del área y luego, para cada eje un breve 
diagnóstico expuesto en un listado ordenado de las principales 
problemáticas detectadas. Por último, se detallan los Programas 
de Gobierno con los proyectos que los integran y las caracterís-
ticas y acciones principales necesarias para la efectiva ejecución 
de cada uno de esos proyectos.

Todas  estas propuestas son el resultado consensuado de un 
trabajo arduo de equipos técnicos y dirigentes políticos con vi-
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sión de largo plazo, y constituyen una novedosa manera de hacer 
política en nuestra provincia a partir de propuestas concretas. Es 
un hecho que somos el único espacio político que dice que es lo 
que va a hacer y además como lo va a hacer, siempre desde una 
posición ideológica que nos coloca del lado de los grupos menos 
favorecidos de nuestra sociedad. Invitamos a todos los ciudada-
nos a leer nuestras propuestas y aportar sus ideas en nuestra 
página web interactiva www.cambiajujuy.com.ar donde podrán 
ingresar a cada uno de nuestros proyectos y contarnos qué más 
podemos hacer para que la vida de los jujeños sea cada vez mejor 
a partir del 11 de diciembre del 2015.

AGENDA PROVINCIA - NACIÓN

1).Deuda Pública con el Gobierno Nacional- Gestionar la Con-
donación

2).Coparticipación Federal- Sistema de Transferencias de Co-
participación para Erogaciones en Personal

3).Aumento del corte obligatorio de bioetanol del 10% al 12%, 
aumentando la producción del sector azucarero del NOA.

4).Eliminación de los derechos de exportación para productos 
regionales, sean materias primas o productos manufacturados.

5).Rehabilitación de las dos Zonas Francas para Perico y la 
Puna con: - Habilitación de la venta minorista. - Reingreso de 
productos manufacturados al territorio nacional. - Reducción de 

cargas sociales para industria manufacturera. 
6).Prioridad estratégica al plan de obras de infraestructura del 

NOA y NEA:  - Rehabilitación integral del Ferrocarril Belgrano y 
la conexión con la Hidrovía Paraná-Paraguay. - Autovía Ruta Na-
cional Nº 34 (doble mano). - Potenciar las infraestructuras pro-
ductivas con el financiamiento de obras de riego con Organismos 
Multilaterales de Crédito.

7).Régimen de Promoción de Inversiones para Jujuy: - Meca-
nismos automáticos para la devolución anticipada del IVA pagado 
en la adquisición de bienes de capital y obras de infraestructura 
en el NOA y NEA. - Diseñar una política financiera que incentive 
inversiones en regiones postergadas a través de líneas de crédito 
a largo plazo en moneda local y a tasa de interés fija.

8).Eliminación del Impuesto a los Combustibles en La Puna. 
9).Bajar los costos por flete que afectan a las producciones re-

gionales del interior, computando los mismos como pago a cuen-
tas del impuesto al cheque y del impuesto a las ganancias

 10).Políticas nacionales estratégicas de promoción turística: 
financiamiento de infraestructura, servicios  y conectividad.

11).Minería como fuente de desarrollo. Jujuy debe recuperar 
plenamente el dominio de sus recursos minerales estableciendo 
de manera fehaciente una estimación de las reservas existentes. 
Una vez conocida la riqueza potencial, implementar sistemas de 
producción que protejan el medio ambiente, definir un nuevo 
marco legislativo y nuevas reglas de juego para la minería que 
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promueva la extracción y explotación racional del litio impulsan-
do la agregación de valor a nivel local.

12). Aumento del 30% en la Asignación Universal por Hijo y 
del 20% en las Asignaciones Familiares de los trabajadores for-
males del NOA y NEA. 

13).Compatibilidad del empleo formal con el cobro de planes 
sociales, con un esquema gradual de reducción en función del 
tiempo de permanencia en el empleo.

14).Convenios de cooperación con la Provincia para la incorpo-
ración de nuevas tecnologías y software al servicio de la protec-
ción ciudadana y formación de recursos humanos de los sistemas 
de seguridad, en el marco de la política nacional de seguridad..  

15).Combate decidido al narcotráfico: coordinación Nación - 
Provincia para desarmar las redes de microtráfico, a través de 
convenios para el desarrollo de planes de radarización e incorpo-
ración de tecnologías al servicio de la seguridad pública.

16).Fortalecimiento de los Juzgados Federales y creación de 
una Fiscalía federal especializada para la represión al narcotrá-
fico.

17).Financiamiento para el fortalecimiento de la escuela pú-
blica: la mejora la calidad educativa y la infraestructura escolar

18).Regionalizar las políticas nacionales de salud, para ade-
cuarla a las realidades locales y con un sentido compensador de 
las asimetrías.

19).Apoyo a las políticas culturales vía transferencia de recur-
sos y oportunidades para el desarrollo de sus industrias creati-
vas.
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INFRAESTRUCTURA
EJES PROGRAMAS PROYECTOS 

Distribución territorial de la obra publica Plan energético provincial
Impulso  de proyectos energéticos en ejecución y nuevos proyectos
Promoción de la utilización de energías renovables 
Instalación de una planta de generación de energía solar de 100 Mw

Orientación al bienestar ciudadano Plan provincial de agua , cloacas  y gas natural

Diseño e implementación de Obras de Agua Potable 
Diseño e implementación de de Obras de cloacas 
Mejoras en el sistema de provisión de gas natural
Re estatización de Agua de los Andes

Fortalecimiento del sector económico 
-productivo

Mejoramiento de la infraestructura  hídrica

Ordenamiento y jerarquización del sistema de información hídrica
Preservación y  Aprovechamiento hídrico
Preservación y Mejoramiento de los canales de riego
Desarrollo Provincial de Pozos y Aguadas

Mejoramiento del sistema vial provincial
Reequipamiento de Vialidad de la Provincia.
Jerarquización del Capital humano de la D.P.V.
Recuperación y mantenimiento de rutas y caminos provinciales

INFRAESTRUCTURA
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https://twitter.com/cambiajujuy
http://www.cambiajujuy.com.ar/


14

Introducción

En materia de infraestructura nos urge redefinir las priori-
dades. Necesitamos infraestructura para mejorar la calidad de 
vida de la gente, fortalecer el sector económico-productivo y 
mejorar el sistema hídrico provincial, en cada una de las regio-
nes. 

La pérdida de rumbo en la gestión  de gobierno ha significa-
do, en el área de infraestructura, un absoluto descalabro en  el 
orden de prioridades y  la capacidad de orientar la inversión ha-
cia sectores estratégicos que impacten en la mejora de la calidad 
de vida de los habitantes de Jujuy.

Para el Nuevo Gobierno, uno de los ejes fundamentales, en 
materia de infraestructura, es su orientación al desarrollo 
económico-productivo con miras a la generación de empleo ge-
nuino y riqueza. Para ello, reequiparemos la Dirección provincia 
de vialidad, planificando y poniendo en marcha un plan de man-
tenimiento de rutas y caminos y pavimentaremos los que hagan 
falta. 

A partir de la transformación de Agua de los Andes, construi-
remos reservorios de agua, realizaremos las obras de riego  y de 
provisión que sean necesarias para el incremento de la super-
ficie cultivable de nuestro territorio y para el aumento sosteni-
do de la producción existente y la diversificación de la misma. 
Todas estas grandes obras ya no estarán en las espaldas de los 
jujeños y jujeñas si no que estarán a cargo del estado. 

Respecto de la cuestión energética, vamos a redefinir los pro-
yectos energéticos, impulsando fuertemente las Energías lim-
pias y renovables, como la Salor, la Eólica y la geotérmica. Parti-
cularmente, en la Puna, instalaremos una planta generadora de 
energía solar de 10 Megavatios. 

Otro camino hoy abandonado y que retomaremos de for-
ma inmediata, será el desarrollo de la obra pública con la mira 
puesta en la calidad de vida de la ciudadanía. Garantizamos, a 
partir de una correcta planificación, el efectivo acceso a los ser-
vicios básicos de agua potable, cloacas, energía y comunicación. 
Entendemos esto como una reivindicación de derechos impos-
tergable.   

Por último, toda esta planificación tendrá carácter inclusivo 
y regional, comenzando, en todos los aspectos, por los sectores 
y territorios más abandonados y menos favorecidos. Distribui-
remos la obra pública equitativamente en todo el territorio pro-
vincial, con un estado presente y cercano a las necesidades de la 
gente. 

Ejes Estratégicos
•	 Distribución territorial de la obra pública 
•	 Orientación al bienestar ciudadano
•	 Fortalecimiento del sector económico-productivo

https://www.facebook.com/CambiaJujuy
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Eje estratégico 
“Distribución territorial de la obra pública”

Problemáticas detectadas 
1. Centralización de la obra pública en el departamento Ma-

nuel Belgrano.  
2. Ejecución de obra pública deliberada, según signo político 

del municipio.
3. Insuficiencia de obras de agua potable y saneamiento en 

el interior de la provincia.
4. Escasa inversión en redes de distribución domiciliaria de 

gas natural.
5. Elevados niveles de pérdida de agua en el sistema de ca-

nales de riego. 
6. Insuficiencia Falta de canales de riego para incrementar la 

superficie cultivable.
7. Falta de mantenimiento de la red vial provincial. 

Programas propuestos
Programa “Plan energético provincial”

Proyectos incluidos
Nombre del proyecto: “Impulso de proyectos energéticos en 

ejecución y nuevos proyectos”

Objetivos: 
•Diseño de proyectos de provisión de energía en todo el territo-
rio.
•Consecución de financiación internacional para la ejecución de 
proyectos de inversión en energía y para los que se encuentran 
en ejecución. 
•Mejora de la calidad de vida y el confort de la población en zo-
nas carenciadas. 

Público objetivo: Ciudadanía de Jujuy en general y sector 
económico productivo.

Características generales y principales acciones: Se prevé 
la conformación de un equipo de profesionales debidamente ca-
pacitados para la elaboración de un plan de inversión a mediano 
y largo plazo en obras de infraestructura energética, centrado 
particularmente en los sectores menos favorecidos de nuestra 
provincia.

Se buscará financiamiento en organismos internacionales 
como el BID, BIRF (Banco Mundial) y la CAF, para lo que se reali-
zará un estudio de líneas existentes y se completaran los requi-
sitos pertinentes. 

Nombre del proyecto: “Promoción de la utilización de ener-
gías renovables”

Objetivos: 

https://www.facebook.com/CambiaJujuy
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•Contribuir a la preservación del medio ambiente.
•Fomentar la utilización de energías limpias.
•Apoyar desde el estado provincial, la utilización de energías lim-
pias para consumo domiciliario y emprendimientos industriales. 

Público objetivo: Ciudadanía de Jujuy en general y sector 
económico productivo.

Características generales y principales acciones: Desde 
la administración provincial se fomentará y apoyara la imple-
mentación de sistemas de alimentación energética basados en 
energías limpias, tanto para el sector domiciliario como para los 
emprendimientos productivos e industriales en pequeña escala. 
Este apoyo y fomento se implementará a partir de la financia-
ción pero también a través de beneficios impositivos para quie-
nes se adhieran a este tipo de programas. 

Nombre del proyecto: “Instalación de planta de generación 
de energía solar de 100 MW”

Objetivos: 
•Reducir la carga sobre el sistema eléctrico tradicional.
•Provisión masiva de energía limpia al sistema energético pro-
vincial con interconexión al sistema interconectado nacional.

Público objetivo: Ciudadanía de Jujuy en general y sector 
económico productivo.

Características generales y principales acciones: En la 
región de la puna, por su característica de ser la zona de mayor 

irradiación de energía solar del territorio nacional, se prevé la 
instalación de un sistema de generación de este tipo de energía, 
con capacidad de producción de 100 MW. Suficientes para la 
atención de la demanda local y con excedente para proveer al 
sistema interconectado nacional. 
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Eje estratégico
“Orientación al bienestar ciudadano”

Problemáticas detectadas 
1. Obras públicas ejecutadas según necesidades políticas co-

yunturales.  
2. Desconexión del gobierno con las necesidades de la po-

blación respecto de obras para su bienestar.
3. Desatención de los sectores más vulnerables.

Programas propuestos
Programa 

“Plan provincial de Agua,  Cloacas y Gas Natural”

Proyectos incluidos
Nombre del proyecto: “Diseño e implementación de obras de 

agua potable”
Objetivos: 

•Establecer una agenda de obras públicas orientadas a la mejora 
de la calidad de vida de la población, centrada en los colectivos 
más vulnerables y de menores recursos; respecto del servicio de 
agua potable.

Público objetivo: Ciudadanía de Jujuy en general. 
Características generales y principales acciones: A partir 

de la elaboración de un exhaustivo diagnóstico de las necesida-

des de la población respecto de obras públicas para la mejora 
de la calidad de vida, particularmente referidas a la provisión 
del servicio de agua potable. El nuevo gobierno establecerá una 
agenda de inversión que garantice, en plazos predeterminados 
y de conocimiento público, la provisión de agua potable a todos 
los  centros urbanos y sus conurbanos. En el marco de las polí-
ticas de Gobierno Abierto planteadas, el cronograma y los avan-
ces de las inversiones estarán a disposición de la ciudadanía 
como parte de la información pública disponible. 

Nombre del proyecto: “Diseño e implementación de obras de 
cloacas”

Objetivos: 
•Establecer una agenda de obras públicas orientadas a la mejora 
de la calidad de vida de la población, centrada en los colectivos 
más vulnerables y de menores recursos, respecto del servicio de 
cloacas.

Público objetivo: Ciudadanía de Jujuy en general.
Características generales y principales acciones: A partir 

de la elaboración de un exhaustivo diagnóstico de las necesida-
des de la población respecto de obras públicas para la mejora de 
la calidad de vida, particularmente referidas a la provisión del 
servicio del servicio de cloacas. El nuevo gobierno establecerá 
una agenda de inversión que garantice, en plazos predetermi-
nados y de conocimiento público, la provisión de agua potable a 
todos los  centros urbanos y sus conurbanos. En el marco de las 
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políticas de Gobierno Abierto planteadas, el cronograma y los 
avances de las inversiones estarán a disposición de la ciudada-
nía como parte de la información pública disponible. 

Nombre del proyecto: “Mejoras en el sistema de provisión de 
Gas natural”

Objetivos: 
•Establecer una agenda de obras públicas orientadas a la mejora 
de la calidad de vida de la población, centrada en los colectivos 
más vulnerables y de menores recursos, respecto del servicio de 
Gas Natural. 

Público objetivo: Ciudadanía de Jujuy en general.
Características generales y principales acciones: A partir 

de la elaboración de un exhaustivo diagnóstico de las necesida-
des de la población respecto de obras públicas para la mejora de 
la calidad de vida, particularmente referidas a la provisión del 
servicio del servicio de Gas Natural. El nuevo gobierno estable-
cerá una agenda de inversión que garantice, en plazos predeter-
minados y de conocimiento público, la provisión de Gas Natural 
a todos los  centros urbanos y sus conurbanos. En el marco de 
las políticas de Gobierno Abierto planteadas, el cronograma y 
los avances de las inversiones estarán a disposición de la ciuda-
danía como parte de la información pública disponible. 

Nombre del proyecto: “Re-estatización de Agua de los Andes”
Objetivos: 

•Mejora del servicio de la empresa Agua de los Andes.
•Promover inversiones a cargo del estado de obras de agua po-
table y saneamiento.

Público objetivo: Ciudadanía de Jujuy en general.
Características generales y principales acciones: En pri-

mer término, se eliminará la figura de Sociedad Anónima, cam-
biando el nombre de la empresa por el de Agua Potable y Sa-
neamiento convirtiéndolo en un ente descentralizado. El estado 
se hará cargo de las inversiones correspondientes a las obras 
necesarias para la provisión de los servicios pertinentes a toda 
la población beneficiaria, al igual que estará a cargo de este ente 
la operación y el mantenimiento de los servicios prestados.  
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Eje estratégico
“Fortalecimiento del sector 

económico-productivo”

Problemáticas detectadas 
1. Falta de infraestructura en el sector agroindustrial para 

su crecimiento y desarrollo.
2. Ausencia de un diagnóstico certero sobra las potencialida-

des regionales y de la infraestructura necesaria para su desarro-
llo.   

Programas propuestos
Programa “Mejoramiento de la infraestructura hídrica”

Proyectos incluidos
Nombre del proyecto: “Ordenamiento y jerarquización del 

sistema de información hídrica”
Objetivos: 
•	 Conocer el estado de las distintas cuencas hídricas pro-

vinciales. 
Público objetivo: Sector agroindustrial de la provincia de Ju-

juy.
Características generales y principales acciones: a partir 

de la conformación de un equipo debidamente capacitado, se 
confeccionara un diagnóstico del estado de la red de cuencas 
hídricas del territorio provincial con el fin de establecer una 

agenda de intervención según las prioridades del sector agroin-
dustrial y de su potencial de crecimiento. 

Nombre del proyecto: “Preservación y aprovechamiento hí-
drico”

Objetivos: 
•Realizar las obras necesarias para un correcto aprovechamien-
to del recurso agua y para su correcta preservación. 

Público objetivo: Sector agroindustrial de la provincia de Ju-
juy.

Características generales y principales acciones:  

Nombre del proyecto: “Preservación y mejoramiento de los 
canales de riego”

Objetivos: 
•Realizar las obras necesarias para la correcta preservación y el 
mejoramiento, cuando sea necesario, de los canales de riego en 
todo el territorio provincial.

Público objetivo: Sector agrícola-ganadero de la provincia de 
Jujuy.

Características generales y principales acciones: a partir 
de un correcto diagnostico dele estado de situación de los ca-
nales de riego distribuidos en el territorio provincial y de una 
proyección de las necesidades de construcción y mejoramiento 
de estos canales; se establecer una agenda de inversión en obras 
que garanticen el correcto funcionamiento del sistema y además 
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la construcción de nuevos canales para conseguir el acrecenta-
miento de la superficie cultivable de la provincia, hoy desapro-
vechada por falta de agua para riego.  

Nombre del proyecto: “Desarrollo provincial de pozos y agua-
das”

Objetivos: 
•Proveer de agua para riego y bebederos de animales a espacios 
con potencial de desarrollo agropecuario.

Público objetivo: Ciudadanía de Jujuy en general.
Características generales y principales acciones: El go-

bierno de la provincia dispondrá de partidas presupuestarias 
para la construcción de pozos y aguadas en base a la potenciali-
dad de desarrollo agropecuario de distintos sectores del territo-
rio provincial.  

Programa “Mejoramiento del sistema vial provincial”

Proyectos incluidos
Nombre del proyecto: “Reequipamiento de la Dirección de 

Vialidad de la Provincia”
Objetivos: 

•Poner en funcionamiento los sistemas de mantenimiento vial 
de la provincia y dar cumplimiento a la agenda de atención de ca-
minos y rutas, hoy prácticamente detenidos por falta de equipos 

y maquinas.
•Reducir drásticamente el gasto y los niveles de corrupción por 
alquiler de maquinarias viales a terceros por contratos basados 
en acuerdos corruptos entre funcionarios y privados. 

Público objetivo: Sector productivo y ciudadanía de Jujuy en 
general.

Características generales y principales acciones: Se desti-
naran importantes partidas presupuestarias para la adquisición 
de maquinaria y equipamiento vial para la recomposición del 
sistema de mantenimiento propio de la Dirección Provincial de 
Vialidad. Además, se auditarán la totalidad de contratos de al-
quiler de maquinarias y equipamiento y se darán de baja todos 
los que fueren innecesarios y los sospechados de corrupción y 
sobreprecios.  

Nombre del proyecto: “Jerarquización del Capital Humano de 
la Dirección Provincial de Vialidad”

Objetivos: 
•Recuperar la dignidad del trabajador vial.
•Fomentar la carrera de profesionalización y capacitación per-
manente del personal de la Dirección Provincial e Vialidad.

Público objetivo: Recursos Humanos de la Dirección provin-
cial de Vialidad.

Características generales y principales acciones:  
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Nombre del proyecto: “Recuperación y mantenimiento de Ru-
tas y Caminos provinciales”

Objetivos: 
•Reinstalar la agenda anual de mantenimiento de rutas y cami-
nos dependientes de la Dirección Provincial de Vialidad.

Público objetivo: Ciudadanía de Jujuy en general.
Características generales y principales acciones: A partir 

de la ejecución de los proyectos precedentes, se prevé la reins-
talación y el cumplimiento de la agenda de mantenimiento de 
las rutas y caminos de la Dirección Provincial de Vialidad, hoy 
abandonada por falta de equipos y maquinarias.  
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HACIENDA

HACIENDA
EJES PROGRAMAS PROYECTOS 

Eficiencia de la recaudación fiscal pro-
vincial

Jerarquización de las áreas impositivas especificas
Eficientizar la recaudación fiscal provincial
Actualización y Ampliación de la base contributiva  

Acceso a fuentes de financiamiento 
nacional e internacional

 Creación de una unidad especial de formulación y 
gestión de proyectos

Acceso al saldo disponible en BID-BIRF-CAF DE U$S 5.835 Millones  para el año 2016 
para VIALIDAD Y TRANSPORTE, AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y OBRAS PÚBLICAS, 
COMPETITIVIDAD, CADENAS DE VALOR, AGRICULTURA, DESARROLLO SUSTENTA-
BLE, VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO, SALUD, EDUCACION, MANEJO DE RESIDUOS

EMPLEO JÓVEN, ENERGÍA y FERROCARRILES 
Sistema de Transferencias de Coparticipación para Erogaciones en Personal – Coparti-
cipación Federal
Condonación de la deuda de la provincia con la Nación.

Transparencia fiscal y rendición de 
cuentas

Acceso a la información Modificación de la Ley 4444 y el decreto 5081 reglamentario de la Ley.

Mejoramiento del control interno
Cumplimiento de la Ley de Administración Financiera
Fortalecimiento del sistema de control interno
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HACIENDA

Introducción

En lo referido a la Agenda Provincia-Nación, nuestra prioridad 
se concentra en la gestión de la condonación de la deuda provin-
cial y la reformulación del Sistema de Coparticipación, en parti-
cular, el Sistema de Transferencias para erogaciones en Personal. 

 En el ámbito provincial, vamos a garantizar la transparencia 
fiscal y una sistemática y ordenada rendición de cuentas, asegu-
rando el libre acceso a la información pública; el cumplimiento 
efectivo de la Ley de Administración Financiera y el fortaleci-
miento del sistema de control interno. La asignación de recursos 
ya no será discrecional si no en función de la planificación del 
desarrollo y la inversión y también de una distribución equita-
tiva que alcance a todas las ciudadanas y ciudadanos jujeños de 
todas las localidades de nuestra provincia, en especial, a los más 
desprotegidos, abandonados por el estado en los últimos años.  

Con el fin de garantizar una clara y eficiente gestión de las fi-
nanzas públicas de Jujuy, vamos a promover la modificación del 
régimen de contrataciones de bienes y servicios y de la obra pú-
blica, para hacerlo más eficiente y evitar el sobreprecio, las inter-
mediaciones y la corrupción. 

Tenemos la decisión de mejorar el  control público, a través de 

la implementación de la Auditoría General de la Provincia creada 
por la ley de Administración Financiera. También vamos a refor-
mar el Tribunal de Cuentas, dotándolo de dos principios funda-
mentales: independencia política y autarquía financiera y vamos 
a incorporar  nuevos mecanismos de control con  participación 
ciudadana. 

Vamos a jerarquizar las áreas de impuestos específicos como 
los II.BB, el Impuesto inmobiliario, actualizando el padrón de 
contribuyentes a esta obligación y los impuestos de Sellos, entre 
otros. Vamos a combatir la evasión fortaleciendo el control tri-
butario, ampliando la base contributiva por medio de la incorpo-
ración de agentes económicos a partir del blanqueo sistemático 
de las actividades comerciales típicas de la economía sumergida. 
En el corto plazo, optimizaremos el proceso de recaudación me-
jorando el servicio al contribuyente para simplificar y facilitar el 
cumplimiento voluntario de sus obligaciones, perfeccionando las 
herramientas tecnológicas en uso.  

El ingreso de mercancías a nuestra provincia estará fiscaliza-
do a través de un protocolo preestablecido y puesto en marcha 
en puestos de control ubicados estratégicamente en los accesos 
fronterizos, interprovinciales y nacionales. Ingresos. Vamos a 
proteger a nuestros productores de la competencia desleal que 
implica el ingreso ilegal de mercancías.  

Por último, respecto de las posibilidades de financiación, exis-
ten saldos disponibles en los organismos internacionales de cré-
dito que hoy están desaprovechados. Gestionaremos al acceso a 
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estos fondos para aprovecharlos para nuestro desarrollo a través 
de la creación de una Unidad Especial de Formulación y Gestión 
de Proyectos con Financiamiento Nacional e Internacional. En 
este sentido, hemos identificado 10 áreas temáticas y selecciona-
do 49 proyectos listos para la etapa de gestión de financiamiento 
en las líneas de crédito disponibles en el BID, el BIRF y el CAF. 
Iniciaremos un proceso de priorización de proyectos en función 
de las necesidades de esta Plan de Gobierno y se los presentará, 
según su especificidad, en la línea correspondiente.  

Ejes Estratégicos
•	 Eficiencia de la recaudación fiscal provincial 
•	 Acceso a fuentes de financiamiento nacional e internacio-

nal
•	 Transparencia fiscal y rendición de cuentas

Eje estratégico 
“Eficiencia de la recaudación fiscal provincial”

Problemáticas detectadas 

1. Extrema dependencia presupuestaria de recursos de ori-
gen nacional.  

2. Inapropiada recaudación de los recursos fiscales provin-
ciales.

3. Exceso de economía sumergida que no aporta recursos al 
fisco provincial.

4. Incoherencia entre el volumen de actividad económica y el 
padrón de contribuyentes.

5. Desaprovechamiento de recursos disponibles para finan-
ciación en organismos internacionales. 

Programas propuestos
Programa 

“Jerarquización de las áreas impositivas específicas”

Proyectos incluidos
Nombre del proyecto: “Eficientizar la recaudación fiscal pro-

vincial”
Objetivos: 
•	 Hacer más eficiente y equitativa la recaudación de impues-

tos provinciales específicos (IIBB, Inmobiliario y sellos).
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Público objetivo: Administración pública provincial.
Características generales y principales acciones: A partir 

de la implementación de sistemas de control fiscal eficientes y de 
la inclusión de nuevas tecnologías al sistema recaudatorio pro-
vincial, se prevé un fuerte incremento en los niveles recaudato-
rios y una drástica reducción de la economía sumergida.  

Nombre del proyecto: “Actualización y ampliación de la base 
contributiva”

Objetivos: 
•	 Actualizar los padrones de contribuyentes, reduciendo la 

evasión y la elución de impuestos. 
Público objetivo: Administración pública provincial.
Características generales y principales acciones: siguiendo 

la lógica del control exhaustivo de la actividad económica y la in-
clusión de nuevas tecnologías para el cruce de bases de datos, se 
espera la incorporación de nuevos contribuyentes que hoy basan 
su actividad en la economía sumergida. Estas acciones tendrán 
un impacto inmediato en los volúmenes de recaudación y en la 
persuasión de potenciales evasores impositivos.

Eje estratégico “Acceso a fuentes de financia-
miento nacional e internacional”

Problemáticas detectadas 
1. Desaprovechamiento de líneas de crédito disponibles en 

organismos internacionales de crédito para el desarrollo.  
2. Excesiva dependencia de la discrecionalidad de los fun-

cionarios nacionales para la obtención de fondos para gastos co-
rrientes como los salarios. 

3. Crecimiento desmedido del endeudamiento de la provin-
cia con la nación lo que genera un aumento de la dependencia y 
una limitación en la autonomía. 

Programas propuestos
Programa “Creación de una unidad espacial de formula-

ción y gestión de proyectos”

Proyectos incluidos
Nombre del proyecto: “Acceso al saldo disponible para el año 

2016 en BID, BIRF y CAF”
Objetivos: 
•	 Acceder a las líneas de financiación de los organismos in-

ternacionales vinculados al proyecto
Público objetivo: Administración pública  provincial. 
Características generales y principales acciones: A partir 
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de la un total de 5.835 millones de dólares en las cuentas de los 
organismos mencionados, se prevé la conformación de un equi-
po profesional que formulara y gestionara la consecución de la 
mayor cantidad posible de esos fondos orientando los proyec-
tos a: Vialidad y transporte; agua potable, saneamiento y obras 
públicas; competitividad, cadena de valor, agricultura, desarrollo 
sustentable, vivienda y desarrollo urbano, salud, educación, ma-
nejo de residuos, empleo joven, energía y ferrocarriles. 

Nombre del proyecto: “Sistemas de transferencias de coparti-
cipación para erogaciones en personal”

Objetivos: 
•Garantizar la disponibilidad de recursos financieros suficien-
tes para la cobertura de las erogaciones que requiere el pago de 
sueldos y salarios del personal de la administración pública pro-
vincial.

Público objetivo: Administración pública  provincial.
Características generales y principales acciones: Estable-

cer reglas claras en}entre la nación y la provincia para garantizar 
el pago de sueldos y salarios del personal de la administración 
pública provincial en tiempo y forma, sin que esto dependa de la 
discrecionalidad de los funcionarios de turno en la administra-
ción nacional. . 

Nombre del proyecto: “Condonación de la deuda de la provin-
cia con la nación”

Objetivos: 
•Conseguir la condonación de la deuda acumulada de la provin-
cia con la nación. 

Público objetivo: Administración pública  provincial.
Características generales y principales acciones: En fun-

ción de la distorsión de la coparticipación real y efectiva de los 
últimos años se solicitará y gestionará en acuerdo con otras pro-
vincias afectadas, la condonación de la deuda mencionada.  
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Eje estratégico 
“Transparencia fiscal y rendición de cuentas”

Problemáticas detectadas 
1. Falta de transparencia en el manejo de los recursos públi-

cos.
2. Falta de rendición de cuentas.   
3. Inapropiado funcionamiento de los organismo de control

Programas propuestos
Programa “Acceso a la información”

Proyectos incluidos
Nombre del proyecto: “Modificación de la Ley 4.444 y el De-

creto 5.081”
Objetivos: 

•Modificar la normativa vigente para ajustarse a los preceptos 
constitucionales y fallos de la SCJ que garantizan el acceso a la 
información de la gestión pública. 

Público objetivo: Ciudadanía de Jujuy en general.
Características generales y principales acciones: Se prevé 

la derogación de las normas mencionadas para garantizar a la 
ciudadanía sus derechos constitucionales al acceso a la informa-
ción pública. 

Programa “Mejoramiento del contro interno”

Nombre del proyecto: “Cumplimiento de la Ley de Administra-
ción Financiera”

Objetivos: 
•Alcanzar el efectivo cumplimento de la norma, garantizando los 
mecanismos de auditoría y control previstos en la misma. 

Público objetivo: Administración pública  provincial.
Características generales y principales acciones: Se dis-

pondrán de las medidas necesarias para garantizar la efectiva 
aplicación de la totalidad de la norma mencionada.  

Nombre del proyecto: “Fortalecimiento del sistema de control 
interno”

Objetivos: 
•Dotar a los organismos de control de los elementos necesarios 
para su correcto funcionamiento y para el cumplimiento de sus ob-
jetivos de auditoría y control de la gestión de los recursos públicos.

Público objetivo: Administración pública  provincial.
Características generales y principales acciones: Prever la 

incorporación de las normas, procedimientos, equipos y recursos 
humanos  necesarios y suficientes para que los organismos de 
control: Tribunal de Cuentas y Sindicatura de la Provincia, pue-
dan cumplir con sus respectivas funciones de forma autónoma y 
autárquica, garantizando su plena independencia de los poderes 
que debe controlar.  
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CALIDAD INSTITUCIONAL 
EJE PROGRAMAS PROYECTOS 

Modernización 
del estado

Coordinación de Sistemas de Gestión de la Calidad 
para la Administración Pública Provincial

Planificación estratégica para la implementación de Sistemas de Ges-
tión de la Calidad en la Administración Pública Provincial

Implementación de Sistemas de Gestión de la Calidad en la Adminis-
tración Pública Provincial

Coordinación de tecnologías de la información y ges-
tión de datos

Red troncal Argentina Conectada

Sistema Informático Provincial Unificado (SIPU)

Inteligencia de gestión

Boleta Única: Modernización del Régimen Electoral de 
la Provincia de Jujuy

Puesta en funcionamiento del Sistema de Boleta Única y Disposicio-
nes sobre el Acto Electoral

Legalidad

Ordenamiento, sistematización, actualización y publi-
cidad de la normativa vigente 

Consolidación normativa y digesto jurídico de la Provincia de Jujuy

Convivencia social: Conocer la Ley – Respetar la Ley

Mediación Comunitaria para la resolución de conflic-
tos

Creación del Servicio de Mediación Comunitaria para la resolución 
de conflictos

Lucha contra la corrupción en el ámbito de la Adminis-
tración Pública de Jujuy Creación de la Oficina Anticorrupción

Afianzamiento de la Ética Pública
Puesta en funcionamiento de la Oficina de Ética Pública y publica-
ción de las Declaraciones Juradas Patrimoniales de los funcionarios 
públicos

Lucha contra la impunidad Creación del Organismo Anti impunidad y de Protección a las Vícti-
mas y Familiares de las Víctimas del Delito

División de poderes 

Descentralización del servicio de justicia Creación de órganos del Poder Judicial en el interior de la provincia
Fortalecimiento de la independencia de Jueces y Ma-
gistrados

Establecimiento de un procedimiento de selección de Jueces por 
Concurso

Solución extrajudicial rápida de conflictos Creación de la Mediación Prejudicial

Fortalecimiento del Ministerio Público Fiscal y de la 
Defensoría Oficial

Autonomía funcional y autarquía financiera del Ministerio Público 
Fiscal

Capacitación y jerarquización de los recursos huma-
nos del Poder Judicial

Implementación de una Carrera Administrativa y Escuela Judicial 
para los empleados del Poder Judicial

Fortalecimiento de la capacidad investigativa del Po-
der Judicial Creación de la Policía Judicial 
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Imagen prospectiva 

La Calidad Institucional se refleja en la idoneidad y transpa-
rencia en el ejercicio de los actos de gobierno basados en el res-
peto y el cumplimiento de las normas vigentes. En este orden, los 
ciudadanos ven garantizados sus derechos a través del efectivo 
funcionamiento de los poderes del Estado. 

Hemos conseguido un estado modernizado, que evoluciona en 
pos de satisfacer las necesidades de la comunidad, a partir de 
procedimientos transparentes, la incorporación de tecnología y 
funcionarios idóneos que enfrentan sus responsabilidades con 
conocimiento de esas necesidades y diseñando soluciones efecti-
vas para la resolución de las mismas. 

La Calidad Institucional, también refiere a que en una sociedad 
existen reglas democráticas para el acceso y el control del poder 
político, donde los conflictos se resuelven de acuerdo a Derecho, 
y el Estado es capaz de disminuir la brecha que hay entre lo legal 
y las prácticas reales. La lucha contra la corrupción, el fortaleci-
miento de organismos de control, el ejercicio de la ética pública, 
el acceso a la información de manera ágil y gratuita, fortalecen la 
democracia, las instituciones y el ejercicio de ciudadanía.

Cada uno de los poderes del Estado, posibilita la vida en socie-
dad, por ello fortalecemos su división e independencia, caracte-
rística esencial de todo Estado de Derecho, permitiendo el desa-

rrollo de la vida democrática en todos sus aspectos, garantizando 
derechos y cumpliendo y haciendo cumplir obligaciones.

Ejes estratégicos
•Modernización del estado
•Legalidad
•División de poderes
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Eje estratégico
“Modernización del estado”

Problemáticas detectadas

1. Volumen de la burocracia 
2. Estructura administrativa obsoleta y sin fundamento en la 

estrategia de gestión. 
3. Falta de articulación, integración y coordinación de políti-

cas públicas por inexistencia de canales de comunicación entre 
organismos del estado

4. Estado elefantiásico ineficiente e ineficaz para resolver los 
problemas de fallos del mercado, entre otros tantos. 

5. Falta de desarrollo e incorporación de NTICs a la gestión 
pública. 

6. Inexistencia de sistemas de medición de resultados de la 
gestión. 

7. Anacronismo en el Sistema Electoral de la provincia. 

Programas propuestos

Programa 

“Coordinación de Sistemas de Gestión de la Calidad para 
la Administración Pública Provincial”

Este programa presenta la creación de una órgano de gobierno 
cuya misión principal será la de asistir, coordinar y controlar la 
implementación de Sistemas de Gestión de la Calidad (SGC) en 
Áreas de la Administración Pública, dependientes de los distin-
tos Ministerios del Gobierno de la Provincia de Jujuy. Para ello se 
proponen una serie de proyectos que van desde la planificación 
estratégica de la implementación de los Sistemas de Gestión de 
la Calidad, hasta la efectiva implantación incluyendo los sistemas 
de auditoria para su sostenibilidad en el tiempo. 

Es una necesidad y un deseo de los habitantes de la provin-
cia de Jujuy, tener un Estado Provincial eficiente, transparente, 
inclusivo, descentralizado y moderno, ello se evidencia en  las 
demandas, quejas y sugerencias que hoy expresan en privado o 
en público los jujeños.

Existen organismos del Gobierno Provincial que se proponen 
la descentralización de gestiones a su cargo, pero que no funcio-
nan con parámetros de calidad que garanticen que esas gestio-
nes se harán de la misma manera en la “Casa Central” como en las 
distintas dependencias “Descentralizadas”, haciendo que muchas 
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veces los ciudadanos inicien una gestión en una localidad, y ten-
gan que volver a realizarla en “Casa Central”, la que siempre está 
ubicada en la ciudad capital lo que implica, traslados, gastos, y 
pérdida de tiempo.

La inexistencia de protocolos de gestión que estén certificados 
en calidad, auditados, evaluados por agentes externos e internos 
y que, a su vez sean conocidos e implementados por todos los 
empleados de un departamento, dirección, secretaría o ministe-
rio, hace que cada organismo funcione hacia su público objetivo, 
pero con muchos problemas para realizarlo con sistematicidad, 
calidad, potenciación de recursos, o de forma interdependiente.

El bajo nivel de satisfacción y motivación en el personal admi-
nistrativo que integra las dependencias del Gobierno Provincial, 
la necesidad de agregar valor a la tarea cotidiana, de profesio-
nalizar los recursos humanos, haciéndolo mediante modernas 
formas de gestionar, implica un necesario trabajo enmarcado en 
parámetros de gestión de la calidad.

Finalmente, se debe tener en cuenta, que los Organismos Na-
cionales o Internacionales, para otorgar financiamiento o prés-
tamos, valoran que la institución u organización solicitante,  tra-
baje sobre la implantación efectiva de Sistemas de Gestión de la 
Calidad.

Proyectos incluidos
Nombre del proyecto: “Planificación estratégica para la im-

plementación de Sistemas de Gestión de la Calidad en la Adminis-
tración Pública Provincial”

Objetivos: 
•Planificar y diagramar estratégicamente la implantación de Sis-
temas de Gestión de la Calidad (SGC) en los distintos Ministerios 
de la Provincia de Jujuy y sus órganos dependientes, para lograr 
la interacción de un proceso con otro, así como su integración 
global en un sistema administrativo estatal interdependiente. 

Público objetivo: Administración Pública Provincial.
Características generales y principales acciones: Se confor-

mará el Equipo Provincial de Sistemas de Gestión de la Calidad 
(SGC) para Organismos de Gobierno de la Provincia de Jujuy Este 
estará integrado por profesionales en gestión pública, ciencia 
política, comunicación, informática, sociología, psicología, abo-
gacía, con especial énfasis en que estos profesionales posean es-
pecialización en la aplicación SGC bajo parámetros de la Norma 
ISO 9001:2015. también se contará con personal administrativo 
que operará como soporte organizativo y logístico. 

Se Firmarán convenios entre organismos nacionales e interna-
cionales que destinen financiamiento, capaciten, implementen y 
auditen SGC en organismos estatales.

Se realizará la planificación y diagramación estratégica para la 
aplicación de Sistemas de Gestión de la Calidad en los distintos 
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Ministerios; se elaborará y firmará un Acta Compromiso entre la 
“Coordinación de Sistemas de Gestión de la Calidad para la admi-
nistración pública provincial”, y la dependencia estatal que imple-
mentará y certificará en Sistemas de Gestión de Calidad (SGC).   

Nombre del proyecto: “Implantación de Sistemas de Gestión 
de la Calidad en la Administración Pública Provincial”

Objetivos: 
•Implementar, de acuerdo a un cronograma de trabajo predeter-
minado, Sistemas de Gestión de la Calidad en todas las áreas del 
Gobierno Provincial. 

Público objetivo: Administración Pública Provincial
Características generales y principales acciones: Se prevé 

la Capacitación, implementación, control y seguimiento de Sis-
temas de Gestión de la Calidad que posibiliten que los agentes 
estatales se incorporen progresivamente hacia la cultura de la 
calidad en la prestación de servicios, propiciando condiciones 
para la optimización de procesos y la reducción de costos. La Au-
ditoría Externa e Interna, permite la observación necesaria para 
mejorar, corregir o cambiar metodologías de trabajo que se de-
sarrollan en áreas de la administración pública, potenciando así 
otros proyectos que posibilitan la modernización del Estado. 

Toda modernización del estado en el siglo XXI, que se propon-
ga hacerlo bajo parámetros de calidad, necesariamente deberá 
trabajar con Normas Internacionales como la ya mencionada ISO 

9001:2015, que es una norma internacional que reúne requisitos 
para los Sistemas de Gestión de la Calidad y que ayuda a implan-
tar en organizaciones un método de mejora continua basado en 
calidad. Estos requisitos están inspirados en los ocho principios 
de la calidad: 1.Enfoque al usuario; 2.Liderazgo; 3.Participación 
del Personal; 4.Enfoque basado en procesos; 5.Enfoque de Sistema 
para la Gestión; 6.Mejora continua; 7.Enfoque en toma de decisio-
nes; y 8.Relaciones mutuamente beneficiosas con los proveedores. 
Lo que en definitiva, interpela a un Estado que debe modernizar-
se y a los ciudadanos que deben exigir esa modernización. 

Programa 

“Coordinación de tecnologías de la información y gestión 
de datos”

Actualmente, la provincia de Jujuy cuenta con centros de cóm-
putos con profesionales que brindan sistemas y hardware para 
el organismo al que pertenecen, pero la provincia carece de un 
Organismo Central de coordine estos centro de cómputos. Se 
propone crear un nuevo organismo, que tendrá como función 
principal coordinar todos los centros de cómputos con el fin de 
unificar tecnologías, implementar un plan provincial de tecnolo-
gía donde todos los centros y profesionales trabajen entre sí de 
manera conjunta y activamente. 
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Proyectos incluidos
Nombre del proyecto: “Red troncal Argentina Conectada”
Objetivos: 

•Utilizar la red troncal suministrada por el gobierno de la Na-
ción dentro del Programa  “Argentina Conectada” (Decreto 
1552/2010), abordado desde una óptica universal e inclusiva 
con el fin de disminuir la brecha digital en el país.
•Planificar el trabajo en uno de los principales ejes de Argentina 
Conectada, el de “Infraestructura y Conectividad”.
•Potenciar el trabajo en la provincia, tomando del Programa “Ar-
gentina Conectada”, lo que propone a nivel infraestructura, don-
de ejecuta una obra de instalación de una red troncal de fibra 
óptica que incluye la provincia de Jujuy, y permite conectar todos 
los organismos  públicos y otras dependencias dentro del terri-
torio provincial.
•Administrar y utilizar la infraestructura del programa nacional 
Argentina Conectada, e incrementarla expandiendo el tendido de 
fibra óptica en las zonas urbanas de la provincia y poder inter-
conectar hospitales, destacamentos policiales, edificios públicos 
brindando mayor acceso a la información a pueblos y localidades 
del interior de la provincia. 

Público objetivo: Administración Pública Provincial
Características generales y principales acciones: 1) Trans-

porte mayorista de banda ancha, incluyendo conectividad sate-
lital para zonas sin otro tipo de acceso permitiendo que el es-

tado provincial cumpla el rol de regulador del mercado y de las 
tecnologías; 2) Generación de nodos distribuidos de acceso a re-
des, con centros de administración y gestión de datos y software, 
permitiendo así la inclusión digital en distintas localidades de la 
provincia.

Nombre del proyecto: “Sistema Informático Provincial Unifi-
cado (SIPU)”

Objetivos: 
•Generar, evaluar, aprobar y coordinar todos los proyectos de 
bases tecnológicas de la gestión de Gobierno Provincial.
•Brindar información de gestión a todas las áreas del Gobierno 
Provincial. 
•Contribuir a la construcción y la sostenibilidad del Gobierno 
Abierto y Comunicación Institucional, asesorando y asistien-
do a todas las áreas de gobierno en los aspectos tecnológicos de 
la información, la comunicación y la gestión de datos. 

Público objetivo: Administración Pública Provincial
Características generales y principales acciones: La imple-

mentación de un sistema informático provincial unificado que da 
soporte a la gestión administrativa provincial, facilitará y garan-
tizará el acceso a la información y permitirá compatibilizar plata-
formas de hardware y bases de datos de los distintos organismos  
con el fin de realizar la planificación, el diseño y el desarrollo con 
procesos de extracción de información.

https://www.facebook.com/CambiaJujuy
https://twitter.com/cambiajujuy
http://www.cambiajujuy.com.ar/


35

Con la centralización de toda la información provincial se po-
drán implementar herramientas como un datawarehouse de la 
información provincial. Es decir, se utilizará  un repositorio don-
de se almacenan los datos que la gestión de gobierno utiliza para 
saber cómo está funcionando. De esta forma se permite analizar 
la información provincial desde distintas perspectivas o dimen-
siones, lo que asistirá en el proceso de toma de decisiones.

Utilizar una  herramienta como el Datawarehouse nos permi-
te incorporar y reunir la información de todas las dependencias 
y conformar así una visión integral de la operación de la orga-
nización. Asimismo, contar con un Sistema Unificado aportará a 
la provincia mayor trasparencia en la gestión pública, y aumen-
tará la capacidad institucional para una gestión abierta. En este 
marco, podemos considerar que el uso de un sistema unificado 
permitirá a la gestión provincial  una apertura hacia un gobierno 
abierto donde podrán aplicarse a posterior procesos de gestión 
necesarios para implementar las políticas de Gobierno Abierto  
propuestas en este Plan de Gobierno como ser, la publicación de 
datos de gestión.

Nombre del proyecto: “Inteligencia de gestión”
Objetivos: 

•Conocer el desempeño de la gestión de gobierno a partir de la 
aplicación del concepto de Inteligencia de Negocios a la adminis-

tración de la cosa pública.  
•Aportar herramientas tecnológicas para la optimización del 
proceso de toma de decisión y eventualmente a la adopción de 
nuevos modelos de gestión. 
•Contribuir con el proceso de transparencia de gestión del go-
bierno.

Público objetivo: Administración Pública Provincial.
Características generales y principales acciones: Finaliza-

da la unificación sobre los datos suministrados por los diferentes 
organismos de gobierno se aplicará el concepto de inteligencia 
de negocios consistente en la conversión de datos en información 
útil para conocer el desempeño de una organización. 

La información es un activo, pero su utilización no está ligada 
a los procesos que la generan, se produce en un tiempo y lugar 
distintos al de su utilización y aplicación, por lo que su valor está 
determinado por quien la usa, y no por quien la produce. Para 
que el gobierno genere valor público debe utilizar eficientemen-
te la información, esto es, información que genere conocimiento.

El vínculo entre la inteligencia de negocios y la tecnología es 
fundamental, porque es la zona donde se traducen los datos en 
información útil para la gestión. Es un puente que transforma, 
depura e integra datos. De esta forma se pueden obtener datos 
estadísticos e indicadores de gestión sobre toda la información 
provincial, lo que resulta de mucha utilidad para la toma de de-
cisiones. 
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Finalmente, el desafío es que las instituciones implementen 
estrategias de administración de información y creación de co-
nocimiento que combinen herramientas tecnológicas, procesos 
aplicaciones y mejores prácticas. Este es el desafío que llevare-
mos adelante.  

Programa 

“Boleta Única: Modernización del Régimen Electoral de 
la Provincia de Jujuy”

Proyectos incluidos
Nombre del proyecto: “Puesta en funcionamiento del Sistema 

de Boleta Única y Disposiciones sobre el Acto Electoral”
Objetivos: 

•Fortalecer la consolidación de la democracia mediante la reali-
zación de elecciones libres, limpias, y equitativas.
•Modernizar y otorgar transparencia al acto electoral, modifi-
cando el régimen electoral de la provincia de Jujuy.
•Regular determinados aspectos de los actos electorales y de es-
crutinio, que actualmente se rigen por las normas nacionales, a 
los fines de viabilizar la implementación de la Boleta Única. 

Público objetivo: Ciudadanía de Jujuy en general
Características generales y principales acciones: Con este 

proyecto se busca contribuir al  fortalecimiento de la Calidad Ins-

titucional de la Provincia de Jujuy y así a la de la República Ar-
gentina. Sabemos que un sistema que garantice la realización de 
elecciones libres, limpias, y equitativas, es un paso esencial en 
el largo camino de consolidación democrática que tenemos aún 
por recorrer. Siguiendo esta convicción, consideramos que la im-
plementación de la Boleta Única es una pieza fundamental de la 
reforma política que la provincia necesita. 

La Boleta Única, suministrada por el Tribunal Electoral, em-
plea una “papeleta oficial uniforme” en la que se imprimen las 
opciones electorales por cargo. Los votantes registran su elec-
ción en privado, marcando con una cruz alineada al nombre del 
partido o alianza. La Boleta Única es la que se utiliza actualmente 
en nuestro país, para los electores privados de libertad y para los 
argentinos residentes en el exterior. Este sistema también otorga 
rapidez y eficiencia al escrutinio.

En cuanto a las disposiciones sobre el acto electoral, enten-
demos de fundamental importancia que la Provincia cuente con 
normas propias para su regulación, sobre todo para una armóni-
ca implementación de la Boleta Única, la cual no anula las actua-
les normas que rigen la materia sino que pretende complemen-
tarlas y adecuarlas al nuevo panorama electoral.
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Eje estratégico
“Legalidad”

Problemáticas detectadas
1. Falta de transparencia en los nombramientos para cargos 

de gestión. 
2. Incumplimiento sistemático de las normas vigentes por 

parte de los representantes del estado.
3. Incumplimiento de la rendición de cuentas. 
4. Impunidad frente a los actos de corrupción de de los fun-

cionarios de gobierno.
5. Incumplimiento de la Ley 5.626/09
6. Superposición de normas.

Programas propuestos

Programa 

“Ordenamiento, sistematización, actualización y publici-
dad de la normativa vigente”

Este programa está pensado en dos etapas, la primera prevé 
un trabajo hacia adentro del gobierno y tiene como objetivo la 
revisión crítica y detallada de la normativa existente en la pro-
vincia. Se pretende dar cumplimiento efectivo a la Ley 5.626/09 
que ponía como plazo el año 2011 para que la provincia de Jujuy 

tenga un digesto jurídico, sin embargo hasta el día de hoy no se 
ha comenzado.

En segunda instancia, se propone la difusión de la normativa 
vigente a través de campañas de sensibilización para la población 
sobre la existencia de normas y los beneficios de su cumplimien-
to. Se intenta salvar una de las razones de la anomia en la que vi-
vimos: el desconocimiento de las leyes, ya sea por problemas en 
la comunicación del gobierno o por ausencia de canales efectivos 
de publicidad de este tipo de elementos.  

Proyectos incluidos
Nombre del proyecto: “Consolidación normativa y digesto ju-

rídico de la Provincia de Jujuy”
Objetivos: 

•Contar con un instrumento que compendie la totalidad de la 
legislación vigente en la provincia, dando efectivo cumplimiento 
a la Ley 5.626 de Consolidación normativa y digesto jurídico de 
la Provincia de Jujuy. 

Público objetivo: Administración Pública Provincial.
Características generales y principales acciones: Este pro-

yecto prevé el ordenamiento, sistematización, actualización, fi-
delidad y publicidad del derecho positivo vigente en la Provincia. 
Para eso es necesaria la elaboración del “Digesto Jurídico de la 
Provincia de Jujuy”  cuya elaboración implica un trabajo de análi-
sis normativo, documental y epistemológico y la detección de las 
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derogaciones, subrogaciones y abrogaciones ya sean implícitas o 
explícitas. 

Se trata de cumplir con los siguientes pasos: 1) Recopilación: 
Abarca la clasificación, depuración, inventario y armonización de 
la legislación vigente y un índice temático ordenado por catego-
rías; 2) Unificación: Importa la conjunción en un solo texto legal o 
reglamentario de normas análogas o similares sobre una misma 
materia; 3) Ordenamiento: Traduce la aprobación de textos orde-
nados, compatibilizados, en materias varias veces reguladas y/o 
modificadas parcialmente. 

Una vez culminadas las tareas descriptas, la Legislatura de la 
Provincia dictará la “Ley de Consolidación Legislativa”, y a partir 
de la sanción de dicha ley, el “Digesto Jurídico de la Provincia de 
Jujuy”, en soporte papel y versión digitalizada adquirirá el carác-
ter de Publicación Oficial.

Para poder llevar adelante el proyecto, se convocará a una 
Comisión conformada por profesionales capacitados en esta ta-
rea específica, quienes trabajarán durante un plazo no mayor a 
dos años para concluir la tarea, dotados del presupuesto nece-
sario en una partida específica como lo dicta la ley mencionada 
(5.626/09).  Cabe mencionar que esta norma establece las si-
guientes materias para la codificación de las leyes: constitucional 
y electoral; administrativo; hacienda y finanzas; municipal; segu-
ridad social y promoción comunitaria; seguridad pública; proce-
sal; tratados y convenios; educación cultura y deportes; recursos 
naturales y medio ambiente; salud; producción; y las que con 

fundamento jurídico y/o científico decida la comisión a crearse.
Finalmente, una vez consolidada la normativa y digesto jurí-

dico de la Provincia de Jujuy, hay que garantizar el conocimiento 
y acceso simple y gratuito por parte de la población, para ello se 
coordinarán con el área de Gobierno Abierto y Comunicación 
Institucional las acciones pertinentes para poner a disposición 
de toda la población de la provincia el documento así como tam-
bién todos los elementos de difusión que sean necesarios para 
dar cumplimiento a lo establecido en los “Pilares del Gobierno 
Abierto” referidos al aseguramiento de la comprensión de todos 
los ciudadanos de la información emitida. 

Nombre del proyecto: “Convivencia Social: Conocer la Ley – 
Respetar la Ley”

Objetivos: 
•Contribuir a la mejora de conductas sociales, crear conciencia, 
mostrar la importancia de organizarse bajo un objetivo de bien 
común, y crear convicción sobre la importancia de cumplir las 
leyes para posibilitar la convivencia social. 

Público objetivo: Ciudadanía de Jujuy en general
Características generales y principales acciones: Uno de 

los problemas más importantes en nuestra sociedad es el desco-
nocimiento de las leyes y normas vigentes. Un claro ejemplo de 
esto, es el sistemático incumplimiento de las normas de tránsito, 
por ejemplo. Si bien las leyes se presumen conocidas por todos y 
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nadie puede alegar su desconocimiento, es también cierto que el 
gobierno ha sido muy ineficiente en  su difusión y en asegurarse 
que las leyes y normas en general estén a disposición de la ciu-
dadanía. Esto ha sido una regla general para toda la información 
pública, sin embargo, cuando se trata de legislación, su descono-
cimiento se traduce en desconocimiento de obligaciones y dere-
chos y si uno no tiene claro cuáles de estos últimos le correspon-
den no reclamará sobre ellos. Este proyecto propone una serie de 
acciones para lograr que todos puedan acceder a la información 
necesaria sobre las leyes que regulan nuestra vida en sociedad, a 
que derechos nos dan acceso y que obligaciones debemos cum-
plir. Algunas de las acciones a desarrollar son: 
•Charlas motivacionales en establecimientos educativos: desarro-
lladas principalmente desde la experiencia propia y la supera-
ción del disertante, las que serán grabadas oportunamente para 
ser subidas como videos a Youtube.com, promoviendo de otras 
formas la difusión de estas charlas a través de las distintas redes 
sociales.
•Firma de convenios con instituciones educativas, públicas y pri-
vadas; gremiales; sindicales; etcétera: con el fin de sensibilizar a 
todos esos sectores, sobre la importancia de conocer la normati-
va vigente y promover el respeto de las mismas.
•Creación de un espacio radial: en el cual se aborden las temá-
ticas en cuestión y en el que se pongan en debate los derechos 
existentes, y la difusión de las leyes que se encuentren en trata-
miento y las que entrarán en vigencia, garantizando el acceso a 

información de cabal importancia para toda la ciudadanía  brin-
dando la posibilidad de participación de los diversos sectores.
•Articular acciones con el área de Gobierno Abierto y Comuni-
cación Institucional, para dar a conocer y difundir nuevas leyes 
sancionadas, vetadas y proyectos ingresados en la legislatura de 
la provincia con contenido especialmente dirigido hacia la comu-
nidad.
•Acercamiento del programa a las distintas ciudades de la Provin-
cia: para que a través de carpas de sensibilización, mediante pro-
yecciones gráficas y charlas con la comunidad, podamos comu-
nicar y difundir con mayor impacto y conciencia en las personas.   
•Celebra convenios: para la entrega de Constituciones Nacional y 
Provincial en cada uno de los establecimientos educativos de ni-
vel secundario o superior, propiciando en los jóvenes conciencia 
ciudadana y responsabilidad social.

Programa 

“Mediación Comunitaria para la resolución de conflictos”

Nos proponemos mejorar la calidad de vida de quienes habi-
tan la provincia de Jujuy, armonizando su convivencia a través del 
ofrecimiento de una instancia gratuita en la cual resolver los con-
flictos, siendo la mediación una alternativa válida para lograrlo.
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Consideramos que resolver conflictos a través de la mediación 
permitirá reconocer, -mediante la temática de los conflictos-, las 
causas por las que la convivencia carece o pierde armonía, pu-
diendo leer esta información organizadamente para poder foca-
lizar el malestar que aqueja predominantemente a cada persona, 
barrio, ciudad, espacio de trabajo, etc., permitiendo el diseño de 
políticas públicas para distintas áreas del gobierno provincial 
que potencien la convivencia social

Proyectos incluidos
Nombre del proyecto: “Creación del Servicio de Mediación Co-

munitaria para la resolución de conflictos”
Objetivos: 

•Lograr un desarrollo armónico de la convivencia resolviendo 
los conflictos mediante el diálogo y favoreciendo la comunica-
ción. 
•Contribuir a la mejora de la calidad de vida de las y los ciudada-
nos de Jujuy a partir de la reivindicación del principio de Solida-
ridad dentro de la comunidad. 

Público objetivo: Ciudadanía de Jujuy en general.
Características generales y principales acciones: La pro-

puesta central de los programas de Mediación Comunitaria, es 
que tienden a devolver a la comunidad el poder de gestionar sus 
propios conflictos. A corto plazo tratan un problema específico, 
pero a mediano y largo plazo, tienen un efecto educativo en la 

población, reeducándose la comunidad en habilidades para re-
solver de mejor manera sus diferencias. Se creará el Servicio de 
Mediación comunitaria para la resolución de conflictos que será 
gratuito, e intervendrá en conflictos comunitarios, laborales, etc. 
Entre sus funciones estará la de sensibilización y promoción de la 
tolerancia y solidaridad entre los ciudadanos, creando espacios 
de escucha efectivos, educando en las actitudes y valores adecua-
dos para afrontar dificultades y diferencias con las que todos nos 
encontramos en la relación con los demás, estudiando la conflic-
tividad en su ámbito de actuación promoviendo la aplicación de 
métodos pacíficos y cooperativos de gestión de los conflictos.

Programa 

“Lucha contra la corrupción en el ámbito de la Adminis-
tración Pública de Jujuy”

La corrupción, como lo señala la Convención Interamericana 
contra la Corrupción en su Preámbulo, «socava la legitimidad de 
las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral 
y la justicia, así como contra el desarrollo integral de los pueblos”. 
Además, “la democracia representativa, condición indispensable 
para la estabilidad, la paz y el desarrollo, exige combatir toda for-
ma de corrupción”, para evitar distorsiones en la economía, vicios 
en la gestión pública y el deterioro de la confianza social.
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Proyectos incluidos
Nombre del proyecto: “Creación de la Oficina Anticorrupción”
Objetivos: 

•Implementar mecanismos de control que eviten, prevengan, 
investiguen y eventualmente determine los casos de corrupción 
que se producen dentro del Estado. 
•Consolidar instituciones democráticas y transparentes, contri-
buyendo así al respeto por la ley y a la convivencia social. 

Público objetivo: Funcionarios de la Administración Pública 
Provincial.

Características generales y principales acciones: El orga-
nismo a crearse será el encargado de velar por la prevención e 
investigación de aquellas conductas que se consideren compren-
didas en la Convención Interamericana contra la Corrupción, 
aprobada por Ley Nacional N° 24.759, como así también de toda 
irregularidad funcional, las violaciones a los deberes de funcio-
narios públicos y el régimen de ética pública de la Provincia ley 
5.153. La Oficina Anticorrupción como organismo descentraliza-
do, será dotada de autarquía política y financiera, para garantizar 
su independencia y potenciar su labor.

Tendrá competencia para actuar en la Administración Pública 
Provincial centralizada y descentralizada, empresas, sociedades, 
y todo ente público o privado con participación del Estado Pro-
vincial o que tenga como principal fuente de recursos el aporte 
estatal provincial, produciendo Informes que propongan la mo-

dificación de sistemas y recomendaciones sobre los cambios ne-
cesarios, transformando procedimientos.

Programa 

“Afianzamiento de la Ética Pública”

La Ética, aplicada a la función pública, es de vital importancia por-
que tiene como eje central la idea de servicio, es decir, las tareas y 
actividades que realizan los servidores públicos están orientadas 
a la satisfacción de la pluralidad de intereses de los miembros 
de la comunidad política. Es además un poderoso mecanismo 
de control de las arbitrariedades y antivalores practicados en el 
uso del poder público. Es un factor esencial para la creación y el 
mantenimiento de la confianza en la administración y sus insti-
tuciones, a la vez que instrumento clave para elevar la calidad 
de la política y la gestión pública gracias a la conducta honesta, 
eficiente e íntegra de los servidores públicos.

Proyectos incluidos
Nombre del proyecto: “Puesta en funcionamiento de la Oficina 

de Ética Pública y publicación de las Declaraciones Juradas Patri-
moniales de los funcionarios públicos”

Objetivos: 
•Requerir las Declaraciones Juradas Patrimoniales Públicas 
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(DDJJ) a funcionarios públicos de acuerdo a lo que establece la 
Ley de Ética Pública.
•Analizar las Declaraciones Juradas Patrimoniales Públicas 
(DDJJ) presentadas por los funcionarios públicos. 
•Crear un Registro especial que se denominará Registro Público 
del Patrimonio. 

Público objetivo: Funcionarios de la Administración Pública 
Provincial.

Características generales y principales acciones: Los fun-
cionarios deberán presentar una DECLARACIÓN JURADA, sin im-
portar la duración de sus funciones y sean éstas permanentes, 
provisorias o transitorias, por sí, su cónyuge, familiares a cargo y 
convivientes, que contenga la descripción de los bienes que inte-
gren su patrimonio.

El Registro del Patrimonio será público, a disposición de cual-
quier interesado para su consulta. Asimismo, se dispondrá la 
publicación en un sitio web de las constancias del Registro del 
Patrimonio. Por su parte, Las Declaraciones Juradas registrarán 
las variaciones patrimoniales, y si estas se corresponden a los 
ingresos y permiten justificarlos.

Programa 

“Lucha contra la impunidad”

Ante los delitos que suceden en la provincia de Jujuy, propone-

mos la protección de las víctimas de delitos o de sus familiares, 
así como la lucha contra la impunidad, protegiendo los derechos 
de las personas que han sido víctimas de un delito, como de erra-
dicar situaciones de impunidad. Entendiendo que un delito pro-
voca graves efectos que tienen que ser atendidos por el Estado, 
que debe amparar a las víctimas y garantizar lo necesario para la 
protección de sus derechos.

Con frecuencia, las víctimas o sus familiares se ven impedidas 
de ejercer sus derechos como consecuencia de la falta de capaci-
dad de los organismos encargados de atender sus demandas. La 
situación es más grave cuando existe la sospecha de que en el de-
lito, existe algún grado de participación o connivencia por parte 
de empleados o de funcionarios públicos. Nos proponemos esta-
blecer un sistema provincial orientado a la protección de las víc-
timas del delito y sus familiares y a luchar contra la impunidad, 
de conformidad a las atribuciones que corresponden a la Provin-
cia, en el marco del régimen federal de nuestras Constituciones 
Nacional y Provincial.

Proyectos incluidos
Nombre del proyecto: “Creación del Organismo Anti-impuni-

dad y de Protección a las Víctimas y Familiares de las Víctimas del 
Delito”

Objetivos: 
•Protección, atención, asistencia y asesoramiento a las víctimas 
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de delitos y/o a sus grupos familiares.
•Atender, orientar y derivar adecuadamente las demandas de 
justicia de la sociedad y encauzar los efectos que la vulneración 
de derechos fundamentales pudieran haber generado. 
•Investigar patrones de impunidad para proponer políticas pú-
blicas conducentes a hacerlos cesar y garantizar el respeto a los 
derechos humanos.
•Diseñar y proponer a las autoridades competentes políticas de 
lucha contra la impunidad.
•Confeccionar y elevar a las autoridades competentes, informes 
relativos a las afectaciones de garantías constitucionales que 
provengan de posibles abusos de agentes de los distintos pode-
res del Estado, sea Nacional, Provincial o Municipal. 

Público objetivo: Víctimas del delito y/o sus familiares.
Características generales y principales acciones: El “Orga-

nismo Anti impunidad y de Protección a las Víctimas y Familiares 
de las Víctimas del Delito”, contará con un equipo interdisciplina-
rio especialmente capacitado para atender los diversos aspectos 
que involucran los efectos del delito o del abuso de poder.

Este Organismo también promoverá la participación ciudada-
na, dando relevancia en particular al protagonismo de las vícti-
mas y de los familiares de las víctimas así como de las organiza-
ciones de la sociedad civil vinculadas a las situaciones a los que 
se refiere este proyecto. La actuación de este Organismo podrá 
tener lugar a pedido de la víctima, de sus familiares o de oficio, 

ofreciendo la asistencia necesaria según el caso. Brindando pro-
tección, atención, asistencia y asesoramiento a las víctimas de 
delitos y/o a sus grupos familiares. También atendiendo, orien-
tando y derivando adecuadamente las demandas de justicia de la 
sociedad y encauzar los efectos que la vulneración de derechos 
fundamentales pudieran haber generado. Proteger la intimidad 
de las víctimas y en caso necesario, solicitar los medios para ga-
rantizarles la seguridad, la de sus familiares y de los testigos, 
contra posibles actos de intimidación o represalia. 

El “Organismo Anti impunidad y de Protección a las Víctimas y 
Familiares de las Víctimas del Delito”,  también brindará informa-
ción orientada a la recuperación física, psicológica, social, laboral 
y económica de las víctimas y sus familiares. Informarles los ser-
vicios disponibles para atender sus necesidades; Asesoramiento 
jurídico y/o asistencia psicológica a las víctimas o sus familiares 
que así lo requieran. Deberá contribuir a la investigación de los 
daños que hubieran sufrido las víctimas y/o sus familiares y a su 
determinación, diseñar y llevar adelante Programas de capaci-
tación del personal policial, de salud, de educación, de servicios 
sociales y de otras áreas del Estado Provincial, orientados a co-
nocer las problemáticas de las víctimas y a garantizarles ayuda 
rápida y eficaz, crear y mantener una base de datos que permita 
recibir, sistematizar y transmitir la información respecto de vio-
laciones a los derechos esenciales de las personas.

Este proyecto se coordina con los proyectos incluidos en los 
programas “Atención primaria de la seguridad (APSEG)” y “Arti-
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culación Provincia-Municipios-Sociedad civil” del área de Seguri-
dad y los proyectos asociados al programa “Políticas integrales 
para situaciones de alto riesgo: Adicciones y Suicidios” (LINK) del 
área de Desarrollo Humano, (LINK) formando todos parte de 
una misma Política Pública.

Eje estratégico
“División de poderes”

Problemáticas detectadas

1.	 Inaccesibilidad a la justicia, dado por diferentes factores que 
pueden presentarse en forma aislada o en diversa combinación. 
Por mencionar algunos de ellos: a) la distancia física a los Centros 
Judiciales instalados en Capital y San Pedro de Jujuy, b) el desco-
nocimiento respecto del modo de ejercicio de los derechos, c) la 
idiosincrasia, d) la pobreza estructural, e) el abuso de autoridad.
2.	 No publicación de las estadísticas judiciales o ausencia de 

ellas, respecto de los casos atendidos, juicios llevados a adelante, 
desde el año 2.011.
3.	 Politización de la designación de los Jueces del Superior 

Tribunal de Justicia.
4.	 Excesiva demora propia del proceso judicial, y la ausencia 

de métodos alternativos de resolución de conflictos como por 
ejemplo, la mediación prejudicial.

5.	 Roles de acusar y juzgar (Ministerio Público Fiscal y Defen-
soría Oficial), dependiendo de un mismo organismo. 
6.	 La modificación del procedimiento penal en la provincia 

(Código Procesal Penal), con la creación de nuevos institutos 
jurídicos (como Jueces de control, de ejecución, correccionales, 
fiscales, entre otros) y la supresión de otros (como juez de ins-
trucción en lo penal), debería haber venido acompañada por la 
reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial, la que ha quedado 
luego de la sanción del C.P.C., derogada a medias.
7.	 Falta de una Carrera Administrativa para la formación con-

tinua de los empleados del Poder Judicial
8.	 El Poder Judicial dispone de la fuerza pública, pero que es 

requerida forzosamente al Poder Ejecutivo. Necesidad de contar 
con fuerza investiga propia del Poder Judicial.

Programas propuestos

Programa 

“Descentralización del servicio de justicia”

El cambio estructural de la justicia es una demanda histórica, 
y es rol fundamental del Estado Provincial, facilitar y garantizar 
el acceso de la justicia a todos los sectores sociales para un mejor 
desarrollo de la ciudadanía en su conjunto. 

Durante muchos años, el gobierno provincial se caracterizó 
por la omisión legislativa, poniendo a las claras, la falta de se-
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riedad con la que encaran los problemas coyunturales del Poder 
Judicial, consagrando la normalización de la inseguridad jurídica 
aceptada tácitamente por todos los estamentos sociales.

Surge también el gran inconveniente de que no existen publi-
caciones de las estadísticas judiciales desde el año 2.011, respec-
to de los casos atendidos, juicios llevados a adelante, impidiendo 
jerarquizar a la estadística judicial como fuente generadora de 
datos para el diseño de las políticas públicas del sector.

Proyectos incluidos
Nombre del proyecto: “Creación de órganos del Poder Judicial 

en el interior de la provincia”
Objetivos: 

•Promover un cambio estructural en el poder judicial, para que 
a partir de la descentralización, se llegue a cada uno de los rinco-
nes de la provincia, garantizando igualdad de oportunidades de 
acceso a la justicia con absoluta rapidez y eficacia. 
•Establecer reglas claras, orgánicas y uniformidad legislativa.
•Sistematizar las estadísticas judiciales, sirviendo como herra-
mienta de control y diseño de políticas públicas a implementar 
en dicho poder.

Público objetivo: Ciudadanía de Jujuy en general.
Características generales y principales acciones: Uno de 

los problemas más importantes en nuestra provincia es la inac-
cesibilidad a la justicia, dado por diferentes factores que pueden 

presentarse en forma aislada o en diversa combinación, por la 
distancia física a los Centros Judiciales instalados en nuestra ciu-
dad capital y en San Pedro de Jujuy o, a veces, el mismo desco-
nocimiento respecto del modo de ejercicio de los derechos por 
parte de la ciudadanía en general, producto de la idiosincrasia y 
la pobreza estructural, dando lugar, en muchas oportunidades, al 
abuso de autoridad. 

Para superar estos problemas, se crearán Centros Judiciales en 
el interior de la provincia realizando un abordaje integral de las 
todas las cuestiones que se planteen en las diferentes regiones. 
Se propenderá al funcionamiento de todos los Juzgados que fue-
ron creados por ley y que no se encuentran funcionando debido 
a que no existe la infraestructura edilicia adecuada y se pondrán 
en marcha todos los institutos jurídicos del nuevo Código de 
Procedimientos Penal de la Provincia. También, se avanzará en 
promover la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
actualizándola conforme los estándares constitucionales y con-
vencionales de protección de derechos. Llevando a cabo una re-
forma integral, para evitar que el Poder Judicial se exceda en sus 
facultades constitucionales mediante el dictado de acordadas.

Programa 

“Fortalecimiento de la independencia de Jueces y Magis-
trados”
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El actual sistema de designación de jueces desprestigia de he-
cho a una institución  tan respetable y trascendente como lo es el 
Poder Judicial. Dicho sistema de designación, es un tema sensible 
e importantísimo, no sólo para todos los abogados, sino también 
para la ciudadanía en general, ya que es justamente ese poder del 
Estado, el encargado de garantizar derechos e intereses en los 
diferentes casos, consagrando muchas veces en la realidad, una 
sensación de inseguridad jurídica e impunidad ante sus eviden-
tes deficiencias.

En la actualidad, consideramos una acción necesaria, absoluta 
e indiscutible, modificar el Sistema de Designación de magistra-
dos. Abogados de carrera en la Justicia y litigantes, tienen aspira-
ciones de integrar el Poder Judicial, demostrando sus capacida-
des e idoneidad, radicando un gran problema en el procedimiento 
de selección con miras de superar la arbitrariedad y ausencia de 
objetividad, y es tarea de todos, la de consagrar la constitución de 
una justicia íntegramente independiente.

Proyectos incluidos
Nombre del proyecto: “Establecimiento de un procedimiento 

de selección de Jueces por Concurso”
Objetivos: 

•Promover un sistema que garantice la idoneidad e imparciali-
dad de funcionarios judiciales al designar cargos en la justicia. 
•Crear un Tribunal de Evaluación que tendrá competencia para 

sustanciar los procedimientos de selección de postulantes a los 
cargos de jueces, fiscales y defensores.
•Potenciar que todo abogado de la provincia, tenga una real 
igualdad de oportunidades de poder acceder a un cargo en la Jus-
ticia, a partir de la manifiesta aptitud del candidato, postulante o 
ingresante al Poder Judicial.

Público objetivo: Abogados y Funcionarios del Poder Judicial.
Características generales y principales acciones: Se propo-

ne reglamentar el sistema de selección de postulantes para cu-
brir  cargos de jueces, fiscales y defensores del Poder Judicial de 
la Provincia. La reglamentación establecerá un Tribunal de Eva-
luación que seleccionará, mediante concurso público de oposi-
ción y antecedentes, a los postulantes a ocupar los cargos.

La finalidad es evitar que pudieran llegar a primar el interés, el 
amiguismo o el compromiso político en la elección y designación  
de los miembros  del Poder Judicial. Para eso es preciso que se 
evalúe la capacidad, idoneidad y valores de los concursantes, así 
como el respeto por las instituciones y por los derechos huma-
nos.

La realización de concursos, por otra parte, garantiza la igual-
dad de oportunidades a todos aquellos que pretendan ejercer 
estas funciones. En el proyecto se persigue crear un Tribunal de 
Evaluación que tendrá competencia para sustanciar los procedi-
mientos de selección de postulantes a los cargos de jueces, fisca-
les y defensores.
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El Tribunal de Evaluación estará integrado por: a) Un miembro 
del Superior Tribunal de Justicia; b) Un representante del Colegio 
de Abogados con una antigüedad en la matricula no inferior a 
diez años; y c) Un representante del Colegio de Magistrados.

Programa 

“Solución extrajudicial rápida de conflictos”

Muchas veces el acceso a la justicia no se identifica con un pro-
ceso judicial, sino con la solución de un conflicto. Por lo tanto, 
involucra el desarrollo de instituciones que mejoren la posición 
de los menos aventajados y la introducción de medios alternati-
vos, como la mediación, oficinas de violencia doméstica, oficinas 
de información, entre otras alternativas, sin necesidad de llegar a 
un proceso complejo. Las propuestas presentadas a continuación 
se elaboran en base a los siguientes principios: 1) Actuar sobre 
el encauzamiento de la litigiosidad y 2) Orientarse hacia los re-
sultados, es decir, decidir los conflictos, lo que requiere fortalecer 
las decisiones, antes que las tramitaciones y las dilaciones.

Proyectos incluidos
Nombre del proyecto: “Creación de la Mediación Prejudicial”
Objetivos: 

•Promover la solución de conflictos mediante la implementación 

de métodos alternativos de resolución, como la mediación. 
•Motorizar la instalación de centros de Resolución Alternativa 
de conflictos, en toda la provincia.
•Concientizar acerca de los beneficios que reporta la solución de 
los conflictos a través de estos métodos.

Público objetivo: Ciudadanía de Jujuy en general.
Características generales y principales acciones: Este tipo 

de propuesta, se fundamenta en base al fuerte incremento de de-
terminado tipo de procesos que se advierte en los expedientes ju-
diciales, hace necesaria la obligatoriedad previa (bien estudiada 
y reglamentada) al inicio de la demanda en casos que abarquen 
“cuestiones de familia”, tales como demandas por alimentos, te-
nencia de hijos, régimen de visitas, cuestiones atinentes al di-
vorcio, y también “cuestiones patrimoniales”, como “locaciones, 
propiedad horizontal, cumplimiento o resolución de contratos”, 
“indemnizaciones por daños y perjuicios, conflictos societarios”, 
“disputas entre vecinos”, entre otras. 

Para la implementación de la Mediación Prejudicial, propone-
mos, en primera instancia, la modificación de la legislación pro-
cesal; en segunda instancia, conformar y establecer el cuerpo de 
Mediadores y en tercera instancia, favorecer la implementación 
de la Mediación Prejudicial a la que acudan las personas, previo a 
la intervención de la justicia.
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Programa 

“Fortalecimiento del Ministerio Público Fiscal y de la De-
fensoría Oficial”

En la esfera de la organización estatal parecía no advertirse en 
el contexto institucional de la clásica formulación de los Poderes 
del Estado, sobre la irrupción de un cuarto poder: El Ministerio 
Público. Órgano bicéfalo que se encuentra integrado en su cabe-
za máxima por un Procurador General (comúnmente conocido 
como jefe de fiscales) y un Defensor General (comúnmente cono-
cido como jefe de los defensores). Entre sus funciones, podemos 
indicar entre muchas otras: a) La defensa de la legalidad, b) El 
ejercicio de la acción Penal y c) La asistencia y defensa judicial de 
los derechos de las personas.

En el presente Programa se avanza sobre la reforma de uno 
de los dos órganos que integran el Ministerio Público: el Fiscal, 
actuando conforme con las mandas constitucionales y haciendo 
realidad la actuación de jueces imparciales, privándolos de toda 
función de investigación y persecución penal en total sintonía 
con los artículos XXVI de la Declaración Americana de Derechos y 
Deberes del Hombre; de la Declaración Universal de Derecho Hu-
manos; de la Convención Americana de Derechos Humanos; del 
Pacto de San José de Costa Rica (Adla, XLIV-B, 1250); del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del Pacto de New 

York (Adla, XLVI-B, 1107), todos ellos incorporados al texto del 
artículo 75 inc. 22 de la Constitución Nacional.

Proyectos incluidos
Nombre del proyecto: “Autonomía funcional y autarquía fi-

nanciera del Ministerio Público Fiscal”
Objetivos: 

•Fortalecer  en el plano constitucional  los derechos y garantías, 
proveniente de la incorporación a nivel constitucional de diver-
sos Tratados de Derechos Humanos, coincidentes con  las deno-
minadas reglas de Mallorca, que establecen en el numeral 2.1 que 
“las funciones investigadoras y de persecución estarán estricta-
mente separadas de la función juzgadora” (Comisión de Expertos 
ONU, 1990 y 1991). 
•Preservar la función esencial del Ministerio Público, de repre-
sentar a la sociedad y no al Estado.
•Independizar al Ministerio Público Fiscal del poder político de 
turno.
•Subordinar la normativa provincial a la normativa nacional, 
conforme art. 31 de la Constitución Nacional.
•Dar garantías al justiciable, uno de los postulados máximos en 
un sistema penal acusatorio como el nuestro.

Público objetivo: Los justiciables.
Características generales y principales acciones: Separar 
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el interés del Estado de punir la conducta delictual de un ciuda-
dano, del interés del ciudadano de no ser sometido a pena. Para 
ello en el Proyecto se separan los roles de acusar y juzgar. Esto 
permite que los integrantes del Ministerio Público Fiscal ejerzan 
sus funciones con autonomía respecto de jueces y tribunales con 
quienes colaboran en la función de Administrar justicia, en coor-
dinación con las demás autoridades del Estado, pero sin sujeción 
a instrucciones o directivas emanadas de órganos ajenos a su es-
tructura. Para ello, es indispensable otorgar al Ministerio Público 
Fiscal autarquía financiera, es decir, presupuesto separado del 
resto del Poder Judicial

Programa 

“Capacitación y jerarquización de los recursos humanos 
del Poder Judicial”

Se persigue brindar a los trabajadores judiciales administrati-
vos que lo deseen, una formación integral, sistemática, modular 
y acumulativa, que satisfaga las necesidades y expectativas de 
los empleados administrativos del Poder Judicial. Cabe tener en 
cuenta que se trata de una carrera administrativa absolutamente 
novedosa a nivel nacional, por cuanto tiene la particularidad de 
tener como objetivo formar a sujetos que actualmente ya se des-
empeñan en planta permanente de dicho Poder.

Proyectos incluidos
Nombre del proyecto: “Implementación de una Carrera Admi-

nistrativa y Escuela Judicial para los empleados del Poder Judicial”
Objetivos: 

•Contar con herramientas básicas y necesarias para la capacita-
ción y formación continua de los empleados del poder judicial. 

Público objetivo: Funcionarios y Personal del poder judicial.
Características generales y principales acciones: Se crea-

rá una carrera administrativa con inscripción voluntaria, de dos 
(2) años de duración, con título de pregrado para el egresado, 
y con el siguiente contenido básico: Derecho Procesal, Derecho 
Privado, Derecho Penal, Derecho Constitucional, Derecho Admi-
nistrativo, Derecho Laboral, Recursos Humanos, Gestión Admi-
nistrativa, Computación (Word, Excel, etc.). Este proceso de en-
señanza-aprendizaje se realizará a través de la Escuela Judicial 
creada oportunamente en el marco del proyecto “Transformación 
del IPAP en la Universidad de la Administración Pública” del área 
de Trabajo, permitirá revalorizar la prestación de servicios des-
empeñada por empleados judiciales que al día de hoy prestan 
servicios calificados, de modo de poder emprender una carrera 
judicial que les reporte ventajas a los propios empleados judicia-
les en los ámbitos técnicos, sociales y económicos.

La implementación de esta carrera administrativa y de la Es-
cuela Judicial es sumamente factible en nuestra provincia, desde 
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el momento en que se cuenta con un amplio espectro de Magis-
trados y Funcionarios Judiciales, así como también con docentes 
legales en distintas áreas.

Programa “Fortalecimiento de la capacidad investigati-
va del Poder Judicial”

La idea rectora de este Programa es la de contar con la Policía 
Judicial, una fuerza policial calificada e independiente del Poder 
Ejecutivo de turno. Uno de los principios republicanos es la sepa-
ración e independencia de los poderes del Estado, de modo que 
los mismos estén en un pie de igualdad, balanceados, siendo que 
el Poder Judicial es el encargado de controlar al Estado, y la cons-
titucionalidad de las leyes dictadas por el Poder Legislativo. 

Esta necesidad responde a que el problema existente en la Pro-
vincia de Jujuy radica en que el Poder Judicial dispone de la fuerza 
pública, pero que es requerida forzosamente al Poder Ejecutivo. 
Con la creación de este órgano, dependiente del Poder Judicial, 
el Poder Ejecutivo no investigará delitos, siendo esta función es-
tricta y exclusivamente Judicial, y cumplida correctamente por la 
Policía Judicial, para poder salvar las debilidades institucionales 
de un sistema penal en el que el poder ejecutivo avanzaba sobre 
el judicial al hacerse cargo de esta función.

Proyectos incluidos
Nombre del proyecto: “Creación de la Policía Judicial”
Objetivos: 

•Contar, en el Poder Judicial, con una herramienta probadamen-
te útil para luchar contra la delincuencia, a los fines de poder ga-
rantizar la independencia en la tarea investigativa del delito.

Público objetivo: Ciudadanía de Jujuy en general.
Características generales y principales acciones: La Policía 

Judicial se constituye en un cuerpo de investigadores que pueden 
realizar pesquisas en todo el territorio de la provincia, analizar 
y articular información proveniente de diversas jurisdicciones y 
responder a requerimientos puntuales de las Fiscalías, con el ob-
jeto de coadyuvar al mejor funcionamiento del Ministerio Públi-
co y del Poder Judicial de la Provincia.

Respecto al marco legal, La Constitución Provincial de la Pro-
vincia de Jujuy (arts. 146, inc. 5°, 153, inc. 1° y 2°, 157, y conc.) 
recepta expresamente en su articulado a la institución bajo es-
tudio, como organismo dependiente del Poder Judicial, y dentro 
del título de la autonomía funcional de este último organismo. Se 
prevé que este organismo cuente con cuatro secretarías: 

1. SECRETARÍA DE SUMARIOS Y ASUNTOS JUDICIALES, a 
cargo de la investigación de los delitos, recibir denuncias, practi-
car los actos de investigación ordenados por la Fiscalía, controlar 
el respeto de los derechos y garantías de los detenidos e impu-
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tados. Estos agentes no podrán ser apartados de sus investiga-
ciones, salvo orden del Fiscal, o la Justicia, con fundamento y por 
escrito. Esta Secretaría funciona como entidad jerárquica de las 
UNIDADES JUDICIALES GENERALES (compartiendo por lo ge-
neral el edificio con una Comisaría), así como de las UNIDADES 
JUDICIALES ESPECIALES: a) Homicidios, b) Robos y Hurtos 
(Sustracción de Automotores), c) Violencia Familiar (De la Mujer, 
el Niño y Adolescencia), d) Accidentología Vial, e) Delitos Econó-
micos (estafas, delitos contra la administración pública, etc.), y f) 
Lucha Contra el Narcotráfico. 

2. SECRETARÍA CIENTÍFICA, donde se encuentran los GABI-
NETES CIENTÍFICOS (Criminalística, Medicina Forense y Odon-
tología Forense, Grupo de Psicólogos, Psiquiatras, Cámara Gesell, 
Química, Fotografía, Planimetría, Huellas y Rastros, Balística, Ac-
cidentes viales, Tecnologías de la información, etc.)

3. SECRETARÍA DE SERVICIOS AUXILIARES: contabilidad, 
finanzas, recursos humanos, sistemas.

4. ASUNTOS INTERNOS: para el control de la gestión de la 
institución en los asuntos internos como consecuencia de inves-
tigaciones o denuncias que ameriten una sanción por la comisión 
de un delito por parte del personal de la Policía Judicial. Estas 
actuaciones son confidenciales y reservadas.
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DESARROLLO HUMANO
EJE PROGRAMAS PROYECTOS 

Protección integral de dere-
chos humanos

Sistema de Protección Integral Niños, Niñas, Adolescentes y Familias, 
acorde a las leyes vigentes

 

 

Los derechos son de los niños, la responsabilidad de los adul-
tos
Oficinas de protección de los derechos de niños, niñas y ado-
lescentes
Los niños y niñas a estudiar

Sistemas de Cuidados de Niños, Niñas y Adolescentes 

Centros de cuidados infantiles
Fortalecimiento de los vínculos familiares
Escuela de crianza
Garantía de calidad de los Servicios de Cuidado en la infancia

Protección Integral de Derechos de la Juventud

Empoderamiento y desarrollo humano en juventud
Comunicación y nuevas tecnologías
Jóvenes participativos en intervención comunitaria
Capacitación laboral

Sistema de acreditación de becas

DESARROLLO 
HUMANO
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Protección integral de dere-
chos humanos

Políticas Integrales para situaciones de alto riesgo: adicciones y suici-
dios

Recuperación de espacios comunitarios
Abrazando la vida
Centros de Contención de niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
con alto riesgo social

Paridad de género e igualdad de oportunidades 

Promoción de derechos de la mujer y la paridad de género
Derecho a la identidad sexual
Capacitación a los agentes Públicos y Profesionales
Las cosas por su nombre

Con más derecho, más igualdad

Apoyo a mujeres jefas de hogar
Atención integral de la violencia de género
Jujuy Libre de Trata
Derechos sexuales y reproductivos
Atención de la maternidad precoz

Protección integral de los adultos mayores 

Promoción de derechos de personas adultas mayores
Servicio de asistencia, información y orientación para adultos 
mayores
Ocupando el tiempo libre
Envejecimiento dinámico
Fortalecimiento de los vínculos familiares
Garantía de calidad de servicios de cuidado de personas adul-
tas mayores

Inclusión de Personas con Discapacidad 

Derechos, No Favores
Inclusión Social: Accesibilidad para el cumplimiento de los 
Derechos
Servicios y Asistencia a las Personas con Discapacidad
Red de Inclusión Laboral
Rehabilitación Basada en la Comunidad (RBC)
Consejo Provincial de Personas con Discapacidad

Hacia un sociedad intercultural con Desarrollo Humano

Apoyo a la regularización de tierras de los pueblos originarios
Fortalecimiento y Promoción de las Identidades de los Pue-
blos Originarios
Apoyo al Patrimonio Cultural y Arqueológico de los Pueblos 
Originarios

Desarrollo Sustentable de Comunidades Originarias
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Calidad de vida personal y 
comunitaria

 

Programa provincial de deporte y recreación

Escuelas deportivas comunitarias
Deporte y Amistad
Deporte Comunitario e Intergeneracional
Creación y Mejoramiento de Infraestructura Deportiva
Apoyo a deportistas jujeños
Centro de medicina deportiva
Deporte Adaptado

Actividad Física, Salud y Bienestar 
Movete en Familia
Divertite en Vacaciones
Capacitación de Lideres Deportivos

Programa social nutricional provincial

Educación nutricional
Huertas y Granjas Orgánicas, Familiares y Comunitarias
Comer en casa (asistencia alimentaria)
Observatorio de Vigilancia Epidemiológica Nutricional

Emergencia Social y Contingencias
Asistencia económica
Prevención y asistencia en la emergencia y la contingencia
Consejos Locales de Emergencia

Transversal Observatorio Provincial de Desarrollo Humano Hacia el Desarrollo Humano Sostenible
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Imagen prospectiva 

El Desarrollo Humano, tiene sus bases fundamentales en la li-
bertad y en los procesos de aumentar las habilidades, competen-
cias y oportunidades de las personas de manera que, pueden ser 
capaces de alcanzar sus propios proyectos de vida y satisfacer sus 
necesidades. 

Para su construcción tenemos en cuenta la Cosmovisión Andi-
na que nos caracteriza, desde su visión colectivista y comunitaria, 
basada en el bienestar social igualitario, en la reciprocidad, la so-
lidaridad, la complementariedad y la armonía como valores estra-
tégicos, para el desarrollo personal y social.

Por lo tanto un Estado que garantice, la Universalidad, la Plura-
lidad y la Participación, es central para que se hagan efectivos los 
Derechos Humanos de hombres y de mujeres de todas las edades, 
produciendo cambios institucionales en la manera de entender y 
actuar de todos los efectores sociales. Esto se materializa en Políti-
cas Publicas que amplían la cobertura y mejoran la calidad de vida 
concretando la real inclusión del conjunto de la población, logran-
do así el Desarrollo Humano y social de manera sustentables.

Ejes estratégicos 
•Protección integral de derechos humanos
•Ejercicio de la Ciudadanía plena
•Calidad de vida personal y comunitaria

Cabe señalar que los programas y proyectos se diseñan en base 
a los ejes de Protección Integral de Derechos Humanos y Calidad 
de Vida Personal y Comunitaria, ya que el eje correspondiente al 
Ejercicio de Ciudadanía  Plena es transversal a todos los progra-
mas y proyectos.
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Eje estratégico
“Protección integral de los derechos humanos”

Problemáticas detectadas 
1. Ausencia de un Sistema de Protección Integral de Derechos 

para hombres y mujeres de todas las edades.                
2. Baja Autoestima de los sectores más vulnerables y Déficit 

de Desarrollo de las Capacidades.
3. Familias con Relaciones Vinculares poco saludables y un 

rol debilitado.
4. Falta de Proyecto de Vida Sustentable de los y las jóvenes. 
5. Desigualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres.
6. Incremento de la Violencia de Género, Femicidio y Trata de 

Personas.
7. Falta de una Política Inclusiva que garantice los Derechos 

de las Personas con Discapacidad.
8. Ausencia de políticas públicas que protejan los Derechos 

de los Pueblos Originarios.

Programas propuestos

Programa 

“Sistema de Protección Integral Niños, Niñas,  Adolescen-
tes y Familias, acorde a las leyes vigentes”

Este programa tiene como objetivos: 1) Garantizar la condi-
ción de sujetos plenos de  derechos en Niños, Niñas y Adolescen-
tes; 2) Movilizar los recursos humanos de la comunidad  para  
conformar  y consolidar redes, que promuevan y hagan efectivos 
los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes; 3) Descentralizar 
los servicios que protejan los Derechos de Infancia a través de 
la implementación de los proyectos a nivel municipal en todo el 
interior de la provincia. Las acciones propuestas se desagregan 
en tres proyectos, todos posibles de desarrollar y fundados en la 
legislación vigente y comparten una misma Política Pública con 
los proyectos asociados al programa “Promoción de la salud Ma-
terno Infantil” del área de Salud. 

Proyectos incluidos
Nombre del proyecto: “Los derechos son de los niños, la res-

ponsabilidad de los adultos: Promoción de Derechos de Niños, Ni-
ñas y Adolescentes”
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Objetivos: 
•Garantizar la contención y desarrollo de Niños, Niñas y Adoles-
centes en su núcleo familiar a través de acciones de promoción, 
prevención, asistencia e inclusión  social. 

Público objetivo: Recursos humanos institucionales y ciuda-
danía de Jujuy en general.

Características generales y principales acciones: nuestra 
gestión reconoce a Niños, Niñas y Adolescentes como sujetos ple-
nos de derechos, visibilizando los contenidos de la Convención 
Internacional de los Derechos del Niño. Este proyecto conseguirá 
sensibilizar y, en el mediano plazo, concientizar a la población en 
general y sus instituciones sobre el Paradigma de la Protección 
Integral de los Derechos de la Niñez. A través de la conforma-
ción de un equipo altamente capacitado asesorará y Cooperará 
técnicamente con Instituciones Gubernamentales y/o No Guber-
namentales en el proceso de transformación de los servicios y 
acciones tendientes al cumplimiento del objetivo propuesto. 

Es un trabajo cooperativo y de corresponsabilidad entre todas 
las áreas de gobierno, Ministerio de Educación, Salud, Seguridad, 
Poder Judicial, OSC, Iglesias, Medios de Comunicación e Institu-
ciones Privadas. A través de talleres participativos, intervencio-
nes urbanas artísticas y mensajes en los medios de comunicación 
social. También se pretende firmar un convenio con la UNJu para 
crear la Carrera de Postgrado en Infancia según la Convención 
Internacional y las leyes vigentes a los efectos de contar con re-

cursos humanos capacitados. Este proyecto trabaja de forma in-
tegrada con el área de Gobierno Abierto y Comunicación Insti-
tucional en la planificación y la implementación de las acciones 
de comunicación incluidas. 

Nombre del proyecto: “Oficinas de protección de los derechos 
de niños, niñas y adolescentes”

Objetivos: 
•Crear un espacio de recepción, atención y acompañamiento de  
Niños, Niñas y Adolescentes que vivencian la vulneración de sus 
derechos. 

Público objetivo: Niños, niñas, adolescentes y familias juje-
ñas.

Características generales y principales acciones: Se confor-
mará un equipo interdisciplinario compuesto por profesionales 
de la Abogacía, Psicología, Trabajo social, Psicopedagogía, Socio-
logía, Operadores especializados en infancia, etc. para efectivizar  
la Protección Integral de los Derechos y trabajar en la prevención 
de la institucionalización por razones de pobreza o riesgo social, 
situación de calle, violencia, etc. de Niños, Niñas y Adolescentes; 
garantizando el derecho a ser oídos en un espacio de contención 
de sus conflictos.

Se brindará un tratamiento integral a quienes han visto sus 
derechos amenazados o violados para reincorporarlos a los sis-
temas de educación, salud, e interrelación familiar y comunitaria 
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evitando procesos de judicialización por cuestiones que no son 
pertinentes a delitos. El funcionamiento operativo de estas  ofi-
cinas es equivalente a la función que cumple la Defensoría del 
Pueblo de la Niñez.

Nombre del proyecto: “Los niños y niñas a estudiar”
Objetivos: 

•Visibilizar, sensibilizar y concientizar a las familias, empleado-
res y comunidad en general sobre la ilegalidad del trabajo infantil 
y la gravedad que implica la vulnerabilidad de los derechos para 
su desarrollo personal y el consecuente impacto en la comunidad 
en general.  

Público objetivo: Población jujeña en general; familias y em-
pleadores en particular. 

Características generales y principales acciones: A partir 
de la conformación de un equipo de profesionales debidamente 
capacitados y en coordinación con otras áreas gubernamentales, 
gremios, cámaras empresariales, comercios y otros generadores 
de empleo, medios de comunicación, etc. se diseñará y pondrá 
en marcha una campaña en todo el territorio provincial que haga 
visibilizar y concientizar a las familias, empleadores y la comuni-
dad en general que el Trabajo Infantil es una práctica ilegal que 
vulnera Derechos de Niños y niñas y no contribuye a la construc-
ción de la cultura del esfuerzo, el estudio y el trabajo, sino que, 
por el contrario, instala la vivencia de la explotación y tiene con-

secuencias graves en el futuro de toda la comunidad. 
A través de la capacitación de Promotores Comunitarios se 

conformará una Red de Prevención y Erradicación del Trabajo 
Infantil que mediante su accionar, asegure que todos los niños 
y las niñas jujeñas estudien y fortalezcan sus capacidades para 
alcanzar mejores oportunidades de vidas presentes y futuras, en 
directa coordinación con la escuela y la familia. 

Se realizará una campaña permanente denominada Comercio 
Libre de Trabajo Infantil consistente en la visita de cada una de 
las unidades comerciales haciendo conocer la problemática y las 
consecuencias del trabajo infantil, comprometiendo de esta for-
ma a los posibles empleadores a no recibir niños en condición 
de trabajadores haciéndolo explicito con un sticker visible en su 
comercio. A su vez, en coordinación y de forma integrada con las 
áreas de control comercial de todos los municipios, se controla-
rán no solo a los comercios sino también la intervención de los 
niños en la venta ambulante, poniendo especial atención en el 
trabajo rural, el cual agrava este flagelo al retirar a los menores 
de las escuelas en las temporadas altas de trabajo en el campo. 

Este proyecto se integra a la misma Política Pública que el aso-
ciado al programa “Defender y cuidar nuestro mejor recurso, el 
trabajador” del área de Trabajo, denominado “Erradicación del 
trabajo infantil”. 
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Programa 

“Sistemas de Cuidados  de  Niños, Niñas y Adolescentes”

Este programa tiene como objetivos: 1) generar procesos de 
incorporación de prácticas sociales positivas en la vida cotidiana 
socio-familiar; 2) Brindar herramientas que favorezcan el forta-
lecimiento de vínculos familiares saludables para el desarrollo 
integral de sus miembros y 3) Asegurar que los centros de cuida-
do de Niños, Niñas y Adolescentes sean espacios adecuados para 
su desarrollo y crecimiento en el marco de la protección integral 
de derechos.

Proyectos incluidos
Nombre del proyecto: “Centros de cuidados infantiles”: Centro 

de Desarrollo Infantil (CDI) para niños de 45 días a 4 años de 
edad; Centro de Acción Familiar (CAF) para niños de 5 a 12 años 
de edad y Centro de Contención Pre-adolescente, para niños que 
transitan esta etapa de su vida. 

Objetivos: 
•Garantizar el cuidado y desarrollo de calidad de niños, niñas y 
adolescentes en el marco de la Protección Integral de Derechos y 
en los ámbitos acordes a la edad. 

Público objetivo: De acuerdo a la función que cumplen los 
CDI el público objetivo se divide en: 1) Niños y Niñas de 45 días 

a 4 años cumplidos; 2) Niños y niñas de 5 y 12 años de edad y 3) 
Preadolescentes. 

Características generales y principales acciones: Los ser-
vicios que propone este proyecto se fundan en el cuidado de la 
niñez cuyos integrantes de la familia trabajen y sus ingresos sean 
insuficientes para solventar la contratación de servicios de cui-
dado, evitando así que se expongan a situaciones de alto riesgo y 
vulnerabilidad.  

Para lograr un servicio de calidad que cumpla en cada una de 
las acciones los Derechos de la Infancia los centros de desarrollo 
infantil se dividen en 3 niveles: El primero, (CDI) es un espacio de 
cuidado y desarrollo infantil, incorporando el nivel inicial: sala 
de 3 y 4 años con currícula aprobada por el Ministerio de Edu-
cación de la provincia; el segundo nivel, (CAF), es un espacio de 
cuidado y desarrollo de las capacidades de niños y niñas de 5 a 
12 años y el tercero, (CCP), es un espacio integrador de conten-
ción y promoción de habilidades para preadolescentes  hasta los 
14 años. 

Se prestará especial atención a que las condiciones edilicias 
sean apropiadas, se provea una alimentación adecuada para el de-
sarrollo y crecimiento de los bebes, niños y niñas, como así tam-
bién la estimulación temprana y el acompañamiento en todo el 
proceso evolutivo con el desarrollo de actividades de acuerdo a 
la edad. La adecuada relación entre el personal, los bebes, niños, 
niñas, preadolescentes y sus familias, estará garantizada por la 
capacitación permanente del personal a cargo de esa función. 
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Con respecto a los preadolescentes el servicio implica un es-
pacio de contención de promoción y de integración que permita 
la relación entre sus pares evitando su permanencia en la calle 
en momentos que los adultos a su cargo se encuentren trabajan-
do. También se brindará Apoyo escolar, se realizarán actividades 
lúdicas y deportivas, así como actividades culturales y artísticas 
para fomentar un desarrollo integral del público objetivo, inte-
grando estas acciones con los proyectos “Arte en la escuela” y “Ar-
tistas en acción” del área de Cultura y los proyectos asociados al 
programa “El turismo va a la escuela” del área de Turismo.  

Nombre del proyecto: “Fortalecimiento de los vínculos fami-
liares”

Objetivos: 
•Contribuir al fortalecimiento de vínculos familiares para que fa-
vorezcan el crecimiento y el desarrollo integral de sus miembros. 

Público objetivo: Familias de niños, niñas y adolescentes de 
los CDI, CAF y CCP o familias en situación de vulnerabilidad eva-
luados en las oficinas de derechos. 

Características generales y principales acciones: este pro-
yecto prevé constituirse en un servicio de abordaje psicosocial 
en situaciones de riesgo y vulnerabilidad para niños, niñas, ado-
lescentes y sus familias. Involucra a un equipo interdisciplinario 

para el diagnóstico y tratamiento familiar sistémico, entendien-
do que así como la familia es parte del problema también debe 
ser parte de la solución. 

 Este servicio evita la institucionalización de niños, niñas y 
adolescentes por situaciones de pobreza, vulnerabilidad o malos 
vínculos familiares que hasta la fecha fueron abordados judicial-
mente, en contraposición con los conceptos vertidos por las leyes 
vigentes. 

Las actividades a realizar tanto grupales como comunitarias 
tienden a la construcción de un nuevo entramado social, donde 
las familias resignifican su rol como eje del desarrollo de capaci-
dades de sus integrantes, tanto para la resolución de sus conflic-
tos como para la conformación de un proyecto de vida en cuyas 
metas se incluya a todos a sus integrantes.

Nombre del proyecto: “Escuela de crianza”
Objetivos: 

•Crear un espacio de aprendizaje y retroalimentación entre los 
padres y madres para adquirir nuevas habilidades, potenciar las 
capacidades que poseen y favorezcan el desempeño del rol que la 
crianza de sus hijos les requiere. 

Público objetivo: Niños y niñas que acudan a los CDI, CAF, 
CCP y familias de niños, niñas y adolescentes que acudan a las 
Oficinas de Derechos en  situaciones emergentes.
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Características generales y principales acciones: a partir 
de este proyecto se conformará un espacio comunitario de for-
mación y promoción de vínculos familiares saludables, destina-
do a que padres y madres puedan relacionarse y compartir ex-
periencias, transitando un proceso de aprendizaje que implique 
des-construir viejos estereotipos y construir mejores vínculos y 
mensajes claros y sólidos, con autoridad y afecto que ayuden al 
adecuado desarrollo integral de sus hijos, disfrutando el proceso 
con plenitud y logrando el empoderamiento de la familia como 
matriz de la construcción de ciudadanía. 

Se realizarán talleres, charlas, ciclos de cine debate y todas las 
acciones que se consideren pertinentes, que surjan del propio 
grupo y que conduzcan al efecto multiplicador comunitario. Se 
incluirán a las familias beneficiarias del Programa de Asignación 
Universal por Hijo. Este recurso favorece el cumplimiento de De-
rechos de Niños, Niñas y Adolescentes, en especial en el acceso a 
la salud y la educación, si bien el beneficio mencionado se otorga 
a nivel nacional, se considera importante agregar un plus a este 
componente que constituirá una herramienta que permitirá el 
trabajo con las personas adultas de la familia para mejorar su rol 
en la crianza de los hijos y fortalecer los vínculos de sus miem-
bros como proyecto integrador, con lo cual se realizará la tarea en 
cooperación intersectorial con otras áreas ministeriales y ANSES.

Nombre del proyecto: “Garantía de calidad de los Servicios de 
Cuidado en la infancia”

Objetivos: 
•Garantizar la calidad de los servicios públicos y privados pres-
tados para el cuidado de la infancia a través de la implementa-
ción de sistemas de gestión y control de la calidad. 

Público objetivo: Servicios de cuidados de la infancia,  públi-
cos y privados.

Características generales y principales acciones: Consiste 
en el diseño de protocolos para la habilitación, monitoreo, eva-
luación y supervisión de servicios públicos y privados dedica-
dos al cuidado de la infancia, respetando la legislación nacional 
y provincial vigente en el marco de la protección integral de los 
derechos, evitando de este modo que los servicios desvirtúen los 
principios por los cuales los niños y niñas deben ser considera-
dos sujetos plenos de derecho. Se conformará un Observatorio 
de Infancia integrado al “Observatorio de desarrollo humano”. 
(LINK)
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Programa 

“Protección Integral de Derechos de la Juventud”

Este programa tiene como objetivos: 1) Generar políticas  lo-
cales  de juventud, estimulando la más amplia y diversa partici-
pación de los protagonistas;  2) Construir una red de promotores 
y promotoras de juventud que fortalezcan o generen espacios 
de participación juvenil en todo el ámbito provincial y 3) Faci-
litar herramientas para el descubrimiento de sus habilidades y 
potencialidades, acompañado el proceso de construcción de su 
proyecto de vida para alcanzar sus metas educativas y de inser-
ción laboral. 

Proyectos incluidos
Nombre del proyecto: “Empoderamiento y desarrollo humano 

en juventud”
Objetivos: 

•Promover  el conocimiento y cumplimiento de los derechos hu-
manos en un proceso de construcción de ciudadanía que conduz-
ca al  Desarrollo Humano de los y las jóvenes de Jujuy. 

Público objetivo: Jóvenes jujeños y Comunidad jujeña en ge-
neral.

Características generales y principales acciones: Con la 
intervención de un equipo interdisciplinario, instituciones ba-

rriales en cooperación intersectorial y comunitaria se realizarán 
talleres, charlas, ciclos de cine debate, que promuevan derechos 
humanos y favorezcan el desarrollo de igualdad de oportunida-
des para que los y las jóvenes desarrollen un proyecto de vida 
positivo y sustentable. Se llevará adelante también la formación 
de jóvenes que conformen las Redes locales de Promotores Juve-
niles de derecho y ciudadanía. 

Las acciones de este proyecto, se coordinan con los proyectos 
asociados al programa “Nuevos líderes culturales” y con el proyec-
to “Plazas comunitarias” del área de Cultura. También, compar-
ten la misma Política Pública con los proyectos: “Deporte, cultura 
y arte para una sociedad más segura” y “Redes de sociabilidad” del 
área de Seguridad. 

Nombre del proyecto: “Comunicación y nuevas tecnologías”
Objetivos: 

•Garantizar el acceso a la información general y de interés espe-
cíficos para los y las jóvenes favoreciendo la comunicación posi-
tiva y el acceso a la educación y al trabajo.  

Público objetivo: Jóvenes ciudadanos de entre 20 y 35 años
Características generales y principales acciones: A partir 

de la conformación de un equipo especializado, se brindarán he-
rramientas para la adecuada comunicación y la correcta utiliza-
ción de las nuevas tecnologías que favorezcan la información ge-
neral y de interés específico de los y las jóvenes. 
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Coordinando acciones con los proyectos “Más capacidades, más 
empleo” y “Empleo joven” del área de Trabajo; con el proyecto 
“Industrias audiovisuales y del Cine” del área de Cultura y con los 
proyectos asociados al “Programa provincial de inserción laboral” 
del área de Educación, se fomentará el desarrollo de habilidades 
requeridas por el mercado laboral. Se realizarán talleres para:
•Espacio radial: Oratoria, locución, producción radiofónica, vo-
calización, periodismo. 
•Espacio Audiovisual: Lenguaje, producción audiovisual, perio-
dismo, televisión. 
•Espacio gráfico: Fotografía, informática (Word, Excel, Corel, entre 
otros), periodismo, construcción de diarios editoriales y gráficos.
•Diseño y gestión de redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram, 
etc.

Nombre del proyecto: “Jóvenes participativos en intervención 
comunitaria”

Objetivos: 
•Contribuir a la mejora de la calidad de vida de las y los jóvenes 
jujeños a través de acciones directas sobre ese colectivo orienta-
das a su participación en intervenciones comunitarias.  

Público objetivo: Jóvenes ciudadanos de Jujuy de entre 20 y 
35 años

Características generales y principales acciones: Guiados 
por profesionales capacitados y especializados en problemáti-
cas juveniles, se realizarán acciones de intervención comunitaria 
para mejorar la calidad de vida de los y las jóvenes y de la comu-
nidad, Intervenciones urbanas permanentes de acciones preven-
tivas, Capacitaciones para el fortalecimiento en organización de 
juventud, etc. Además se crearan la Consejería de Salud Sexual y 
Reproductiva y los Centros de Participación  Juvenil para la pre-
vención de las adicciones. Este proyecto se hará efectivo a través 
de: 
•Congresos barriales intersectoriales: donde los jóvenes puedan 
participar en la definición de los problemas que los afectan y ser 
parte de la solución de los mismos. 
•Yo puedo: Llevar a cabo periódicamente jornadas solidarias en 
diferentes localidades de la provincia y/o barrios en las ciuda-
des, para fortalecer el vínculo con los vecinos promoviendo la 
solidaridad y la cooperación mutua de manera que accionen en 
forma positiva transformando su entorno. A través de estas ac-
ciones se fomentará la conformación de una red de voluntarios 
juveniles. 
•Juventud es arte: Para despertar el interés cultural de los jóve-
nes a través de manifestaciones estéticas de la cultura, descubrir 
y desarrollar sus talentos artísticos.

Este proyecto se integra al denominado “Prevenir en tu barrio” 
del área de Salud y a los asociados al programa “Nuevos líderes 
culturales” del área de Cultura. 
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Nombre del proyecto: “Capacitación laboral”
Objetivos: 

•Promover  la orientación ocupacional y capacitación para el em-
pleo destinado a dotar a los y las jóvenes de herramientas para el 
acceso al mercado laboral.  

Público objetivo: Jóvenes ciudadanos de Jujuy de entre 20 y 
35 años

Características generales y principales acciones: Con la in-
tervención de un equipo interdisciplinario, instituciones barria-
les, cooperación intersectorial y comunitaria, se convocará a ac-
tores para definir enfoques, orientación, dispositivos, estrategias 
y recursos para que los y las jóvenes desarrollen un proyecto de 
vida laboral.

En coordinación con los proyectos “Empleo joven” y “Más ca-
pacidad, más empleo” del área de Trabajo y los incluidos en el 
programa “Revalorización de la educación no formal permanente” 
del área de Educación, Se realizarán talleres por especialidades 
y se promoverá el desarrollo de habilidades a través de capacita-
ciones que brindaran herramientas  para la promoción laboral y 
la gestión de micro-emprendimientos. 

En las escuelas secundarias se realizaran talleres de reflexión 
acerca del significado del trabajo  y se brindarán aspectos instru-
mentales para lograr con éxito  un empleo.

Nombre del proyecto: “Sistema de acreditación de becas”
Objetivos: 

•Ofrecer becas a egresados de escuelas secundarias públicas 
para garantizar el igualitario acceso a los y las jóvenes a las carre-
ras terciarias o universitarias, entendiendo a la educación como 
herramienta de igualación social.  

Público objetivo: Jóvenes ciudadanos de Jujuy de entre 20 y 
35 años

Características generales y principales acciones: El pro-
yecto prevé el otorgamiento de Becas estudiantiles para quienes 
acrediten el ingreso a Universidades Públicas o Privadas locales, 
priorizándose las Públicas y mantenerse como alumnos regula-
res durante su desempeño educativo. 

Se ofrecerá una estimulación económica para alumnos de ba-
jos recursos que hayan tenido que abandonar sus estudios por ra-
zones económicas. En todos los casos que estén acreditados por 
un diagnostico social realizado por un equipo interdisciplinario, 
articulando con los programas vigentes y que sean compatibles 
con el área de educación (Hoy Progresar). Al mismo tiempo se 
pondrán en oferta talleres de apoyo escolar y universitario para 
generando hábitos de estudios en los y las jóvenes.
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Programa 

“Políticas Integrales para situaciones de alto riesgo: 
adicciones y suicidios”

Este programa tiene como objetivos generales: 1) promover la 
socialización y sensibilización de los derechos  sociales y de acce-
sibilidad a oportunidades de niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
con alto riesgo de vulnerabilidad social; 2) Disminuir el impacto 
subjetivo, social y comunitario que tienen problemáticas como 
las adicciones y el suicidio en niños, niñas, adolescentes y jóve-
nes y 3) Sensibilizar y, en el mediano plazo, concientizar a las fa-
milias y la comunidad en la necesidad de acompañar en el proce-
so de crecimiento e inserción social a niños, niñas, Adolescentes 
y jóvenes a fin de prevenir  situaciones de alto riesgo social. 

Proyectos incluidos
Nombre del proyecto: “Recuperación de espacios comunita-

rios”
Objetivos: 

•Recuperar, utilizar y cuidar los espacios públicos, revalorizando 
y utilizándolos para la integración social. 

Público objetivo: Ciudadanos jóvenes y comunidad en gene-
ral

Características generales y principales acciones: En un 
trabajo cooperativo entre un equipo interdisciplinario, institu-
ciones barriales y diferentes sectores de gobiernos provincial y 
municipal, se establecerán mecanismos para que los adolescen-
tes y jóvenes recuperen, utilicen y cuiden los espacios públicos 
revalorizándolos y desempeñando un rol activo que los empode-
re e integre socialmente a través de la recuperación y cuidado de 
espacios deportivos para la práctica de diferentes disciplinas. Se 
recuperarán y realizarán murales con mensajes propositivos, se 
conformarán equipos de jóvenes para el cuidado de los mismos, 
talleres de teatro callejero y todo tipo de expresiones artísticas 
con intervenciones urbanas.

Estas acciones se llevarán a cabo de manera coordinada con 
las propuestas en los proyectos “Plazas comunitarias” e “Identi-
dad cultural comunitaria barrial” del área de Cultura y los pro-
yectos “Deporte, cultura y arte para una sociedad más segura” y 
“Redes de sociabilidad” del área de Seguridad.

Nombre del proyecto: “Abrazando la vida”
Objetivos: 

•Promover y reforzar la cultura de prevención y de estilos de vida 
saludable en las escuelas y en espacios sociales, con la participa-
ción de docentes, padres, adolescentes, jóvenes y la comunidad.

Público objetivo: Adolescentes y jóvenes jujeños de 20 a 35 
años
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Características generales y principales acciones: El pro-
yecto se implementará a través de un equipo interdisciplinario 
en cooperación con distintas áreas de gobierno municipal y pro-
vincial como educación, cultura, salud y deporte; con la partici-
pación de adolescentes, jóvenes, familias y comunidad en general 
para lograr escuelas seguras sin las amenazas de drogas y suici-
dios priorizando los establecimientos educativos ubicados en las 
zonas de mayor índice de vulnerabilidad. 

Abrazando la vida significa abrazar estilos de vida positivos 
que conduzcan a que adolescentes y jóvenes se sientan conteni-
dos, valorados y sujetos activos de su propio proyecto de vida que 
los conduzca  a transitar un camino en pos de alcanzar sus metas 
y objetivos y pudiendo resolver las dificultades que encuentren 
en el mismo sin frustraciones, sino como parte de un aprendizaje 
que le permita desarrollar sus potencialidades, sus capacidades, 
con madurez  y responsabilidad. Se desarrollarán ciclos de Ma-
teada y Debate en todo el territorio de la provincia en los que se 
tocarán distintos temas de interés con la participación de todos, 
se fomentará la  expresión en un ambiente de libertad y respeto. 
Las conclusiones de estas jornadas serán expuestas y debatidas 
por los adolescentes y jóvenes con sus familias y docentes. Tam-
bién se desarrollaran ciclos de Cine Debate, Espacios Literarios y 
Teatro en el que ellos serán protagonistas y que llevarán a otros 
establecimientos escolares en un intercambio de ideas, reflexio-
nes y expresiones que los abrace a todos.

Este proyecto se integra con las acciones de los proyectos aso-

ciados al programa “Atención primaria de la seguridad: APSEG” 
del área de Seguridad y a los vinculados al programa “Abordaje 
de la problemática de las adicciones en Jujuy” del área de Salud. 

Nombre del proyecto: “Centros de Contención de niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes con alto riesgo social”

Objetivos: 
•Brindar atención continua con intervención terapéutica pre-
ventiva en un contexto específico para que niños, niñas, adoles-
centes y jóvenes con alto riesgo social puedan evitar de incurrir 
en riesgos mayores como consumo de sustancias, adicciones o 
suicidios. 

Público objetivo: Niños, niñas, Adolescentes, Jóvenes, Familia 
y Comunidad en general.

Características generales y principales acciones: Estos 
centros, junto con los del proyecto “Centros de prevención, reha-
bilitación y tratamiento de las adicciones” del área de Salud, se 
constituirán en espacios de intervención y de atención continua 
en contextos específicos donde se optimizan los recursos huma-
nos interdisciplinarios e intersectoriales en pos de recuperar la 
autoestima de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes con alto 
riesgo social, así como la re-vinculación con la familia, el replan-
teo de un proyecto de vida, la reinserción educativa y laboral; 
a través de grupos terapéuticos coordinados por especialistas. 
Para el logro del objetivo se realizarán talleres de expresiones 
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artísticas, deportivas, de promoción social y todas las actividades 
que se consideren pertinentes. Se implementará un Observatorio 
específico de Juventud integrado al observatorio de desarrollo 
humano.

Programa 

“Paridad de género e igualdad de oportunidades”

Los objetivos generales de este programa son: 1) Garantizar 
el efectivo cumplimiento de la Convención sobre Eliminación de 
toda forma de Discriminación contra la Mujer incorporada a la 
Constitución Nacional; 2) Incorporar la perspectiva de género en 
la planificación de todas las Políticas Públicas que, partiendo de 
la igualdad de oportunidades y trato, tienda a lograr la equidad  
entre mujeres y varones y 3) Concientizar intersectorialmente y 
a los sectores privados acerca de la necesidad de que la planifi-
cación y ejecución de las acciones tiendan a lograr la igualdad de 
oportunidades y trato entre mujeres y varones para el acceso y 
permanencia en el empleo, el sistema educativo, el de salud, la 
economía, la vivienda y en todos los niveles de decisión. 

Los proyectos asociados a este programa, forman parte de 
la misma Política Pública que el proyecto “Igualdad de género, 
igualdad de oportunidades” del área de Trabajo. 

Proyectos incluidos
Nombre del proyecto: “Promoción de derechos de la mujer y la 

paridad de género”
Objetivos: 

•Propiciar  la construcción de una sociedad más igualitaria, par-
ticipativa y justa a partir de la puesta en marcha de acciones ten-
dientes a eliminar todas las formas de discriminación que pade-
cen las mujeres en razón del género. 

Público objetivo: Ciudadanía de Jujuy en general
Características generales y principales acciones: Este 

proyecto plantea acciones llevadas a cabo de forma integrada, 
coordinada y colaborativa entre todas las áreas de gobierno, el 
Poder Judicial, ONGs e instituciones privadas, tendientes a pro-
mover la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Se lle-
varán a cabo campañas, en coordinación con el área de Gobierno 
Abierto y Comunicación Institucional,  en los medios masivos 
de comunicación: gráficos, televisivos, radiales y redes sociales, 
para promover derechos y  la eliminación de todas las formas 
de discriminación contra la mujer. Se realizarán ciclos de talleres 
comunitarios sobre los derechos de género para sensibilizar a 
hombres y mujeres y alcanzar de esta forma la paridad de género 
en los diversos ámbitos de la sociedad, articulando acciones con 
organismos públicos y privados para resolver la desigualdad de 
oportunidades y las dificultades en la convivencia de pares, ofre-
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ciendo una experiencia formativa no tradicional que se rija con 
un principio de autonomía, estimule la capacidad de resolución 
de problemas, la reflexión, la creatividad y la responsabilidad. 
Creando interrogantes acerca de la realidad para comprenderla 
y buscar caminos para transformarla; Proponiendo un proceso 
de aprendizaje como posibilidad de cambio real. 

Desde lo personal, lo grupal y lo local, se indagará en las raí-
ces de situaciones de desigualdad entre hombres y mujeres que 
suelen presentarse en la vida cotidiana, entendiendo que la ver-
dadera capacitación es un proceso de construcción gradual, con 
adquisición de conocimiento, reflexión, análisis, debate y expe-
riencias compartidas que requieren desarrollarse en un periodo 
prolongado y sostenido de tiempo. 

Se trabajará con ejes temáticos relacionados unos con otros y 
unidos por un hilo conductor: la profundización del conocimien-
to sobre la temática de género, desmitificando cuestiones que 
aparecen como naturales y que son aceptadas como parte de la 
realidad para transformarlas. 

La metodología de los talleres es participativa de construcción 
colectiva e implica:  
•Reflexionar sistemáticamente sobre determinaciones sociales 
y culturales que definen los roles sexuales en cada cultura. 
•Visualizar la propia práctica sexista a nivel individual, social e 
institucional y cómo ellas son factores de riesgo para enfermar, 

vivir o morir.  
•Tomar conciencia de la participación de cada persona en la re-
petición de estereotipos
•Ser parte del proceso de cambio a partir de la revisión de los 
propios modelos sexo-género y de las normas sociales, políticas 
y jurídicas que los reproducen. 
•Analizar como los estereotipos sexuales restringen las posibili-
dades de elección y desarrollo personal  y colectivo. 
•Favorecer el cambio de posición de la mujer de receptora a 
agente activa en el cuidado de su salud y en sus reivindicaciones 
como ciudadana. 
•Colaborar en la búsqueda de nuevos modelos de relaciones so-
ciales entre hombres y mujeres, donde a partir del reconocimien-
to de las diferencias se logren vínculos más equitativos.

El ciclo comprende los siguientes talleres: Géneros e Historia. 
Géneros y Estereotipos. Género y Comunicación. Género y Salud. 
Mujer y Derechos Ciudadanos. Se prevé además la capacitación 
para la formación de Promotores y Promotoras para la Paridad 
de Género, los cuales se agruparán en una Red específica para la 
atención de esta problemática.  

Nombre del proyecto: “Derecho a la identidad sexual”
Objetivos: 

•Sensibilizar y concientizar a la comunidad en general para lo-
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grar la inclusión de las personas sin discriminación.
Público objetivo: Ciudadanos jujeños del colectivo LGBT (les-

bianas,  gays, bisexuales y transexuales)
Características generales y principales acciones Este pro-

yecto será llevado a cabo por un equipo interdisciplinario en 
cooperación con otras áreas de gobierno para el  asesoramien-
to, atención y derivaciones a personas  transexuales, lesbianas 
y gays con respecto al cambio de identidad, al acceso a la salud, 
al ingreso al trabajo, a la educación, etc.  Libre de discriminación 
por su condición sexual. Siguiendo la misma lógica de los pro-
yectos contra la discriminación de género, este proyecto prevé la 
implementación de acciones de comunicación que promuevan la 
tolerancia a las elecciones sexuales de los individuos y la no dis-
criminación por identidad sexual. 

Nombre del proyecto: “Capacitación a los agentes Públicos y 
Profesionales”

Objetivos: 
•Capacitar a los y las agentes públicos y profesionales de las 
áreas y disciplinas que confluyen en la atención de las cuestiones 
que afectan y vulneran los Derechos de Género para la adecuada 
y pronta atención de las problemáticas sin re-victimizar a las víc-
timas y asegurar su pronta recuperación.

Público objetivo: Agentes Públicos, Estudiantes de la Escuela 
de Policía y Servicio Penitenciario y de carreras Docentes de to-
dos los niveles. Profesionales Universitarios

Características generales y principales acciones: Para el 
desarrollo de este proyecto se trabajará de forma integrada y 
coordinada con el Ministerio de Educación para incorporar en la 
currícula de distintas carreras de policías, agentes penitenciarios 
y educadores de todos los niveles la perspectiva de género.

Se realizará un convenio con la UNJu para la implementación 
de carreras de postgrado en derechos de género, violencia y tra-
ta de personas a los efectos de optimizar las prácticas y  el trato 
en la atención de los casos que recepción en garantizándoles los 
derechos y la justicia, de igual modo que la adecuada atención 
profesional en todos los ámbitos del Poder Ejecutivo, Judicial  y 
Particulares, para ponerlas a salvo sin re-victimizar a las vícti-
mas, asegurando su pronta recuperación y ponerlas a salvo de 
cualquier riesgo.

Las capacitaciones y trayectos formativos para los agentes de 
la Administración Pública, se llevarán adelante en el marco del 
proyecto “Transformación del IPAP en Universidad de la Adminis-
tración Pública” del área de Trabajo. 

Nombre del proyecto: “Las cosas por su nombre”
Objetivos: 

•Evitar el lenguaje sexista en las instituciones públicas y priva-
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das y en los medios de comunicación basado en los cambios le-
gislativos vigentes.

Público objetivo: Población en general, Policía, Poder Judicial, 
Servicios de Salud, Educación  y Medios Masivos de Comunica-
ción Social.

Características generales y principales acciones A través de 
un equipo especializado en violencia de género, femicidio y trata 
de personas y en cooperación con las áreas de gobierno, el Poder 
Judicial y los medios de comunicación, se propiciará el efectivo 
cumplimiento de las leyes referidas a cuestiones de género en los 
ámbitos de la salud, la seguridad y la justicia, evitando estereo-
tipos que re-victimicen a las víctimas, caratulas de expedientes 
judiciales que no contemplen los femicidios sino los homicidios 
agravados por el vínculo, de igual manera que la transmisión de 
las noticias con respecto a este tipo de situaciones así como tam-
bién lo referido a violaciones, abusos, etc.

Programa 

“Con más derecho, más igualdad”

Los objetivos generales de este programa son: 1) Garantizar 
el efectivo cumplimiento de las Leyes vigentes en Salud Sexual y 
Reproductiva, Educación Sexual en las Escuelas, Violencia de Gé-
nero y Trata de Personas; 2) Concientizar y promover el acceso a 
un sistema de eliminación de la discriminación y toda forma de 

violencia contra la mujer, garantizando el acceso a los servicios 
específicos y 3) Coordinar intersectorialmente la planificación, 
ejecución y monitoreo de las políticas necesarias para lograr la 
igualdad de oportunidades y trato entre mujeres y varones para 
el acceso y permanencia en el empleo, el sistema educativo, el de 
salud, la economía, vivienda y en todos los niveles de decisión. 

Proyectos incluidos
Nombre del proyecto: “Apoyo a mujeres jefas de hogar”
Objetivos: 

•Efectivizar el cumplimiento de la Ley N° 5.284 en cuanto a la 
prioridad en el acceso a la vivienda, créditos para micro-empren-
dimientos, terminalidad educativa para mujeres Jefas de Hogar 
en situación de vulnerabilidad. 

Público objetivo: Mujeres jujeñas jefas de hogar
Características generales y principales acciones: a través 

de este proyecto se difundirán los beneficios que la Ley N° 5.284 
ofrece a las mujeres jefas de hogar en situación de vulnerabili-
dad. Se prevé el acompañamiento en el proceso de solicitud del 
cumplimiento de la misma en cualquiera de los artículos que se 
refiera. Brindar asesoramiento jurídico y acompañamiento a los 
efectos de que las mujeres puedan mejorar sus condiciones de 
vida y la de sus hijos para lo cual se priorizara el ingreso de sus 
niños y niñas en los Centros de Cuidado Infantil, ya mencionados 
en el proyecto específico, de manera que toda la familia pueda 
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salir de la situación de vulnerabilidad y desarrollarse en el con-
texto que le garantiza el derecho a la protección integral.  

Este proyecto trabaja integrado con los incluidos en el progra-
ma “Política habitacional social y de inclusión” del área Tierra y 
Vivienda. 

Nombre del proyecto: “Atención integral de la violencia de gé-
nero”

Objetivos: 
•Prevenir la violencia de género y asistir en forma integral a las 
mujeres víctimas de este flagelo.

Público objetivo: Mujeres de todas las edades víctimas de 
violencia en cualquiera de sus formas

Características generales y principales acciones: Este pro-
yecto se efectivizará por medio de equipos interdisciplinarios es-
pecializados, en correlación con Áreas de Gobierno y Poder Judi-
cial para la prevención y el tratamiento integral de las víctimas 
de violencia de género acorde a lo dispuesto por las normativas 
vigentes. En primera instancia se prevé la apertura de Centros de 
Atención Integral de la Violencia de Género en todos los munici-
pios cabecera de departamento que funcionarán las 24hs. del día, 
los 365 días del año con una guardia permanente que se ocupará 
de recibir a la víctima, acompañarla a presentar la denuncia ante 
la policía o juzgado pertinente, a la contención y al tratamiento in-
tegral, de salud física y psicológica en forma individual, o grupal.

Las víctimas, serán representadas en forma gratuita por un 
abogado/abogada perteneciente al centro si no cuenta con los 
recursos económicos necesarios. En caso que la víctima lo re-
quiera se presentará en forma inmediata la exclusión del hogar 
del agresor y se iniciará el inmediato juicio de alimentos, en caso 
de que al agresor no tenga trabajo será esta área de gobierno la 
que se hará cargo temporariamente de proveer los insumos para 
la subsistencia de la víctima y sus hijos. 

En caso excepcional de tener la victima que retirarse del hogar 
se la recibirá en los Refugios habilitados para tal fin cuyos domi-
cilios se mantienen en reserva por cuestiones de seguridad y se 
crearán Áreas de Servicios Especiales en todos los Municipios de 
segunda categoría  y Comisiones Municipales que también  conta-
rán con guardias permanentes en días y horarios.  

Se coordinará con las áreas de producción y trabajo a los efec-
tos de lograr una línea de subsidios y créditos para la inclusión 
de las victimas al mercado laboral.  

Además se garantizará el correcto funcionamiento de las líneas 
telefónicas de auxilio 102, 144, 911, etc. Se creará un Registro 
Único de Víctimas de Violencia y un Registro Único de Deudores 
Alimentarios, un Seguro de Emergencia para las víctimas y se im-
plementará el Botón Anti- pánico para los casos de riesgo. 

Nombre del proyecto: “Jujuy Libre de Trata”
Objetivos: 

•Aportar a la lucha contra este complejo delito desde la sensibi-
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lización y la atención a las victimas recuperadas de la trata. 
Público objetivo: Ciudadanía de Jujuy en general
Características generales y principales acciones: Este pro-

yecto se hará efectivo a través de un equipo interdisciplinario 
especializado, en cooperación con otras áreas de gobierno, el 
poder judicial, municipios y comunidad para visibilizar y preve-
nir la problemática de trata de personas a nivel institucional y 
comunitario. En coordinación con el proyecto “Basta de trata de 
personas” del área de Trabajo, se realizarán campañas masivas 
de comunicación a los efectos de brindar herramientas para el 
autocuidado y la prevención para que niños, niñas, adolescentes 
y mujeres no sean víctimas de trata. Se darán a conocer todos los 
ítems que ayudan a determinar si una persona es víctima de tra-
ta. Se realizarán talleres en las escuelas para prevenir la trata de 
niños,  niñas y adolescentes. Se brindará tratamiento integral a 
las victimas rescatadas y se las acompañará en la re-vinculación 
familiar y  la reinserción social para lo cual se dispondrá de una 
línea de subsidios y créditos para la inclusión de las victimas al 
mercado laboral. Se derivaran a los organismos pertinentes cual-
quier dato recibido sobre el funcionamiento de lugares clandes-
tinos de explotación sexual o laboral.

Nombre del proyecto: “Derechos sexuales y reproductivos”
Este proyecto y el siguiente, se integran con los incluidos en 

el programa “Promoción de la salud Materno Infantil” del área de 

Salud. 
Objetivos: 

•Garantizar el efectivo cumplimiento de las leyes vigentes con-
cientizando que  la salud sexual y reproductiva es un derecho hu-
mano. 

Público objetivo: Ciudadanía de Jujuy en general
Características generales y principales acciones: Este pro-

yecto a través de un equipo especializado en cooperación con 
áreas de salud específica. Prevé comprometer  y garantizar el ac-
ceso a los servicios de salud, a la cobertura de las Obras Sociales 
de todos los métodos anticonceptivos. Promover y asegurar  la 
libertad de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, evitar emba-
razos no deseados, abortos inseguros y la mortalidad materna. 
Asegurando la implementación del protocolo de aborto no puni-
ble. 

Así mismo se investigar y crear un mapa referencial del com-
plejo contenido relacionado con salud sexual y  reproductiva. 
(Derechos sexuales y reproductivos, métodos anticonceptivos, 
embarazo adolescente, ITS, noviazgo y relación de pareja, VIH/
SIDA, autoestima y salud emocional, coerción, nutrición e higie-
ne materna, morbimortalidad infantil, menopausia-andropausia, 
ESI,  género, violación sexual, cáncer de mamas, cuello de útero 
y próstata, aborto), coordinando con instituciones públicas y pri-
vadas, ONGs, Fundaciones, etc. la realización de foros y congresos 
que  permitan acordar   paradigmas y difundir  particularidades 
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del proyecto y sus actividades, mediante medios de comunica-
ción masivos (diarios, radios, tv, afiches, revistas) y  la creación 
de una página web con logo identificativo:
•Publicar frases preventivas en  catálogos de ofertas promociona-
les de comercios. Proponiendo un proyecto de reglamentación a 
nivel provincial  que garantice el cumplimiento de esta actividad.
•Plasmar imágenes de promoción y prevención  en salud sexual 
y reproductiva en pantallas gigantes (boliches y vía públicas).  
Proponiendo un proyecto de reglamentación a nivel provincial  
que garantice el cumplimiento de esta actividad.
•Realizar capacitaciones en el marco de los derechos sexuales 
y  reproductivos con perspectiva de género y educación sexual 
integral,  para educadores no formales, docentes, trabajadores 
sociales, operadores comunitarios, agente de salud, actores y ac-
trices de teatro y público en general.
•Mantener las Consejerías existentes, verificando su funciona-
miento de acuerdo a las leyes vigentes, e incorporando a las mis-
mas, consultorías familiares para el fortalecimiento de vínculos 
y creando nuevas Consejerías en Salud Sexual y Reproductiva en 
lugares donde no existan garantizando que el servicio sea accesi-
ble en toda la provincia.
•Llevar a cabo  Actividades Recreativas Concientizadoras en fe-
chas conmemorativas relacionadas con los derechos de salud se-
xual y reproductiva:

o 4 de Septiembre Día Mundial de la Salud Sexual y Re-

productiva.
o 26 de Marzo Día Mundial de la Prevención del Cán-

cer de Cuello de Uterino.
o 3er semana de Mayo Semana del Parto Humanizado.
o 28 de Mayo Día mundial de la Salud de la Mujer.
o 3 de Agosto  Día de Planificación familiar.
o Septiembre Semana del estudiante.
o 26 de Septiembre Día Mundial  de la Prevención del 

Embarazo no Planificado en   Adolescentes.
o 1 de Diciembre Día Mundial de Lucha contra el SIDA.

•Crear  Espacios de Reclamo en donde las personas puedan ma-
nifestar el no cumplimiento de los derechos sexuales y reproduc-
tivos dando soluciones efectivas para el cumplimiento de las le-
yes vigentes.

Nombre del proyecto: “Atención de la maternidad precoz”
Objetivos: 

•Acompañar a las adolescentes en su proceso de maternidad 
precoz. 

Público objetivo: Adolescentes embarazadas, niñas madres y 
sus parejas

Características generales y principales acciones: Este pro-
yecto a través de un equipo interdisciplinario en cooperación con 

https://www.facebook.com/CambiaJujuy
https://twitter.com/cambiajujuy
http://www.cambiajujuy.com.ar/


74

salud y educación prevé acompañar a las adolescentes embara-
zadas para enfrentar la situación y decisión con su pareja y fami-
lia. Las acciones principales previstas son: Asegurar que se incor-
pore a los servicios de Salud y Cuidados en el Embarazo, Parto, 
Puerperio y posterior acceso a los Servicios de Salud Sexual y Re-
productiva. Preparación para el parto. Evitar el abandono esco-
lar y asegurar la continuidad educativa efectiva. Asesoramiento 
legal. Grupos de Construcción y Fortalecimiento del Rol Materno 
con otras jóvenes y sus parejas.  

Capacitar a equipos públicos y privados, para que detecten y 
apliquen protocolos de abuso. Capacitar a equipos, para que en 
cada punto cabecera de la provincia se abran lugares en donde 
las madres adolescentes o jóvenes puedan realizar gimnasia para 
embarazadas, diferentes talleres y fortalecimiento de vínculo.  
Coordinar con el área de educación de provincia para que las em-
barazadas adolescentes y jóvenes que se encuentren cursando 
el nivel primario o secundario asistan a los talleres que brinda 
este proyecto en equivalencia a la materia de educación física. 
Capacitar al personal de las maternidades públicas y privadas de 
la provincia, para que desarrollen sus actividades respetando las 
leyes vigentes, promoviendo y garantizando el Parto Humaniza-
do.  

Realizar actividades en fechas conmemorativas relacionadas:

•3er semana de Mayo Semana del Parto Humanizado.
•3 de Agosto  Día de Planificación familiar.
•26 de Septiembre Día Mundial  de la Prevención del Embarazo 
no Planificado en Adolescentes.
•10 de Octubre Día Mundial de la Salud Materna.

Programa 

“Protección integral de los adultos mayores”

Los objetivos generales de este programa son: 1) Garantizar  
que las personas Adultas puedan vivir autónomamente y con 
adecuado nivel de calidad de vida, produciendo un cambio cul-
tural que reconozca a las personas adultas como sujetos plenos 
de derechos y 2) Estimular la participación ciudadana de las per-
sonas adultas en asuntos públicos, solución de problemas y de-
sarrollo de su  vida plena y 3) Fortalecer la territorialidad y la 
descentralización participativa, estimulando las acciones de coo-
peración entre Gobierno Provincial y Municipios.

Proyectos incluidos
Nombre del proyecto: “Promoción de derechos de personas 

adultas mayores”
Objetivos: 

•Sensibilizar y concientizar a toda la población jujeña que el 
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envejecimiento es un proceso evolutivo más dentro del ciclo de 
vida, que merece ser vivido con plenitud como sujetos activos de 
derecho. 

Público objetivo: Personas adultas mayores y comunidad
Características generales y principales acciones: Este pro-

yecto se llevan a cabo a través de la intervención comunitaria, 
escuelas y medios de comunicación para sensibilizar a toda la 
población jujeña que siendo la adultez mayor una etapa más del 
ciclo de vida y no “el fin de la vida”, tanto las personas como la so-
ciedad debemos prepararnos para envejecer con plenitud como 
sujetos plenos de derechos, en este contexto se realizarán: 
•Talleres para la memoria: con el objetivo de favorecer la estimu-
lación cognitiva.
•Actividad física: Promueve la actividad física acorde a las po-
sibilidades de las personas adultas mayores e incluye una pau-
sa saludable que es un espacio de tiempo destinado a brindar 
herramientas sobre la adecuada alimentación, autocuidado, pre-
vención de accidentes, etc.
•Viejos son los trapos: Explora y recupera historias de vida de 
personas adultas mayores a través de registros audiovisuales, 
con entrevistas abiertas, que permitan valorar sus conocimien-
tos y capacidad de resciliencia, que serán expuestos en las escue-
las centros vecinales, bibliotecas, y demás espacios comunitarios 
acompañados de material para que se plasmen, acompañado de 
material didáctico que permita desarrollar conclusiones sobre 

las experiencias observadas y de esa manera retrasmitirlas a la 
familia y comunidad en general.

Aquí se integran el proyecto de “Creación del Consejo Provincial 
del arte y la cultura de Jujuy” del área de Cultura; los proyectos 
“Reviviendo mi Jujuy” y “Mi abuela y mi abuelo nos cuentan Jujuy” 
del área de Turismo. 

Nombre del proyecto: “Servicio de asistencia, información y 
orientación para adultos mayores”

Objetivos: 
•Brindar un servicio comunitario y polivalente para la informa-
ción y orientación y asistencia de distintos tipos de demanda. 

Público objetivo: Ciudadanos adultos mayores de Jujuy y ciu-
dadanía en general.

Características generales y principales acciones: A partir 
de la conformación de un equipo interdisciplinario se brindará 
asesoramiento jurídico, institucional, previsional, etc. a las per-
sonas adultas mayores y sus familias. Por medio de facilitado-
res de trámites cuyos servicios se prestarán en forma gratuita 
en todo el territorio de la provincia. Se implementará un banco 
de prótesis y ortesis que estarán disponibles en calidad de prés-
tamo gratuito a las personas adultas mayores que lo necesiten y 
que no tengan medios para su acceso. 

 Se implementará un sistema para la adaptación de habitad 
y la vivienda a los efectos de que las personas adultas mayores 
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puedan desarrollar una vida independiente y autónoma en un 
contexto seguro, con rampas, pasamanos, pisos anti deslizantes 
en los baños en viviendas en las que las personas no puedan fi-
nanciarlo por sus propios medios.

Nombre del proyecto: “Ocupando el tiempo libre”
Objetivos: 

•Brindar espacios de creación y recreación que estimule el en-
cuentro entre pares y desarrolle las capacidades cognitivas y ha-
bilidades sociales. 

Público objetivo: Ciudadanos adultos mayores de Jujuy y co-
munidad jujeña en general.

Características generales y principales acciones: A través 
de un equipo interdisciplinario en cooperación inter e intra sec-
torial se desarrollarán actividades artísticas, culturales, deporti-
vas, que permitan el encuentro entre pares y el desarrollo de vie-
jas y nuevas habilidades, que permitirán mantener o recuperar 
el autoestima, mantenerse activos y creativos por medio de las 
siguientes acciones, integradas a las previstas en los proyectos 
asociados al programa “Puesta en valor e integración de culturas 
diversas” del área de Cultura.
•Galería de Antaño: Organizar  con grupos de personas adultas 
mayores y centros de jubilados de cada región,   jornadas que per-
mitan mostrar objetos antiguos, coordinando  con instituciones 

educativas y de la comunidad: “un paseo por el túnel del tiempo”.   
•Juegos de Antaño: Organizar encuentros Intergeneracionales, 
con la finalidad de mostrar a las generaciones más jóvenes, como 
se entretenían nuestros Abuelos/as. Generando encuentros In-
ter-centros de jornadas lúdicas como por ejemplo: 
o Sapo, taba, tejo, new-col, loba, truco, ajedrez, dominó, etc.

•La creatividad no tiene edad: Talleres de diferentes  artesanías y 
manualidades que motiven la creatividad y productividad de las 
personas mayores  conforme con sus necesidades e intereses.
•Abuelos y abuelas Placeros: Para que sean protagonistas de la 
recuperación y mantenimiento de espacios verdes, garantizando 
la provisión de insumos y materiales específicos; en coordina-
ción con el proyecto “Plazas comunitarias” del área de Cultura.
•Abuelas Abuelos Cuenta Cuentos: Taller de cuentos para sembrar 
valores, y teatralización con el fin de interactuar con la infancia 
en espacios escolares, Hospitales, espacios verdes, teatros, etc. 
Trasmitiendo saberes y valores para la buena convivencia y el 
respeto por las diferencias. Estas actividades se coordinarán con 
el proyecto “Reviviendo mi Jujuy” del área de Turismo. 
•Noble Pacha: Rescate de saberes y sabores, compilado de rece-
tas para la capacitación y producción de diferentes productos; 
escabeches, encurtidos, conservas, licores, etc. utilizando los 
productos locales. 
•Encuentro Provincial: Muestra anual de expresión artística, de-
portiva y cultural. 
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Nombre del proyecto: “Envejecimiento dinámico”
Objetivos: 

•Promover la construcción de ciudadanía a través de la partici-
pación activa en la toma de decisiones que afectan la vida fami-
liar y comunitaria. 

Público objetivo: Personas adultas mayores y comunidad 
jujeña en general. 

Características generales y principales acciones: este pro-
yecto prevé la conformación de un espacio para la participación 
activa  de las personas adultas mayores como  sujetos plenos de 
derechos,  en actividades y toma de decisiones en las cuestiones 
que los afectan en la familia, la comunidad, la región o el país. 
Coordinado por un equipo interdisciplinario en cooperación 
intra e inter sectorial encargado de promover las reuniones y 
asambleas participativas.

Nombre del proyecto: “Fortalecimiento de los vínculos fami-
liares”

Objetivos: 
•Prevenir y atender situaciones de maltratos, vulnerabilidad y 
desigualdad en personas adultas mayores. 

Público objetivo: Personas adultas mayores, familias y comu-
nidad jujeña en general.

Características generales y principales acciones: Este pro-
yecto implica un servicio de abordaje psicosocial en situaciones 

de riesgo y vulnerabilidad de las personas adultas mayores y sus 
familias. Involucra a un equipo interdisciplinario para el diagnós-
tico y tratamiento familiar sistémico, entendiendo que así como 
la familia es parte del problema también debe ser parte de la so-
lución, evitando la institucionalización de personas adultas ma-
yores por situaciones de pobreza, vulnerabilidad o malos víncu-
los familiares.

Las actividades a realizar, tanto grupales como comunitarias, 
tienden a la construcción de un nuevo entramado social, donde 
las familias resignifican su rol como eje del desarrollo de capaci-
dades de sus integrantes tanto para la resolución de sus conflic-
tos como para conformar un proyecto de vida en cuyas metas se 
incluyan a todos a sus integrantes, revalorizando así el rol que las 
personas adultas mayores tienen en el núcleo familiar. Aporta al 
fortalecimiento planteado en las acciones del proyecto “Mi abue-
la y mi abuelo nos cuentan Jujuy” del área de Turismo. 

Nombre del proyecto: “Garantía de calidad de servicios de cui-
dado de personas adultas mayores”

Objetivos: 
•Garantizar la calidad de los servicios públicos y privados pres-
tados para el cuidado de las personas mayores a través de la im-
plementación de sistemas de gestión y control de la calidad. 
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Público objetivo: Servicios públicos y privados.
Características generales y principales acciones: Este pro-

yecto consiste en el diseño de protocolos para la habilitación, 
monitoreo, evaluación y supervisión de servicios públicos Y pri-
vados dedicados al cuidado de las personas adultas mayores y 
trabaja de manera coordinada con el área de Gestión de la Cali-
dad de nuestra gestión de gobierno. En este marco se conformará 
un Observatorio específico de Personas Adultas Mayores integra-
do al observatorio de desarrollo humano.

Programa “Inclusión de Personas con Discapacidad”

Los objetivos generales de este proyecto son: 1) Promover 
la autonomía personal, reconociendo la discapacidad como un 
componente de la diversidad humana, concibiendo y aplicando 
las Políticas Públicas para que las Personas con Discapacidad y el 
resto de la ciudadanía obtengan el mismo beneficio, garantizan-
do el ejercicio y disfrute de sus derechos civiles, políticos, y socia-
les, cumpliendo con la Convención Internacional sobre Derechos 
de las Personas con Discapacidad – Ley N° 26.378; 2) Generar los 
espacios y acciones necesarias para brindar a la Población con 
Discapacidad y a su familia en situación de vulnerabilidad, alter-
nativas en el desarrollo ciudadano que permitan promover, pro-
teger y cumplir  sus derechos dentro de la comunidad y 3) Ins-
talar en la conciencia social que las Personas con Discapacidad 

tienen derechos, basados en normas de carácter internacional y 
nacional y que por tanto no pretenden dádivas ni beneficencia 
sino el pleno uso y goce de los mismos.

Los proyectos incluidos en este programa, integran la misma 
Política Pública con los asociados al programa “Inclusión e inte-
gración de personas discapacitadas” del área de Salud y con el 
proyecto “Protección del trabajador discapacitado” del área de 
Trabajo. 

Proyectos incluidos
Nombre del proyecto: “Derechos, No Favores”
Objetivos: 

•Sensibilizar y Concientizar a niveles institucionales y comunita-
rios para lograr la inclusión de las Personas con Discapacidad sin 
discriminación, cumpliendo sus derechos ciudadanos.. 

Público objetivo: Personas con Discapacidad y sus núcleos 
familiares; actores de niveles decisorios en políticas públicas, ad-
ministración pública, comunidad.

Características generales y principales acciones: Este pro-
yecto incluye:
•Taller de ciudadanía: Promoción de los Derechos de las PcD.
•Talleres de Sensibilización y Concientización sobre la Discapaci-
dad
•Cooperación con OG, ONG e Instituciones pertinentes
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Los mismos se realizarán, en primer lugar, con los municipios 
como agentes replicadores de acción, por otra parte estos talle-
res también se llevarán a los barrios, centros vecinales, ONG y 
demás instituciones que cuenten con Personas con Discapacidad 
en trabajo coordinado con los municipios, escuelas públicas y 
privadas y administración pública. También se realizarán cam-
pañas en los medios de comunicación para la consecución de los 
objetivos planteados. 

Nombre del proyecto: “Inclusión Social: Accesibilidad para el 
cumplimiento de los Derechos”

Objetivos: 
•Dar efectivo cumplimiento a las normativas vigentes sobre acce-
sibilidad de personas con movilidad reducida (Convención Inter-
nacional sobre los Derechos de Personas con Discapacidad, Ley 
26.378 y Ley Nacional 24.314, modificatoria de la ley N° 22.431.

 
Público objetivo: Personas con Discapacidad y sus núcleos fa-

miliares, Organismos Gubernamentales y No Gubernamentales, 
empresariado, comunidad.

Características generales y principales acciones: Este pro-
yecto Este proyecto se divide a su vez en tres sub-proyectos:

•Ciudades Accesibles
•Acceso al Transporte
•Acceso a la Comunicación

La accesibilidad plena es fundamental para una inclusión exi-
tosa, por lo que este proyecto es fundamental para poder lograr-
la.

Se coordinará el trabajo con las áreas de los gobiernos nacio-
nal, provincial y municipal pertinentes, universidades, empresa-
riado, etc. con el fin de eliminar las barreras arquitectónicas y 
dar cumplimiento a las leyes vigentes respecto a las mismas y al 
diseño universal; por ejemplo en la implementación de rampas 
y/o ascensores  en los edificios públicos y la exhortación a los 
privados, cumplimiento del código de planeamiento, entre otras 
acciones.

Por otra parte la efectivización del derecho al transporte libre 
y gratuito en toda la provincia es un eje que posibilita la con-
creción de otros derechos por lo que se trabajará tanto con la 
CNRT, Dirección de Transporte Provincial como municipales. 
Se realizarán capacitaciones a la administración pública y priva-
da cuyos agentes tengan contactos con el público en Lengua de 
Señas Argentina (previo concreción de los talleres de sensibili-
zación y concientización). También se prevé la implementación 
del sistema Braille con información básica sobre las prestaciones 
y servicios que se brinden, tanto en reparticiones públicas como 
en el ámbito privado, como bancos, confiterías, etc.  
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Nombre del proyecto: “Servicios y Asistencia a las Personas 
con Discapacidad”

Objetivos: 
•Brindar a las Personas con Discapacidad y a sus familiares in-
formación sobre todo lo referido a la temática: derechos, bene-
ficios, orientación con el fin de mejorar la calidad de vida de los 
destinatarios y su entorno. 

Público objetivo: Personas con Discapacidad y sus núcleos fa-
miliares.

Características generales y principales acciones: este pro-
yecto incluye el asesoramiento y el acompañamiento en la inser-
ción laboral, líneas de créditos y subsidios. Se prevé programar 
y realizar acciones conjuntas que amplíen las oportunidades de 
formación y autoempleo de Personas con Discapacidad y sus fa-
milias; la capacitación y convenio de prestaciones para Asisten-
tes Domiciliarios con el fin de evitar la reclusión domiciliaria o la 
internación innecesaria; colaborando con aquellas familias que 
tienen una Persona con Discapacidad con un alto grado de de-
pendencia. 

Desde el área de gobierno responsable se brindará informa-
ción oportuna y clara a quienes necesitan la prestación de servi-
cios específicos sobre discapacidad, orientación familiar e insti-
tucional, asesoramiento y/ o contención a las familias y/o tutores 

a cargo de personas con discapacidad  respecto a: C.U.D., Obras 
Sociales, Adhesión a la Ley 4398, Proyectos por Ley de cheque, 
derivaciones, etc. 

Para desarrollar este proyecto se prevé: 
•Acompañante Terapéutico y Asistente para  Personas con Disca-
pacidad. 
•SOS Discapacidad: Línea gratuita de consulta y denuncia. 
•Asesoramiento sobre la temática: Derechos, Beneficios, etc.

Nombre del proyecto: “Red de Inclusión Laboral”
Objetivos: 

•Promover la inclusión y la igualdad de oportunidades laborales 
de las personas con discapacidad, propiciando así la autonomía y 
la independencia tanto económica como social. 

Público objetivo: Personas con Discapacidad, Organismos 
Gubernamentales y No Gubernamentales, Empresariado.

Características generales y principales acciones: Si bien 
actualmente en el Ministerio de Salud se encuentra funcionan-
do el Área de Inserción Laboral de Personas con Discapacidad, 
se propone el pase al Programa Políticas para la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad en este nuevo proyecto, que incorpo-
ra la conformación de un equipo interdisciplinar para una Inclu-
sión Laboral efectiva; para lo cual se tendrá en cuenta: 
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•Asesoramiento y  preparación a Empresas.
•Acompañamiento  en la inclusión Laboral de la PcD.
•Apoyo y asesoramiento  a emprendimientos. 

Nombre del proyecto: “Rehabilitación Basada en la Comuni-
dad (RBC)”

Objetivos: 
•Democratizar la rehabilitación encarándola desde una perspec-
tiva que trascienda el encuadre médico terapéutico, de manera 
que se tengan en cuenta los aspectos de Desarrollo Social, Traba-
jo, Vivienda, Educación, etc. 

Público objetivo: Personas con discapacidad y sus núcleos fa-
miliares.

Características generales y principales acciones: La reha-
bilitación ha sido pensada desde un encuadre médico terapéu-
tico dirigido únicamente a los estados de salud ignorando todo 
aquello que la persona hiciera o no. Actualmente no sólo se pien-
sa desde el ámbito de la salud, sino también desde desarrollo 
humano y social, trabajo, vivienda, medio ambiente, educación, 
donde está inserta la Personas con discapacidad.  

Ya no se trata sólo de la rehabilitación física sino de poder 
crear redes, tanto formales como informales, con el fin de lograr 
el desarrollo, el fortalecimiento y el alcance de metas específicas 
de una comunidad en un contexto particular.  

La RBC es una fuerte apuesta por la democratización de la re-

habilitación, es una estrategia para Personas con discapacidad, 
pero que al ser Universal, involucra y beneficia a todos los que 
viven en la comunidad. 

Se organizarán, en coordinación a Organismos Nacionales e 
Internacionales, jornadas de capacitación dirigida a, en primer 
orden, a administradores y personal de la RBC; en segundo or-
den a municipios y comisiones municipales, agentes sanitarios, 
promotores y educadores de la salud, docentes, trabajadores so-
ciales, Personas con Discapacidad y familiares, ONG y demás ac-
tores involucrados en la temática.

Nombre del proyecto: “Consejo Provincial de Personas con 
Discapacidad”

Objetivos: 
•Dar efectivo cumplimento a las Leyes 5053 de creación del 
“Consejo Provincial para la Integración de Personas con Discapa-
cidad” y su modificatoria 5287 cuyo objetivo primordial es “coor-
dinar las acciones entre los organismos gubernamentales y no 
gubernamentales para el correcto y óptimo cumplimiento de las 
prescripciones de la Ley 4398 - Régimen Jurídico Básico y de In-
tegración Social para las Personas Discapacitadas; y reglamento, 
modificatorias y demás instrumentos legales relacionadas con la 
persona con discapacidad”. 

Público objetivo: Personas con Discapacidad y sus núcleos 
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familiares; actores de niveles decisorios en políticas públicas, 
administración pública y comunidad en general.

Características generales y principales acciones: Se reu-
bicará el actual Consejo de Personas con Discapacidad, el cual 
funciona actualmente en el Ministerio de Salud. Una vez comen-
zada la actividad del Consejo y sometido a aprobación del mismo 
se dispondrá una nueva modalidad de trabajo como la confor-
mación de comisiones de trabajo dependiendo de las distintas 
áreas que así lo requieran. La característica fundamental de este 
Consejo debe ser la autenticación de La Voz de las Personas con 
Discapacidad

Programa 

“Hacia un sociedad intercultural con 

Desarrollo Humano”

Los objetivos generales de este programa son: 1) Garantizar 
el reconocimiento de las Personerías Jurídicas de las Comuni-
dades Originarias (CO) como consolidación de los procesos de 
identidad étnica, cultural y social, derecho fundamental para el 
ejercicio de la ciudadanía plena y la tenencia definitiva de las 
tierras; 2) Estimular y Apoyar técnicamente a las Comunidades 
Originarias favoreciendo el rescate de los procesos económicos 

socioculturales y de artesanías con enfoque en la Cosmovisión 
Andina 3) Capacitar a las Comunidades Originarias para fortale-
cer la autonomía y el derecho a la identidad étnica y la recupe-
ración del Patrimonio Cultural y Arqueológico, entendida como 
parte de nuestras raíces. 

Proyectos incluidos
Nombre del proyecto: “Apoyo a la regularización de tierras de 

los pueblos originarios”
Objetivos: 

•Asegurar el cumplimiento efectivo a la Declaración de los Dere-
chos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 119 de la OIT apro-
bado por la Ley 24.071, entre otras normas respecto de los dere-
chos de los pueblos originarios. 

Público objetivo: Pueblos originarios de la provincia de Jujuy
Características generales y principales acciones: Nuestra 

gestión, en el marco del modelo de Gobierno Abierto y partici-
pativo, garantizará la aplicación de las normas mencionadas res-
petando el derecho de los pueblos originarios a que se realice 
la consulta previa, libre e informada en todos los intereses que 
afecten a los pueblos originarios. También se asegura el cumpli-
miento de los Derechos plasmados en los artículos 14, 14 bis, 28, 
41, 42, 43 y 75 inc. 17 de la Constitución Nacional y la Declara-
ción de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, además del 
Convenio 119 de OIT: “Asegurar a los miembros de los Pueblos 
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Originarios a gozar en pie de igualdad de los derechos y oportu-
nidades” que la legislación nacional otorga a los demás miembros 
de la población; también, del mismo convenio, se garantizará la 
obligatoriedad de realizar la consulta previa, libre e informada 
en todos los intereses que afecten a los Pueblos Originarios. 

Respecto de la propiedad de la tierra y la personería jurídica, 
se reconocera la Personería Jurídica de las Comunidades Origi-
narias, la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que 
tradicionalmente ocupan y regular la entrega de otras aptas y su-
ficientes para el Desarrollo Humano Sustentable (Art. 75, inc. 17 
CN y Ley N° 5030 de Regulación de Tierras  de los pueblos Ori-
ginarios. La metodología a aplicar para la consulta es a través de 
asambleas participativas en cada comunidad originaria y luego 
las conclusiones de cada una de las comunidades serán debati-
das en una asamblea general donde intervienen todas las Comu-
nidades Originarias.

Nombre del proyecto: “Fortalecimiento y Promoción de las 
Identidades de los Pueblos Originarios”

Objetivos: 
•Asegurar el cumplimiento efectivo a la Declaración de los Dere-
chos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 119 de la OIT apro-
bado por la Ley 24.071, entre otras normas respecto de los dere-
chos de los pueblos originarios. 

Público objetivo: Pueblos originarios de la provincia de Jujuy
Características generales y principales acciones: Con la in-

tervención de un Equipo Técnico  Interdisciplinario y Especiali-
zado, Registro Provincial de las Personas y Comunidades Origi-
narias se realizarán acciones para asegurar a los miembros de 
los Pueblos Originarios que gocen en pie de igualdad de los de-
rechos y oportunidades que la legislación nacional otorga a los 
demás miembros de la población, promoviendo derechos, empo-
derando a las personas y a la comunidad como sujetos activos, 
revalorizando su origen, su cultura, su identidad, respetando los 
nombres originarios y haciendo que éstos sean aceptados en el 
Registro de las Personas. Las actividades se realizarán en forma 
coordinada con los proyectos “Puesta en valor de la cultura de 
los pueblos originarios”; “Integración cultural de las regiones” del 
área de Cultura y los proyectos asociados al programa “Produc-
tos turísticos integradores” (LINK) del área de Turismo; (LINK) a 
través de talleres participativos donde la intervención de las per-
sonas ancianas de los Pueblos Originarios será fundamental en 
la transmisión de saberes, experiencias, vivencias y tradiciones. 

Nombre del proyecto: “Apoyo al Patrimonio Cultural y Arqueo-
lógico de los Pueblos Originarios”

Objetivos: 
•Reconocer los valores y prácticas sociales, culturales, religiosas, 
propias de los Pueblos Originarios, tomando en consideración la 
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índole de los problemas que se les plantea (art. 5 convenio OIT), 
como parte importante del patrimonio cultural de la sociedad. 

Público objetivo: Pueblos originarios de la provincia de Jujuy
Características generales y principales acciones: Este pro-

yecto tiene como característica principal el respeto por la diver-
sidad cultural entendiendo que ésta no es un obstáculo para el 
progreso y desarrollo, sino que integra la riqueza del Patrimonio 
Cultural de nuestra provincia. Por lo tanto, las comunidades con 
el apoyo técnico interdisciplinario y especializado, la Facultad de 
Humanidades de la UNJu y los Colegios Profesionales pertinen-
tes en cooperación con otras áreas de gobierno trabajarán para 
promover la conservación, protección, valorización y difusión de 
las Artesanías Indígenas; apoyando  a los y las artesanas indíge-
nas y sus organizaciones para mejorar la calidad artística de las 
artesanías, elevar el nivel de producción y generar canales efecti-
vos de comercialización de sus productos. En este marco se prevé 
la creación de un  Comité Provincial de Artesanos y Artesanas 
de Pueblos Originarios, en un trabajo integrado con los proyec-
tos “Preservación, promoción y desarrollo de artesanías jujeñas”;  
“Protección de sitios arqueológicos y repositorios culturales” y 
“Protección del patrimonio intangible” del área de Cultura. 

Se realizaran Ferias de Sabores para promover la cocina tra-
dicional andina haciendo que toda la población de Jujuy y los tu-
ristas que nos visiten degusten y consuman los productos ela-
borados, también a través de los Medios de Comunicación y en 
coordinación con el Área de Turismo y Cultura se promociona-

rán todos los Eventos Tradicionales de los Pueblos Originarios 
explicando su origen, su fundamento y razones que le dan valor 
a dichas prácticas y que a su vez son propias de nuestra identi-
dad como provincia. También se protegerá y pondrá en valor el 
Patrimonio Arqueológico (construcciones y todo tipo de elemen-
tos ancestrales) que se encuentren en nuestro territorio como 
así también el cuidado del Medio Ambiente y sus componentes 
incorporados  en nuestra Cosmovisión Andina.

Nombre del proyecto: “Desarrollo Sustentable de Comunida-
des Originarias”

Objetivos: 
•Desarrollar acciones comunitarias sustentables que respondan 
a la demanda de los beneficiarios y desarrollen las potencialida-
des y capacidades para mejorar las condiciones de vida y el desa-
rrollo humano de las comunidades. 

Público objetivo: Pueblos originarios de la provincia de Jujuy
Características generales y principales acciones: Los in-

tegrantes de las comunidades trabajarán conjuntamente con un 
equipo  técnico e interdisciplinario especializado junto con otras 
áreas de gobierno y la  con la UNJu, para mejorar las condiciones 
de vida, trabajo, niveles de salud, (respetando la medicina an-
cestral andina) y educación (asegurando la educación bilingüe) 
de los Pueblos Originarios. Por lo tanto se desarrollarán accio-
nes comunitarias sustentables que respondan a la demanda de 
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los beneficiarios, desarrollen las potencialidades y capacidades, 
estimule la autogestión y fortalezca la organización comunita-
ria, mediante experiencias participativas y concretas en la for-
mulación, gestión y ejecución de acciones de desarrollo integral  
destinadas a mejorar las condiciones de vida. Se prevé poner en 
marcha un observatorio específico Intercultural, integrado al ob-
servatorio de desarrollo humano.

Este proyecto será fuertemente impulsado a partir de la pues-
ta en marcha del denominado “Profesionalización para la gestión 
de micro destinos jujeños” de área de Turismo.

Eje estratégico 
“Calidad de vida personal y comunitaria”

Problemáticas detectadas 
1. Políticas Clientelares frente a la Pobreza Estructural.  
2. Déficit Nutricional con graves consecuencias en el desarro-

llo y aprendizaje de   bebes, niños y niñas.
3. Inadecuados Hábitos Nutricionales que afectan la salud y 

calidad de vida de la población de Jujuy en general.
4. Sedentarismo que afecta las condiciones de vida saludable 

de la población.
5. Falta de políticas públicas con respuestas efectivas  frente 

a situaciones de Emergencias por pobreza, climáticas, catástro-
fes, etc. 

Programas propuestos

Programa 

“Programa provincial de deporte y recreación”

Los objetivos generales de este programa son: 1) Promover y 
favorecer la práctica deportiva en todas sus disciplinas y la acti-
vidad física, para todas las edades, como parte de una conducta 
saludable, inclusiva, integradora, participativa y amigable; 2) Ge-
nerar espacios comunitarios para la práctica deportiva y activi-
dad física, además de fortalecer y mejorar los clubes deportivos 
en el territorio provincial; y 3) Crear el área de Medicina del De-
porte para promover la prevención y el cuidado de la salud de las 
personas que practican deportes en cualquiera de las disciplinas 
y la actividad física; asistiendo profesionalmente a los y las de-
portistas profesionales. 

Los proyectos incluidos en este programa, integran las mismas 
Políticas Públicas que el proyecto “Deporte, cultura y arte para 
una sociedad más segura” del área de Seguridad. De igual manera 
que con los proyectos “Plazas comunitarias” del área de Cultura 
y los proyectos “Recuperación de espacios comunitarios” (LINK) 
y “Fortalecimiento de los vínculos familiares”, ambos del área de 
Desarrollo Humano. También comparten Políticas Públicas con 
los proyectos asociados al programa  “Inclusión e integración de 
personas discapacitadas” (LINK) del área de Salud. 
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Proyectos incluidos
Nombre del proyecto: “Escuelas deportivas comunitarias”
Objetivos: 

•Crear espacios que favorezcan y estimulen la práctica deportiva 
tradicional y no convencional, además del deporte accesible para 
la niñez y adolescencia en todo el territorio de  Jujuy.

Público objetivo: Niños, niñas y adolescentes en edad escolar
Características generales y principales acciones: Las Es-

cuelas Deportivas Comunitarias son espacios destinados a que, 
en cada localidad de la provincia, los niños, niñas y adolescentes 
tengan un igualitario acceso a la formación, practicas lúdicas y/o 
competitivas que conduzcan al desarrollo de sus habilidades, au-
toestima y trayecto saludable de vida realizando deportes tradi-
cionales y no convencionales, además de ser accesibles para la 
infancia y adolescencia con discapacidad, asistidos por profesio-
nales de las diferentes disciplinas deportivas, con el seguimiento 
médico correspondiente y en cooperación con otras áreas gu-
bernamentales, municipios y organizaciones de la sociedad civil 
estas Escuelas Deportivas se dividirán por categorías, según las 
edades y las disciplinas, se brindará un abanico de ofertas de de-
portes tradicionales y no convencionales y se hará hincapié en 
aquellos que mayor demanda y mejor motivación generen.

Nombre del proyecto: “Deporte y Amistad”
Objetivos: 

•Promover los valores de Buena convivencia, amistad, paz y so-
lidaridad a través de la creación de un cronograma de competen-
cias deportivas provinciales para todos los colectivos de la pro-
vincia de Jujuy.

Público objetivo: Personas y grupos de todas las edades y ca-
tegorías deportivas de toda la provincia.

Características generales y principales acciones: El pro-
yecto prevé organizar competencias y torneos en todas las dis-
ciplinas y grupos etarios, incluyendo personas con discapaci-
dad, en todo el territorio provincial promoviendo los encuentros 
deportivos como espacios de buena convivencia, amistad, paz y 
solidaridad. Se trabajará con los grupos del entorno de los y las 
competidoras promoviendo los valores mencionados y premian-
do a las hinchadas que mejor motiven a sus deportistas o equi-
pos y trasmitan con mensajes, canticos y conductas alentadoras 
y pacíficas el valor de la amistad. Este proyecto se desarrollará 
asistido por profesionales de la educación física en cooperación 
con otras áreas gubernamentales, municipios y asociaciones de 
la sociedad civil.

Nombre del proyecto: “Deporte Comunitario e Intergenera-
cional”
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Objetivos: 
•Promocionar y generar encuentro deportivos intergeneracio-
nales de diferentes disciplinas con el fines integradores.

Público objetivo: Personas y grupos de todas las edades y ca-
tegorías deportivas de toda la provincia.

Características generales y principales acciones: Se reali-
zaran Encuentros Deportivos de diferentes disciplinas inter-ba-
rriales e inter-locales a fin de sociabilizar e interactuar las gene-
raciones entre sí e integrar a toda la provincia desde la actividad 
deportiva, las relaciones amigables y la participación solidaria, 
realizando torneos de atletismo, deportes tradicionales y no tra-
dicionales incorporando juegos que practicaban otras generacio-
nes. Para generar la Participación Solidaria los equipos competi-
rán representando a una asociación a la que quieran ayudar cuyo 
premio les será destinado.

Nombre del proyecto: “Creación y Mejoramiento de Infraes-
tructura Deportiva”

Objetivos: 
•Construir espacios nuevos y mejorar los existentes destinados 
a la realización de actividades deportivas y recreativas.

Público objetivo: Centros deportivos comunitarios de toda la 
Provincia

Características generales y principales acciones: En el 
marco de considerar el deporte como un elemento fundamen-

tal para la mejora de la calidad de vida, nuestro gobierno desti-
nará recursos para la mejora, puesta en valor y la construcción, 
cuando haga falta, de espacios especialmente destinados para 
la realización de actividades deportivas y recreativas; canchas, 
tribunas, pistas de la salud, patinódromos, gimnasios urbanos, 
pistas de skate, etc. se prevé  la posibilidad de la creación de un 
Centro Deportivo de Alta Complejidad en las zona de Los Valles o 
el Ramal y mejorar los ya existentes en toda la provincia, incluido 
el Centro Deportivo de Alta Complejidad de La Quiaca. En todos 
los casos (construcción, puesta en valor, etc.) se tendrán previs-
tos espacios e instalaciones para realizar actividades deportivas 
adaptadas, asegurando la plena accesibilidad a los mismos (can-
chas adaptadas específicas, tribunas accesibles, etc.).

Nombre del proyecto: “Apoyo a deportistas jujeños”
Objetivos: 

•Promover las habilidades de los deportistas jujeños y ayudarlos 
a alcanzar sus metas como deportistas de alto rendimiento a tra-
vés de apoyo técnico y financiero. 

Público objetivo: Deportistas y Equipos de diferentes discipli-
nas  amateurs o profesionales, con y sin capacidades especiales.

Características generales y principales acciones: Nuestro 
gobierno dispondrá de un presupuesto especialmente destina-
do a apoyar a los deportistas jujeños de cualquier sexo o edad y 
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equipos amateur o profesional, con o sin discapacidad para  que 
mejoren sus condiciones, participen de certámenes nacionales 
e internacionales, cuenten con apoyo técnico, puedan adquirir 
equipos y equipamientos, etc.

Nombre del proyecto: “Centro de medicina deportiva”
Objetivos: 

•Contar con un espacio específico para la Prevención y asisten-
cia profesional especializada en salud deportiva. 

Público objetivo: Deportistas de Jujuy amateurs y profesiona-
les, con y sin capacidades especiales

Características generales y principales acciones: Trabajan-
do de manera integrada y coordinada con el área de salud, se dis-
pondrá de un espacio público para la realización del Control y Se-
guimiento. Promoción de la importancia de los chequeos previo 
a la actividad física y deportiva. Se realizarán charlas preventivas 
en todos los centros deportivos, clubes de igual modo que en los 
espacios públicos donde funciones los gimnasios urbanos, tam-
bién se harán campañas masivas de concientización del deporte 
como un elemento indispensable para la salud y calidad de vida 
y también la necesidad del control de la salud en las prácticas de-
portivas para evitar accidentes que pongan en riesgo la práctica 
de los mismo o la práctica de los deportistas. 

Nombre del proyecto: “Deporte Adaptado”
Objetivos: 

•Brindar nuevos espacios para realizar actividades deportivas 
adaptadas, asegurando la plena accesibilidad a los y las deportis-
tas con discapacidad. 

Público objetivo: Deportistas de Jujuy amateurs y profesiona-
les, con capacidades especiales.

Características generales y principales acciones: Se trata 
de crear Nuevos Espacios Adaptados para la práctica deportiva 
de personas con discapacidad. Estos espacios consisten en can-
chas adaptadas específicas, tribunas accesibles, etc. Y se diseña-
rán con la asistencia de  un equipo de profesionales del deporte 
especializados en Discapacidad, en colaboración con federacio-
nes deportivas de Personas con Discapacidad, Deportistas ama-
teur o profesionales con Discapacidad. También se prevé la 
provisión  de los insumos necesarios para realizar las distintas 
disciplinas adaptadas (sillas de ruedas adaptadas, pelotas sono-
ras, etc.).

Programa 

“Actividad Física, Salud y Bienestar”

Los objetivos generales de este programa son: 1) Concientizar 
a toda la población de Jujuy que la actividad física, la adecuada 
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nutrición, el control de stress, las relaciones humanas y los com-
portamientos preventivos, favorecen el estado de bienestar de 
las personas; 2) Focalizar el Programa en todas las comunidades 
de la provincia adaptado a las características socioculturales de 
cada localidad; y 3) Capacitar a líderes deportivos comunitarios 
para que puedan  mejorar su acción como agentes multiplicado-
res de actividades saludables.

Proyectos incluidos
Nombre del proyecto: “Movete en Familia”
Objetivos: 

•Favorecer el entrenamiento físico para la calidad de vida, con 
atención humanizada y compromiso social.

Público objetivo: Todas las personas sin distinción de sexo, 
edad y condición.

Características generales y principales acciones: Bajo la 
consigna “Entrenando a Cielo Abierto” se concreta la democrati-
zación de la salud y el bienestar de las personas a través de hábitos 
saludables como son la actividad física y la adecuada nutrición. 
Se utiliza estratégicamente el término Movete porque significa 
un soplo de vida y libertad, es una palabra de orden e incentivo 
a la acción que invita al movimiento y por lo tanto es una guía 
anti inercia, que además permite disfrutar, relacionarse e inte-
ractuar con el Otro, en un proceso de comunicación emocional y 
corporal; por lo tanto es Saludable, Integrador y Participativo. 

Se incorporarán los componentes estratégicos: Movete Chango 
(para varones), Movetito (para niños y niñas).

Nombre del proyecto: “Divertite en Vacaciones”
Objetivos: 

•Promover la adecuada ocupación del tiempo libre de niños, ni-
ñas, adolescentes, jóvenes y personas adultas mayores durante el 
verano mejorando la convivencia y la salud comunitaria.

Público objetivo: Niños y niñas de 5 a 12 años y adolescentes, 
jóvenes y personas adultas mayores de las localidades de la pro-
vincia.

Características generales y principales acciones: El pro-
yecto consiste en la creación espacios recreativos acordes a los 
diferentes grupos etarios para realizar actividades placenteras, 
creativas y lúdicas que coadyuven a la adecuada ocupación del 
tiempo libre previniendo las adiciones, la violencia, la  apatía y 
mejorando la convivencia y la salud comunitaria. Asistido por 
equipos de Profesionales del área en cooperación con las inter-
áreas municipales, escuelas deportivas, clubes y OSC. Luego de la 
actividad física se compartirán charlas cortas sobre valores espi-
rituales llamadas Caricias para el Alma, como así también conse-
jos para una alimentación saludable.

Nombre del proyecto: “Capacitación de Lideres Deportivos”
Este proyecto se integra a la Política Pública de lucha contra el 

narcotráfico y el consumo de drogas a través de la coordinación 
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de acciones con el proyecto “Formación de nuevos líderes cultura-
les” del área de Cultura. 

Objetivos: 
•Brindar capacitación deportiva, lúdica y de primero auxilios a 
los líderes deportivos comunitarios para mejorar su desenvolvi-
miento en la comunidad.

Público objetivo: Líderes deportivos de la provincia de Jujuy.
Características generales y principales acciones: Este pro-

yecto genera un espacio destinado a los Líderes deportivos co-
munitarios que  a través del Equipo Técnicos del Área en coo-
peración con medicina deportiva brindarles conocimientos y 
compartir experiencias que constituyan a mejorar su desenvolvi-
miento en la comunidad desde el deporte, recreación y actividad 
Física, los primeros auxilios, que mejoren la calidad de vida de 
las personas    que van a realizar la actividad deportiva o activi-
dad física. Se prevé la conformación de un observatorio especí-
fico del Deporte y Actividad Física, integrado al OBSERVATORIO 
DE DESARROLLO HUMANO.

Programa

 “Programa social nutricional provincial”

Los objetivos generales de este programa son: 1) Favorecer la 
incorporación de hábitos nutricionales saludables en la pobla-

ción jujeña; 2) Garantizar el acceso a una alimentación saludable 
a familias vulnerables; y 3) Garantizar la provisión  nutricional 
con los micronutrientes necesarios para el crecimiento de niños, 
niñas y adolescentes en todas las escuelas públicas. 

Proyectos incluidos
Nombre del proyecto: “Educación nutricional”
Objetivos: 

•Concientizar sobre la importancia de promover hábitos nutri-
cionales saludables que mejoren la calidad de vida de la comuni-
dad en general reduciendo trastornos alimentarios.

Público objetivo: Comunidad en general y familias vulnera-
bles en particular.

Características generales y principales acciones: A través 
de un equipo interdisciplinario especifico en cooperación con 
otras Áreas de Gobierno, Colegios de Nutricionistas, Médicos, 
Bioquímicos, Psicólogos, Educadores para la Salud, Facultad de 
Humanidades , Ciencias Agrarias, Ingeniería e Instituto de Biolo-
gía de Altura de la UNJu, junto con Unión de Empresarios de Jujuy 
Rubro Alimentación , Asociación de Vendedores Ambulantes y 
Vendedores Independientes se diseñarán estrategias y acuerdos 
básicos y fundamentales para el cumplimiento efectivo del dere-
cho a la alimentación de la ciudadanía de Jujuy, considerado un 
derecho humano con la finalidad de que cada una de las acciones 
conduzcan a garantizar la coherencia en la difusión de los mensa-
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jes sobre educación nutricional en la comunidad y en los medios 
de comunicación social.

Se realizarán talleres de Educación Nutricional para concien-
tizar sobre la importancia de una adecuada alimentación que 
mejore la calidad de vida de las personas reduciendo trastornos 
alimentarios como obesidad, desnutrición, bulimia y anorexia 
promoviendo la lactancia materna y brindando herramientas 
que favorezcan la elaboración de dietas equilibras a costos acce-
sibles , destinados a la comunidad en general y especialmente en 
escuelas, comedores, centros de desarrollo infantil y puestos de 
salud y como así también los vendedores ambulantes y personal 
de cocina de establecimientos públicos.  

Se realizarán Jornadas de la alimentación saludable en las es-
cuelas: un mismo día las actividades se centran en ese tema como 
contenido transversal en todas las asignaturas y la asistencia ali-
mentaria (comida o colación) esté claramente vinculada (ensala-
da de frutas por ejemplo). 

Se conformará el equipo provincial de Promotores Sociales 
Nutricionales debidamente capacitados quienes serán los que 
tengas acceso más directo con las familias beneficiarias del pro-
grama y las organizaciones sociales que presten servicios espe-
cíficos.

Nombre del proyecto: “Huertas y Granjas Orgánicas, Familia-
res y Comunitarias”

Objetivos: 
•Promover Huertas y Granjas Orgánicas Familiares y Comunita-
rias para la mayor accesibilidad de los productos necesarios para 
una adecuada alimentación.

Público objetivo: Familias en situación de pobreza e indigen-
cia y Organizaciones comunitarias.

Características generales y principales acciones: A  través 
de un convenio con el INTA, la Facultad de Ciencias Agrarias de la 
UNJu y un equipo técnico propio se brindará capacitación, apoyo 
técnico y suministro de insumos, a fin de que cada beneficiario 
logre tener su huerta y/o granja, familiar o comunitaria. Para lo 
cual se realizarán talleres y seguimiento por lo menos hasta la 
primera “cosecha”. Luego se realizaran Talleres de Capacitación 
para la preparación, conservación y utilización de los alimentos 
y se organizarán Ferias de Trueques estables, en el que se incor-
porara degustaciones de productos.

Nombre del proyecto: “Comer en casa (asistencia alimentaria)”
Objetivos: 

•Proveer de unidades alimentarias con productos indispensa-
bles para el equilibrio y calidad nutricional de cada familia bene-
ficiaria con el propósito de complementar la alimentación de la 
familia en familia.

Público objetivo: Familias en situación de pobreza con niños 
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menores de 6 años mujeres embarazadas y personas adultas ma-
yores. Niños, niñas y adolescentes de todas las escuelas públicas.

Características generales y principales acciones: Un Equi-
po específico y los Promotores Sociales Nutricionales, en coope-
ración con las áreas de Salud y Educación, se ocuparán de la en-
trega de las unidades alimentarias con los productos adecuados 
para cumplir con las cuatro leyes de la alimentación. La estra-
tegia será la de fortalecer vínculos familiares y comunitarios y 
mejorar el estado nutricional de sus integrantes, a través de la 
promoción de hábitos nutricionales saludables que conduzcan 
a la participación comunitaria, la solidaridad social, la organiza-
ción de redes comunales orientadas a la utilización de alimentos 
locales acorde a nuestra cultura andina y a la promoción de la 
lactancia materna y en donde también tengan momentos para 
compartir experiencias (exitosas o bien dificultades a las que se 
les pueda encontrar solución). 

Se prevé la implementación del Refuerzo Nutricional en todas 
las escuelas públicas, con los micronutrientes necesarios para el 
crecimiento y desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, de 
tal manera que los módulos de asistencia alimentaria otorguen a 
las familias aquellos alimentos que ellas no pueden comprar; en 
acción conjunta con el Sistema de Salud Provincial.  

Se realizarán Talleres y seguimiento para la Capacitación  Do-
cente, en especial  de educación física concientizando los  acer-
ca de la importancia de las mediciones que realizan en el ámbi-
to escolar. Y la necesidad de elaborar informes que constituyan 

diagnósticos previos a la intervención alimentaria. Además se 
incluirá la organización de ferias con espacios de intercambios 
de experiencias y saberes.

Nombre del proyecto: “Observatorio de Vigilancia Epidemio-
lógica Nutricional”

Objetivos: 
•Crear un observatorio a nivel macro, con respaldo legal y regu-
latorio que permita evaluar los niveles nutricionales de la pobla-
ción objetivo y la calidad nutricional de los productos que con-
formen las unidades de complementación alimentaria, midiendo 
su impacto en términos de la salud integral.

Público objetivo: Beneficiarios de la Asistencia Alimentaria.
Características generales y principales acciones: El equipo 

técnico del Observatorio en cooperación de las Áreas de Salud 
y Educación instrumentaran en las estrategias los indicadores y 
mecanismos para evaluar la calidad nutricional de los productos 
que conformen las unidades de complementación alimentaria; 
determinar las diferentes combinaciones, sin pérdida de calidad; 
evaluar las ingestas corroborando el cumplimiento de las leyes 
de la alimentación  vigilar el estado nutricional de la población 
beneficiaria, medir el impacto a nivel de mejoramiento nutricio-
nal, recurriendo a la antropometría previa capacitación y con-
cientización de los docentes de educación física antes de medir y 
con elaboración de informes que reflejen la realidad estudiantil.
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Programa 

“Emergencia Social y Contingencias”

Los objetivos generales de este programa son: 1) Prevenir, 
Contener y Asistir a la población en situación de Emergencia So-
cial y/o   Contingencias, cuya criticidad o urgencia, requieran de 
una intervención social inmediata; garantizando el ejercicio ple-
no de sus derechos; 2) Conformar un Comité Provincial de Emer-
gencias y Contingencias; y 3) Conformar los consejos locales de 
Emergencia, y orientar a los municipios en la gestión de la emer-
gencia social y realizar el control administrativo contable de la 
utilización de los fondos descentralizados.

Proyectos incluidos
Nombre del proyecto: “Asistencia económica”
Objetivos: 

•Brindar apoyo económico temporario por situaciones de extre-
ma pobreza, manteniendo actualizada la información sobre be-
neficiarios del proyecto y legajo social. 

Público objetivo: Personas o Familias en situación de alta vul-
nerabilidad y urgencia.

Características generales y principales acciones: A través 
de un Equipo específico del área en cooperación con otras áreas 
de gobierno, municipios y organizaciones de la sociedad civil pre-

vio a la realización de un adecuado diagnóstico social asistirá con 
apoyo económico temporario a personas que estén pasando por  
situaciones de extrema urgencia según los siguientes módulos: 
•Módulo 1: Asistencia por riesgo de salud o fallecimiento.
•Módulo 2: Asistencia por efectos climáticos y eventos adversos.
•Módulo 3: Consultoría Profesional.

Nombre del proyecto: “Prevención y asistencia en la emergen-
cia y la contingencia”

Objetivos: 
•Conformar un  Comité de Emergencia  para la prevención y asis-
tencia en las emergencias y las contingencias. 

Público objetivo: Población en General, afectados en particu-
lar.

Características generales y principales acciones: Se convo-
cará a un grupo de expertos  en situaciones de emergencia que 
en conjunto con Áreas Gubernamentales, UNJu, Municipios y Or-
ganizaciones de la Sociedad Civil y Voluntariado se abocarán a la 
organización del Comité de Emergencias y la Comisión de Apoyo 
(Técnica, Social, Salvamento y Rescate, Educación y Prevención, y 
Comunicación). Para la realización y Cumplimiento de un Proto-
colo de Acciones ante Emergencia y Contingencias. La clasifica-
ción de las amenazas es:  
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•Posibles: No ha sucedido ningún evento, pero puede suceder.
•Probables: Ya han ocurrido eventos. 
•Inminentes: Es evidente el peligro que representa. 

Se realizarán los Análisis de Vulnerabilidad que consisten en 
el listado de los elementos y recursos que tienen una comunidad 
para afrontar o soportar la acción de un evento posible. 

Nombre del proyecto: “Consejos Locales de Emergencia”
Objetivos: 

•Reunir actores locales y capacitarlos para prevenir todo  tipo de 
emergencias y contingencias y coordinar acciones en los puntos 
focales descentralizando el accionar del Comité de Emergencias. 

Público objetivo: Líderes comunitarios y responsables de ins-
tituciones públicas y privadas de la comunidad.

Características generales y principales acciones: Los Con-
sejos Locales de Emergencias estarán integrados por líderes co-
munitarios y responsables de instituciones públicas y privadas 
de la comunidad que serán debidamente capacitados para reali-
zar la Prevención de Emergencias y Contingencias. Sus principa-
les responsabilidades serán: 
•Acciones Preventivas y Educativas para disminuir el riesgo de 

accidentes en el hogar y en la vía pública. 
•Concientización acerca de posibles riesgos y amenazas suscep-
tibles de ocurrir en la localidad.
•Difusión de los pasos a seguir para prevenir, evitar y atenuar  
riesgos.
•Accionar en los momentos críticos frente a la emergencia o con-
tingencia. 
•Realizar el diagnóstico y análisis en relación a la situación  de 
emergencia, obstáculos y estrategias para superarlas. 
•Articular con Organizaciones de la Comunidad para Identificar 
a los líderes comunitarios, planificar, diseñas, aplicar, monitorear 
y evaluar el impacto de las acciones realizadas y elevar el informe 
correspondiente al Comité de Emergencia. 
•Determinar los mecanismos de coordinación, función y respon-
sabilidades de los actores locales para garantizar la atención ade-
cuada de las personas afectadas o atenuar los riesgos y tratar de 
garantizar la continuidad educativa de los niños del lugar. 

Los pasos a seguir para en casos de emergencia serán: 
•Identificación de Amenazas: probabilidades de ocurrencia de 
desastres, magnitud potencial del riesgo ocurrido, nivel de vul-
nerabilidad, índice de riesgo, (naturales, tecnológicos y sociales). 
Elaboración de un plan de gestión del riesgo  que incluya un plan 
de evacuación.
•Identificación de las  zonas de riesgo: en un mapa catastral se-
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ñalar las zonas inundables,  desmoronamiento, volcanes, sismos, 
etc.  
•Identificación de Centros de Evacuados  posibles que no sean 
escuelas.  
•Identificar espacio para educación en caso de no poder utilizar 
las escuelas.  
•Capacitación a todos los actores de las instituciones públicas o 
privadas (escuelas, hospitales, centros comunitarios, etc.) en pre-
paración para situaciones de emergencia como ser: primeros au-
xilios RCP, botiquín básico, apoyo psicosocial en contextos de cri-
sis.
•Definición de roles y funciones en caso de presentarse una situa-
ción de emergencia. 
•Recomendaciones para la reducción del grado de vulnerabilidad: 
preparación de sistemas y procesos ante emergencias y contin-
gencias. Preparación de personas y mitigación de la vulnerabi-
lidad de recursos materiales e instalaciones ante emergencia y 
desastre

Programa transversal 

“Observatorio Provincial de Desarrollo Humano”

Los objetivos generales de este proyecto son: 1) Investigar, 
estudiar, evaluar, monitorear y medir los niveles del Desarrollo 

Humano y Social en la provincia de Jujuy a partir de parámetros 
normativos provinciales, nacionales e internacionales; 2) Avan-
zar en el conocimiento y promover el debate público sobre los 
alcances de la pobreza, la marginalidad, la desintegración social y 
la desigualdad económica en razón de la vulnerabilidad en cuan-
to al acceso a la protección Integral de los Derechos Humano de 
las Personas de distintas edades, sexo y etnias y 3) Analizar cau-
sas y alternativas de intervención, favoreciendo el desarrollo de 
políticas y acciones orientadas a alcanzar el Desarrollo Humano 
en la Provincia. 

Proyectos incluidos
Nombre del proyecto: “Hacia el Desarrollo Humano Sosteni-

ble”
Objetivos: 

•Analizar la implementación, desarrollo y el impacto de cada 
uno de los programas implementado en las diferentes Áreas de 
Desarrollo Humano a los efectos de evaluar el índice de Desarro-
llo Humano de la Provincia de Jujuy. 

Público objetivo: Beneficiarios de todos los Programas del 
Área de Desarrollo Humano y Población en General. 

Características generales y principales acciones: El Ob-
servatorio Provincial de Desarrollo Humano (OPDS) estará inte-
grado por Representante de cada uno de los Observatorios Es-
pecíficos del Área de Desarrollo Humano: Niñez, Adolescencia y 

https://www.facebook.com/CambiaJujuy
https://twitter.com/cambiajujuy
http://www.cambiajujuy.com.ar/


96

Familia, Juventud, Paridad de Género, Personas Adultas Mayores, 
Inclusión de Personas con Discapacidad, Pueblos Originarios, 
Deporte y Recreación, Programa Social Nutricional, Emergencias 
y Contingencias ; en cooperación con otras áreas de gobierno y la 
UNJu y Universidades Privadas.

Constituye un espacio técnico y científico para la investigación 
permanente de las causas de la vulnerabilidad de Derechos de la 
población de Jujuy en situación de riesgo, cuyos indicadores de 
Desarrollo Humano no alcanzan los niveles deseados. A su vez 
sistematiza y evalúa el monitoreo de las acciones desarrolladas 
en cada área de Desarrollo Humano que son plasmadas a través 
de los Observatorios Específicos, aportando alternativas de in-
tervención para mejorar los servicios que conduzcan al cumpli-
miento de los ejes estratégicos de cada programa. 

Conjuntamente con otras áreas de gobierno pertinentes inves-
tigará: 
•Las dimensiones de las Condiciones Materiales de Vida: hábitat, 
salud, situación económica de los hogares, trabajo y seguridad 
social. 
•Las dimensiones de la Integración Humana y Social: recursos 
psicosociales y desarrollo de las capacidades para el desarrollo 
humano, vida social y comunitaria. 
•Diseño, implementación y análisis de encuestas  para medir: 

o El impacto del Desarrollo Humano y las 
condiciones de vida personal y comunitaria de 

los distintos niveles sociales de población de 
Jujuy (independientemente de que sean bene-
ficiarios o no de los Programas de ésta área de 
gobierno). 

•Alcances de la construcción de Ciudadanía como parte del pro-
ceso de empoderamiento

El desarrollo de las acciones descriptas, se enmarca en el pro-
yecto “Coordinación de Sistemas de gestión de la calidad para la 
Administración Pública Provincial” del área de Calidad Institu-
cional. 
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SEGURIDAD
EJE PROGRAMAS PROYECTOS 

Prevención

Atención primaria de la seguridad: APSEG 
Deporte, cultura y arte para una sociedad más segura
Redes de sociabilidad
Nuevas tecnologías para la gestión de la Seguridad Ciudadana

Articulación Provincia – Municipios – Sociedad 
Civil 

Barrios seguros
Desarmando violencia:  entrega voluntaria de armas de fuego
Policía comunitario

Seguridad Vial: Cambiar el paradigma – cambiar la 
seguridad vial

Agencia Provincial de Seguridad Vial Jujuy 
Cultura y Educación Vial

Administración y gestión de la seguridad vial

Calidad de los servicios de seguri-
dad

Mejoramiento de los Recursos Humanos de las 
fuerzas policiales y penitenciarias

Líderes para el cambio institucional
Jerarquización de la educación policial  y penitenciaria. Transformación del 
Instituto Superior de Seguridad Pública en Instituto Universitario
Articulación con universidades para la profesionalización y la formación 
continua
Creación de la unidad de investigación del delito y sus consecuencias socia-
les
Creación de la Unidad de Gestión del Bienestar del personal policial y Peni-
tenciario

Infraestructura y equipamiento para las fuerzas 
policiales 

Construcción de una Alcaldía
Construcción de dos unidades penales
Construcción de talleres laborales del Servicio Penitenciario Provincial
Potenciación y modernización de las unidades operativas de la Policía y del 
Servicio Penitenciario de la Provincia de Jujuy
Construcción, adecuación y mantenimiento de la infraestructura edilicia

Fortalecimiento del vínculo entre el poder judicial 
y las fuerzas de seguridad

Presencia judicial en sede policial

Descentralización territorial

Observatorio de Seguridad Ciudadana
Creación del Observatorio de Seguridad Ciudadana
Consejos de Seguridad Ciudadana

Reorganización de la estructura policial 
Descentralización de la conducción operativa, administrativa y financiera de 
la Policía de Jujuy”
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Imagen prospectiva 

La seguridad es parte esencial de la salud de la humanidad, en 
relación con sus territorios y sus culturas, para sobrevivir, convivir, 
producir y darle sentido a la vida; y la política pública es la he-
rramienta para afianzar los valores colectivos y hacer realidad los 
sueños de los pueblos para vivir bien. 

Para nuestra gestión, la seguridad  se basa en el conocimiento,  
es una seguridad inteligente, con  procedimientos, ante las amena-
zas, de obtención de datos, evaluación, análisis e interpretación de 
la información  que permite actuar con márgenes de error asumi-
bles.  El desarrollo e implementación de procedimientos y medios 
de inteligencia, son considerados claves para enfrentar a la delin-
cuencia organizada y los delitos típicos de las áreas de frontera 
como el narcotráfico y la trata de personas. Esta nueva concepción 
de la seguridad responde a esquemas flexibles, auto-evaluables y 
adaptables para  construir un sistema que garantice que cada uno 
de los recursos y procedimientos responden a una necesidad de la 
ciudadanía y que reducen a niveles aceptables los  efectos colate-
rales indeseados.

Gestionamos la seguridad de nuestro pueblo a través de un or-
ganismo provincial con rango de Ministerio de Gobierno porque es-
tamos convencidos de que una provincia segura y confiable es el la 
piedra fundacional de un pueblo feliz y próspero, cuyos ciudadanos 
viven en armonía entre sí, enriqueciéndose de su propia diversidad 

y respectando sus tradiciones y los legados de la PachaMama que 
nos enseña la paciencia, la tolerancia y el respecto por el otro como 
bases del Buen Vivir y la convivencia pacífica.  

Ejes Estratégicos
•	 Prevención
•	 Calidad de los servicios de seguridad
•	 Descentralización territorial

Introducción

La seguridad es un bien común, componente esencial del de-
sarrollo sustentable de las ciudades, pero en nuestra provincia la 
inseguridad y las actitudes violentas  prevalecen, como emergen-
tes  de desigualdades sociales.  Se perciben con gran intranquili-
dad los altos  índices de inseguridad, el crecimiento de la violen-
cia, la disminución de la edad en que se comienza a delinquir, el 
alto grado de reincidencia, la tenencia ilegal de armas y el incre-
mento en el consumo de drogas y alcohol.  

El concepto de Seguridad Ciudadana se constituye en un tema 
que tiene un plano político y uno socio económico, que no solo 
abarca al Estado sino también a las personas y al desarrollo polí-
tico con temas referidos a la delincuencia así como también a la 
desintegración social.
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El creciente grupo de excluidos, sin posibilidad de acceso a los 
derechos  que emergen de la participación en el  sistema consti-
tuye el desafío central para gobernantes, legisladores y para la 
ciudadanía.  Por estos motivos,  el abordaje en la sociedad actual 
de la temática de la seguridad y la violencia   debe tener una vi-
sión integral y sistémica.

El Estado debe garantizar a los ciudadanos la seguridad en su 
concepción más amplia, pensando en contribuir a la paz social 
mediante la prevención de los conflictos, adoptando un concep-
to amplio de seguridad que incluya la salud, las condiciones so-
cioeconómicas, la educación, el urbanismo , la justicia  y  ponien-
do énfasis en el concepto de ciudadanía. 

Intentar abordar la cuestión exclusivamente desde los aspec-
tos institucionales o instrumentales constituye un grave reduc-
cionismo, observamos como la justicia, la policía y el servicio 
penitenciario actúan sobre los efectos y no sobre las causas pro-
fundas que generan el delito, las cuales son múltiples y exceden 
largamente el marco penal. No se trata de un problema normati-
vo que pueda resolverse solo a través de la Ley hay que lograr un 
desarrollo concertado de todas las otras políticas relacionadas 
con la prevención del delito.

Nuestro plan de seguridad para el Nuevo Gobierno de Jujuy se 
funda en: 

•La declaración de la emergencia en materia de seguridad pública.
•La adhesión a la Ley Nacional 23.737 de “Tenencia y Tráfico de 
Estupefacientes”.
•La creación de un Ministerio de Seguridad.
•La creación de la Agencia Anti Drogas, dedicadas al narcome-
nudeo.  
•Creación de un Observatorio de Seguridad Ciudadana depen-
diente del Ministerio, que realizará  actividades de investigación, 
análisis, diagnóstico y sistematización de datos, para el segui-
miento del problema de la inseguridad. Este debe ser de carácter 
intersectorial y participativo.
•Elaboración de una Ley Provincial de Seguridad Pública.  Jujuy 
es la única provincia que no tiene un Plan de Seguridad Pública, 
sólo tiene adhesión a la Ley de Seguridad Interior e intentó san-
cionar una ley provincial planteando un plan integral de seguri-
dad que nunca se reglamentó ni se puso en vigencia.
•Elaboración de un Plan Estratégico de Seguridad Ciudadana.  
Este deberá ser flexible, dinámico y sujeto a revisiones periódi-
cas, orientado en el mediano y largo plazo. Debe constituirse por 
la suma de Acciones permanentes, es decir en el corto e inmedia-
to plazo. 
•Formación de un equipo encargado de la elaboración de pro-
gramas y proyectos cuya metodología esté  basada en el Enfoque 
del Marco Lógico, que  proporcione las herramientas analíticas 
adecuadas para la planificación y  gestión del mismo. Esta visión 
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integral permite  una mayor viabilidad en los proyectos presen-
tados para  la obtención de recursos económicos y/o financia-
ción de organismos internacionales.

Eje estratégico 
“Prevención”

Con políticas que tengan un enfoque integral  orientadas a ac-
tuar sobre los factores que potencialmente podrían incitar a los 
individuos a utilizar la violencia o a cometer delitos; que  pro-
muevan  y fortalezcan las prácticas democráticas a través de la 
participación comunitaria, con miras a la construcción sustenta-
ble de comunidades más seguras.

Es necesario  trabajar en la perspectiva de Construir comuni-
dad, asumir que la sociedad debe también  revitalizar su actuar 
a la luz de valores y principios tales como: solidaridad, participa-
ción, complementariedad y compromiso en acciones acordadas.

Problemáticas detectadas 
1. Carencia de participación comunitaria en el diseño de sis-

temas de prevención específicos que respondan a las particulari-
dades de cada región en relación a la inseguridad.

2. Falta de sistemas de contención eficaz a la población vul-
nerable.

3. Ruptura de los lazos sociales al interior de las comunidades.

4. Ruptura de los valores tradicionales que aseguraban la 
convivencia ciudadana, en donde predomina  la violencia como 
sistema alternativo para resolver conflictos.  

5. Crisis institucional: deslegitimación  de la autoridad, de la 
familia, de las organizaciones y de las normas instituidas.

6. Falta de políticas de estado para asegurar realmente pro-
cesos que afiancen el desarrollo humano.

7. Asimetrías sociales históricas que refuerzan la pobreza es-
tructural.

Programas propuestos

Programa 

“Atención primaria de la seguridad: APSEG”

Es necesario organizar a la sociedad civil para coordinar accio-
nes de prevención y seguridad en forma articulada con las Insti-
tuciones Públicas. 

Proyectos incluidos
Nombre del proyecto: “Deporte, cultura y arte para una socie-

dad más segura”  
Este proyecto, también integrante de la Política Pública de lu-

cha contra el narcotráfico y la adicción a las drogas, se coordi-
na e integra con los proyectos incluidos en el programa del área 
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de Desarrollo Humano “Políticas integrales para situaciones de 
alto riesgo: Adicciones y Suicidios”; y el proyecto “Capacitación de 
nuevos líderes deportivos” del programa “Actividad física, salud y 
bienestar” de la misma área. Además, coordina acciones con los 
proyectos del área de Cultura denominados “Plazas comunita-
rias” e “Identidad cultural comunitaria barrial”  y, también de cul-
tura, con los proyectos asociados al programa “Nuevos líderes cul-
turales”. Finalmente, del área de Salud, aportan las acciones del 
programa “Abordaje de la problemática de las adicciones en Jujuy” 
y del área de Educación los proyectos del programa “Inclusión de 
la educación emocional en el diseño curricular”. 

En este marco de interacción entre programas y proyectos, este 
es un claro ejemplo, aunque no el único de este Plan de Gobierno, 
de la integración de Políticas Públicas a partir de los tres Macro 
Ejes de Gestión. Esto sería imposible sin un equipo de personas 
pensando en un mismo sentido y con un mismo objetivo: el bien 
común y la mejora de la calidad de vida, sobre todo de los secto-
res más vulnerables y vulnerados. 

Objetivos: 
•Fomentar la cohesión de grupo y valores.
•Promover el desarrollo socio-cultural de la población juvenil, 
facilitando la incorporación de la familia en las distintas áreas 
programáticas que se desarrollen.
•Propiciar el rescate y las utilizaciones de espacios públicos, 
para el desarrollo de actividades culturales, deportivas y recrea-

tivas por parte de diferentes sectores de la población.
Público objetivo: Comunidad jujeña en general
Características generales y principales acciones: desde el 

Ministerio de Seguridad y en coordinación con los de Educación, 
Desarrollo Humano y la Secretaría de Cultura, se apoyarán las 
acciones y proyectos que tengan  como fin el desarrollo artístico, 
deportivo y cultural de la población, incorporando a las fuerzas 
de seguridad a las mismas con el fin de que, en el mediano plazo, 
se logre una integración entre la comunidad y estas instituciones, 
las cuales en la actualidad están alejadas de los ciudadanos. El 
Ministerio de Seguridad será un pilar importante para el desa-
rrollo de actividades en los espacios públicos para la promoción 
del arte, el juego y la vida comunitaria. Es un objetivo prioritario 
de nuestra gestión que la comunidad jujeña recupere la confian-
za en las fuerzas de seguridad, confianza que hoy se encuentra 
empañada por la corrupción enquistada en las más altas esferas 
de esas instituciones. 

Nombre del proyecto: “Redes de sociabilidad”  
Objetivos: 

•Brindar formación, sensibilización y capacitación en resolución 
de conflictos, así como en valores y principios de convivencia pa-
cífica, a sectores vulnerables.
•Promover la participación de las instituciones públicas y pri-
vadas, incentivando la responsabilidad social a fin de efectuar 
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aportes a la sociedad.
•Optimizar la participación de las familias y la juventud en la 
prevención integral de la violencia y el delito a nivel local, favo-
reciendo las potencialidades y la construcción de oportunidades.
•Identificar y atender las situaciones de vulnerabilidad y emer-
gencia.

Público objetivo: Personas con problemáticas socio familia-
res, grupos vulnerables y los ex privados de la libertad.

Características generales y principales acciones: El pro-
yecto es de   carácter integral e incide en todas las áreas del de-
sarrollo, atendiendo necesidades humanas básicas tales como: 
personas en situación de calle, prevención y lucha contra las 
adicciones, estimulación temprana, desnutrición infantil, apoyo 
escolar, violencia familiar, oficios y capacitación laboral, educa-
ción no formal, hambre, discapacidad, personas privadas de su 
libertad, ancianidad digna, etc. 

Lo fundamental en la propuesta es el reconocimiento de la vul-
nerabilidad de determinados grupos, por lo  tanto, la formación 
en temas que incentivan la convivencia así como la creación de 
oportunidades es imprescindible en la prevención de la misma.

Se  pretende disminuir la exclusión e inhibir el desarrollo de 
factores que inducen a los individuos a incurrir en patrones de 
comportamiento violento.  Esta interacción genera una actitud 
nueva, necesaria para la construcción de una sociedad más soli-
daria, en este sentido se creará un espacio de participación y for-

mación que promueva la promoción cultural y social, entendida 
como apertura a nuevas posibilidades, que amplíen las perspecti-
vas educativas, laborales, de ocio y participación social, evitando 
la re-criminalización y fomentando  la prevención de la violencia.

Finalmente, en el mismo sentido que el proyecto anterior, por 
su integralidad, este actúa de manera coordinada con varias 
áreas de gobierno y, a su vez, con gran cantidad de programas y 
de proyectos. A continuación mencionamos y enlazamos algunos 
de ellos: 
•Del área de Trabajo: coordina acciones con los proyectos in-
cluidos en el programa “Más igualdad, más capacidades, menos 
excluidos”. 
•Del área de Desarrollo Humano: coordina acciones con los 
proyectos “Empoderamiento y Desarrollo Humano en juventud” y 
“jóvenes participativos en intervención comunitaria”, ambos del 
programa “Protección integral de derechos de la juventud”. Ade-
más se integra con los programas “Actividad física, salud y bienes-
tar”; “Programa provincial de nutricional social” y los proyectos 
“Abrazando la vida” y “Centros de contención de niños, niñas, ado-
lescentes y jóvenes con alto riesgo social” del programa “Políticas 
integrales para situaciones de alto riesgo: Adicciones y Suicidios”.  
•Del área de Cultura: articula con los proyectos incluidos en el 
programa “Nuevos líderes culturales”. 
•Del área de Educación: coordina acciones con los proyectos 
asociados a los programas “Inclusión de la educación emocional 
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en el diseño curricular” y “Programa provincial de inserción labo-
ral”. 

Nombre del proyecto: “Nuevas tecnologías para la gestión de 
la Seguridad Ciudadana”

Objetivos: 
•Realizar un Mapa Delictual.
•Reducir los hechos de violencia y criminalidad que se suceden 
en el espacio público.
•Detectar ilícitos e identificar visualmente quién está involucra-
do en el hecho en un área determinada y optimizar la respuesta 
de las fuerzas de seguridad. 

Público objetivo: La comunidad, las FFSS, la Justicia,  los orga-
nismos del Estado que actúan en la emergencia.

Características generales y principales acciones: En la mis-
ma línea que otras áreas de gobierno como Salud y Educación, 
se prevé la realización de un mapa virtual, en este caso, del deli-
to de todo el territorio provincial, para que la comunidad esté al 
tanto de la situación de la seguridad y pueda colaborar en accio-
nes preventivas por todas las vías de comunicación que estarán 
disponibles. Además, este mapa, basado en sistemas GIS, servirá 
para priorizar las acciones de provisión de equipamiento y de re-
cursos humanos, por supuesto que estas acciones, como se expli-
ca en el programa correspondiente, se regirá por un cronograma 

que estará a disposición de la ciudadanía, la que podrá ejercer el 
control de su ejecución. 

La utilización de sistemas de monitoreo a través de cámaras de 
vigilancia se basan en la lógica de observación del espacio públi-
co como herramienta para disminuir el número de hechos delic-
tivos, controlar el tránsito, gestionar emergencias y preservar el 
patrimonio público. El sistema utiliza medios de comunicación 
adecuados para que las imágenes que captura, visualiza y graba, 
lleguen en tiempo y forma a un Centro de Control donde supervi-
sores y operadores, previamente capacitados para la detección y 
resolución de situaciones de riesgo, administran el sistema.

La instalación de cámaras incluye, además, el tendido de la in-
fraestructura electrónica que permita la transmisión de energía 
y datos. Con lo cual, requiere de la creación de un sistema de cir-
cuito cerrado de televisión (CCTV) que se complementa con un 
puesto de monitoreo, almacenaje y procesamiento de la informa-
ción generada. 

En suma, las funciones que se le atribuyan al sistema de mo-
nitoreo, así como las características de cada lugar influyen en el 
diseño del sistema y en el presupuesto final para su instalación 
y operación. No existe un sistema de monitoreo genérico sino el 
sistema más adecuado para cada situación. Es en este marco que 
el proyecto se integrará con el programa del área de Calidad Ins-
titucional, denominado “Coordinación de tecnologías de la infor-
mación y gestión de datos”. 
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La plataforma permite subir otros sistemas que intervienen en 
las emergencias como: 
•Cámaras Públicas, Semipúblicas y Privadas.
•Seguridad Ciudadana Municipal.
•Defensa Civil Provincial.
•SAME.
•Bomberos.
•COMFIN (Comunicación  Fotográfica  Instantánea) Para casos 
de Trata de Personas, a través de la comunicación fotográfica ins-
tantánea se logra establecer anillos de contención que comien-
zan con 100 km a la redonda del lugar de desaparición, con 100 
km más por cada hora de desaparición.
•Reconocimiento Biométrico Facial.
•Localización Automática Vehicular.
•Botones anti pánico.
•Base de datos Delictual.
•Mapa Delictual.

Programa 

“Articulación Provincia – Municipios – Sociedad Civil”

El delito se mueve de un sitio a otro evadiendo a las fuerzas de 
seguridad y las acciones de inteligencia que estas llevan adelante 

para identificar a los delincuentes. La mejor forma de ahorrar re-
cursos y tiempo es conseguir que las distintas escalas de gestión 
pública articulen las acciones de inteligencia a través la partici-
pación activa en equipos conformados por agentes de seguridad. 
Los proyectos incluidos en este programa tienen como fin que 
la comunidad, a través de instituciones tales como centros veci-
nales, etc. colaboren y se involucren compartiendo información 
sobre lo que pasa en sus barrios, pueblos y comunidades. Nadie 
sabe tanto como los ciudadanos sobre lo que sucede en su cua-
dra o barrio; es necesario utilizar esa información para una efi-
caz prevención del delito.  

Proyectos incluidos
Nombre del proyecto: “Barrios seguros”
Objetivos: 

•Prevenir la violencia en el Marco de la Seguridad Ciudadana,  
fortaleciendo la organización comunitaria a través de la partici-
pación de los vecinos.
•Articular los esfuerzos con los Consejos de Seguridad Ciudada-
na.
•Diseñar estrategias y mecanismos de coordinación que permi-
tan ingresar a los lugares donde existe alta incidencia criminal.
•Lograr en el mediano y largo plazo, una comunidad libre de de-
lincuencia y criminalidad.
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Público objetivo: Comunidad jujeña en general
Características generales y principales acciones: Este pro-

yecto busca  consolidar la cultura de la paz en la que los ciudada-
nos puedan gozar de sus derechos,  mediante el trabajo articulado 
y colaborativo entre la Sociedad Civil, Municipio e Instituciones 
de Gobierno, en zonas sensibles y críticas, con altos índices de 
criminalidad. Esto se logrará realizando  campañas de sensibi-
lización y educación basadas en información valida y confiable 
de la situación de seguridad ciudadana a nivel provincial y  local 
para lograr el fortalecimiento del tejido social y con la utilización 
de nuevas tecnologías de información y comunicación (TICs) y 
las redes sociales para la promoción de una cultura de paz. 

Es necesario y urgente, formar conciencia de  las buenas prác-
ticas promoviendo formas organizativas como las cuadras soli-
darias, los senderos seguros, los corredores escolares, las alar-
mas comunitarias, etc. 

Nombre del proyecto: “Desarmando violencia: Entrega volun-
taria de armas de fuego”  

Objetivos: 
•Concientizar a la población sobre la problemática relacionada 
con las armas de fuego.
•Desincentivar su uso y tenencia.

Público objetivo: Comunidad jujeña en general
Características generales y principales acciones: Este pro-

yecto  tiene el fin de crear conciencia en la población respecto de 
la prevención de las manifestaciones de violencia asociadas a la 
tenencia y portación de armas de fuego, sus consecuencias y la 
falsa percepción de seguridad que ellas generan. En este marco, 
las acciones previstas estarán dirigidas  a  la sensibilización de la 
población docente y estudiantil sobre la problemática generada 
en torno a las armas de fuego por medio de materiales audiovi-
suales, charlas, actividades lúdicas, cartelería, etc. 

Nombre del proyecto: “Policía comunitario” 
Nuestra visión sobre la seguridad, en línea con el concepto de 

“Policía Comunitaria”, plantea una redefinición del lugar del Es-
tado y de las fuerzas del orden, en función de un mayor acerca-
miento al ciudadano y a las organizaciones que las representan. 
En esta visión, la formación y capacitación policial constituye la 
herramienta indispensable para comenzar a construir las insti-
tuciones que nuestra sociedad reclama. 

Objetivos: 
•Realizar, a partir del Mapa Delictual, un diagnóstico de la  situa-
ción delictiva que sirva de herramienta para la toma de decisiones.
•Activar los canales de comunicación entre las fuerzas de segu-
ridad y la ciudadanía que por distintas circunstancias se fueron 
perdiendo.
•Acortar el tiempo de respuesta ante hechos delictivos para ge-
nerar una acción más rápida y eficaz.
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Público objetivo: La comunidad jujeña en general y los orga-
nismos del estado con poder de decisión.

Características generales y principales acciones: El Pro-
yecto de vigilancia comunitaria, es una apuesta estratégica para 
atacar la inseguridad. Se implementará en cada uno de los Muni-
cipios de la Provincia a través de la implementación del proyecto 
Policía en la cuadra. Con las siguientes características: 

Los “cuadrantes’”, estarán  compuestos por cuadras de simi-
lares características socioeconómicas, de infraestructura y de 
criminalidad. A cada uno se le asignarán tres patrullas de dos 
policías, que hacen turnos de ocho horas, deben conocer perso-
nalmente a los habitantes y dueños de negocios y responder por 
la vigilancia. 

El  policía de la cuadra se presentará en cada uno de los domi-
cilios y comunicará que va a ser el encargado de la seguridad de 
su barrio y convocará a los vecinos a pensar estrategias consen-
suadas y participativas de prevención. Dejarán el sticker de casa 
censada y otro imantado con el número de celular para emergen-
cias. 

El Policía recolectará información sobre pandillas, zonas críti-
cas, bandas, expendios de estupefacientes, según el caso, y debe 
alimentar el programa para enfocar las tareas del Plan Provin-
cial de Inteligencia Policial e Investigación Criminal para atacar o 
desarticular ese foco del delito.

Se detectarán los conflictos que más preocupan en el barrio y 

se ejecutarán acciones conjuntas como corredores seguros con 
las escuelas, coordinación de horario de cierre de los comercios 
y charlas con buenas prácticas en cuanto a seguridad. 

Programa 

“Seguridad Vial: Cambiar el paradigma – cambiar la se-
guridad vial”

 
La seguridad vial es parte integrante de la seguridad pública, 

ya que apunta a preservar la vida, la integridad física y los bienes 
de las personas que circulan en las redes viales de la provincia.

La ausencia de políticas de estado en materia de seguridad vial 
en nuestra provincia, hacen que los siniestros de transito sean la 
primera causa de muerte violenta. Las acciones desde el gobier-
no se reducen a espasmódicos operativos de control que solo se 
desarrollan como consecuencia de algún hecho que trasciende a 
través de los medios masivos de comunicación. La Morbimortali-
dad o Inseguridad vial en la provincia de Jujuy se cobró en el año 
2014,  227 vidas, cifra que supera en mucho a las muertes por ho-
micidios. Esto incide notablemente en la salud y en la economía 
jujeña; más de veinte millones de pesos se erogan anualmente en 
atención hospitalaria de los siniestrados.

En nuestra gestión de gobierno y a través de la implementa-
ción de este programa y los proyectos que lo componen, lograre-
mos una movilidad segura de todos los jujeños y de quienes tran-
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siten por nuestra provincia generando mecanismos y estrategias 
y promoviendo la generación de comunidades seguras a través 
de la gestión del riesgo.   

Proyectos incluidos
Nombre del proyecto: “Agencia Provincial de Seguridad Vial 

Jujuy”
Objetivos: 

•Gestionar con eficiencia y eficacia la seguridad vial de la provin-
cia de Jujuy.
•Implementar un sistema de auditorias en seguridad vial, con-
trol, sanción y seguimiento.
•Establecer los mecanismos para el análisis, priorización e inter-
vención de los espacios  con alto riesgo   de siniestralidad.

Público objetivo: Comunidad jujeña en general.
Características generales y principales acciones: se prevé 

la creación de este organismo conformado por un observatorio 
de movilidad y seguridad vial, por la policía vial, por el refuncio-
nalizado RePAT (Registro Provincial de Antecedentes de Tránsi-
to) y por un área de educación vial para la comunidad; teniendo 
como lineamiento estratégico de su gestión la implementación 
de políticas públicas que garanticen la seguridad vial y el tránsito 
en las rutas, caminos y calles que atraviesan y comprenden todo 
el territorio jujeño. Este órgano de gobierno llevará adelante ac-
ciones, entre otras que se consideren de importancia a partir de 

los diagnósticos realizados y la evolución de la situación vial de 
la provincia de Jujuy, como ser:
•A través de la policía vial llevará adelante los programas de con-
trol de tránsito en todo el territorio provincial y en la prevención 
del delito, en conjunto con las distintas dependencias de la Poli-
cía Provincial. 
•Implementará un sistema de estadísticas sobre accidentología 
vial para la toma de decisiones.
•Diseñará los presupuestos anuales para asegurar el cumpli-
miento de los programas de seguridad vial. 
•Gestionará ante organismos nacionales e internacionales la fi-
nanciación de  proyectos en la materia.
•Diseñará, en conjunto con el área de Gobierno Abierto y Co-
municación Institucional,  los parámetros que debe seguir una 
campaña de contenidos audiovisuales de prevención efectiva.
•Diseñará, en conjunto con el área de Educación, los cursos, se-
minarios y todas las modalidades de formación y capacitación 
que se consideren pertinentes de acuerdo a los públicos objeti-
vos, para llevar adelante un programa provincial de educación 
vial sustentable.

Nombre del proyecto: “Cultura y Educación Vial”
Objetivos: 

•Promover la seguridad en rutas y calles del territorio, a  través 
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del respeto a las normas de tránsito por parte de los ciudadanos.
•Implementar cursos, seminarios y todas las modalidades de for-
mación y capacitación que se consideren pertinentes de acuerdo 
a los públicos objetivos.
•Crear actitudes de prevención, conocer y emplear técnicas de-
fensivas en relación al tránsito.
•Involucrar a la comunidad y a las organizaciones intermedias   
en los programas de educación. 

Público objetivo: Comunidad jujeña en general.
Características generales y principales acciones: Se conci-

be la Educación Vial como el proceso mediante el cual se adquie-
ren conocimientos, se desarrollan buenos  hábitos y comporta-
mientos en relación a las normas  de tránsito. Como parte de la 
formación y educación social se contempla:
•Implementación en la currícula escolar de Educación y seguri-
dad vial conforme la Ley Nacional 23.348.
•Capacitación continua desde una perspectiva psicológica de la 
problemática de la inseguridad vial destinada a docentes de to-
dos los niveles de la provincia, a fin de dotarlos de herramientas 
adecuadas para abordar la temática en sus propios espacios áu-
licos.
•Uso de las TICs (Tecnologías de la Información y Comunicación) 
y de los medios masivos de comunicación para sensibilizar, con-

cientizar y desarrollar  conductas viales seguras en la comunidad.

Nombre del proyecto: “Administración y gestión de la seguri-
dad vial”

Objetivos: 
•Propender a la reducción de las violaciones a normas y   regla-
mentos de tránsito y transporte, y a la imposición de sanciones 
rápidas y efectivas.
•Recolectar, administrar y gestionar la información técnica y es-
tadística sobre siniestros.
•Establecer mecanismos de análisis, priorización e intervención 
de los espacios con alta siniestralidad a fin de reducir la misma.
•Planificar en forma global la temática, teniendo en cuenta dife-
rentes problemas, estableciendo prioridades, tipos de acciones a 
implementar, etc.
•Dotar de herramientas tecnológicas y jurídicas a la policía de 
seguridad vial y a los  organismos de tránsito.
•Profesionalizar el rol de los distintos actores involucrados con 
la seguridad vial, tales como policía vial, inspectores de tránsito, 
jueces de faltas, personal de centros de emisión de licencias, en-
tre otros, con miras a brindarles herramientas para que puedan 
desarrollar su tarea con mayor eficiencia.
•Tratar la inseguridad vial en las distintas localidades de la pro-
vincia y abordar los planes de acción a seguir en forma conjunta 
con municipios, comunas, organizaciones de la sociedad civil y 
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todos los actores vinculados directa e indirectamente con la pro-
blemática.
•Fortalecer el sistema de atención de emergencias por  sinies-
tros  viales.
•Planificar y coordinar cursos de capacitación para las fuerzas 
de seguridad, funcionarios, distintos profesionales y actores in-
volucrados en la problemática.
•Estudio de variables psicológicas asociadas al comportamiento 
de las personas como base para el diseño de nuevas estrategias 
de prevención en seguridad vial.

Público objetivo: Estado provincial - Municipios.
Características generales y principales acciones: Creación 

de la Policía Vial la cual ejercerá su función en la provincia de 
Jujuy, a través de operativos de prevención y control vehicular, en 
los cuales los agentes de la nueva fuerza presten especial aten-
ción al cumplimiento de las normas viales, equipada con nuevas 
tecnologías de gestión. Creación del Observatorio de seguridad 
vial el que identificará, categorizará, recolectará y gestionará la 
información técnica y estadística para sustentar los programas 
de intervención en todo el ámbito de la provincia. Refunciona-
lización del RePAT a fines de una efectiva política de intercam-
bio de información con el Registro Nacional de Antecedentes de 
Tránsito (ReNAT) y la Justicia. 

Instauración del Consejo Vial Provincial con una amplia parti-

cipación de los municipios y comunas para abordar la problemá-
tica, en el cual se consensuará de manera integradora la imple-
mentación de políticas públicas vinculadas a la seguridad vial, 
facilitando la coordinación de acciones estratégicas en la materia.

Eje estratégico 
“Calidad de los servicios de seguridad”

La eficacia de las instituciones de seguridad y la de sus hom-
bres y mujeres, se  mide por el éxito que logran en la reducción 
del delito, es decir, en su prevención. Se debe dejar el modelo 
reactivo y trabajar con un modelo proactivo tendiente a evitar 
el delito con un conjunto de medidas multidisciplinarias de los 
sectores de la sociedad con mayor propensión al delito. Además, 
se debe tender a lograr el reposicionamiento de las instituciones 
policiales,  realizando un proceso de revisión interna dirigido a la 
modernización institucional con nuevas formas de gestión y con 
acercamiento a la comunidad.

Sin dudas, la modernización vendría dada por una mejora en 
la formación, inversiones en equipamientos y tecnología, trata-
miento de las informaciones criminales (mediante técnicas de 
geo referenciamiento). 

Problemáticas detectadas 
1. Ausencia de criterios de selección para la incorporación 
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del personal en la fuerza policial provincial.  
2. Escasa profesionalización en la fuerza policial provincial.
3. Planes de formación y capacitación que no ponen el acento 

en la prevención del delito y en la formación científica para la 
investigación criminalística.

4. Falta de resolución de los delitos denunciados.
5. Carencia de políticas públicas y de un plan estratégico de 

seguridad.
6. Equipamiento tecnológico obsoleto sin capacidad de co-

mando, control, comunicaciones, informática, inteligencia, vigi-
lancia y reconocimiento.

7. Problemas en la articulación con otras fuerzas de seguri-
dad (gendarmería, policía federal). 

8. Coordinación investigativa y operativa inconsistente con-
tra delitos complejos como narcotráfico, trata de personas, co-
mercio ilegal.

9. Condiciones laborales deficitarias (remuneraciones, so-
brecarga horaria, etc.)

10.  Degradación sistemática en el servicio penitenciario res-
pecto de la convivencia entre el personal, la conducción y el in-
ternado.

11.  Escasa o nula inversión en la  construcción y  compra de 
maquinarias y herramientas destinadas a la instalación de los ta-
lleres de actividad laboral para las personas privadas de su liber-
tad.

12.  Problemas relacionados con: detenidos sin condena firme, 
falta de capacidad de alojamiento de internos, atención médica 
y psicológica y demás conflictos vinculados con la vida digna en 
situación de privación de libertad. 

Programas propuestos

Programa 

“Mejoramiento de los Recursos Humanos de las fuerzas 
policiales y penitenciarias”

Los profundos cambios que se han producido en el país, de los 
cuales no es ajena nuestra provincia, han reconfigurado la socie-
dad y sus instituciones. Estos cambios produjeron transforma-
ciones en el comportamiento delictual, en la forma de encarar 
los nuevos delitos y en las demandas de la sociedad acerca de la 
seguridad que desean. En este contexto, asumimos la responsa-
bilidad de dar respuesta urgente a las exigencias de la coyuntura 
y simultáneamente reconstruir las instituciones de cara al futu-
ro. Nuestra visión sobre la seguridad, plantea una redefinición 
integral para comenzar a construir las instituciones que nuestra 
sociedad reclama.

Proyectos incluidos
Nombre del proyecto: “Líderes para el cambio institucional”
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Objetivos: 
•Fortalecer los cuadros de conducción medios y superiores con 
vistas a futuras designaciones, fruto de los recambios naturales 
que se vayan produciendo, de modo que garanticen una conduc-
ción estratégica compatible con la implantación de una nueva 
cultura policial.

Público objetivo: Personal policial desde la jerarquía de Ofi-
cial. Principal hasta Comisario General.

Características generales y principales acciones: Los cam-
bios previstos en la organización y en la actuación policial im-
plican un cambio en la cultura institucional que sólo puede te-
ner éxito si se ejecutan desde dentro de la estructura y con la 
participación comprometida de sus integrantes. En este marco, 
el proyecto procura incidir en dicha transformación a partir de 
dos instancias fundamentales: la selección de aquellos profesio-
nales policiales con proyección en la institución y con capacida-
des éticas y profesionales para garantizar el fin que se persigue 
y la práctica mediante un proceso de formación-acción.  A tales 
efectos se propone: 
•Una instancia de sensibilización en torno al cambio de la cul-
tura institucional que instale la discusión y el tema en diversos 
ámbitos policiales.
•Conformación de la comisión encargada del procedimiento de 
selección.
•La elección de los recursos humanos que participarán del pro-

yecto.

Nombre del proyecto: “Jerarquización de la educación poli-
cial-penitenciaria: transformación del Instituto Superior de Segu-
ridad Pública en Instituto Universitario” 

Objetivos: 
•Ampliar la actual oferta académica de pregrado (Auxiliar y Téc-
nico Superior en Seguridad Pública) a carreras de grado (Licen-
ciado en Seguridad Ciudadana) y posgrado (Especializaciones en 
Investigación Criminal, Análisis delictual, etc.), como así también 
cursos de capacitación sobre Seguridad Ciudadana a la población 
en general.   
•Promover y desarrollar la investigación científica y tecnológica 
en el área de la seguridad ciudadana. 

Público Objetivo: Aspirantes e integrantes de las Fuerzas Po-
liciales y Penitenciarias, funcionarios de organismos públicos, 
entidades privadas y ciudadanos en general. 

  
Características generales y principales acciones: Teniendo 

en cuenta la decisión de asumir el gobierno político de la (in)
seguridad ciudadana mediante la creación del Ministerio de Se-
guridad, como así también, la decisión de adoptar el modelo de 
Policía Comunitaria como estrategia  de intervención, resulta ne-
cesario replantear las competencias de los funcionarios y actores 
sociales involucrados.  
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En este sentido, el Instituto Universitario es concebido como la 
instancia académica adecuada, al considerarse como un proyecto 
institucional y pedagógico innovador, claramente definido, con 
capacidad para establecer un dinámico conjunto de relaciones 
con el medio y para responder a las necesidades y requerimien-
tos que surgen del proceso transformador que se pretende enca-
rar. Este instituto Universitario se inserta en el marco del proyec-
to “Transformación del IPAP en Universidad de la Administración 
Pública”, del área de Trabajo. 

Entre las principales propuestas a considerar, podemos des-
tacar: La reorganización de los contenidos curriculares de modo 
de superar la visión tradicional  de intervención y promover la 
formación de funcionarios competentes en el ámbito académi-
co, laboral y profesional de la Seguridad Ciudadana; adecuar la 
estructura orgánica del actual Instituto a lo normado por la Ley 
de Educación Superior en relación a los Institutos Universitarios. 
Fortaleciendo el área docencia; diseñar la instancia de gobierno 
del sistema de educación policial teniendo en cuenta: a) la doble 
incumbencia del Estado Nacional y del Estado Provincial y b) la 
doble incumbencia de los Ministerios de Seguridad  y de Educa-
ción de la provincia.  

Nombre del proyecto: “Articulación con universidades para la 
profesionalización y la formación continua”

Objetivos: 

•Promover la cooperación técnico-académica para alcanzar la 
excelencia en la formación de recursos humanos para las fuerzas 
de seguridad. 

Público objetivo: Recursos humanos de las fuerzas de seguri-
dad de la provincia de Jujuy. 

Características generales y principales acciones: La adop-
ción de la figura del Instituto Universitario  permitirá la firma 
convenios específicos con la Universidad Católica de Salta y San-
tiago del Estero y otras Universidades Nacionales, promoviendo 
un régimen de articulación con las carreras de Lic. en Seguridad, 
Lic. en Criminalística, Abogacía, etc. mediante un sistema de ho-
mologación y reconocimiento de las asignaturas que se cursen en 
el mismo; como así también la capacitación de docentes e inves-
tigadores. 

Nombre del proyecto: “Creación de la unidad de investigación 
del delito y sus consecuencias sociales”

Objetivos: 
•Impulsar la generación y desarrollo de líneas y proyectos de in-
vestigación académicamente relevantes para la sociedad, en el 
área de la Seguridad Pública.
•Desarrollar actividades de formación de recursos humanos en 
investigación científica, perfeccionamiento profesional y capaci-
tación técnica en análisis, intervención y gestión de las proble-
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máticas en materia de seguridad pública.

Público objetivo: Recursos humanos de las fuerzas de seguri-
dad de la provincia de Jujuy, investigadores sociales. 

Características generales y principales acciones: Resulta 
indispensable la creación en un ámbito en el que interactúen el 
personal de las fuerzas de seguridad e investigadores sociales, 
conformando equipos de investigación que aborden las proble-
máticas sociales vinculadas a la inseguridad para que los resul-
tados obtenidos aporten a la eficacia en la toma de decisiones 
respecto de las acciones de prevención y de intervención comu-
nitaria. Estos grupos de investigación generarán conocimiento 
con base científico - académica, a partir de la experiencia y los 
aportes de los oficiales policiales y penitenciarios con conoci-
mientos basados en sus experiencias. Esto será útil para conci-
liar, de manera realista y viable, los nuevos modelos de policía y 
los nuevos perfiles profesionales que las instituciones requieren, 
con la realidad concreta sobre la que estas innovaciones deben 
operar; como así también, para analizar las distintas estrategias, 
técnicas o procedimientos ensayados ante ciertas modalidades 
o conductas delictivas o antisociales, generando un fluido inter-
cambio de información y conocimiento.

Nombre del proyecto: “Creación de la Unidad de Gestión del 
Bienestar del personal policial y penitenciario” 

Objetivos: 
•Planificar y elaborar  una política integral de Desarrollo y Bien-
estar de los recursos humanos afectados a la seguridad ciudada-
na”

Público Objetivo: Integrantes de las Fuerzas Policiales y Peni-
tenciarias. 

Características generales y principales acciones: La exi-
gencia de actuación de los funcionarios del orden en los estrictos 
márgenes del Estado Democrático, debe tener como contraparti-
da el reconocimiento de sus derechos básicos.  No se deben sos-
layar los reclamos por mejores condiciones laborales (remune-
raciones, capacitación, limitación de la jornada laboral, provisión 
de elementos de protección personal, mejora de las instalaciones 
edilicias para el racionamiento, higiene y descanso), por mejoras 
en el servicio de salud (cobertura de las contingencias laborales 
a través de una ART, ampliación del servicio de atención médica y 
psicológica de las instituciones), por mejoras en los mecanismos 
institucionales (establecimiento de canales formales de diálogo 
para el personal en actividad, la defensa letrada en juicio con mo-
tivo de actos propios del servicio), por la creación de planes de 
vivienda, etc. 

En este sentido, la Unidad de Gestión, en base a un estudio 
concienzudo, deberá formular las propuestas pertinentes para 
mejorar progresivamente las condiciones de bienestar y desa-
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rrollo del servidor público, con el propósito de alcanzar mayores 
niveles de satisfacción, identificación, eficacia y  eficiencia en el 
servicio que presta. 

Programa 

“Infraestructura y equipamiento para  las fuerzas poli-
ciales y penitenciarias”  

Proyectos incluidos
Nombre del proyecto: “Construcción de una Alcaldía”
Objetivos: 

•Descomprimir los calabozos de las dependencias policiales de 
toda la provincia con el objeto de que el personal se aboque a la 
actividad específica de prevención y represión del delito.
•Cesar  las condiciones infrahumanas de detención que sufren 
los alojados en calabozos.
•Brindar condiciones de higiene y salubridad durante la deten-
ción preservando las condiciones psicológicas de los detenidos.
•Lograr mayor seguridad en la sociedad en general evitando las 
reiteradas evasiones de los calabozos.
•Aumentar el número de efectivos para tareas de prevención.

Público objetivo: Personas privadas de la libertad. 
Características generales y principales acciones: Deben 

entenderse a las Alcaidías como edificios de retención transito-
ria de los privados de libertad que alojan personas que aún no 
han sido procesadas ya que la condición de procesado y penado 
es competencia y responsabilidad del Servicio Penitenciario. En 
este marco, se prevé que la construcción de una alcaldía cuente 
con las siguientes características: 
•La capacidad del edificio debe ser como mínimo de 300 aloja-
dos. Ellos se debe a que en la actualidad se encuentran alojados 
en los calabozos de la Policía de la provincia alrededor de 295 
personas.
•La documentación técnica para la construcción no es un incon-
veniente porque tecnológicamente y conforme el desarrollo ar-
quitectónico adecuado a las necesidades se han logrado proyec-
tos estándar que pueden replicarse sin inconveniente, tal es el 
caso del Establecimiento Penitenciario Nº 7 del Servicio Peniten-
ciario de Jujuy que es una copia de la U8 del SP Federal.
•Conforme la calidad jurídica de los alojados, la construcción 
tiene ventajas económicas porque, por el principio de inocencia, 
no se requieren talleres de capacitación ni escuelas porque solo 
tiene propósitos de aseguramiento y cuidados de las condiciones 
físicas, sanitarias y psicológicas.
•A fin de propiciar el acercamiento familiar durante la etapa de 
detención sin proceso, solo de imputación, es conveniente la des-
centralización de este edificio y programarse edificios regionali-
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zados en las principales ciudades de la provincia.
•Se crea la necesidad de capacitación del personal policial para 
dirigir y ejecutar la normativa atinente al funcionamiento de es-
tos edificios, capacitación que puede brindarla el Servicio Peni-
tenciario de Jujuy. Estos establecimientos no pueden ni deben ser 
manejados por el Servicio Penitenciario por cuanto estaríamos 
en presencia de una pérdida de la esencia y desnaturalización de 
la función, sería retroceder más de 80 años en la evolución del 
tratamiento del delincuente.
•Proveer de elementos de protección personal y ART a las fuer-
zas que estén asignadas en la misma.

Nombre del proyecto: “Construcción de dos unidades penales”
Objetivos: 

•Posibilitar la verdadera reinserción social y culminar con las 
condiciones de alojamiento sobrepoblado de las cárceles de Jujuy 
propiciando de esta manera el respeto a los derechos humanos.
•Adecuar los edificios de alojamiento de personas a las normas 
internacionales en materia de resocialización y tratamiento del 
delincuente.
•Descomprimir la sobrepoblación de los actuales edificios y 
brindar a los alojados condiciones acordes con los caminos des-
tinados a reinsertarse en la sociedad.
•Propiciar el desarrollo económico de las ciudades del interior 
ya que la construcción misma y luego el funcionamiento de estos 

edificios crean movimientos económicos en la sociedad.

Público objetivo: Personas privadas de la libertad y población 
local 

Características generales y principales acciones: Se en-
tiende como Unidades Penales aquellos edificios que brindan 
individualmente las condiciones necesarias para el tratamiento  
y resocialización del delincuente, por lo tanto deben contar con 
sectores destinados a: educación; trabajo; asistencia médica, psi-
cológica, psiquiátrica, social, religiosa; sectores de alojamiento 
individual que responda a las normas internacionales, etc., áreas 
de seguridad, y toda otra condición perfectamente delimitada 
por la Ley Nº 24.660 de Ejecución de la Pena Privativa de Liber-
tad.

Al igual que las Alcaidías, no es un  problema trabajar en el 
diseño de estos edificios por cuanto ya existen en el país mode-
los que responden a los programas de necesidades. Actualmente 
se cuentan con toda la documentación técnica necesaria. La re-
gionalización de la construcción de las Unidades Penitenciarias, 
obedece a la necesidad de brindar al delincuente y a su familia la 
posibilidad de contacto periódico, por tanto las ciudades a em-
plazarse serían San Pedro y Ledesma.

El requerimiento de las capacidades de alojamiento, según el 
análisis realizado en función de los detenidos en la Policía Pro-
vincial, las capacidades actuales del Servicio Penitenciario y lo 
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que se supone como acciones de la lucha contra la inseguridad 
a afrontar por el nuevo gobierno de la provincia, arroja como re-
sultado la necesidad de edificar en el mediano plazo dos Unida-
des Penales con capacidad para 200 internos cada una.

Nombre del proyecto: “Construcción de talleres laborales del 
Servicio Penitenciario Provincial”

Objetivos: 
•Promover el hábito del trabajo en los internos penados que alo-
ja el Servicio Penitenciario posibilitando certezas en el proceso 
de reinserción social.
•Devolver a la sociedad personas con las competencias necesa-
rias para desenvolverse laboralmente en la sociedad civil luego 
de la finalización de su condena.
•Colaborar con la disminución de los índices de reincidencia. 

Público objetivo: Internos penados 
Características generales y principales acciones: Para el 

cumplimiento de los objetivos propuestos se prevén las siguien-
tes acciones: 
•Dotar al Establecimiento Penitenciario Nº 1 de Gorriti de talle-
res y maquinarias acordes con las demandas de trabajo del medio 
libre ya que los actuales no responden a estos requerimientos. Si 

bien existen talleres como de panadería, carpintería y herrería, 
no se corresponden con el área de capacitación y educación dis-
ponibles.
•Incorporar a la actividad laboral al mayor número de internos 
penados posibles lo que no sucede en la actualidad por carencia 
de talleres, maquinarias y materia prima para la actividad de for-
mación de oficios y producción.
•Permitir la inserción de la actividad privada con mano de obra 
barata, esto es, ofrecer a empresarios del medio libre la partici-
pación en la producción fabril con incorporación a su cargo de 
maquinaria y tecnología.
•Dotar al Establecimiento Penitenciario Nº 7 ubicado en Alto co-
medero con talleres de capacitación – producción en las condi-
ciones descritas para el EP Nº 1 de Gorriti. Actualmente se cuenta 
con las áreas destinadas al efecto pero sin la instalación de los 
talleres.
•Reintegrar al Servicio Penitenciario, la Dirección de Trabajo, 
Producción y Obras y la disponibilidad de los fondos absorbidos 
por la Cuenta Unificada con el objeto de que las recaudaciones de 
lo producido sean reinvertidos en la producción, mejora de los 
Talleres y pago de sueldos de los internos.
•Modificar el ítem Peculio del Interno dispuesto en la Ley de Eje-
cución de la Pena Nº 24.660 (Trabajo de los internos) por cuanto 
establece que al que trabaja debe abonársele como salario el co-
rrespondiente al Salario Mínimo Vital y Móvil, situación ésta que 
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está creando una deuda salarial inmensa en perjuicio del estado 
provincial por la imposibilidad del gobierno de cumplir con esta 
disposición.

Nombre del proyecto: “Potenciación y modernización de las 
unidades operativas de la Policía y del Servicio Penitenciario de la 
Provincia de Jujuy”

Objetivos: 
•Modernizar  los sistemas tecnológicos para resolver con cali-
dad, eficiencia y en forma inmediata los ilícitos.
•Usar las nuevas tecnologías como herramientas para colaborar 
con tareas de informaciones estratégicas policiales.
•Articular con los servicios de inteligencia sobre el movimiento 
de delincuentes, cerrando rutas para aislar y evitar la fuga de los 
mismos.
•Optimizar la detección del tránsito de estupefacientes y la  trata 
de personas. 

Público objetivo: Personal de las fuerzas de seguridad. 
Características generales y principales acciones: En temas 

relacionados con la Seguridad Pública, las Nuevas Tecnologías de 
la Información y la Comunicación (NTICs) desempeñarán un pa-
pel primordial en el nuevo gobierno de Jujuy, como herramientas 
a incorporar para el desempeño de la labor policial operativa en 
sus diferentes áreas de trabajo. La nueva gestión pondrá espe-

cial énfasis en dotar a las fuerzas de seguridad de todo el equipa-
miento tecnológico y los recursos para su mantenimiento con el 
fin de que se constituya en una herramienta para la prevención 
del delito y la resolución de ilícitos. 

Además, se prevé la capacitación y formación continua en 
NTICs aplicadas a la seguridad pública para que todas las depen-
dencias de las fuerzas de seguridad, de todo el territorio provin-
cial cuenten con recursos humanos competentes en el manejo 
de las herramientas tecnológicas de punta. Para ello se contará 
con un área específica en el Instituto Universitario de Seguridad 
Pública que se encargue de realizar estas capacitaciones y actua-
lizaciones. Este proyecto se relaciona con el programa “Coordina-
ción de tecnologías de la información y gestión de datos”, del área 
de Calidad Institucional. 

Nombre del proyecto: “Construcción, adecuación y manteni-
miento de la infraestructura edilicia”

Objetivos: 
•Generar ámbitos adecuados a través de la  infraestructura ne-
cesaria, para el normal funcionamiento institucional y adminis-
trativo.
•Mejorar la cobertura y eficiencia del sistema de seguridad pú-
blica de la provincia.
•Garantizar espacios laborales que aporten al bienestar psico-
físico del personal de las fuerzas de seguridad. 
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Público objetivo: Fuerzas de seguridad de la provincia de Ju-
juy

Características generales y principales acciones: En pri-
mer término se prevé que una de las capas del mapa delictual 
este destinada a plasmar un diagnóstico del estado de la infraes-
tructura y el equipamiento de las fuerzas de seguridad con el fin 
de poder elaborar un listado de prioridades y en función de este, 
un cronograma de intervención para la realización de las siguien-
tes acciones: 
•Construcción de infraestructura edilicia necesaria en todo el te-
rritorio de la Provincia, en función del cronograma mencionado 
y al nuevo esquema basado en la descentralización.
•Adecuación  de la infraestructura existente para la incorpora-
ción de nuevas tecnologías.
•Mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura 
existente.

Programa 

“Fortalecimiento del vínculo entre el poder judicial y las 
fuerzas de seguridad”

Proyectos incluidos
Nombre del proyecto: “Presencia judicial en sede policial”
Esto posibilitará que víctimas y testigos puedan brindar tes-

timonios en sede policial ante el agente fiscal que no requerirán 
posterior ratificación ante el respectivo Juez de Instrucción, aho-
rrando tiempo y recursos en los procesos judiciales. 

Objetivos: 
•Limitar el número de las violaciones de la ley que quedan im-
punes.
•Contar con mayores garantías ante el delito y con eficientes me-
canismos de prevención.
•Reducir la impunidad en todas sus formas, particularmente las 
que sobrevienen como consecuencia de fallos de procedimiento 
o de oportunidad y alcance de las intervenciones.
•Permitir una relación más directa entre el lugar donde se inves-
tiga el delito y la realidad de los hechos (como antecedente, fue 
presentado un proyecto de ley, el expediente 883/08, de autoría 
de la legisladora Odarda y el 486/10 de la misma autora, junto a 
los legisladores Tamburrini y Casadei).

Público objetivo: comunidad de Jujuy en general.
Características generales y principales acciones: Es nece-

sario un adecuado y ágil tratamiento procesal de los hechos de-
nunciados como primer paso hacia un juicio justo con todas las 
garantías constitucionales de un estado democrático. Conforme 
a los códigos procesales vigentes, las declaraciones y muchas de 
las actuaciones realizadas en sede policial deben ser ratificadas 
posteriormente, corriéndose el riesgo de la pérdida de pruebas 
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importantes o de criterios disímiles en el enfoque de los procedi-
mientos que determinan que muchos esfuerzos policiales resul-
ten infructuosos o excesivos.

Las ventajas de contar con un agente fiscal son varias: tanto 
víctimas como testigos podrán ser citados a la sede policial para 
efectuar sus declaraciones ante el agente fiscal; así, dichos tes-
timonios no necesitarían ser ratificados posteriormente ante el 
Juez de Instrucción. Por lo tanto, la investigación sería encausada 
hacia el objeto procesal sin que nada resulte contraproducente 
para el esclarecimiento de los hechos. Es una manera de que los 
efectivos policiales se sientan respaldados tanto técnica como le-
galmente en sus tareas.

Eje estratégico 
“Descentralización territorial”

Las políticas de seguridad deben  responder  a las necesida-
des de cada región de la Provincia.  Para ello,  es imprescindible 
reorganizar la operatoria policial proponiendo que las regionales 
tengan potestad en la toma de decisiones básicas con una fuerte 
inclusión y participación ciudadana. No obstante, toda decisión e 
información debe estar centralizada en Ministerio de Seguridad.

En este marco de descentralización necesario, a partir de di-
versas mediciones realizadas en los últimos años, se verifica que 
la seguridad es la principal demanda espontánea de los ciuda-

danos. De las encuestas realizadas a vecinos, si bien la mayoría 
reconoce que la seguridad es competencia de los niveles de go-
bierno superiores, aproximadamente la mitad sostiene que el go-
bierno local también debe ocuparse del tema.

Problemáticas detectadas 
1. Carencia de diagnósticos regionales donde se plasmen los 

problemas,  necesidades y tipos de delitos prevalentes de cada 
región.  

2. Falta de integración ciudadana en el diseño de planes re-
gionales.

3. Ausencia de participación en la toma de decisiones relati-
vas a operatorias de seguridad por parte de las fuerzas de segu-
ridad y de la comunidad.

4. Fuerte centralización en la toma de decisiones respecto de 
la planificación y prevención de operatorias de seguridad en la 
provincia, que se traduce en la falta de eficiencia logística inte-
gral.

Programas propuestos

Programa 

“Observatorio de la Seguridad Ciudadana”

Proyectos incluidos
Nombre del proyecto: “Creación del Observatorio de Seguri-
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dad Ciudadana”
Este organismo será responsable del diagnóstico, el diseño de 

políticas regionales, el monitoreo y las correcciones durante la 
implementación de las mismas. 

Objetivos: 
•Desarrollar las  investigaciones sobre las distintas manifesta-
ciones del delito,  construyendo  un sistema de indicadores que 
sean utilizados  como herramienta en la toma de decisiones.
•Elaborar diagnósticos regionales  sobre seguridad  promovien-
do la participación de la comunidad.
•Formular las políticas públicas adecuadas  a cada realidad re-
gional para mejorar las condiciones de seguridad y convivencia 
social.

Público objetivo: Comunidad jujeña en general.
Características generales y principales acciones: Este or-

ganismo centrará sus acciones en:
•Realizar informes periódicos para el monitoreo de los princi-
pales indicadores de violencia y  delito,  manteniendo así actua-
lizada una base de datos informática. La  plataforma tecnológica 
que soporte dicha base de datos debe facilitar la carga y acceso a 
los datos, el procesamiento, análisis y gestión de la información.
•Establecer alianzas con universidades y centros de investiga-
ción para el análisis científico del fenómeno de la violencia, la 
elaboración de políticas públicas en la temática, el asesoramien-

to a los responsables del diseño de las políticas sociales,
•Monitorear y  evaluar permanentemente la implementación de 
las políticas aplicadas y el impacto de los programas de preven-
ción.

Por estar relacionado con la gestión de información, este pro-
yecto se integra con el programa “Coordinación de tecnologías de 
la información y gestión datos” del área de Calidad Institucional.  

Nombre del proyecto: “Consejos de Seguridad Ciudadana”
Objetivos: 

•Recuperar y fortalecer el tejido social para la prevención de la 
violencia.
•Fomentar  la participación ciudadana en la formulación de pro-
gramas y proyectos de prevención.
•Promover, en coordinación interinstitucional, las estrategias y 
prioridades para la construcción de planes locales de prevención 
de violencia.

Público objetivo: Comunidad jujeña en general.
Características generales y principales acciones: Se debe 

fomentar la confianza de la sociedad en las instituciones  encar-
gadas de la seguridad pública mediante mecanismos que propi-
cien la credibilidad en el compromiso gubernamental y privile-
giando  la cultura de la legalidad. A través  de estos Consejos, se 
promueve la participación y la organización para la prevención 
y  la solidaridad entre vecinos con la finalidad de aportar líneas 
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de acción  claras,  respetando la diversidad cultural existente en 
nuestra provincia. 

Se deben detectar los  actores, recursos comunitarios y los ca-
nales de comunicación para la realización de un mapa de preven-
ción comunitario de la violencia y el delito, promoviendo la paz 
social. Poner al alcance de los ciudadanos la información del fun-
cionamiento de los consejos con total transparencia, utilizando 
los medios de fácil acceso como por ejemplo páginas en internet; 
en el marco de los Pilares del Gobierno Abierto. 

Programa 

“Reorganización de la estructura policial”

Nombre del proyecto: “Descentralización de la conducción 
operativa, administrativa y financiera de la Policía de Jujuy”

Objetivos: 
•Garantizar la eficacia y calidad de la respuesta policial frente a 
las distintas necesidades de seguridad de todos los sectores de la 
comunidad.

Público objetivo: Fuerzas de seguridad de la provincia de Ju-
juy

Características generales y principales acciones: Existe la 
necesidad de superar el actual modelo de organización policial 
(caracterizado por el mando militarizado, vertical, centraliza-

do y concentrado en la figura del Jefe de Policía; generadora de 
respuestas reactivas, únicas  y alejada de la comunidad a la que 
debe servir y con ausencia de rendición de cuentas). Se propone 
comenzar a construir un nuevo modelo, horizontal y descentra-
lizado, acorde a las actuales necesidades y diferencias territoria-
les y socioculturales de la provincia,  que reemplace la figura del 
Jefe de Policía único por siete Jefes Policiales con mando regional, 
denominados Comisionados; estableciéndose como criterio de 
organización el preexistente escenario de reordenamiento terri-
torial que abarcaba las Unidades Regionales de Capital, San Pe-
dro de Jujuy, Humahuaca, Libertador Gral. San Martín, La Quiaca, 
Perico y Alto Comedero-Palpalá. Para lograr esto se prevé: 
•Dotar del marco reglamentario necesario para su funciona-
miento.
•Transferir capacidades y recursos para el adecuado funciona-
miento de ellas.
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EDUCACIÓN
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EDUCACIÓN
EJE PROGRAMAS PROYECTOS 

Calidad

Escuelas dignas
Mantenimiento edilicio preventivo y readecuación de espacios educativos
Escuelas nuevas con proyección comunitaria
Seguridad y prevención de accidentes en escuelas técnicas

Revalorización de la Educación Formal 
Obligatoria

La educación en la Primera Infancia
Educación Primaria y Comunidad
Educación Secundaria para una Vida Adulta Responsable

Readecuación de los diseños curriculares

 

Diagnóstico de la situación actual
Rediseño curricular
Equipos técnicos por regiones educativas
Fortalecimiento de la Educación Técnica Profesional

Jerarquización de la Educación Superior

Junta de calificación del nivel superior de educación
Fortalecimiento de los departamentos de Capacitación, Actualización y Perfeccionamiento de los IES
Consejo de Rectores
Actualización y Capacitación Docente Disciplinar para escuelas técnicas
Creación del jurado de concursos de nivel superior no universitario

Inclusión de la educación emocional en el 
diseño curricular

Inclusión de la educación emocional en los institutos de formación docente
Inclusión de la Educación Emocional como competencia básica en la escolaridad
Adhesión de la Provincia de Jujuy al proyecto  de implementación de LEY NACIONAL de EDUCACION 
EMOCIONAL

Creación de un organismo ministerial que 
organice un sistema de reconocimiento e 
incentivos a docentes

Diseño de consulta de opinión: motivación docente
Motivar a docentes  para la mejora de la calidad de los procesos de enseñanza aprendizaje
Monitoreo y evaluación de impactos del sistema de recompensa
Detección de talentos

EduCalidad

Creación del supervisor de Calidad educativa en el cuerpo colegiado de cada región
Creación de la unidad de evaluación de calidad educativa
Jujuy reprograma
Aprovechamiento de las Tics como Política Educativa Publica para la promoción del trabajo colabo-
rativo y la mejora de la Calidad educativa
Creación de un observatorio de evaluación de la calidad educativa en la provincia de Jujuy
Censo provincial para el personal de educación: CEPPE
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Inclusión

Otra Educación Posible e Inclusiva
Educación para Jóvenes y Adultos
Educación Comunitaria

Reordenamiento pedagógico-curricular y 
organizacional del nivel inicial

Mejoramiento pedagógico-curricular y organizacional en el nivel inicial

Implementación de gabinetes interdiscipli-
narios

Un gabinete psicopedagógico para cada escuela

Programa de educación ambiental provin-
cial

Formación Docente en Educación Ambiental y Patrimonial
Jerarquización de contenidos de Educación Ambiental y Patrimonio
Material didáctico regionalizado en Materia de Educación Ambiental

Programa Provincial de Inserción Laboral

Diagnostico situacional de la oferta y demanda laboral provincia
Creación de Área Ministerial para fomento de  lazos Institucionales
Implementación de Orientación Vocacional y Laboral en la Escuela Secundaria
Creación de una Guía Práctica para Estudiantes

Inclusión

Revalorización de la educación no formal 
permanente

Creación de centros de formación y capacitación laboral permanente
Aprendiendo
Siembra
Telares

Escuela de puertas abiertas
Escuela para todos
Escuela sin barreras arquitectónicas

Voy con él a la escuela
Boleto estudiantil, gratuito, universal y provincial: BEGUP
Me lleva a la escuela

Igualdad Accesibilidad a la formación profesional
Carreras virtuales

Nivel Superior para Adultos 
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Imagen prospectiva 
La educación pública es un espacio que vertebra al sistema edu-

cativo de la provincia, por ello la sostenemos desde una cultura 
universal, libre, gratuita y democrática. El nuestro es un sistema 
educativo donde participan democráticamente todos los miembros 
de la comunidad educativa y se encuentra atravesado por diferen-
tes dimensiones: de género, ecológica, cultural, científica y tecno-
lógica. Es un ámbito desde donde la sociedad promueve el dialogo 
ante el conflicto, reconoce y respeta la diversidad y la pluralidad 
de ideas. Es, además, el lugar donde se recupera nuestra memo-
ria histórica y se construye y proyecta un futuro con dignidad y 
de bienestar para las personas y los pueblos, rescatando nuestra 
identidad cultural, la vida en comunidad, las prácticas colectivas, 
el respeto por la Madre Tierra PachaMama y el cuidado y protec-
ción del medio ambiente.

En este marco, La Escuela se ha constituido en el ámbito nece-
sario para la realización personal y el progreso colectivo. Es el ins-
trumento que posibilita la inclusión de todas las personas, porque 
hace posible la superación de los condicionantes personales, so-
ciales, económicos y culturales. De esta forma, entendemos que los 
educadores son la clave para brindar las oportunidades a todos los 
alumnos, descubriendo y desarrollando sus talentos y capacidades.

Gestionamos la educación desde un nuevo paradigma, brinda-
mos una educación de calidad, libre, transparente, sin privilegios 
ni jerarquía, articulada con los desarrollos regionales, donde los 
valores del esfuerzo, la perseverancia, la constancia y la supera-

ción confluyen en la formación de ciudadanos críticos, reflexivos, 
justos, en busca de su singularidad personal y su liderazgo. Esto lo 
hacemos en un sistema educativo de calidad y a su vez compensa-
dor de las desigualdades sociales, que promueve en sus actores la 
solidaridad, la igualdad, la inclusión y una conciencia crítica.

En cuanto a lo pedagógico contamos con un modelo que conju-
ga la calidad y la inclusión como los elementos inseparables para 
comprender y transformar la realidad escolar y social.

Ejes Estratégicos
•	 Calidad
•	 Inclusión
•	 Igualdad 
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Eje estratégico 
“Calidad”

Problemáticas detectadas 
1. Desajuste educativo en todos los niveles de 

educación formal.  
2. Cultura del “menor esfuerzo” instalada.
3. Falta de objetivos y metas con horizontes de 

tiempo de cumplimiento. 
4. Falta de mantenimiento en edificios escolares.
5. Curriculum inadecuadas.
6. Falta de información real y confiable sobre el 

estado de los edificios escolares, su funcionalidad y 
su equipamiento. 

Programas propuestos

Programa “Escuelas dignas”

El estado actual de la infraestructura escolar jujeña es, a todas 
luces, inadecuado para el desarrollo de una educación de cali-
dad. Para ello se requiere no solo recursos humanos capacitados 
y bien pagos, sino también un ambiente físico digno que cuente 
con todas las condiciones de equipamiento, confort, seguridad e 
higiene para un correcto y eficaz desempeño de la tarea de en-

señanza. En los proyectos incluidos en este programa se prevén 
las acciones necesarias para la puesta en valor de los espacios, 
su mantenimiento y los lineamientos que deben seguirse al mo-
mento de la construcción de nuevos establecimientos.  

Observación: No se cumple la Ley Nacional 25.864 que fija un 
ciclo lectivo anual mínimo de 180ndias de clases, problemática 
que se debe a dificultades edilicias variadas 

No se da cumplimiento a la ley Provincial 5574 que refiere a 
emergencia de edificios destinados a establecimientos escolares 
promulgada en el año 2008. 

Proyectos incluidos
Nombre del proyecto: “Mantenimiento edilicio preventivo y 

readecuación de espacios educativos”
Objetivos: 

•Prevenir situaciones de colapso que puedan tener como conse-
cuencia accidentes o la suspensión de días de clase.
•Corregir, en el corto plazo, los vicios ocultos de construcción de 
los edificios escolares que tengan consecuencias en su normal 
funcionamiento. 
•Elaborar un Mapa de Situación General del Sector Educativo en 
el que se plasmen todas las necesidades emergentes de los es-
tablecimientos escolares en funcionamiento de todos los niveles 
educativos.     
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Público objetivo: alumnos del sistema de educación pública 
provincial de todos los niveles que cursen sus estudios en edifi-
cios escolares en funcionamiento en todo el territorio de la pro-
vincia. 

Características generales y principales acciones: El proyec-
to se orienta a la corrección en el corto plazo de los defectos exis-
tentes en los edificios escolares de todos los niveles educativos, 
que afecten su normal funcionamiento. Para ello, la primera ac-
ción consistirá en un relevamiento detallado del estado de situa-
ción de cada uno de los edificios afectados al sistema educativo 
público provincial. En función de dicho diagnóstico, se elaborará 
un mapa en el que se consignen, por zona, nivel y aspectos técni-
cos el estado de cada edificio. Además se redactará y plasmará en 
el mapa una lista de prioridades de intervención en función de: el 
estado del edificio, lugar y nivel socioeconómico de la población 
que atiende, entre otras variables de interés, priorizando a los 
estratos sociales y zonas más desprotegidas por el sistema.

Se dispondrá de los recursos humanos necesarios para em-
prender la búsqueda de fuentes de financiamiento y/o apoyo 
para las tareas de readecuación, no solo se indagará en las líneas 
tradicionales sino que se mantendrá un criterio amplio que con-
temple posibles aportes de privados, empresas, ONGs, asociacio-
nes de padres, etc. 

Otro elemento que se diseñara y pondrá en marcha un docu-
mento en el que figure el estado de situación edilicia y un crono-
grama de mantenimiento preventivo para cada establecimiento. 

Este será completado por el personal afectado al edificio con el 
apoyo de personal debidamente capacitado del Organismo Pro-
vincial de Educación. Se establecerá un mismo modelo aplicable 
a todos los tipos de establecimiento con el fin de unificar crite-
rios de análisis y se dispondrá de un espacio web en el que todos 
los cronogramas de todos los establecimientos estarán colgados 
y serán actualizados periódicamente de manera que todos los 
actores involucrados conozcan el estado de los espacios físicos 
en los que se enseña y cuáles son las necesidades de cada uno, 
abriendo de este modo un canal de colaboración para la comu-
nidad. 

Especial énfasis se hará en lo concerniente a la revalorización 
de las escuelas de educación técnica en virtud de encontrarse su 
equipamiento obsoleto y en muchos casos inútil para una educa-
ción técnica acorde a los requerimientos formativos actuales. 

Nombre del proyecto: “Escuelas nuevas con proyección comu-
nitaria”

Objetivos: 
•Establecer los lineamientos conceptuales, desde lo pedagógico, 
para el diseño de nuevos establecimientos educativos con pro-
yección hacia la comunidad que los contiene, atendiendo los as-
pectos relacionados a su funcionalidad y también a los de segu-
ridad.      

Público objetivo: alumnos, docentes, no docentes y directivos 
del sistema de educación pública provincial de todos los niveles. 
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Características generales y principales acciones: Se pre-
tende constituir una grupo de trabajo entre personal del Orga-
nismo Provincial de Educación y organizaciones vinculadas al 
diseño arquitectónico escolar, (facultades de arquitectura, direc-
ción provincial de arquitectura, colegios de arquitectos, etc.) con 
el fin de realizar rondas de consultas y/o foros para establecer li-
neamientos generales de diseño de establecimientos educativos 
de todos los niveles, adecuados a nuestro territorio y a nuestra 
idiosincrasia, cultura y costumbres, como así también, a las ne-
cesidades específicas de todos los actores involucrados. De esta 
forma, se pretende implementar un diseño de edificios educati-
vos orientado a la comunidad pensado de manera participativa y 
democrática. 

Nombre del proyecto: “Seguridad y prevención de accidentes 
en escuelas técnicas”

Objetivos
•Cumplir con la ley 19.587 y 24.557 de riesgos de trabajo, se-
guros de accidentes y enfermedades de trabajo. Resolución SRT 
(riesgo de trabajo) 103/2005 gestión de seguridad y salud en el 
trabajo.

Público objetivo: alumnos y docentes de las escuelas técnicas  
Características generales y principales acciones: Prevenir 

accidentes mediante: a) Formación y capacitación permanente 
en seguridad e higiene y       b) Proveer de elementos de pro-

tección personal a todo el personal involucrado en la enseñanza 
técnica especifica.  

Programa 

“Revalorización de la Educación Formal Obligatoria”

En este programa se lleva adelante a través de tres proyectos 
uno para el nivel inicial, uno para el primario y uno para el se-
cundario. Si bien el primer trayecto del nivel inicial no reviste 
carácter de obligatorio, todas las escuelas deberían contar con 
espacios destinados a salas de cuatro años que cumplan con los 
requisitos de calidad, confort y seguridad necesarios.  

En lo que respecta a la problemática de la educación primaria, 
se abordará desde una perspectiva de género, con fuerte impron-
ta en la inclusión y la participación comunitaria y el fomento de 
la cultura del esfuerzo desde los primeros años de la educación 
formal, con acciones orientadas a la concientización de los alum-
nos y alumnas  sobre los beneficios asociados a la construcción 
colectiva de conocimiento, los logros académicos, la importancia 
del respeto por el otro, etc. Pensamos que los más importantes 
esfuerzos para un cambio estructural y cultural deben hacerse 
en estos primeros pasos en la educación formal de quienes serán 
Nuestro Futuro y en este marco de gestión del cambio, la parti-
cipación activa de los padres en la definición de contenidos cu-
rriculares y otros aspectos referidos a la educación primaria, se 
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constituye en una cuestión fundamental. La escuela, sobre todo 
la de nivel primario, debe ser un espacio en el que la comunidad 
se encuentre y donde se reflejen sus expectativas del futuro que 
queremos. Es allí donde comenzamos a construir nuestra imagen 
prospectiva de la sociedad a la que aspiramos. 

En la etapa de la educación formal de nivel medio, los alum-
nos comienzan la que es, sin duda, la etapa más difícil por la que 
atraviesa un ser humano, la adolescencia. El colegio debe ser 
contenedor para marcar límites claros y diferenciar los roles que 
cada actor debe cumplir, es decir, clarificar el lugar del profesor 
y el lugar del alumno. Son muchos los estudios cuyos resultados 
muestran el reclamo de los alumnos acerca de la falta de reglas 
claras, definiciones y límites en sus colegios. La adolescencia 
es una búsqueda permanente del camino a través del descubri-
miento de los límites. Son los alumnos quienes están reclamando 
que los adultos les  mostremos como aprender la relación entre 
Educación, Trabajo y Comunidad.

Vamos a desarrollar una escuela media que revalorice la cul-
tura del esfuerzo, que demuestre, con los mejores ejemplos, la 
recompensa de una formación adecuada en un marco de solida-
ridad, colaboración e inclusión. Es fundamental, en esta etapa de 
la formación, la incorporación de la perspectiva de género para 
combatir, desde la escuela, el flagelo creciente de las parejas ado-
lescentes violentas, los embarazos no deseados, entre otras pro-
blemáticas típicas de esa etapa de maduración. 

Observación: Ley nacional 26.206/06  y la Provincial 5.807/13 

.En el  sistema Educativo Provincial  no se cumplen con los fines y 
objetivos planteados en esos marcos normativos enunciados   en 
los distintos niveles del sistema.

Proyectos incluidos
Nombre del proyecto: “La educación en la Primera Infancia”
Objetivos: 

•Garantizar el ingreso de todos los niños de la provincia a la Edu-
cación Preescolar. 
•Establecer mecanismos idóneos de Control, Supervisión y 
Acompañamiento de la oferta educativa en Jardín Maternal para 
garantizar condiciones edilicias adecuadas, la elaboración de un 
currículum provincial y condiciones dignas de trabajo docente.      

Público objetivo: Niños y niñas de entre 0 y 5 años de edad y 
el cuerpo docente del nivel de educación inicial.  

Características generales y principales acciones: A través 
de la puesta en marcha de este proyecto se garantizará la inclu-
sión gradual de todos los niños y niñas de 4 años en el sistema es-
colar. Esto será posible a partir de un cronograma de adecuación 
y/o construcción de espacios físicos en las escuelas y de incor-
poración del equipamiento necesario para que todos tengan la 
posibilidad de ser incorporados a la educación preescolar. Como 
en todas las acciones de la gestión de gobierno, los cronogramas 
serán públicos y priorizarán a los sectores más desfavorecidos. 
Este proyecto trabaja en coordinación con el proyecto “Manteni-
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miento edilicio preventivo y readecuación de espacios educativos” 
(LINK) por lo que las necesidades emergentes se encontrarán 
plasmadas en el Mapa de Situación General del Sector Educativo 
de la Provincia.  

Se formará un grupo de trabajo con la capacitación necesa-
ria cuya tarea será la de diseñar un sistema integral de Control, 
Supervisión y Acompañamiento de la oferta educativa en Jardín 
Maternal que incluirá, como mínimo, un procedimiento para las 
acciones de supervisión y control y uno para el sistema de acom-
pañamiento. Todas las acciones contemplarán una participación 
activa de los padres de los niños y niñas y de otros actores de la 
comunidad; los resultados generales se actualizarán periódica-
mente y se encontrarán a disposición del público en el contexto 
del Sistema de Gobierno Abierto. 

Nombre del proyecto: “Educación Primaria y Comunidad”
Objetivos: 

•Generar en cada escuela, un espacio educativo abierto a la par-
ticipación de la comunidad que se constituya en un lugar de en-
cuentro y construcción de futuro. 
•Establecer la figura de “Cargos Exclusivos Docentes” que per-
mitan la apropiación de un solo espacio por educador para, de 
esta manera, trabajar en tareas de seguimiento de sus estudian-
tes, apoyo escolar y trabajo con la comunidad  durante el contra 
turno.       

Público objetivo: Niños y niñas en edad de escolarización pri-
maria y el cuerpo docente del nivel de educación primaria.  

Características generales y principales acciones: A través 
de la puesta en marcha de este proyecto se espera que la escuela 
vaya profundizando su incorporación en la comunidad en la que 
está emplazada como un espacio de construcción de conocimien-
to para el futuro, de equiparación de oportunidades y de concen-
tración de actividades comunitarias. 

La escuela debe constituirse en un espacio de participación ac-
tiva en la educación de los niños y niñas de Jujuy en el que todos 
juntos puedan pensar y debatir sobre la sociedad hacia la que 
deseamos encaminarnos y sobre cómo construir una convivencia 
basada en la paz y la solidaridad. Todo esto lo lograremos reali-
zando acciones concretas que fomenten la participación activa 
de los padres en la determinación de contenidos curriculares, la 
organización de eventos que tengan como centro el aprendizaje y 
lo lúdico, en los que participen todos los actores de la comunidad 
que rodea a la escuela. 

En cada establecimiento se conformará un grupo de trabajo 
que incluya representantes de todos los colectivos de la comu-
nidad cercana; este grupo de personas tendrá la tarea de pensar, 
diseñar y organizar actividades con objetivos claramente enfoca-
dos en la inclusión, la colaboración y la participación de todos en 
la mejora continua de la educación primaria. 

El establecimiento de la figura de Docente con Cargo Exclusivo 
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es una prioridad del proyecto. La disponibilidad horaria de los 
maestros favorecerá el intercambio con los padres y otros acto-
res de la comunidad y la puesta en marcha de las acciones plani-
ficadas. 

Este proyecto se coordina con el “Programa provincial de de-
porte y recreación” y el proyecto “Los niños y niñas a estudiar” del 
área de Desarrollo Humano. 

Nombre del proyecto: “Educación Secundaria para una Vida 
Adulta Responsable” 

Objetivos: 
•Desarrollar en los alumnos y alumnas del nivel medio la con-
ciencia de la relación Educación – Trabajo – Comunidad con el 
fin de facilitar su inserción en el mercado laboral y en la vida en 
comunidad basada en el respeto por el otro.  
•Propiciar la incorporación de los conceptos de Economía social, 
Cooperativismo y Economía Solidaria en todos los espacios cu-
rriculares tanto desde la teoría como desde las actividades prác-
ticas con el fin de que se desarrolle el ejercicio ciudadano desde 
la etapa formativa. 
•Promover la actividad política en el nivel medio a través del fo-
mento de la conformación de Centros de Estudiantes y de Coor-
dinadoras Regionales para que los alumnos se incorporen acti-
vamente al debate y a la resolución de la problemática educativa 
que los afecta, tanto en su establecimiento de pertenencia como 

así también a escala provincial.         
Público objetivo: Alumnos y alumnas del nivel medio de edu-

cación.  
Características generales y principales acciones: este pro-

yecto aborda problemáticas típicas de la adolescencia y su ma-
nifestación e impacto en el ámbito educativo.  Es necesario que 
en esta etapa formativa los jóvenes definan sus aspiraciones de 
formación profesional y de trabajo futuro, para eso requieren de 
un fuerte apoyo del sistema educativo que les muestre el camino 
pero que también le enseñe los límites que luego naturalmente le 
pondrá la vida en sociedad.

Entre las acciones que se llevarán a cabo destacamos la puesta 
en marcha de un “Sistema Provincial de Pasantías para Alumnos 
del Nivel Medio”, a través del cual, los educandos tendrán sus pri-
meros contactos con el mundo del trabajo, podrán así compren-
der, vivir y valorar por si mismos lo que significa el esfuerzo y la 
vida fuera del colegio. Estas acciones cobran especial importan-
cia en las escuelas técnicas y agro técnicas en las que la práctica 
profesional es imprescindible y hoy es una materia pendiente en 
las escuelas de ese tipo de nuestra provincia. Además, estas eta-
pas de práctica fomentarán el arraigo en los futuros técnicos y fa-
cilitarán el reclutamiento de recursos humanos capacitados para 
las empresas de nuestro medio. 

Respecto de la perspectiva de género y las problemáticas aso-
ciadas mencionadas, se diseñaran y pondrán en marcha en coor-
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dinación con los equipos de Desarrollo Humano, actividades es-
pecíficas para su correcto abordaje y se dispondrán de espacios 
de contención para alumnas en situación de riesgo con personal 
capacitado y en un trabajo coordinado con las áreas de gobierno 
pertinentes. La misma política se aplicará para la problemática 
del Bullying y otras asociadas. 

La incursión de los jóvenes en la actividad política escolar será 
fuertemente fomentada por nuestra gestión. Esto se hará propi-
ciando la formación de Centros de Estudiantes y Coordinadoras 
Regionales  que se constituyan en espacios de debate y aporte de 
ideas para la resolución de problemáticas educativas del estable-
cimiento y de la comunidad en su conjunto.

Por otro lado, los alumnos y alumnas comprometidos en ac-
tividades políticas comienzan a ejercer su rol ciudadano, se in-
volucran en actividades dentro de su comunidad, se preocupan 
y ocupan de la evolución de las sociedades que los contienen, al 
tiempo que se alejan de actividades ociosas típicas de nuestros 
días y de nuestras calles. Una actividad importante que se pre-
tende fomentar es la participación de los alumnos del nivel me-
dio en los grupos de trabajo de la que fuera su escuela primaria, 
en el marco del proyecto “Educación Primaria y Comunidad”. Se 
trata, en definitiva, de una educación secundaria centrada en la 
formación de sujetos preocupados y ocupados en la evolución de 
la comunidad que los rodea.  

Programa 

“Readecuación de los diseños curriculares”

Observaciones:
•No se encuadra en las disposiciones generales de la Ley Provin-
cial 5.807 en lo referido a la adecuación de los diseños curricula-
res por nivel, modalidad y ciclos.
•En la Ley Nacional  26.206 referente a la conformación  equipos 
técnicos para la elaboración de los proyectos de diseños curricu-
lares, no hay correlación en el orden provincial debido a que no 
se constituyeron los equipos pertinentes. 
•La Educación técnica Provincial no se ha adecuado a la modali-
dad de educación técnica Profesional establecida 5807 como en 
su correlativa nacional 26.206. Así mismo, no se encuadra a los 
objetivos y propósitos establecidos en la Ley Nacional 26058 de 
educación Técnico Profesional. Lo que impide recibir de manera 
adecuada los alcances y beneficios de esta norma legal .
•La ley provincial 5655 promulgada en el 2010, donde se esta-
blece la creación del Concejo Provincial de educación, trabajo y 
producción, no evidencia ningún tipo de aplicación. 

Proyectos incluidos
Nombre del proyecto: “Diagnostico de la situación actual” 
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Objetivos: 
•Determinar de manera fehaciente el estado de situación de los 
diseños curriculares en todos los niveles educativos de la provin-
cia respecto de la pertinencia de los mismos a las exigencias del 
medio, al desajuste educativo y demás variables de importancia 
para que el futuro egresado cuente con las competencias para 
avanzar en el nivel educativo o bien para desenvolverse en la so-
ciedad actual.  
•Establecer un cronograma de trabajo que explicite cuándo, con 
qué metodología se encarará el trabajo de readecuación de los 
diseños curriculares y quienes estarán a cargo de las tareas aso-
ciadas. 

Público objetivo: Comunidad educativa de Jujuy.  
Características generales y principales acciones: Se desig-

nará un equipo de trabajo que lleve adelante la tarea de análisis 
de los diseños curriculares vigentes. Este equipo dispondrá la 
metodología a utilizar, los colectivos a consultar y todo lo necesa-
rio para poder determinar un estado de situación realista sobre 
la temática abordada. A partir de contar con esta información se 
emprenderá la tarea de la readecuación para lo que se designará 
un equipo conformado por profesionales capacitados que repre-
senten a todos los sectores involucrados.

Este equipo llevará adelante los pasos correspondientes inclu-
yendo los foros, ronda de consultas, investigaciones científicas 
y todo lo que se considere necesario para lograr un sistema de 

diseños curriculares de calidad, que respete las características 
particulares de las necesidades de nuestra provincia, así como 
también su cultura e idiosincrasia. El trabajo será encarado como 
una planificación estratégica y con visión sistémica y holística, 
atendiendo particularmente a la necesaria integración entre los 
diseños curriculares de los distintos niveles, entendiendo el tra-
yecto académico como un todo y no como niveles educativos es-
tancos si interrelación ni interdependencia.

Nombre del proyecto: “Rediseño  curricular”
 Objetivos: 

•Contar con diseños curriculares adecuados a los requerimien-
tos del entorno y al contexto jujeño, elaborados desde una pers-
pectiva sistémica y holística.  
•Establecer una comisión o equipo de trabajo que diseñe y pon-
ga en marcha un sistema de revisión periódica de los contenidos 
de los diseños curriculares de manera que se cuente con un sis-
tema educativo actualizado.  

Público objetivo: Comunidad educativa de Jujuy.  
Características generales y principales acciones: Siguien-

do los lineamientos planteados en el proyecto anterior, se redi-
señarán las curriculas de todos los niveles educativos. Para ello 
se conformará un grupo de trabajo compuesto por profesionales 
capacitados. Luego se diseñará y pondrá en marcha un sistema 
para que los contenidos de los diseños curriculares sean revisa-
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dos  en periodos predeterminados de tiempo con el fin de que no 
queden obsoletos y se vayan adecuando al actual entorno cam-
biante. Los diseños curriculares así como las acciones previstas 
para su revisión periódica serán públicos en el marco de acceso y 
disponibilidad de la información de la política pública de gobier-
no abierto.  Este proyecto se integra con el proyecto “Readecuan-
do contenidos” del programa “Capacitur” del área de Turismo.

Nombre del proyecto: “Equipos técnicos por regiones educa-
tivas”

Este proyecto está destinado a logar la integración de cada re-
gión con sus valores, cultura, idiosincrasia, regionalismo, etc. En 
concordancia con la propuesta de un nuevo gobierno educativo.  
Esto permitirá el crecimiento de los profesionales de la educa-
ción y una nueva formación de recursos humanos que respondan 
a las nuevas exigencias de la  sociedad, para vincular los mismos 
al desarrollo productivo y mejorar su calidad de vida desde una 
mirada local que rescate lo propio y, que su vez, se proyecte a 
otros entornos, locales, provincial y nacionales.

 Objetivos: 
•Articular el desarrollo curricular.  
•Revalorizar el nivel regional de los docentes de cada lugar o re-
gión.
•Promover y potenciar el desarrollo regional a partir del conoci-
miento, los valores, la cultura y su vinculación con las pautas de 

un nuevo gobierno educativo, más democrático y participativo. 
Público objetivo: Comunidad educativa de Jujuy.  
Características generales y principales acciones: Se con-

formarán equipos técnicos por cada región compuestos por un 
especialista en matemáticas, un especialista en lengua, uno en 
ciencias naturales, uno en artes y uno en lengua extranjera quie-
nes trabajarán de forma coordinada para el logro de los objetivos 
propuestos.  

Nombre del proyecto: “Fortalecimiento de la Educación Técni-
ca Profesional”

Objetivos: 
•Lograr que la educación técnica profesional sea reconocida 
como una modalidad educativa capaz de producir bienes y servi-
cios, en consonancia con la identidad, cultura, recursos naturales 
y con sentido de sustentabilidad.  
•Transformación en la cultura cívica a través de la activación de 
los conocimientos, forjando instrumentos de participación, com-
promiso y exigencia ciudadana. 

Público objetivo: Alumnos y docentes de la Educación Técni-
ca Profesional

Características generales y principales acciones: La po-
lítica provincial actual no determina lineamientos claros que 
enmarquen una política educativa coherente; por tal motivo se 
tomó como referencia en el análisis a la Ley de Educación Técni-
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ca Profesional. La aplicación de esta ley se está llevando a cabo 
gradualmente, homologando la transición desde el modelo esta-
blecido por la Ley Federal de Educación.

Al presente, esta homologación abarca al cuarto año (segundo 
del ciclo formativo) y se prevé que en el 2.016 se complete con 
la transición. Para el 6º año, está previsto un espacio sensible a 
la formación, que son las Prácticas Profesionalizantes; estas con-
sisten en la integración de los conocimientos, habilidades y des-
trezas en un entorno formativo real. Para la cobertura de este 
espacio, nada está hecho, y de seguir esta tendencia, la educación 
técnica se reducirá una educación de ciclo común. Incumpliendo 
los objetivos centrales de la Educación Técnica Profesional.

Se pretende integrar este proyecto con el denominado “Em-
pleo joven” del programa “Más igualdad, más capacidades, menos 
exclusión” del área de Trabajo. 

Programa 

“Jerarquización de la Educación Superior”

La presente propuesta está destinada a un mejorar funcio-
namiento de los IES de la provincia de Jujuy, para garantizar la 
igualdad de oportunidad de acceso para los docentes interesados 
en ingresar al nivel superior, regular la capacitación docente que 
últimamente se ha trasformado en una industria de cursos de 
perfeccionamiento;  la equidad en la aplicación de la reglamen-

tación vigente durante el cursado de sus estudios superiores y el 
acceso a estudios superiores para los egresados de nivel medio 
de las distintas modalidades. 

Observaciones: Los proyectos enmarcados en este programa 
tienden a cumplimentar lo establecido en la Ley Nacional de Edu-
cación 26206 en la Ley Nacional de educación Técnico Profesio-
nal 26.058 y en la Ley Nacional de Educación Superior 24.521, 
como así también, en lo establecido en el capítulo V del nivel de 
educación Superior de la Ley Provincial 5.807. Cabe destacar que 
a la fecha no se ha logrado concretar las normas mencionadas en 
estas leyes en relación a la jerarquización y profesionalización 
del docente del nivel superior.

Proyectos incluidos
Nombre del proyecto: “Junta de calificación del nivel superior 

de educación” 
Consideramos de gran valor la implementación de una  Junta 

de Clasificación de Nivel Superior no Universitario, que permita 
unificar criterios y valoración de títulos antecedentes de manera 
uniforme para cada región donde funcionen los IES, de la misma 
forma que actualmente existe en  los niveles primario y medio.

Objetivos: 
•Brindar transparencia en el reparto de cargos docentes en el 
nivel superior no universitario e igualdad de oportunidades a to-
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dos los docentes que se desempeñan en el mismo. 
•Reducir la cantidad de horas sin clase por falta de docentes. 
•Respetar la carrera docente. 

Público objetivo: Docentes que se desempeñen en el nivel su-
perior y docentes que deseen ingresar al nivel superior.  

Características generales y principales acciones: Este pro-
yecto prevé la elevación para su tratamiento y eventual aproba-
ción de una Ley de creación de la Junta de Clasificación de Méritos 
de Nivel Terciario. La implementación de esta Junta colaboraría 
en mucho con la solución de  conflictos que hoy aquejan a nuestra 
comunidad docente como por ejemplo:  falta de designación de 
profesores en tiempo y forma, lo que ocasiona pérdida de horas 
de clase y las interpretaciones erróneas de los diseños curricula-
res para determinar el perfil y la competencia del título docente 
cuando se cubre un espacio curricular.  

Nombre del proyecto: “Fortalecimiento de los departamentos 
de Capacitación, Actualización y Perfeccionamiento de los IES” 

Objetivos: 
•Poner a disposición de los docentes pertenecientes al público 
objetivo programas de capacitación, actualización y perfecciona-
miento pertinentes y adecuados a los requerimientos del entor-

no. 
•Regularizar la capacitación docente del nivel superior de edu-
cación. 

Público objetivo: Docentes que se desempeñen en el nivel su-
perior de educación.  

Características generales y principales acciones: En actua-
lidad, la mayoría de los cursos de capacitación, actualización y 
perfeccionamiento docente, tantos pedagógicos, como discipli-
nares, son desarrollados por instituciones privadas como aso-
ciaciones, fundaciones, ONGs, etc., a las que solo les interesa lo 
económico. Con el fortalecimiento de los departamentos de ca-
pacitación docente de los IES se lograría que sean los únicos res-
ponsables de la capacitación, actualización y perfeccionamiento 
de los docentes de todos los niveles de la Provincia de Jujuy.

Nombre del proyecto: “Consejo de Rectores” 
Objetivos: 

•Organizar y coordinar el sistema educativo del Nivel Superior.
•Acordar criterios y pautas de articulación dentro del mismo ni-
vel y los niveles para los que forma el IES. 

Público objetivo: Rectores y docentes del IES  
Características generales y principales acciones: El conse-

jo de rectores actuará como un órgano de consulta del sistema 
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educativo de nivel superior y coordinará dicho sistema. Se incor-
porará un alumno consejero por cada IES de gestión estatal a las 
sesiones mensuales, tendrá a cargo todo lo relativo a la organiza-
ción, diagramación y ejecución de una reglamentación igualitaria 
para todos los IES referente a docentes, no docentes, alumnos y 
egresados. 

Nombre del proyecto: “Actualización y Capacitación Docente 
Disciplinar, para escuelas técnicas” 

Objetivos: 
•Actualizar y Capacitar a los docentes con título en Educación 
Técnico Profesional en una disciplina especifica.
•Capacitar a los docentes de materias específicas de Escuelas de 
Educación Técnica. 
•Mejorar la calidad de la enseñanza técnica.

Público objetivo: Docentes en Educación Técnico-Profesional 
con título de tres años de duración con base de técnico de nivel 
medio.

Características generales y principales acciones: Los pro-
fesores con título docente de tres años de duración en Educación 
Técnico Profesional con base Técnico de Nivel Medio, durante la 
cursada del profesorado no tuvieron Espacios Curriculares Disci-
plinares Específicos para el desempeño de su rol docente frente 
a alumnos. Es necesaria la implementación de Trayectos Discipli-
nares Pedagógico-Didácticos con módulos integrados como por 

ejemplo: Herrería-Ajuste-Soladura, Mecánica-Tornería, Electrici-
dad-Electrónica, Construcciones, Agropecuaria y otros.

Nombre del proyecto: “Creación del jurado de concursos de 
Nivel Superior no Universitario” 

Objetivos: 
•Transparentar los cargos del Nivel Superior no Universitario.
•Propiciar la correcta valoración de antecedentes e implementar  
concursos de oposición para cubrir cargos en  todos los institu-
tos de nivel superior no universitarios. 

Público objetivo: docentes nivel superior y postulantes a car-
gos en el nivel superior.

Características generales y principales acciones: mediante 
este proyecto se pretende crear  un  jurado de concursos para el 
nivel superior no universitario, dejando clara las funciones del 
mismo  como por ejemplo la valoración de antecedentes, el regis-
tro de títulos docentes debidamente acreditados, su ponderación 
según una grilla predeterminada y el estudio y custodia de  los 
legajos y antecedentes de todo el personal docente y su clasifica-
ción para un orden de mérito. Además, deberá resolver impug-
naciones presentadas por aspirantes en un periodo de reclamos, 
actualización de legajos de acuerdo a la reglamentación vigente. 
Se deberá definir el proceso eleccionario del jurado, la convoca-
toria del concurso de oposición y finalmente confeccionar un re-
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glamento interno y gestionar su aprobación ante el Ministerio de 
Educación.

Programa 

“Inclusión de la educación emocional en el diseño curri-
cular”

Este programa pretende realizar  la inclusión, cohesión social, 
aprendizaje y bienestar emocional mediante la educación de las 
competencias socio-emocionales, para obtener mayor eficacia y 
eficiencia sobre el funcionamiento personal, social y académico 
de los actores del sistema educativo. 

Observación: El sistema Educativo Provincial debera  adecuar-
se al espíritu innovador de este proyecto en todos los niveles mo-
dalidades: acorde a lo establecido en  la Ley Nacional 26.206 art. 
127.

Proyectos incluidos
Nombre del proyecto: “Inclusión de la educación emocional en 

los institutos de formación docente”
Objetivos: 

•Brindar herramientas a los futuros docentes  que les permitan 

implementar la educación emocional en sus prácticas áulicas.     
•Desarrollar habilidades emocionales 

Público objetivo: estudiantes de los IES.  
Características generales y principales acciones: La pro-

puesta pretende desarrollar habilidades en los estudiantes del 
profesorado que le permitan tener bienestar personal para que 
esto impacte en sus futuras prácticas docentes. Para enseñar con 
calidad, el docente debe tener habilidades para manejar sus es-
tados emocionales  y acompañar a sus alumnos en la detección y 
desarrollo de sus habilidades.

Nombre del proyecto: “Inclusión de la Educación Emocional 
como competencia básica en la escolaridad”

Objetivos: 
•Propiciar espacios para que los alumnos descubran sus emo-
ciones y habilidades.
•Promover  acciones para fortalecer la  autonomía  con un reper-
torio de recursos amplio y variado para responder a diferentes 
situaciones.     
•Favorecer  emociones positivas que orienten sus procesos de 
aprendizaje y relaciones interpersonales hacia la libertad y la Fe-
licidad.     

Público objetivo: alumnos de todos los niveles educativos.  
Características generales y principales acciones: Se pre-
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tende lograr que los alumnos  puedan adaptarse a estos tiempos 
vertiginosos y logren descubrir las posibilidades de cambios que 
están a su alcance, mediante herramientas que hagan posible el  
conocerse a sí mismos, aprendan a identificar sus emociones, ne-
cesidades o ideas conductoras para caminar libremente con una 
alta autoestima hacia el diseño  de su proyecto de futuro.

Nombre del proyecto: “Adhesión de la Provincia de Jujuy al 
proyecto  de implementación de LEY NACIONAL de EDUCACION 
EMOCIONAL”

Objetivos: 
•Permitir que el sistema educativo provincial incorpore los  
avances de la implementación del aprendizaje emocional en el 
diseño curricular de acuerdo a los paradigmas actuales       

Público objetivo: Sistema Educativo Provincial.  
Características generales y principales acciones: Se pre-

tende que la provincia de Jujuy se adhiera a la Ley Nacional en 
cuestión para la optimización de la ejecución de los proyectos 
precedentes.  

Programa 

“Creación de un organismo ministerial que organice un 
sistema de reconocimiento e incentivos a docentes”

Dada la realidad actual del Sistema Educativo, existe una ur-
gencia para que en la Provincia se aborden cuestiones acerca de 
la Calidad de este sistema: escuelas exitosas necesitan que sus 
docentes tengan muchos más conocimientos y habilidades que 
en cualquier momento del pasado para ser competentes y con-
servar la idea esencial de la educación, a la vez que ser capaces 
de cumplir con nuevas exigencias, desarrollando capital humano 
que este a la altura de las circunstancias.

Sabemos que para aumentar el logro de los estudiantes, el ca-
mino más eficaz y directo es la formación de profesionales do-
centes de calidad. En esta época en donde la desmotivación y la 
desesperanza son emociones predominantes, entendemos que 
resaltar y reconocer  la labor de los  docentes y en ese sentido 
incentivar la calidad de la Educación es una posibilidad para ge-
nerar nuevos  cambios. 

Observación: si bien exite el fondo Nacional de incentivo Do-
cente Ley 25919 ,está vigente y  en la provincia de aplica ..

Este proyecto propone otro tipo de motivaciones e incentivos 
para valorar la función docente y mejorar la calidad educativa. 
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Proyectos incluidos
Nombre del proyecto: “Diseño de consulta de opinión: motiva-

ción docente”
Objetivos: 

•Diseñar y adelantar una consulta de opinión sobre las motiva-
ciones que animarían al docente a mejorar su desempeño y los 
incentivos que más le atraen.     
•Proponer programas de mejoramiento e incentivos a partir de 
la información obtenida.     

Público objetivo: docentes y directivos de todos los niveles.  
Características generales y principales acciones: A través 

de esta consulta, se pretende conocer cuáles son las situaciones 
que motivarían a los docentes a cambiar sus prácticas áulicas y 
cuáles son los incentivos que más les atraerían para aplicarlos en 
las aulas con el objeto de generar los lineamientos para el diseño 
de programas de incentivos. 

Nombre del proyecto: “Motivar a docentes  para la mejora de 
la calidad de los procesos de enseñanza aprendizaje”

Objetivos: 
•Generar umbrales y estándares de desempeño que determinen 
el nivel deseado para una escuela, equipo de docentes o docentes 

individuales para merecer una recompensa.     
•Propiciar el liderazgo en los docentes 
•Generar espacios de reconocimiento.     

Público objetivo: docentes y estudiantes de los profesorados 
de todos los niveles.  

Características generales y principales acciones: Promo-
ver prácticas innovadoras que generen espacios  de crecimiento 
de docentes y alumnos que permitan desarrollar al máximo su 
potencial y liderar sus prácticas; esto permitirá la percepción de 
plenitud y redundará en beneficio directo tanto en su faz perso-
nal como en la de sus alumnos. 

Nombre del proyecto: “Monitoreo y evaluación de impactos 
del sistema de recompensas”

Objetivos: 
•Evaluar el impacto del Sistema de recompensas a docentes en 
la influencia positiva, en el logro de los estudiantes y en el creci-
miento institucional.     
•Detectar debilidades del proyecto para realizar los ajustes ne-
cesarios. 

Público objetivo: docentes de la provincia de Jujuy.  
Características generales y principales acciones: en coor-

dinación con el organismo provincial de Gestión de la Calidad, 
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se pondrán en marcha las acciones necesarias para una correcta 
evaluación del impacto que tengan las recompensas en los do-
centes y su transferencia a rendimiento del alumnado. A partir 
de la información obtenida se establecerán los planes de mejora 
pertinentes en el sistema evaluado. 

Nombre del proyecto: “Detección de talentos”
Objetivos: 

•Diseñar un programa racional de detección de talentos elabora-
do por fases de desarrollo.     
•Promover en docentes una actitud comprometida a la detección 
de talentos en sus alumnos. 
•Lograr que el estado se posicione como responsable y garantice 
el desarrollo de los talentos detectados. 
•Reconocer a los docentes que logren detectar estos talentos. 

Público objetivo: Sistema educativo de la Provincia de Jujuy.  
Características generales y principales acciones: El talento 

constituye una de las condiciones fundamentales para acceder a 
la excelencia en el desempeño de las potencialidades de los suje-
tos que formamos parte de una sociedad. Su identificación repre-
senta el primer paso para seleccionar a los sujetos con aptitudes 
necesarias para conseguir las más altas performances a través 
del proceso de especialización para reconocer a los alumnos que 
tienen potencial mayor para un determinado accionar, para ello 
es necesario seguir un sistema adecuado de búsqueda que conlle-

ve a la consecución de dicho objetivo central. Este proyecto prevé 
el diseño de dicho sistema, su implementación y supervisión, a 
cargo de un equipo especializado y debidamente capacitado.    

Este proyecto coordina sus acciones con los programas “Célula 
madre” y “Nuevos líderes culturales” del área de Cultura. 

Programa “EduCalidad”

Proyectos incluidos
Nombre del proyecto: “Creación del supervisor de Calidad 

educativa en el cuerpo colegiado de cada región” 
Objetivos:

•Mejorar la calidad del conocimiento y de su significación social 
en los diferentes niveles.
•Garantizar la calidad de la enseñanza y del aprendizaje en todos 
los niveles. 
•Optimizar la calidad de la propuesta curricular de acuerdo a las 
necesidades sociales y regionales. 
•Asegurar la calidad de capacitación permanente de los docen-
tes.

Público Objetivo: docentes directivos supervisores zonales y 
regionales 

Características generales y principales acciones: Con la 
creación es este espacio, se generarán diseños curriculares ade-
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cuados y actualizados a las necesidades sociales y regionales de 
cada nivel, ciclo y modalidad ,se garantizaría el sostenimiento de 
los procesos de investigación e innovación educativa ,se asegura-
ría la capacitación perfeccionamiento y actualización profesional 
de los docentes en temas medulares lo que redundaría en la cali-
dad en el proceso de enseñanza–aprendizaje 

Nombre del proyecto: “Creación de la unidad de evaluación de 
calidad educativa”

Objetivo:
•Elevar la calidad educativa. 
•Generar conciencia de calidad. 
•Monitoreo de la ejecución de Políticas Publicas Educativas. 

Público objetivo: comunidad educativa en general. 
Características generales y principales acciones: monito-

reo de la ejecución de Políticas educativas, mapeo de la ruta de la 
calidad para la toma de decisiones. Ordenamiento para visualizar 
indicadores. 

Nombre del proyecto: “Jujuy reprograma”
Objetivos: 

•Ejecución de programas nacionales y provinciales 
•Inclusión de todos los programas vigentes a todas las institu-

ciones 
Público objetivo: comunidad educativa en general
Características generales y principales acciones: Releva-

miento e identificación de  Instituciones adheridas a los progra-
mas nacionales y provinciales y seguimiento para la transparen-
cia de la ejecución de los mismos.

Se pretende realizar un monitoreo del presupuesto destinado 
a tal fin para garantizar su efectiva ejecución. Crear nuevos pro-
gramas provinciales que respondan a la implementación de las 
nuevas políticas públicas en educación 

Nombre del Proyecto: “Aprovechamiento de las Tics como Po-
lítica Publica Educativa para la promoción del trabajo colaborati-
vo y la mejora de la calidad educativa”

Objetivos: 
•Favorecer el desarrollo de la cultura del trabajo colaborativo en 
entornos virtuales con fines educativos para la construcción del 
conocimiento. 
•Promover el trabajo articulado desde el nivel inicial hasta el ni-
vel superior. 
•Coordinar acciones para fomentar y viabilizar iniciativas loca-
les de capacitación, partiendo de lineamientos nacionales. 
•Desarrollar en los docentes capacidades para el empleo de las 
TICs en el desarrollo curricular fomentando la comunicación 
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multidireccional. 

Público objetivo: alumnos y docentes de todos los niveles 
educativos 

Características generales y principales acciones: Se propo-
ne la creación de plataformas para la gestión de la capacitación, 
el monitoreo y el trabajo colaborativo; la capacitación a equipos 
pedagógicos de instituciones educativas en el uso de las TICs 
para la implementación del proyecto. 

Se propiciará la creación de gabinetes con acceso a internet 
por regiones para la capacitación docente en la primera etapa y 
se crearán contenidos por áreas de conocimiento y niveles edu-
cativos, además, se nuclearán instituciones en función de las dis-
ponibilidades tecnológicas.

Nombre del Proyecto: “Creación de un observatorio de evalua-
ción de la calidad educativa en la provincia de Jujuy”

Objetivos: 
•Organizar un observatorio para la evaluación de la calidad del 
Sistema Educativo Provincial. 

Público objetivo: El Observatorio realizará el seguimiento del 
funcionamiento de funcionarios, equipos técnicos, supervisores, 
personal docente, no docente, alumnos, padres, y a la comunidad 
educativa.

Características generales y principales acciones: Teniendo 
en cuenta la Ley de Educación Provincial N° 5807, que establece 
en el Capítulo III, del título: Información y Evaluación del Siste-
ma Educativo, se creará un observatorio de la Calidad Educati-
va en la Provincia de Jujuy. Ello, basándose en la necesidad de 
desarrollar e implementar una Política Pública de información, 
evaluación integral y continua del Sistema Educativo Provincial, 
para la toma de decisiones tendientes al mejoramiento de la ca-
lidad educativa. Con los datos allí obtenidos, se podrá planificar 
y garantizar la asignación de recursos y la transparencia de las 
acciones del gobierno educativo.

Entre las principales acciones a desarrollar para el cumpli-
miento del objetivo de este proyecto se encuentra la modifica-
ción del Decreto Provincial N° 242/12, de la Estructura Orgánica 
y Funcional del Ministerio de Educación; incorporando a la mis-
ma este nuevo organismo que tendrá la responsabilidad de eva-
luar el funcionamiento del sistema Educativo Provincial.

Nombre del Proyecto: “Censo provincial para el personal de 
educación: CEPPE”

Objetivos: 
•Cuantificar el número real de docentes y no docentes que pres-
tan servicio en las distintas áreas e instituciones educativas -de 
gestión estatal y privada- del Ministerio de Educación.
•Determinar ámbito laboral, tarea y situación laboral de los 
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agentes censados. 

Público objetivo: El relevamiento censal involucrará a la tota-
lidad del personal docente y no docente de la provincia.

Características generales y principales acciones: El área de 
recursos humanos perteneciente a la Dirección General de Admi-
nistración, conjuntamente con la colaboración de todas las de-
pendencias del Ministerio de Educación de la Provincia, llevarán 
adelante este operativo censal para todo el personal docente y no 
docente que presta servicio en los distintos estamentos, niveles, 
modalidades y ciclos -tanto de gestión estatal como privada- de 
educación formal, como no formal. 

El operativo censal, se desarrollará a través de estrategias de 
difusión, empleando los medios masivos de comunicación y vo-
lantes informativos, para lograr la mayor predisposición y cola-
boración de todos los involucrados,

Este material publicitario informará los organismos responsa-
bles del operativo censal, el carácter obligatorio del mismo y la 
garantía que los datos personales no serán divulgados.

Se hará hincapié que el objetivo del CEPPE será el de determi-
nar y cuantificar fehacientemente la situación laboral y el destino 
donde el agente censado cumple efectivamente sus tareas.

Los datos obtenidos en este operativo permitirán optimizar los 
recursos humanos con  los que cuenta el Ministerio de Educación 
para brindar un servicio educativo eficiente y de calidad acorde a 

lo establecido en la Ley de Educación Nacional N° 26206/06 y la 
Ley de Educación Provincial N° 5807/13

Entre las acciones a desarrollar para alcanzar los objetivos 
previstos en este proyecto, se encuentra la confección de una Re-
solución Ministerial que otorgue legalidad y fije un plazo de eje-
cución de ciento ochenta (180) días. La misma contemplará: el 
diseño de la cédula censal, los formularios online, las encuestas 
complementarias, el soporte informático para la carga de datos; 
siendo el órgano de aplicación la Dirección General de Adminis-
tración. Así también, deberá prever la carga de datos en aquellas 
escuelas sin conectividad.
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Eje estratégico 
“Inclusión”

Problemáticas detectadas 
1. Falta de Política Públicas educativas para el desarrollo in-

tegral.  
2. Movilidad y trayectoria escolar–estudiantil.
3. Incumplimiento de la gratuidad de la educación.
4. Escasa  generación de oportunidades para la inclusión de 

todas las personas a la educación.
5. Necesidad de universalizar la educación para garantizar el 

derecho a su acceso. 

Programas propuestos

Programa “Otra Educación Posible e Inclusiva”

El Paradigma PachaMama, nos plantea un modelo asociativo, 
sustentable, conservacionista, y de recuperación  de la cultura del 
trabajo. En este marco, la educación no formal  y permanente tie-
ne las características de un sistema integrado, coordinado, des-
centralizado y flexible, que satisface  las necesidades de aprendi-
zaje individual y social, que contribuye a fortalecer la identidad 
cultural, a fomentar la unidad en la diversidad, a consolidar una 
sociedad con conciencia, conocimientos, habilidades y valores 

que aseguren condiciones de competitividad, productividad y 
desarrollo. Al mismo tiempo, este tipo de educación es un factor 
de suma importancia que debe estar en constante desarrollo y 
evolución ya que se constituye en  una herramienta estratégica 
formando  ciudadanos  activos y responsables, a partir de poseer  
patrones específicos que llevan a la cultura de trabajo.

En este programa, se abordan las problemáticas relacionadas 
a la educación no formal a través de dos proyectos bien defini-
dos: uno sobre la educación de jóvenes y adultos y el otro sobre 
la educación comunitaria. Ambos proyectos están desarrollados 
desde una perspectiva que reconoce a la educación, más allá de 
su grado de formalización, como un derecho de todos los ciuda-
danos, que el estado debe garantizar.

Se plantean acciones concretas que apuntan a la conformación 
de una oferta de educación no obligatoria con una amplitud tal, 
que contenga a todo aquel ciudadano que quiera formarse para 
el trabajo o por el placer de construir su propio conocimiento. 

Observación:  el capítulo V de la ley provincial 5807 de edu-
cación  hace referencia a la educación permanente de jóvenes 
y adultos no se evidencia el cumplimiento de lo planteado por 
una falta de pertinencia entre las competencias requeridas por el 
mercado laboral y las ofertas de formación ,como así también no 
se le otorga la importancia que posee. 

Este proyecto se integra con el denominado “Más capacidades, 
más empleo” del programa “Más igualdad, más capacidades, me-
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nos excluidos” del área de Trabajo. 

Nombre del proyecto: “Educación para Jóvenes y Adultos”
Objetivos: 

•Poner a disposición de la comunidad una oferta educativa am-
plia y heterogénea bajo el concepto de educación permanente y 
que cuente con una estrecha relación con los requerimientos del 
mercado laboral, el sector productivo y la sociedad.     
•Colaborar desde la educación no formal con el desarrollo del 
autoempleo a través brindar formación en herramientas para 
micro emprendimientos productivos.     

Público objetivo: Todos los individuos que desean acceder a 
este servicio.  

Características generales y principales acciones: En prime-
ra instancia se realizará un relevamiento de la oferta de educa-
ción para el mercado laboral jujeño. Luego, un análisis sobre la 
pertinencia de la misma respecto de las competencias requeri-
das por ese mercado laboral con el fin de adecuar los cursos a 
este facilitando la inserción de los participantes en puestos de 
trabajo genuinos. 

Se creará un Consejo Asesor y de Evaluación de Proyectos de 
Capacitación para asegurar la aprobación de los proyectos de 
acuerdo a las necesidades detectadas y evitar así el actual pro-
blema del nombramiento discrecional de capacitadores.

Se deben redefinir las funciones de los coordinadores regio-

nales y crear la figura del Delegado Regional de tal manera que 
se articulen e integren el desarrollo y la producción regional e 
interregional. A partir de los diagnósticos realizados se estable-
cerá un listado de necesidades de equipamiento y un orden de 
prioridad de provisión del mismo para los centros de educación 
no formal.  

 Nombre del proyecto: “Educación Comunitaria”
Objetivos: 

•Diseñar y poner a disposición de toda la comunidad, activida-
des formativas y educativas para el tiempo libre, para la promo-
ción de la perspectiva de género, la protección de la cultura y la 
conservación de la identidad cultural y de toda otra índole o te-
mática que surja del interés de la ciudadanía.         

Público objetivo: Ciudadanía de Jujuy en general.  
Características generales y principales acciones: se pre-

tende redefinir las funciones de lo que hoy es la Secretaría de 
Gestión Educativa para que trabaje mancomunadamente con los 
organismos de gobiernos municipales y/o barriales en el releva-
miento de las necesidades y deseos de las comunidades respecto 
de las temáticas que se desean abordar a través de este tipo de 
actividades formativas y educativas. A partir de este diagnósti-
co, se diseñaran  y convocarán a los profesionales pertinentes 
para que trabajen en propuestas de cursos, talleres, seminarios 
y actividades tendientes a cubrir las necesidades detectadas. Se 
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establecerá entre la Secretaría mencionada y los organismos mu-
nicipales y barriales una relación sostenida y duradera para que 
sea posible llevar adelante sistemas de seguimiento, control y 
satisfacción de los participantes. Se dispondrá que el calendario 
completo de todas las actividades formativas incluidas en este 
proyecto sea de acceso público en el marco de la política de go-
bierno abierto. 

Programa 

“Reordenamiento pedagógico-curricular y organizacio-
nal del nivel inicial”

Observación: la  resolución 403-G-03 reglamenta el nivel ini-
cial no está incluida en el estatuto docente de la Provincia. 

Proyectos incluidos
Nombre del proyecto: “Mejoramiento pedagógico-curricular y 

organizacional en el nivel inicial”

Objetivos: 
•Reformular y enriquecer objetivos, competencias y trayectos  
curriculares atendiendo a la realidad socioeducativa regional. 
•Articular proyectos curriculares, perfil del educando y metodo-

logías de enseñanza.
•Lograr una sólida formación académica en los niños desde su 
ingreso al ámbito educativo y articulado con los demás niveles.

Público objetivo: jardín maternal – nivel inicial. 
Características generales y principales acciones: Esta pro-

puesta pretende alcanzar trayectorias escolares significativas, in-
clusión educativa de diversidad de sujetos, articulación educati-
va y desarrollo efectivo de la autoconciencia, con el desarrollo de 
habilidades emocionales. Mejores oportunidades para profundi-
zar la comunicación efectiva .Además persigue la consecución de 
valores como la empatía, la solidaridad, cooperación y el logro de 
habilidades como la atención, que propicien un correcto proceso 
de enseñanza–aprendizaje.

En lo que respecta a lo organizacional, se prevé la creación de 
equipos psicopedagógicos que acompañen las trayectorias esco-
lares, como así también desde lo edilicio, mejorar espacios para 
las prácticas educativas.

Programa 

“Implementación de gabinetes interdisciplinarios”

Los objetivos principales de este programa son: 1) Acompañar 
los trayectos escolares, detectando problemáticas de aprendiza-
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je, promoviendo acciones preventivas que posibiliten al alumno 
un correcto proceso enseñanza aprendizaje, acompañando al do-
cente en su  recorrido áulico y 2) Promover  las potencialidades, 
detectando capacidades, competencias, talentos y habilidades 
desde su contexto social y emocional.

Proyectos incluidos
Nombre del proyecto: “Un gabinete psicopedagógico para 

cada escuela”
Objetivos: 

•Implementar  en cada escuela, un gabinete psicopedagógico 
para poder interactuar con los alumnos y así poder detectar pre-
cozmente situaciones de riesgo y accionar sobre ellas.
•Refuncionalizar el equipo técnico ministerial para dirigir  con-
tener los tres niveles educativos.  

Público objetivo: Población escolar de los niveles Inicial, Pri-
mario, Secundario. 

Características generales y principales acciones: Este pro-
yecto se lleva adelante a través de las siguientes acciones: 
•Reordenamiento de los profesionales de la administración pú-
blica.
•Generar un sistema de captación y detección  de profesionales 

incluidos en el sistema educativo.
•Realizar convenios de pasantías con las instituciones y/o uni-
versidades para desarrollar acciones en el sistema educativo.
•Fortalecer los existentes y crear nuevos gabinetes.
•Promover el trabajo en redes a través del equipo técnico minis-
terial.

Programa “Educación de ambiental provincial”

Proyectos incluidos
Nombre del proyecto: “Formación Docente en Educación Am-

biental y Patrimonial”
Objetivos: 

•Formar a los docentes del nivel primario y secundario en pers-
pectivas ambientales y patrimoniales, en pos de una educación 
ambiental regionalizada

Público objetivo: Docentes nivel primario y secundario. 
Características generales y principales acciones: se buscar 

generar espacios de formación específicos del área de Educación 
Ambiental, en los niveles de Primario y Secundario desde enfo-
ques holísticos que interpreten la riqueza cultural y patrimonial 
de la Provincia de Jujuy. De esta forma canalizar uno de los ejes 
más importantes que transversalizan el eje de campaña cultural 
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desde el campo de la Educación, tanto en niveles formales y no 
formales.

Se pretende realizar recorridos regionales, que atiendan las 
necesidades y demandas particulares de cada región y de esta 
forma ser coherente a las necesidades de desarrollo sustentable 
que sostienen los departamentos de nuestra provincia. Estas ac-
ciones se integran con las de los proyectos incluidos en el progra-
ma “El turismo va a la escuela” del área de Turismo.

Nombre del proyecto: “Jerarquización de contenidos de Edu-
cación Ambiental y Patrimonio”

Objetivos: 
•Trabajar las reformas curriculares de nivel primario y secunda-
rio desde una perspectiva Ambiental y patrimonial.

Público objetivo: Instituciones educativas de Nivel Primario 
y Secundario. 

Características generales y principales acciones: Se consi-
dera en los presentes programas y proyectos, la necesidades de 
revisar y reconstruir de forma regionalizada e inclusiva, los mo-
delos curriculares que sostiene la provincia. Esta perspectiva no 
puede desatender las condiciones de desarrollo provincial que 
debe sustentarse en modelos compatibles con los ciclos de la na-
turaleza, de allí la necesidad de considerar la transversalización 
del tema Educación Ambiental en el ámbito curricular. 

Las acciones de modificación curricular implicarán un trabajo 

conjunto con los docentes que llevan adelante experiencias de 
Educación Ambiental, con los diferentes Organismos no Guber-
namentales vinculadas a la problemática medioambiental que 
hay en la provincia y otros espacios institucionales del gobierno 
para encarar un política holística e inclusiva pro ambiente y pa-
trimonio.

Nombre del proyecto: “Material didáctico regionalizado en 
Materia de Educación Ambiental”

Objetivos: 
•Producir material didáctico provincial en Materia de Educación 
Ambiental y Patrimonial 

Público objetivo: Instituciones educativas de Nivel Primario y 
Secundario y ámbito de educación no formal.

Características generales y principales acciones: las políti-
cas de Educación Ambiental que se desarrollan en la actualidad, 
tienen claros sesgos generalistas. El material didáctico provincial 
será un construcción colectiva que permita al docente jerarqui-
zar sus conocimientos y experiencias en el campo de la Educa-
ción Ambiental y patrimonial de modo que estas producciones 
se hagan parte de los materiales bibliográficos didácticos de las 
instituciones educativas jujeñas, con el acompañamiento profe-
sional necesario para la ejecución de dicho proyecto.
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Programa: 

“Programa Provincial de Inserción Laboral”

En la Provincia de Jujuy existe una variada oferta de educación 
terciaria y universitaria tanto de gestión pública como de gestión 
privada. De esas instituciones, egresan técnicos y profesionales 
que en muchas ocasiones no logran insertarse laboralmente en 
su ciudad de origen. 

Consideramos que existe una brecha informativa que impide 
que los estudiantes y/o egresados, puedan conocer la demanda 
laboral local que les permita, una vez egresados de sus carreras, 
obtener su primer trabajo formal, sin que ello implique el desa-
rraigo. 

Ello nos permite señalar la carencia de una estrategia comuni-
cacional asertiva, evidenciada en las falencias y desarticulaciones 
entre universidad y empresa, por lo que consideramos imperiosa 
la necesidad de avanzar hacia aproximaciones más integradoras 
y comprensivas.

Nos convoca la preocupación originada por la escasez de polí-
ticas estatales dirigidas a facilitar la inserción laboral de los egre-
sados. Las relaciones entre enseñanza superior y mundo del tra-
bajo constituyen uno de los ejes de debate que mayor interés ha 
tomado en los últimos tiempos. Se advierte que el conocimiento 
sistemático de las vinculaciones entre universidad y empresa, 
presenta falencias y desarticulaciones que sugieren la necesidad 

de avanzar hacia aproximaciones más integradoras y compren-
sivas.

En este contexto, los objetivos principales de este programa 
son: 1) Vincular a los Egresados Universitarios y terciarios de la 
Provincia de Jujuy  con la demanda laboral que el medio ofre-
ce; 2) Conocer los aspectos relacionados a la inserción laboral, 
sus actores y el contexto económico, social y político del medio; 
3) Evaluar y categorizar las profesiones más demandadas por el 
mercado laboral contemporáneo; 4) Vincular a través de acciones 
de comunicación, a los estudiantes secundarios con la demanda 
laboral existente; y 5) Ofrecer la información categorizada a los 
actores políticos y técnicos para lograr la formulación de políticas 
públicas que permitan la inserción laboral de profesionales sur-
gidos de las instituciones educativas locales. Todos los proyectos 
incluidos en este programa trabajan de manera coordinada e in-
tegrada con el proyecto “Empleo joven” del área de Trabajo.  

Observación: La ley Provincial 5858 establece “un programa 
de continuidad de estudio e inserción laboral para egresados del 
nivel secundario, terciario y universitarios de entidades educati-
vas Públicas, privadas y de gestión social de la Provincia de Jujuy” 
sancionada en Noviembre del 2014, no se evidencian acciones 
que hagan efectivas el cumplimiento de esta Ley. En relación a 
la ley 26.206 cap. II no se da cumplimiento a lo planteado en su 
artículo 15.
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Proyectos incluidos
Nombre del proyecto: “Diagnostico situacional de la oferta y 

demanda laboral provincia”
Objetivos: 

•Realizar  un relevamiento para obtener una Base de datos de la 
oferta educativa.
•Generar  una base de datos de demanda laboral en la provincia 
de Jujuy.
•Evaluar el campo laboral que ofrece el medio y la región para 
los profesionales.
•Vincular a los egresados universitarios y terciarios de la Pro-
vincia de Jujuy  con la demanda laboral que el medio ofrece 

Público objetivo: Egresados de Nivel Medio;  Egresados de 
Nivel Superior; Instituciones Gubernamentales y no guberna-
mentales; Universidades; Institutos de formación Superior; Cole-
gios de profesionales y Unión de empresarios. 

Características generales y principales acciones: con el fin 
de cumplir con los objetivos de este proyecto se llevarán adelante 
las siguientes acciones: 
•Establecer relaciones directas con: Universidades públicas y 
privadas de modalidad presencial y a distancia, Institutos de for-
mación terciaria de gestión pública y privada para obtener la in-

formación que nos permita elaborar la base de datos de gradua-
dos de la provincia.
•Elaborar la base de datos de la oferta educativa terciaria y uni-
versitaria, de la provincia categorizada por zonas.
•Establecer un sistema de relevamiento cuali-cuantitativo que 
permita un seguimiento permanente de la oferta laboral en la 
provincia.
•Elaborar estadísticas con los datos obtenidos de oferta y de-
manda laboral.
•Crear una red activa de universitarios, empresarios y estudio-
sos sobre este tema para aportar a la resolución conjunta de la 
problemática de la inserción laboral. Para ello se utilizarán las 
redes sociales y otros espacios virtuales.
•Conocer las diferentes alternativas de trayectorias laborales 
de los egresados, su modalidad de inserción en el mercado de 
trabajo, los requerimientos que el mercado productivo plantea, 
teniendo en cuenta el contexto económico, social y político del 
medio; las profesiones más demandas y las dificultades más 
importantes que se le plantean a los egresados  recibidos en la 
UNJU y otras Universidades además de los jóvenes que retornan 
a nuestra provincia luego de alcanzar un título de grado.

Nombre del proyecto: “Creación de Área Ministerial para fo-
mento de  lazos Institucionales”

Objetivos: 
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• propiciar el estrechamiento de lazos  con instituciones públi-
cas y privadas para el fomento del empleo y el autoempleo, tales 
como Colegios de Profesionales, Unión de Empresarios, CFI, Con-
sejo de la Microempresa etc.
•Incentivar la cultura del esfuerzo  como medio para alcanzar 
genuinas posibilidades laborales.

Público objetivo: Egresados y estudiantes del nivel superior 
de la provincia de niveles medios y superior.

Características generales y principales acciones: Se  pro-
piciará el estrechamiento de lazos  con instituciones públicas y 
privadas para el fomento del empleo y el autoempleo en nuestra 
provincia, tales como Colegios de Profesionales, Unión de Em-
presarios, CFI, Consejo de la Microempresa, entre otros

Se  pretende trabajar  con una muestra representativa de 15 
empresas de San Salvador de Jujuy  y zonas de influencia. La 
muestra se formara fundamentalmente de empresas dedicadas 
a la actividad manufacturera, financieras, mineras, de alimenta-
ción, agroindustrial. Además, se incluirán  empresas dedicadas 
a la distribución de energía eléctrica y gas,  dedicadas a brindar 
servicios de telecomunicaciones y una orientada a la construc-
ción. Laboratorios de análisis clínicos, clínicas privadas  y una 
empresa de reparación de neumáticos.

Los datos serán  recabados mediante entrevistas semi-estruc-
turadas, encuestas y observaciones. Las entrevistas se realizarán 

a los dueños de las empresas, gerentes, jefes de planta, encarga-
dos del área de calidad o profesionales que se encuentren tra-
bajando en el lugar. Las observaciones se realizarán en el lugar 
permitiendo registrar particularidades vinculadas al proceso de 
producción y acción dentro de cada una.

Nombre del proyecto: “Implementación de Orientación Voca-
cional y Laboral en la Escuela Secundaria”

La Orientación Vocacional es más que mera información. Es 
donde cada alumno  piensa su historia, analiza su presente y de-
fine su proyecto de futuro. Permitir que los jóvenes no sean ob-
jeto de elecciones de otros; que encuentren horizontes, gustos, y 
logren estar formados para elegir en el contexto en el que viven. 
En síntesis permitir a los jóvenes asumir el protagonismo de su 
propia elección.

Objetivos: 
•Contribuir con los estudiantes de los últimos cursos de la ense-
ñanza media para que puedan definir su vocación  

Público objetivo: Alumnos de 5° Año de Escuela Publicas de 
la Provincia

Características generales y principales acciones: se prevé 
ofrecer en cada Institución educativa provincial de Nivel Medio 
un espacio que otorgue herramientas y soportes que permitan 
intercambiar, hablar y pensar sobre los diferentes aspectos que 
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surgen al momento de la toma de decisiones. 
Desde la Orientación Vocacional se promueve en los alumnos 

asumir el protagonismo de su propia elección, se estimula la bús-
queda de un diseño de futuro desde la posibilidad de pensar, so-
ñar e imaginar un proyecto de vida en un marco de libertad y 
no quedar “pegados” solamente  a las demandas y mandatos del 
discurso social dominante por el mercado.

Nombre del proyecto: “Creación de una Guía Práctica para Es-
tudiantes”

Objetivos: 
•colaborar al momento de decidir el futuro profesional de aque-
llos que están por emprender un estudio superior y también 
acompañarlos, facilitando respuestas durante todo el transcurso 
de su carrera.

Público objetivo: Alumnos egresados de Nivel Medio; Alum-
nos de Nivel Superior y Egresados de Nivel Superior de la Provin-
cia

Características generales y principales acciones: se prevén 
las siguientes acciones para el cumplimiento del objetivo pro-
puesto: 
•Creación de una Guía del Estudiante de la Provincia de Jujuy 
con la oferta académica de Nivel Superior Universitario y No uni-

versitario Público y Privado de la Provincia.
•Acercar a los egresados de Nivel Medio una Guía completa de 
oportunidades académicas de la Provincia.
•Informar en la misma Guía sobre Empresas existentes en el me-
dio que pueden ser fuente de futuro desempeño laboral.
•Generar espacios de comunicación en medios de alcance pro-
vincial. Diarios, radios, televisión. Virtuales: diarios digitales, 
crear un blog y espacios en redes sociales

Programa: 

“Revalorización de la educación no formal permanente” 

Proyectos  incluidos:
Nombre del proyecto: “Creación de centros de formación y ca-

pacitación laboral permanente” 
Objetivos: 

•Instituir la formación y capacitación laboral permanente. 
•Educar en y para el trabajo, capacitar para generar mejorar el 
empleo.
•Desarrollar actitudes de madurez personal.

Público objetivo: empleados de empresas, industrias e ins-
tituciones. Desocupados que requieran adquirir conocimientos 
tecnológicos. Jóvenes y adultos que deseen ampliar su campo la-

https://www.facebook.com/CambiaJujuy
https://twitter.com/cambiajujuy
http://www.cambiajujuy.com.ar/


155

boral 
Características generales y principales acciones: Desde la 

capacitación permanente se pretende mejorar el desempeño la-
boral y capacitar a las personas en el manejo de nuevas tecnolo-
gías que permita mejorar la capacidad organizacional y  la pres-
tación de los servicios. Generar el autoempleo y la orientación de 
búsqueda laboral en el mercado 

Nombre del proyecto: “Aprendiendo” 
Objetivos:

•Dar oportunidad a jóvenes y adultos de mejorar sus condicio-
nes de vida y el empleo 

Público objetivo: desocupados, personas que quieran ampliar 
sus oportunidades de empleo.  

Características generales y principales acciones: capacita-
ción continua para la generación de empleo para integrar a jóve-
nes y adultos al mundo de la producción y la competitividad 

Nombre del proyecto: “Siembra”
Objetivo:

•Implementar políticas de extensión agrícola-ganadera y agro-
pecuaria.
•Desarrollar políticas de extensionismo rural. 

Público objetivo: pobladores de zonas rurales, pequeños pro-
ductores y jóvenes y adultos interesados en el empleo del campo. 

Características generales y principales acciones: realizar 
cursos relacionados con políticas, desarrollo y producción rural  
para toda la comunidad jujeña interesada. 

Nombre del proyecto: “Telares”
Objetivos:

•Capacitar para poner en valor la producción artesanal y cultu-
ral de las diferentes regiones provinciales 

Público objetivo: personas interesadas en poner en valor pro-
ductos artesanales y culturales.

Características generales y principales acciones: se dicta-
rán cursos en artesanías y revalorización cultural.

Programa: “Escuela de puertas abiertas” 

El objetivo de este programa es promover a través del dise-
ño de políticas públicas acciones que garanticen la inclusión de 
personas con discapacidades en los distintos niveles del Sistema 
Educativo Provincial.

Proyectos  incluidos:
Nombre del proyecto: “Escuela para todos” 
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Objetivos: 
•Formalizar convenios entre instituciones de Educación Espe-
cial e Instituciones escolares perteneciente a los distintos niveles 
del sistema educativo provincial. 

Público objetivo: alumnos con discapacidades, temporales o 
permanentes.

Características generales y principales acciones: La inclu-
sión es el proceso que identifica y responde a la diversidad de las 
necesidades de todos los estudiantes a través de una mayor par-
ticipación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades -pero 
fundamentalmente- es la que reduce la exclusión en la educación.

 Todas las personas deben tener oportunidades de apren-
der independientemente de sus antecedentes sociales, culturales 
y de sus diferentes habilidades y capacidades. La oferta educati-
va se debe adecuar a las necesidades de los sujetos; la diversidad 
es una característica propia en ellos, por lo tanto, no debe ser 
tomada como un problema que hay que enfrentar sino como una 
experiencia enriquecedora en la práctica pedagógica.

 La educación inclusiva es aquella que transforma el siste-
ma educativo y otros entornos de aprendizaje, para dar respues-
ta a las diferentes necesidades de los alumnos/as en relación a 
tiempos, estrategias y recursos. 

Las instituciones educativas dependientes del Área de Educa-
ción Especial del Ministerio de Educación, formalizarán la firma 

de convenios de cooperación y trabajo conjunto, entre escuelas 
especiales e instituciones educativas de enseñanza formal y no 
formal. El trabajo en equipo entre los docentes de ambas insti-
tuciones educativas, permitirá llevar adelante estrategias peda-
gógicas que garanticen la trayectoria escolar de estudiantes con 
distintas discapacidades.

Para cumplir con el objetivo de este proyecto, el Ministerio de 
Educación, otorgará los cargos docentes necesarios a las escuelas 
de Educación Especial, que rubriquen el mencionado convenio.

Nombre del proyecto: “Escuela sin barreras arquitectónicas” 
Objetivos: 

•Realizar las modificaciones necesarias en los edificios escola-
res, para permitir el acceso de alumnos/as con distintos tipos de 
discapacidades. 

Público objetivo: todos los alumnos/as con distintos tipos de 
discapacidades que concurran a instituciones escolares de los 
distintos niveles del Sistema Educativo Provincial.

Características generales y principales acciones: La reor-
ganización de la educación especial permitirá a los niños/as y 
jóvenes adolescentes con discapacidad posibilitar una trayecto-
ria educativa integral con personal especializado. Ello, se llevará 
a cabo con la cobertura de servicios educativos especiales y la 
accesibilidad física a los edificios escolares, dando cumplimiento 
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con el inciso 5°, del capítulo III, de Educación Especial de la ley de 
Educación Provincial N° 5807.   

Para sortear las barreras que impiden el acceso a los edificios 
escolares a los alumnos con discapacidades, el Ministerio de 
Educación, a través de la Secretaría de Infraestructura Educativa, 
hará un relevamiento de todas las unidades escolares, priorizan-
do en su plan de obra, aquellas instituciones que lleven adelante 
el proyecto “Escuela para Todos”. En función de los requerimien-
tos, de manera gradual, ejecutará las mejoras en las infraestruc-
turas edilicias, que garanticen el derecho a la educación de esta 
población escolar.

Programa: “Voy con él a la escuela” 

El objetivo de este programa es Implementar un sistema pro-
vincial de trasporte que les permita a los estudiantes jujeños 
concurrir, de manera gratuita, a la escuela.

Proyectos  incluidos:
Nombre del proyecto: “Boleto estudiantil, gratuito, universal 

y provincial: BEGUP” 
Objetivos: 

•Garantizar el derecho al acceso a la educación a todos los estu-
diantes jujeños. 

Público objetivo: Serán beneficiarios con el BEGUP todos los 
estudiantes de la provincia que cursen sus estudios en estableci-
mientos de gestión estatal o privada; en cualquiera de los niveles,  
modalidades y ciclos del sistema educativo.

Características generales y principales acciones: Teniendo 
en cuenta que es una obligación indelegable del Estado Provin-
cial, la de garantizar la educación a todos los Jujeños, deberemos 
entonces terminar con barreras de este tipo que contribuyen a 
profundizar, cada vez más, la exclusión social.

La implementación del boleto estudiantil gratuito, universal y 
provincial (BEGUP), será una de las políticas públicas a desarro-
llar por el nuevo gobierno, para reducir el impacto provocado por 
la desigualdad existente, debido a la exclusión de una importante 
franja de niños/as y de jóvenes adolescentes jujeños del sistema 
educativo. Se tiende, con ello, evitar las inasistencias reiteradas 
a la escuela, como consecuencia que la familia no cuenta con los 
recursos económicos suficientes para afronta el costo diario del 
trasporte de los escolares. 

El contexto provincial existente, amplia aún más la brecha de 
la desigualdad educativa en estos últimos años, limitando el ac-
ceso al conocimiento y a la educación a muchos estudiantes. Los 
datos existentes en relación a la trayectoria escolar de los alum-
nos -en los distintos niveles de la educación- reflejan altas tasas 
de abandono, desgranamiento y deserción escolar.

Entre las principales acciones a llevar a cabo, se encuentra la 
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de diseñar y ejecutar una Ley Provincial para implementar el Bo-
leto Estudiantil, Gratuito, Universal y Provincial (B.E.G.U.P) du-
rante el período lectivo 2016.

Nombre del proyecto: “Me lleva a la escuela” 
Objetivos: 

•Proveer de un servicio de trasporte escolar, a los alumnos que 
viven en lugares que no cuenten con un servicio de trasporte pú-
blico, para concurrir a la escuela. 

Público objetivo: Para los estudiantes que cursen en los dis-
tintos niveles educativos de la provincia de Jujuy en zonas rura-
les, y que no cuenten con un servicio público de trasporte para 
concurrir a la escuela o viven a una distancia considerable de la 
misma.

Características generales y principales acciones: Las polí-
ticas públicas a impulsar por el nuevo gobierno tendrán como 
meta principal la inclusión social; ya que un gran sector de la po-
blación integra la franja de  excluidos, sin derecho a la educación. 
Muchos niños/as y jóvenes adolescentes, caminan diariamente 
horas para llegar a la escuela y otros directamente no pueden 
concurrir por la distancia o por vivir en zonas rurales alejadas 
de los centros urbanos. Las acciones que se implementarán para 
superar esta problemática será la de realizar un relevamiento 
desde el Ministerio de Educación de la Provincia, en las comuni-
dades rurales que se encuentran ubicadas en puntos geográficos 

distantes de la provincia; determinando con ello, la cantidad de 
educandos que se encuentran bajo esta situación. 

En función de la demanda existente, se procederá a realizar 
una normativa que reglamente la prestación de este nuevo siste-
ma de trasporte escolar. Estas estrategias, garantizarán la inclu-
sión en el sistema educativo provincial a quienes se encuentran 
hoy, excluidos del mismo.
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Eje estratégico 
“Igualdad”

Problemáticas detectadas 
1. Desigualdad de genero 
2. Imposibilidad de una comunicación efectiva 
3. Falta de formación laboral y de aprendizajes adecuados 

para la inserción al mundo laboral 
4. Violencia que condiciona la igualdad 

Programas propuestos

Programa “Accesibilidad a la formación profesional”

Proyectos incluidos
Nombre del proyecto: “Carreras virtuales”
Objetivos: 

•Poner en oferta carreras de nivel superior en modalidad virtual 
sin costo para que el público objetivo tenga acceso a ese nivel 
educativo.  

Público objetivo: Alumnos egresados del nivel medio de zo-
nas rurales o alejadas de los centros de formación superior y que 
no dispongan de los medios para sostener la realización de una 
carrera de nivel superior fuera de su lugar de residencia habitual 
y alumnos mayores de 25 años con el nivel medio incompleto en 

las mismas condiciones descritas. 
Características generales y principales acciones: En la ac-

tualidad la Provincia de Jujuy cuenta con dos Escuelas Rurales 
Virtuales de Nivel Secundario, para que los alumnos egresados 
de esta modalidad, del Bachillerato a Distancia y otros  prosigan 
sus estudios terciarios se  creará el ISV (Instituto Superior Vir-
tual), implementando carreras técnicas según el requerimiento 
de la zona. Destinado a alumnos egresados del nivel medio de zo-
nas rurales o alejadas de los centros de formación superior y que 
no dispongan de los medios para cursar en forma presencial una 
carrera de nivel superior fuera de su lugar de residencia habitual 
y para alumnos mayores de 25 años con el nivel medio (ley edu-
cación superior) incompleto en las mismas condiciones descritas

Nombre del proyecto: “Nivel Superior para Adultos”
Objetivos: 

•Lograr que los alumnos egresados del Plan Fines accedan a cur-
sar estudios superiores. 
•Propiciar espacios para  que los adultos mayores con secunda-
rio incompleto prosigan estudios superiores.

Público objetivo: Alumnos egresados del Plan Fines y otros 
similares.

Características generales y principales acciones: El Plan 
FINES para adultos ha generado que muchos ciudadanos de una 
franja de entre 30 y 45 años concluyeran sus estudios secunda-
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rios y para que estos continúen con sus estudios en nivel supe-
rior se propondrán carreras técnicas de nivel terciario en PyME, 
en micro-emprendimiento y otras, implementadas en el Instituto 
Superior del Adulto creado al efecto.
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SALUD
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SALUD
EJE PROGRAMAS PROYECTOS 

Inclusión

Mapa de necesidades para la Salud de Jujuy Mapeo de necesidades para la Salud de Jujuy

Promoción de la salud Materno Infantil 
Redes de atención perinatal
Prevención de embarazos no deseados
Atención Integral de la Adolescencia

Abordaje de la problemática de las adicciones en Jujuy 

Consejerías comunitarias
Prevenir en tu barrio
FONO-AYUDA 122
Centros regionales de prevención, rehabilitación y tratamiento de las 
adicciones (Centros de Día Terapéuticos)

Inclusión

Salud bucal y oftalmología para los jujeños 

Prevención y Promoción en salud Preescolar
Odontología y oftalmología familiar
Odontología y oftalmología en el adulto
Odontología y oftalmología integral
Laboratorios dentales y oftalmología hospitalarios
Móviles odontológicos y oftalmología para Quebrada, Puna, Valles y 
Ramal

Inclusión e integración de personas con discapacidad Psicomotriz 
Centros de rehabilitación psicomotriz
Formación profesional continua
Mejorando la vida

Adecuación del Instituto del Seguro de Jujuy hacia una gestión 
más inclusiva

Reformulación estructural y de gestión

Reestructuración prestacional y de servicios

Calidad 

Fortalecimiento de APS-Jujuy Vamos APS

Construyendo Salud para Jujuy a partir de la descentralización 
sanitaria: Red de Hospitales Regionales

Diagnostico estructural de la Red Sanitaria de Jujuy
Inversión en infraestructura sanitaria provincial
Inversión en equipamiento sanitario provincial
Fiscalización sanitaria provincial

Reestructuración y fortalecimiento de los Recursos Humanos del 
Sistema de Salud Provincial 

Médicos para Jujuy
Educar salud
Investigación y docencia en Salud
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Imagen prospectiva 

En la provincia de Jujuy la salud es un derecho esencial del que 
gozan todos sus habitantes, es por esto que el estado se hace res-
ponsable de garantizar su accesibilidad bajo el criterio de equidad, 
con una concepción preventiva, fundada en los principios de  justi-
cia y continuidad, adoptando como valores primordiales la univer-
salidad, la solidaridad y la empatía.

Las prestaciones de servicios de salud, respaldadas en la inves-
tigación y la construcción de conocimiento científico, se llevan a 
cabo bajo estrictos estándares de calidad y el criterio de la mejora 
continua como un camino hacia la excelencia.  

Respecto de la gestión pública sostenemos una visión holística 
y ecológica de la salud, que  contempla los aspectos biológicos, so-
cio-económicos  y culturales de la condición humana, respetando 
los valores ancestrales de nuestra PachaMama y que se encuentra 
enmarcada dentro de  los determinantes de la salud: biología hu-
mana, medio ambiente, sistemas sanitarios y  estilos de vida, hacia 
la mejora de estos aspectos enfoca nuestras acciones.

Hemos establecido un pacto social de salud en el que el Estado, a 
través de su organismo de gestión, se encuentra presente en su rol 
de liderazgo, mientras que los actores del sector involucrados y la 
comunidad en su conjunto se han comprometido con acciones de 
auto-cuidado y cuidado colectivo.

Modelo de salud 

Se propone una transición que avance hacia un modelo sanita-
rio integrado y equitativo que ponga a la familia y su contexto en 
primer lugar, por ello  en el pacto jujeño por la equidad en salud 
será necesario que todo los sectores se involucren con roles defi-
nidos desempeñando funciones precisas.

Es necesario que el Ministerio de Salud tenga injerencia sólida 
y transparente sobre las prestaciones que brindan la seguridad 
social, la medicina prepaga, y las mutuales, por ello, proponemos 
caminar hacia un Seguro Provincial de Salud, para lo que es nece-
sario que todos los subsectores compartan las mismas banderas: 
La de la Salud Pública; los valores; los compromisos, la Calidad y 
la transparencia.

Sostenemos que las personas con las mismas necesidades sa-
nitarias deben recibir idénticos cuidados en calidad y oportuni-
dad.

Concretar derechos es más que combatir enfermedades. La 
salud es un derecho fundamental que debe garantizar el Estado 
contando con todos los recursos normativos, financieros y admi-
nistrativos.

En base al mapeo de las necesidades de salud de la provincia 
de Jujuy, es que se  proponen los siguientes programas y proyec-
tos, en el marco de los siguientes ejes estratégicos:
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•	 Inclusión
•	 Calidad
•	 Descentralización

Cabe señalar que los programas y proyectos se diseñan en base 
a los ejes de Inclusión y Calidad, ya que el eje correspondiente a 
la Descentralización es transversal a todos los programas y pro-
yectos.

Eje estratégico
“Inclusión”

Problemáticas detectadas 
1. Escasez espacios de reflexión sobre la salud con participa-

ción activa de todos los involucrados. 
2. Insuficientes acciones de promoción y fomento de hábitos 

de Vida Saludable.
3. Falta de información sobre el estado real de situación del 

sector sanitario de la provincia, respecto a RRHH, infraestructu-
ra, equipamiento y necesidades emergentes de dicho estado de 
situación. 

4. Ausencia de políticas sanitarias de frontera.
5. Déficit en la cobertura de programas específicos y especia-

les (discapacidad, adicciones, enfermedades poco frecuentes, en-
fermedades crónicas, y otras).

6. Falta de desarrollo de las políticas para adolescentes y 
adultos mayores.

Programas propuestos

Programa “Mapa de necesidades para la Salud de Jujuy”

Se ha decidido darle a esta acción la entidad de programa 
debido a su relevancia y a que determinará en mucho la orien-
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tación de las inversiones y las acciones de los proyectos de los 
otros programas incluidos en otros ejes del área. El mapa, pro-
ducto resultante de este programa,  surge de acciones concretas 
de consecución de datos y análisis profundo de la información, 
pero también trabaja en coordinación con los proyectos de diag-
nóstico incluidos en el programa “Construyendo salud para Jujuy”. 

Proyectos incluidos
Nombre del proyecto: “Mapeo de necesidades para la Salud de 

Jujuy”
Objetivos: 

•Determinar las prioridades de inversión en base a un exhausti-
vo estudio y mapeo de las necesidades específicas de cada zona 
en materia de infraestructura y equipamiento sanitario.    

Público objetivo: Toda la población usuaria del sistema de sa-
lud de la provincia de Jujuy. 

Características generales y principales acciones: En el es-
tado en el que se encuentra la salud de nuestra población, sobre 
todo la del interior, urge la elaboración de un mapa que especifi-
que las necesidades de cada comunidad y de un cronograma de 
provisión de los faltantes de manera que en un periodo prede-
terminado de tiempo, se cubra toda la geografía de la provincia 
logrando la inclusión en el sistema de salud de los sectores más 
postergados. Las acciones principales consisten en relevamien-
tos técnicos, pero también en consultas a las comunidades por 

parte de expertos con el fin que el diagnostico sea realmente par-
ticipativo. 

Los ciudadanos pueden aportar valiosísima información sobre 
cuestiones vinculadas a la ubicación geográfica que deben tener 
los equipos en función de los problemas de desplazamientos, 
transporte público disponible, etc., cuestiones estas, que exceden 
al relevamiento estrictamente técnico cuantitativo realizado en 
las instituciones. El trabajo será realizado por personal especia-
lizado y también por personal idóneo en abordaje comunitario, 
bajo un cronograma que será debidamente publicado para que 
todos los ciudadanos que así lo deseen, puedan participar cola-
borativamente con la confección del Mapa, que se constituirá en 
una herramienta indispensable para la concreción de los proyec-
tos que le siguen y para el logro de los objetivos de inclusión y 
calidad. 

Programa “Promoción de la salud Materno Infantil”

Apoyando un planteamiento integrador de la salud, se desa-
rrollará la atención precoz de los recién nacidos, descubriendo 
situaciones de riesgo físico y psicosocial de la madre o del niño 
que permitan actuar precozmente, a profesionales sanitarios 
como a trabajadores sociales. De esta forma, se ayudará a la for-
mación del vínculo afectivo necesario para iniciar los cuidados 
y la lactancia natural, siempre que sea posible, a fin de lograr el 
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mejor desarrollo físico y madurativo del niño. No debemos olvi-
dar que la familia y el entorno socio ambiental van a ser el marco 
de referencia sobre el que se implementarán las actuaciones pre-
ventivas y de atención sanitaria.

La población objetivo de este Programa son las de mujeres en 
edad fértil y el conjunto de la población infantil de la Provincia 
de Jujuy, priorizando la captación de personas en situaciones es-
peciales de riesgo físico o psicosocial (mujeres que exterioricen 
embarazos considerados de riesgo y niños con factores de riesgo 
perinatal físico y/o psicosocial).

El principal objetivo que se persigue con los distintos proyec-
tos incluidos en este programa es la disminución de la mortalidad 
materno-infantil. Además, estos proyectos,  comparten la misma 
Política Pública que los proyectos incluidos en el programa “Sis-
tema integral de protección de Niños, Niñas, Adolescentes y Fami-
lia, acorde a las leyes vigentes” del área de Desarrollo Humano. 

Proyectos incluidos
Nombre del proyecto: “Redes de atención perinatal”
Los indicadores de salud infantil vienen determinados por 

múltiples variables que incurren desde el inicio de la existencia, 
es sabido que la herencia genética, etapa embrionaria, fetal, la 
atención al parto, el periodo perinatal y neonatal son de enorme 
trascendencia en la vida del niño y del futuro adulto.

Está demostrada la relación directa entre el desarrollo de pro-

gramas de prevención eficaces dirigidos al control prenatal, em-
barazo y período perinatal con la disminución de la morbimorta-
lidad materna y neonatal.

Objetivos: 
• Asistir la Salud Materno-Infantil, con el objeto de unificar  los 
criterios de atención; preventivos y de promoción de la salud re-
lativos a la atención pre-concepcional, del embarazo y el puerpe-
rio, del recién nacido y durante la primera infancia y priorizando 
la detección de situaciones de especial riesgo.
•Protocolizar y unificar los criterios preventivos y asistenciales 
en Atención Primaria relativos al período pre-concepcional, diag-
nóstico prenatal y al seguimiento y control del embarazo según 
el grado de riesgo.
•Desarrollar los talleres de educación maternal y preparación al 
parto, implicando a los padres, para favorecer la maternidad y 
paternidad responsable y deseada.
•Crear y desarrollar un Registro de los embarazos en la Provin-
cia de Jujuy.
•Incrementar el control de la salud de la mujer en el puerperio 
para lograr su óptima recuperación física y psicológica.
•Captación precoz de los recién nacidos en las consultas de Aten-
ción Primaria.
•Promover y apoyar la lactancia materna, fomentando que se 
mantenga durante los 6 primeros meses de vida.
•Considerar la provisión de leche o fórmulas especiales para pa-
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tologías relacionadas con la imposibilidad de lactancia materna

Público objetivo: Mujeres embarazadas, y niños durante el 
periodo perinatal.

Características generales y principales acciones: Para el lo-
gro de los objetivos propuestos se prevén las siguientes acciones:
•Protocolizar y unificar los criterios preventivos y asistenciales 
en Atención Primaria relativos al período pre-concepcional, diag-
nóstico prenatal y al seguimiento y control del embarazo según 
el grado de riesgo. 
•Refuncionalización de la red de atención perinatal de la provin-
cia de Jujuy incluyendo la mejora de los registros perinatales y 
su difusión pública, en el marco de nuestros “Pilares del Gobierno 
Abierto”.  
•Diseñar y poner en oferta, en toda la red, talleres de educación 
perinatológica, de fomento de la lactancia materna, de salud pre-
concepcional, control del embarazo, maternidad y paternidad 
responsable y todas las acciones educativas con incumbencia so-
bre la temática.  
•Establecer un sistema de detección y seguimiento de partos do-
miciliarios. 
•Desplegar medidas para el seguimiento precoz y continuo de 
los recién nacidos, en particular, los de alto riesgo en las consul-
tas de atención primaria.  

Nombre del proyecto: “Prevención de embarazos no deseados”
Siguiendo conceptos vertidos por la Organización Mundial de 

la Salud “El embarazo no intencionado (tanto el no planificado 
como el no deseado) en adolescentes es un problema de salud 
pública común en todo el mundo. Los embarazos repetidos en 
este grupo también ocurren con frecuencia y están relacionados 
con mayores riesgos de resultados adversos para madres adoles-
centes y sus bebés. Las muertes relativas al embarazo y al parto 
representan la causa número uno de muerte en mujeres de 15 a 
19 años de edad en todo el mundo”

Está comprobado que las madres adolescentes tienen menor 
nivel de estudios y empleos menos estables. Estas circunstancias 
desfavorables asociadas a un embarazo adolescente persisten a 
lo largo de la vida de estas mujeres.

Objetivos: 
• Prevenir los embarazos no deseados, no planificados en muje-
res en edad fértil (prevención primaria).
•Mejorar la atención sanitaria a los embarazos no deseados (pre-
vención secundaria) desde la Atención Primaria.
•Potenciar y mejorar la atención sanitaria a la salud sexual y la 
anticoncepción desde la Atención Primaria.
•Mejorar la prevención de los embarazos no deseados y la aten-
ción sanitaria a la salud sexual y la anticoncepción en grupos es-
pecialmente vulnerables.
•Mejorar la educación sexual en las etapas educativas previas 
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a la universidad y ampliar su cobertura (tanto en el número de 
centros escolares como en los cursos y ciclos educativos).
•Mejorar la información, educación y comunicación (IEC) a la 
población general sobre la salud sexual y la anticoncepción.
•Mejorar la formación (actualización de conocimientos y habi-
lidades) de los profesionales sanitarios (médicos de familia, pe-
diatras, enfermeras, matronas) y trabajadoras sociales en salud 
sexual y en anticoncepción regular y de urgencia.
•Realización de nuevas ediciones de los cursos sobre anticon-
cepción y salud sexual: Curso “Actualización en anticoncepción 
regular y de urgencia”; Curso “Atención al adolescente. Salud Se-
xual y Reproductiva”; y Curso “Atención a la población inmigran-
te: Salud Sexual y Reproductiva”.  

Público objetivo: Todas las mujeres en edad fértil.
Características generales y principales acciones: Para el 

cumplimiento del objetivo de este proyecto se prevén las siguien-
tes acciones: 
•Mejora de la atención sanitaria a los embarazos no deseados 
(prevención secundaria) desde la Atención Primaria.
•Potenciar y mejorar la atención sanitaria a la salud sexual y la 
anticoncepción desde la Atención Primaria.
•Mejora de la prevención de los embarazos no deseados y la 
atención sanitaria a la salud sexual y la anticoncepción en grupos 

especialmente vulnerables.
•Mejora de la educación sexual en las etapas educativas previas 
a la universidad y ampliar su cobertura (tanto en el número de 
centros escolares como en los cursos y ciclos educativos).
•Mejora de la información, educación y comunicación (IEC) a la 
población general sobre la salud sexual y la anticoncepción.
•Mejora de la formación (actualización de conocimientos y habi-
lidades) de los profesionales sanitarios (médicos de familia, pe-
diatras, enfermeras, matronas) y trabajadoras sociales en salud 
sexual y en anticoncepción regular y de urgencia.
•Realización de nuevas ediciones de los cursos sobre anticon-
cepción y salud sexual: Curso “Actualización en anticoncepción 
regular y de urgencia”; Curso “Atención al adolescente. Salud Se-
xual y Reproductiva”; y Curso “Atención a la población inmigran-
te: Salud Sexual y Reproductiva”.  

Nombre del proyecto: “Atención Integral de la Adolescencia”
La atención de los adolescentes debe tener una orientación inte-

gral, para la atención de su crecimiento y desarrollo. Esto se refiere 
a la holgura con que debe abordarse su atención en los componen-
tes biológicos y psicosociales: el estilo de vida, el ambiente físico 
y cultural, la familia, la interacción con sus pares, entre otros. La 
intención de este enfoque es la conservación de la salud, estimu-
lando la detección de riesgos y la visualización de factores protec-
tores, poniendo en marcha, actividades anticipatorias.
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Objetivos: 
•Promover y desarrollar en los y las adolescentes conocimien-
tos, actitudes y prácticas adecuadas, a través de acciones de in-
formación, comunicación y educación para favorecer los estilos 
de vida saludables. 
•Brindar a los y las adolescentes cuidados directos a través de 
las consultas de atención integral con el fin de reducir su morbi-
mortalidad.
•Promover el desarrollo del recurso humano del Programa me-
diante un proceso de educación permanente con el fin de moti-
varlos a capacitarse para que brinden una atención de calidad.
•Promover el desarrollo de una política intersectorial de juven-
tud y realizar acciones coordinadas con los otros sectores para 
favorecer la integración de la atención y el uso racional de los 
recursos.
•Promover el desarrollo de investigaciones que permitan tener 
un mejor conocimiento de los jóvenes y su problemática con el 
fin de mejorar las acciones del programa.  

Público objetivo: jóvenes adolescentes de la provincia de 
Jujuy

Características generales y principales acciones: Este Pro-
yecto, retoma inicialmente la definición de edades planteada por 
la OMS, que comprende de los 10 a los 19 años. No obstante, te-
niendo en cuenta que el período de la adolescencia es complejo 
porque la persona completa su propio desarrollo, alcanza la ma-

durez sexual, elabora su propia identidad, completa su educación 
y se plantea un proyecto de vida propio; se ha extendido su co-
bertura hasta el llamado período de juventud, que llega a los 24 
años. 

Este proyecto se vincula estrechamente con el programa “Sis-
temas de cuidados de Niños, Niñas y Adolescentes” del área de De-
sarrollo Humano. 

Atención diferenciada:  
Los adolescentes son atendidos por profesionales capacitados 

en adolescencia ya que sus necesidades son diferentes a las de 
los niños y las de los adultos.

Consulta ambulatoria e internación
Los pacientes dispondrán de lugares especiales para la aten-

ción, en los que equipos de profesionales les ofrecen una aten-
ción integral a los adolescentes que acuden. Estos se emplazarán 
con complejidad creciente en todo los niveles de atención de la 
red de salud, desde APS hasta los hospitales de tercer nivel.

El Programa Atención Integral de la Adolescencia busca mejo-
rar los sistemas y servicios de salud integrales y de calidad para 
atender las necesidades de esta población objetivo, haciendo 
hincapié en el nivel primario de atención de salud. La OMS define 
a los servicios de salud diferenciados de calidad como aquéllos 
que cumplen con las siguientes características: 
•Espacios físicos agradables, atractivos y cercanos para adoles-
centes, con disponibilidad de material educativo, acorde a las ne-

https://www.facebook.com/CambiaJujuy
https://twitter.com/cambiajujuy
http://www.cambiajujuy.com.ar/


170

cesidades de los adolescentes y sus familias. 
•Servicios que aseguren accesibilidad en cuanto a horarios de 
atención, tiempos de espera, gratuidad.
•Servicios que aseguren la accesibilidad, respetando la cultura, 
la diversidad y sin discriminación alguna. 
•Servicios que incorporen enfoque de derechos, determinantes 
sociales, género y pertinencia cultural y geográfica. 
•Servicios que facilitan la participación de adolescentes y su em-
poderamiento. 
•Servicios integrados y articulados con los establecimientos 
educacionales, que reactiven trabajo de “Comisión Mixta Salud-
Educación” y desarrollen un Programa de Salud Escolar Integral.
•Servicios que promueven los canales de participación comuni-
taria, e incluyan a las familias, las escuelas y a toda la comunidad.

Programa 

“Abordaje de la problemática de las adicciones en Jujuy”

Las adicciones constituyen una realidad muy compleja, dada 
la interacción de elementos que se produce tanto en sus orígenes 
como en su proceso y culminación.

La sociedad jujeña no ha sido ajena al fenómeno de las drogo-
dependencias y si bien se pusieron en marcha diversas iniciati-
vas para dar respuesta a los problemas derivados del consumo 

de drogas, se está lejos de controlar este problema creciente.
La OMS expresa “El consumo de drogas y la drogodependencia 

constituyen un problema de salud pública cuyos efectos sobre el 
desarrollo y la seguridad son graves”. El consumo de drogas es 
uno de los 20 factores principales de riesgo para la salud en todo 
el mundo. Los trastornos relacionados con el consumo de drogas 
se vinculan con un mayor riesgo de contraer otras enfermedades, 
como el VIH/ SIDA, la hepatitis, la tuberculosis y las enfermeda-
des cardiovasculares, así como con un mayor riesgo de suicidio 
y muerte por sobredosis. También se relaciona en forma directa 
con actividades delictivas, siendo el costo económico del consu-
mo de drogas y la drogodependencia en algunos países de hasta 
el 2% del PBI.

El enfoque de salud pública en las políticas sobre drogas lleva 
implícito el análisis del problema y de sus determinantes, pro-
mueve instituir respuestas desde los sistemas y servicios de sa-
lud, con una aproximación colectiva, apuntando las acciones so-
bre la persona y no en la droga.

Este enfoque centrado en la persona incluye no solo al usuario, 
sino a todos los que se ven afectados, de manera directa o indi-
recta,  por el uso de sustancias psicoactivas, este acercamiento al 
consumidor desde la salud, es independiente de la legalidad o no 
de una sustancia.

El papel fundamental de los servicios de salud frente al pro-
blema debe ser multisectorial y conlleva la participación activa 
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de la sociedad civil. La complejidad del problema, implica costos 
derivados de  la atención del uso nocivo y la dependencia, como 
también de efectos colaterales derivados de lesiones, violencia, 
acarreando a otros problemas de salud con disminución de la 
productividad y acompañándose asimismo de grandes repercu-
siones sociales.

Los objetivos generales que persigue este programa son: 1) 
Prevenir el consumo problemático de sustancias nocivas desde 
un  abordaje intersectorial mediante la actuación directa del Es-
tado; 2) Asegurar la asistencia sanitaria integral gratuita a los 
sujetos afectados por algún consumo problemático; 3) Integrar 
y amparar socialmente a los dependientes; 4) La inversión en 
programas de tratamiento y atención de la drogodependencia 
amplios y orientados a la obtención de resultados, en particular 
mediante intervenciones comunitarias con recursos humanos 
capacitados para tal fin.

Finalmente, como puede observarse a lo largo de este Plan de 
Gobierno, la lucha contra el narcotráfico y el consumo de drogas 
es una prioridad de nuestra gestión de gobierno, por lo que exis-
te una amplia integración de programas y proyectos que abordan 
los múltiples aspectos de la problemática de las adicciones.  En 
este caso, los proyectos incluidos en este programa comparten la 
misma Política Pública con: los proyectos del programa “Políticas 
integrales para situaciones de alto riesgo: Adicciones y Suicidios” 
del área de Desarrollo Humano; los proyectos del programa “In-
clusión de la Educación Emocional en el diseño curricular” del área 

de Educación; los del programa “Atención primaria de la seguri-
dad (APSEG)” del área de Seguridad; los proyectos asociados a 
los programas “Nuevos líderes culturales” y el proyecto “Identidad 
cultural comunitaria barrial” del área de Cultura. 

Proyectos incluidos
Nombre del proyecto: “Consejerías comunitarias”
Objetivos: 

•Promocionar actividades preventivas para niños, adolescentes 
y jóvenes junto con la red barrial. 
•Promover el ejercicio de hábitos saludables para la vida coti-
diana.
•Ejercitar el diálogo, la participación a través de la generación de 
instancias de participación social, que redunden en experiencias 
gratificantes para el aprendizaje de la vida en relación, el bienes-
tar de la comunidad  y la resolución de conflictos. 

Público objetivo: ciudadanos con problemáticas de adicción. 
Características generales y principales acciones: Las Con-

sejerías Comunitarias, estarán formadas por un grupo de profe-
sionales (psicólogos, asistentes sociales, operadores) que opera-
rán en los diferentes barrios de la ciudad, con el fin de brindar 
asistencia, contención y orientación en la problemática de adic-
ciones. 
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Nombre del proyecto: “Prevenir en tu barrio”
Este proyecto tiene como finalidad la inclusión e integración 

de los usuarios de drogas y toda la comunidad a prácticas más 
saludables que mejoren su calidad de vida. La implementación 
se realiza a través de diferentes actores por medio de talleres que 
abordan diferentes temáticas y que trabajan habilidades para la 
vida y para la reinserción social.

Estos actores son integrantes de la localidad/ comunidad 
como docentes (referentes de cada institución, podrán ser los 
auxiliares docentes, ATP, profesores de materias especiales, etc), 
alumnos (los consejeros áulicos u algún grupo de jóvenes que se 
auto-convoque para esta tarea) , padres y/o referentes barriales; 
quienes previamente son capacitados y acompañados por perso-
nal del Ministerio de Salud del área de  Salud Mental y Abordaje 
de las Adicciones para poder llevar a delante dicha tarea.

Objetivos: 
•Sensibilizar y movilizar a todos los actores sociales que conci-
ban  a la integración e inclusión social, como la mejor herramien-
ta para mejorar la calidad de vida de cualquier comunidad.
•Reconocer, formar y fortalecer redes barriales, sociales y cultu-
rales que incluyan a la totalidad de los actores sociales compro-
metidos.
•Articular a estos actores sociales con los recursos y servicios 
comunitarios existentes.
•Ofrecer oportunidades a aquellos que consumen alguna sustan-

cia, para que encuentren alternativas que les permitan redefinir 
proyectos, de mejor calidad de vida.
•Validar todas las intervenciones a través del gerenciamiento 
integrado, es decir, de una mesa de gestión local con todos los 
actores sociales involucrados en este Programa.    

Público objetivo: ciudadanos con problemáticas de adicción.
Características generales y principales acciones: se listan a 

continuación las principales acciones incluidas en este proyecto 
para el cumplimiento de los objetivos. Estas se dividen en dos 
etapas, la primera de diagnóstico y la segunda de capacitación. 

Fase de diagnóstico: 
•Realizar un Mapeo del Barrio para detectar agentes sociales 
que realizan actividades comunitarias por motus propio: come-
dores comunitarios parroquias.
•Armar un grupo de contención e información para usuarios de 
drogas.
•Obras de teatro para sensibilizar.
•Talleres de Comunicación para Padres, Docentes, Alumnos y re-
ferentes juveniles y barriales. 
•Capacitación de la Mesa de Gestión para abordar los casos pun-
tuales que surjan en la localidad y ver como interviene cada ins-

https://www.facebook.com/CambiaJujuy
https://twitter.com/cambiajujuy
http://www.cambiajujuy.com.ar/


173

titución según sea el problema a resolver.
•Supervisión de trabajo en red.
•Fase de capacitación: 
•Talleres con Docentes referentes y consejeros áulicos/escola-
res (alumnos de primer ciclo y ciclo orientado): para trabajar la 
prevención y el cuidado entre pares con la ayuda y el apoyo de 
los adultos.
•Taller para adultos referentes/padres: se formará y capacitará 
para que puedan replicar ellos mismos con otros padres comuni-
cación, puesta de límites, organización de actividades saludables 
para jóvenes, etc.
•Taller para referentes barriales/agentes sociales (líderes de 
iglesias católicas, evangelistas, adventistas; Organizaciones no 
gubernamentales, clubes barriales, adultos referentes de cada 
barrio, etc.): se los capacita en la temática para saber cómo abor-
dar a las usuarios de drogas y generar junto a otros espacios de 
inclusión más saludables.

También como se mencionó se podrá contar con actividades 
de sensibilización que ayudaran a instalar el tema a nivel de toda 
la comunidad, a saber:
•Charla para padres de tolerancia social.
•Charla para jóvenes y adultos  médicos especialistas en Adic-
ciones.
•Obras de teatro para jóvenes y adultos.

Nombre del proyecto: “FONO-AYUDA 122” 
En función de la necesidad de contar con un dispositivo de in-

tervención diferente al abordaje terapéutico clásico que facilite 
la consulta y ofrezca respuesta sobre aquellos temas que se rela-
cionan con el consumo indebido de sustancias psicoactivas, sin la 
exigencia de una identificación formal y el respeto al anonimato: 
FONO-AYUDA 122

Objetivos: 
•Atender a la población mediante un Servicio Telefónico, Gratui-
to y Anónimo de Orientación y Contención en Adicciones durante 
las 24 horas del día.    

Público objetivo: Todo la población usuaria del sistema de sa-
lud de la provincia de Jujuy. 

Características generales y principales acciones: El Servi-
cio telefónico, como un instrumento de orientación, enfatiza el 
concepto de detección precoz. Las consultas que plantean una 
sospecha de consumo se centran en la posibilidad de transfor-
mar esta preocupación en un compromiso de intervención opor-
tuna. Para esto, se llevará un registro de datos en formularios es-
tandarizados, que permitan el procesamiento de la información; 
Se realizarán reuniones de equipo en forma periódica, teniendo 
como finalidad mejorar la calidad del servicio a través de la su-
pervisión de los llamados atendidos.

El servicio representa una modalidad de atención diferente, 
dado que la ayuda telefónica permite un rápido contacto y el en-
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cuentro de una respuesta clara de orientación. Esta nueva forma 
de intervención privilegia la palabra como instrumento primor-
dial, cuyo sustento físico es el teléfono. 

Nombre del proyecto: “Centros regionales de prevención, re-
habilitación y tratamiento de las adicciones (Centros de Día Tera-
péuticos)” 

Se trata de un espacio con propósitos terapéuticos y de inte-
gración para las personas dependientes de sustancias psicoacti-
vas o de consumo problemático y sus familiares.

Es una instancia terapéutica intermedia entre la atención am-
bulatoria de consultorio y la internación, considerada ésta como 
el último recurso disponible. No obstante ello, el Centro de Día 
realizará además, atención de casos con la modalidad ambulato-
ria tanto en forma individual como grupal. Este proyecto se in-
tegra con el denominado “Centros de contención de Niños, Niñas, 
Adolescentes y Jóvenes con alto riesgo social” del área de Desarro-
llo Humano. 

Objetivos: 
•Ofrecer un tratamiento Profesional efectivo para pacientes con 
consumo problemático de sustancias, como alternativa a la hos-
pitalización de tiempo completo, evitando así, la separación del 
sujeto de su entorno familiar, laboral y educativo, si aún no lo ha 
perdido.
•Ofrecer al paciente un espacio social transitorio, para favorecer 

el fortalecimiento del lazo social. 
•Facilitar la rehabilitación, la resocialización y la pronta reinte-
gración.
•Brindar al paciente las herramientas necesarias para que pue-
da establecer relaciones de interdependencia saludables con los 
demás.    

Público objetivo: Pacientes de la Provincia de Jujuy con con-
sumo problemático de sustancias o conductas adictivas, sus fa-
milias o entorno más cercano, con voluntad y reconocimiento 
para enfrentar la problemática. 

Características generales y principales acciones: El patrón 
de consumo del paciente del Centro de Día terapéutico será en 
general el que se establece para casos de dependencia leve y mo-
derada, pudiéndose derivar a instancias terapéuticas de interna-
ción a los casos que revistan mayor gravedad. Participarán tam-
bién en las instancias terapéuticas pacientes con problemáticas 
vinculadas a “nuevas” adicciones como internet, sexo, compras, 
etc.

En este marco, los equipos de estos Centros estarán compuesto 
por: Psicólogos; Trabajadores sociales; Terapistas ocupacionales; 
Médicos clínicos; Psiquiatras y un equipo de asistencia compues-
to por operadores barriales, responsable de talleres y personal 
administrativo. Se prevé que los talleres en oferta serán: Teatro, 
Ajedrez, Educación física, carpintería con herramientas propias, 
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costura, huerta y jardinería, danzas varias, fotografía, cocina, etc.        
La ubicación geográfica de los Centros Regionales se decidi-

rá en función de los resultados del mapeo de las necesidades de 
salud, pero el lineamiento general para esta decisión tendrá co-
herencia con el eje central de gestión de Descentralización por lo 
que  se contemplará que toda la población de la provincia tenga 
la posibilidad de acceder a los servicios brindados.    

Programa “Salud bucal para los jujeños”

Proyectos incluidos
Nombre del proyecto: “Prevención y Promoción en salud 

Preescolar (P.P.P)”
Objetivos: 

•Aumentar las acciones preventivas, mediante la aplicación de 
barniz fluorados en niños pre escolares de 2-5 años.    

Público objetivo: Población infantil alumnos de pre escolar 
de 2 a 5 años. 

Características generales y principales acciones: El pro-
yecto P.P.P. está orientado a promover y fomentar la salud bucal 
a través de estrategias preventivas en pre escolares, vinculando 
a padres, docentes y profesionales  en jardines infantiles, coor-
dinando de esta  manera, el ámbito sanitario y el educacional. 
Se capacitará al profesional odontólogo  el que a su vez brindará 

conocimientos a los docentes y motivarán a padres, creando una 
cadena de agentes multiplicadores que redituará a favor de los 
preescolares. El odontólogo y  el asistente odontológico realiza-
rán en el jardín correspondiente a su área, acciones de promo-
ción y prevención de la salud, a través de la aplicación de barnices 
fluorados a los infantiles y charlas informativas a padres y docen-
tes. Los temas a tratar serán: caries, importancia del cepillado, 
detección de placa bacteriana, técnica de cepillado e importancia 
del flúor. 

Nombre del proyecto: “Odontología familiar”
Objetivos: 

•Asegurar accesibilidad, calidad y satisfacción en atención odon-
tológica a niños de 6 y 12 años y embarazadas.    

Público objetivo: Grupos Familiares de la provincia de Jujuy.
Características generales y principales acciones: Este pro-

yecto se orienta  a reforzar  y brindar  la atención en APS junto  
al  programa PRONASE  en vigencia, otorgando atención odon-
tológica  y su alta integral en niños  escolares  de 6 Y 12 años a 
través de una atención en centros educativos, como así también,  
un control obligatorio en salud bucal en embarazadas en centros 
sanitarios. El odontólogo realizara en la escuela correspondiente 
a su área, promoción y prevención a través de charlas informa-
tivas a padres y docentes en busca de agentes multiplicadores y 

https://www.facebook.com/CambiaJujuy
https://twitter.com/cambiajujuy
http://www.cambiajujuy.com.ar/


176

prácticas odontológicas con el fin de llegar a un alta básica en los 
escolares.  

En relación a las embarazadas, se coordinará con el programa 
¨Promoción de la salud materno infantil para llevar un control 
obligatorio bucodental en centros sanitarios, brindando preven-
ción y promoción de la salud oral, prestando servicios en las di-
ferentes practicas odontológicas para llegar a un momento de 
parto con un alta integral, además de brindar la información y 
cuidados preventivos necesarios al recién nacido.

Nombre del proyecto: “Odontología en el adulto”
Objetivos: 

•Enfrentar patologías bucales más prevalentes y la perdida de 
dientes, brindando una atención integral que incluya la rehabili-
tación protética si corresponde.    

Público objetivo: adultos mayores con un alta integral.
Características generales y principales acciones: El Pro-

yecto Odontología en el Adulto  busca resolver y contener pato-
logías prevalentes en  el adulto dentro de las cuales se brindará 
una rehabilitación protética si el paciente lo necesitara, previa  
alta integral. 

Nombre del proyecto: “Odontología integral”
Objetivos: 

•Mantener y reforzar la atención en APS en lo referente a activi-
dades de tipo endodóntico, protético removible y otras.    
•Asegurar acceso, oportunidad y calidad de atención con el for-
talecimiento en las actividades de tipo de obturación en las clíni-
cas dentales móviles.
•Aumentar actividades de promoción y prevención en salud bu-
cal en los  C.I.C Y C.P.V.
•Realizar auditorías clínicas  de altas odontológicas integrales  
de un porcentaje de la población. 

Público objetivo: Población usuaria del sistema de salud de la 
provincia de Jujuy

Características generales y principales acciones: Este  pro-
yecto busca  completar la atención odontológica   prestando ser-
vicio en las mayores demandas  de especialidades en la atención 
primaria como prótesis y endodoncia, además de incorporar clí-
nicas móviles brindando asistencia a  comunidades de difícil ac-
ceso. También, se busca  promover y fortalecer la salud bucal a 
través de   centros municipales y C.I.C.

Otra característica de este proyecto es la inclusión de audito-
rías clínicas de altas integrales con el objetivo de generar una 
nueva estrategia para reforzar la calidad de las prestaciones rea-
lizadas. Estas auditorías se caracterizan por evaluar tanto el re-
gistro de la ficha clínica como el procedimiento clínico efectuado 
y la conformidad el usuario.
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Nombre del proyecto: “Laboratorios dentales hospitalarios”
Objetivos: 

•Organizar una red de laboratorios instalados en hospitales re-
gionales y nodos que permita brindar a un costo menor las próte-
sis mejorando la estética y elevando el umbral de autoestima del 
individuo además de incrementar la eficiencia del acto mastica-
torio proporcionando una salud más equilibrada.    

Público objetivo: personas carentes de piezas dentarias que 
no posean obra social ni medios económicos para acceder a una 
prótesis removible.

Características generales y principales acciones: El proyec-
to de laboratorios protéticos se orienta a brindar una carencia 
postergada en lo que respecta a la APS, rehabilitando en forma 
parcial o total a desdentados, elevando el umbral    de función, y 
estética en el acto masticatorio. Las condiciones obligatorias son: 
el alta integral del paciente, la historia clínica y la  instrucción en 
hábitos de higiene, previas a la instalación del aparato protético. 
Los laboratorios dentales se ubicarán en los Hospitales Regiona-
les y contarán con personal dependiente del Ministerio de Salud 
y las prótesis removibles serán confeccionadas por protesistas 
matriculados.

Nombre del proyecto: ̈ Móviles odontológicos para Quebrada, 
Puna, Valles y Ramal¨

Objetivos:

•Adquisición de tres unidades odontológicas para zonas de di-
fícil acceso o que se encuentren alejadas con dificultad de trans-
porte en zonas de Quebrada, Puna, Valles y Ramal.
•Prevención y promoción de salud  bucodental a habitantes que 
se encuentren en zonas de difícil acceso o alejadas de centros sa-
nitarios.
•Atención integral en operatorias, exodoncias, endodoncias y ur-
gencias en los móviles odontológicos.
•Información a la población de los servicios que se ofrecen en 
centros de referencia.

Características generales y principales acciones: El pro-
yecto prevé la gestión de la adquisición de unidades móviles para 
zonas en Quebrada, Puna, zonas del Ramal y Valles con compli-
caciones geográficas, sociales y ambientales; bridando a través 
de estos recursos móviles atención odontológica integral y de 
urgencia, a habitantes que se encuentren alejados de centros de 
salud u hospitales de referencia, con un equipo odontológico que 
incluye al odontólogo y asistente dental ,realizando visitas sema-
nales o quincenales de acuerdo a las necesidades de cada pobla-
ción.

Programa 

“Inclusión e integración de personas con discapacidad 
psicomotriz”
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Según la Organización Mundial de la Salud, en el mundo hay 
600 millones de personas que viven con algún de tipo de disca-
pacidad, a menudo en condiciones precarias y sin recursos para 
satisfacer sus necesidades básicas. 

La propuesta es hacer centros específicos de rehabilitación, 
que funcionen como referentes zonales en  la provincia de Jujuy, 
implementando programas de formación profesional continua 
y promoviendo la integración de las personas con discapacidad 
en la sociedad y lograr un mayor compromiso por parte de sus 
familias y del gobierno, para el bienestar de todos, trabajando 
interdisciplinariamente. 

El programa surge de ver como muchas familias con algunos 
de sus integrantes con discapacidades, tienen que recurrir a di-
versos consultorios para que trabajen con esas personas, lo que 
se torna complicado por cuestiones de traslado, económicas y de 
tiempo. 

La mayoría de los discapacitados de escasos recursos no re-
ciben asistencia alguna, y muchos ni siquiera saben que por ley 
pueden contar con algun tipo de cobertura social si es que no la 
tienen aún. 

Es necesario que las personas con discapacidad tengan un lu-
gar donde sentirse contenidos y que sus familias estén seguras 
de que, en esos lugares, ellos también pueden encontrar apoyo y 
formación para poder manejarse en sus hogares de la mejor ma-
nera posible. Los centros de rehabilitación están destinados a la 

rehabilitación integral de toda persona que sufra una minusvalía 
psicomotriz.

Este programa es parte de la misma Política Pública que el 
programa “Inclusión de personas con discapacidad” del área de 
Desarrollo Humano y que el proyecto “Protección del trabajar 
discapacitado” del área de Trabajo. 

Proyectos incluidos
Nombre del proyecto: “Centros de Rehabilitación Psicomotriz 

(C.R.P)”
Objetivos: 

•Brindar atención a todas las personas con diferentes tipos de 
discapacidades, desde el área de la kinesiología y fisioterapia, en  
coordinación con otras especialidades como psicología, agentes 
sanitarios, medicina, fonoaudiología, etc.
•Promover la incorporación de hábitos sociales tendientes a la 
integración.    
•Mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y 
promover el acceso a los servicios de rehabilitación a las mismas 
y a sus familias.

Público objetivo: Población con discapacidad psicomotriz y 
su entorno.

Características generales y principales acciones: La reha-
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bilitación trata de rescatar y desarrollar todas las capacidades 
presentes en el individuo, que se ocultan por lo general, por las 
otras capacidades que ya fueron perdidas. Esto permite que la 
persona pase de una categoría negativa a otra en la que su rendi-
miento sea positivo y activo.

En la actualidad se reconoce a la rehabilitación como parte 
esencial e integral del tratamiento de las enfermedades, discapa-
cidades y principalmente la prevención.

Cuando una persona sufre una enfermedad adquirida o congé-
nita se produce un fallo en su salud mental y física, y ahí es cuan-
do debemos brindar los tratamientos específicos, que permitirán 
que se disminuyan o se compensen las diferencias que el daño 
puede haber ocasionado en su organismo.

 Para ello crearemos:
•Pileta de natación climatizada: destinada a pacientes ambula-
torios que presentan lesiones leves o graves (como post opera-
torios de rodilla, cadera, columna, accidentes de tránsito etc.), 
enfermedades reumáticas, y pacientes neurológicos.
•Kinesiología y Fisioterapia: destinado a todos los pacientes que 
presenten lesiones, enfermedades adquiridas o congénitas, que 
afecten su capacidad motriz o sensorial. (Los gabinetes deben 
contar con la aparatología necesaria, un gimnasio de rehabilita-
ción física que cuente con pelotas Bobath, paralelas pediátricas y 
de adultos, bicicletas fijas, aparatos de fortalecimiento muscular, 
etc. Y todo lo necesario para motivar psicológicamente al pacien-

te).
•Psicología: a cargo de psicólogos preparados especialmente 
para tratar las distintas patologías que en el centro de día se pue-
dan llegar a tratar.
•Psicopedagogía: a cargo de profesionales psicopedagogos que 
se encarguen de la interacción de los pacientes en distintos as-
pectos relacionados con el área pedagógica. 
•Fonoaudiología: a cargo de fonoaudiólogos especialistas en el 
tema.
•Prótesis y órtesis: las cuales deberán ser acordes a las necesida-
des de las distintas patologías que presenten los pacientes.
•Estimulación temprana: Es muy importante tratar a los niños 
de 0 a 2-3 años, para poder desarrollar sus posibilidades futuras. 
Esta área deber tener kinesiólogos formados específicamente en 
neuro-rehabilitación y estimulación temprana.

Nombre del proyecto: “Formación profesional continua”
Objetivos: 

•Lograr que el equipo de salud pueda realizar un diagnóstico 
certero de lo que cada paciente del CRP necesita y un tratamiento 
oportuno de los mismos.    

Público objetivo: Equipo de salud del área de discapacidad.
Características generales y principales acciones: Este pro-

yecto prevé Capacitar de manera permanente al personal de los  
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centros regionales de rehabilitación en el manejo de las personas 
con discapacidad y en las nuevas técnicas que se emplean para 
ello, para que estas a su vez puedan enseñarles a las personas 
que tienen a cargo algún discapacitado, como manejarse correc-
tamente con ellos.  

Nombre del proyecto: “Mejorando la vida”
Objetivos: 

•Promover la inclusión de las personas con discapacidad. 
•Evitar el aislamiento en el seno familiar o institucional.

Público objetivo: Personas con discapacidad psicomotriz.
Características generales y principales acciones: Este Ser-

vicio Social Debe coordinar acciones con las unidades sanitarias 
o centros periféricos, en la detección de la población de riesgo 
social. Principalmente intervenir en promoción y educación de 
salud en la comunidad, garantizando la atención y derivación 
oportuna de las personas que presenten algún tipo de dificultad 
para su rehabilitación psicomotriz, ya sea por razones económi-
cas, geográficas y/o sociales. 

Para garantizar la rehabilitación integral de los pacientes que 
no posean en su zona un CRP, se debe coordinar con las distintas 
instituciones públicas y/o privadas  acciones que garanticen las 
medidas las medidas necesarias para  la rehabilitación de dichos 
pacientes.

Programa 

“Adecuación del Instituto del Seguro de Jujuy hacia una 
gestión más inclusiva”

Proyectos incluidos
Nombre del proyecto: “Reformulación estructural y de ges-

tión”
Objetivos: 

•Brindar al Instituto del Seguro de Jujuy las características de es-
tructura y gestión que garanticen la inclusión de todos los asocia-
dos y la transparencia de sus actos administrativos y operativos. 

Público objetivo: Instituto del Seguro de Jujuy.
Características generales y principales acciones: La situa-

ción en la que se encuentra este organismo requiere una interven-
ción rápida y eficaz que garantice un uso racional y transparente 
de sus recursos. Debemos asegurar la igualdad de condiciones a 
todos sus asociados y la provisión de respuestas rápidas, eficaces 
y satisfactorias para todas las problemáticas de salud de los em-
pleados públicos de la provincia, ya sean estas, consecuencia de 
enfermedades, o de accidentes de trabajo. Para esto llevaremos 
adelante las siguientes acciones que no son, ni taxativas ni exclu-
yentes de otras que se consideren necesarias y pertinentes a la 
hora de hacernos cargo del gobierno de la provincia:  
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•Recuperación de la Autarquía financiera.
•Reestructuración de procesos administrativos contables y de 
gestión de expedientes internos.
•Implementación de una política de transparencia de uso decur-
sos y gastos.
•Análisis y revisión de los contratos con proveedores dentro del 
marco regulatorio provincial.
•Establecimiento de las condiciones para un uso adecuado de 
auditorías internas y externas.

Nombre del proyecto: “Reformulación prestacional y de servi-
cios”

Objetivos: 
•Garantizar a los empleados públicos de la provincia de Jujuy 
prestaciones completas y de calidad acordes con estándares 
prestablecidos. 

Público objetivo: Instituto del Seguro de Jujuy.
Características generales y principales acciones: Si bien son 

muchas las cuestiones relacionadas al servicios que hoy brinda la 
institución a sus afiliados, consideramos que los primeros pasos 
a dar son los siguientes por considerarlos urgentes en virtud de 
ser el reflejo de los observado en los diagnósticos realizados para 
la elaboración de este plan de gobierno: 

•Revisión y renegociación de contratos de prestación de servi-
cios fuera de la provincia.
• Establecer mejorías en el Vademécum tanto en su ampliación 
como en su actualización.
•Aumento  del tope mensual de consultas médicas y odontológi-
cas.
•Mejora del presupuesto destinado a Odontología, así como la 
ampliación de su cobertura.
•Implementación efectiva y completa de la cobertura de Asegu-
radora de Riesgos del Trabajo para los beneficiarios del ISJ. 
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Eje estratégico 
“Calidad”

Problemáticas detectadas 
1. Déficit de recursos humanos en el equipo de salud.  
2. Déficit en el sistema de control de gestión.
3. Capacitación deficitaria de los recursos humanos. 
4. Déficit en el equipamiento sanitario.
5. Déficit de auditoria de procesos y resultados.
6. Sistema de APS debilitada.

Programas propuestos

Programa “Fortalecimiento de APS-Jujuy”

La A.P.S. es una estrategia para mejorar la equidad, la accesibi-
lidad y la eficacia en el uso de los recursos para obtener mejores 
resultados en salud, con una visión holística de la misma, cuyos 
objetivos son:
•Mejorar la salud, a través de la promoción y la prevención.
•Disminuir la morbilidad.
•Mejorar la equidad.
•Aumentar la eficacia de los sistemas de salud.

Actualmente estamos atravesando una crisis en salud, donde 

el sistema se torna injusto, inconexo, ineficiente y se ven desbor-
dados por los crecientes desafíos de viejas enfermedades que 
resurgen, nuevas enfermedades, envejecimiento de la población, 
pandemias de enfermedades crónicas y repercusiones de cambio 
climáticos. 

La A.P.S. es una estrategia que permitirá reorientar y organizar 
los sistemas de salud, es por ello que será la columna vertebral de 
nuestra propuesta. Citando una frase de Margaret Chan que dijo: 
“Ante todo la A.P.S. ofrece una manera de organizar el conjunto de 
la atención de salud desde los hogares hasta los hospitales, en la 
que la prevención es tan importante como la cura. 

Proyectos incluidos
Nombre del proyecto: “Vamos APS”
Modernizar, reordenar y potenciar la Atención Primaria de Sa-

lud, para adecuar la oferta de servicios a las necesidades, deman-
das y expectativas de la Comunidad, a través de una intervención 
integral que comprenda mejoras en la accesibilidad, capacidad 
de resolución de problemas, organización de los Servicios y ges-
tión de los recursos.

Objetivos: 
•Promover en el equipo el trabajo transdisciplinario, intersecto-
rial y la participación comunitaria en todas las áreas programá-
ticas.    
•Sensibilizar al Equipo de Salud de las distintas áreas programá-
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ticas sobre la importancia de la estrategia de APS.
•Dotar al sector de APS de los Recursos Humanos suficientes 
para lograr el acceso y la cobertura universal.
•Realizar capacitación en servicio sostenida y continua acerca 
de los programas vigentes nacionales y provinciales de APS.

Público objetivo: Equipo responsable del área programática. 
Características generales y principales acciones: El pro-

yecto comienza con las acciones de diagnóstico en las áreas de 
recursos humanos, tanto profesional como técnico, infraestruc-
tura edilicia y equipamiento tecnológico.  Siguiendo los princi-
pios básicos de la A.P.S:
•Cobertura Universal: que significa igual accesibilidad indepen-
dientemente de la capacidad de pago.
•Servicios Centrados en las Personas con Población a Cargo.
•Políticas Públicas Saludables: lo que implica un enfoque de la 
salud en todas las políticas de gobierno (educación, medio am-
biente, desarrollo humano, economía regionales) para lo cual es 
necesario un trabajo interministerial y en red.
•Liderazgo: la A.P.S. debe liderar el sistema de salud en forma 
natural con la participación de toda la sociedad. Para asumir un 
liderazgo sensato es necesario saber cuáles son las necesidades, 
saber mediar y negociar e invertir en investigación de los siste-
mas de salud.

Programa 

“Construyendo Salud para Jujuy a partir de la descentra-
lización sanitaria: Red de Hospitales Regionales”

Construir salud es una deuda pendiente del estado jujeño 
que no ha sabido hacerlo en las gestiones que se han sucedido 
en los últimos periodos. Nos proponemos con este programa y 
los proyectos incluidos en él, saldar esta importante deuda so-
cial garantizando la optimización sistemática de las condiciones 
necesarias para una atención de la salud de calidad. Esto incluye 
edificios, equipamientos biomédicos e industriales adecuados 
para la provisión de servicios a toda la población y un sistema 
de fiscalización del sector sanitario, tanto público como privado, 
que sea efectivo y oportuno.  

Proyectos incluidos
Nombre del proyecto: “Diagnostico estructural de la Red Sa-

nitaria de Jujuy”
Objetivos: 

•Determinar el estado actual de la planta física y del equipamien-
to biomédico e industrial de la red de salud de toda la provincia.    

Público objetivo: Todo la población usuaria del sistema de sa-
lud de la provincia de Jujuy. 

Características generales y principales acciones: El pro-
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yecto se orienta al establecimiento de un Padrón Provincial de 
infraestructura sanitaria y equipamiento, dividido por zonas en 
el que se consignen claramente todo lo existente, sus caracterís-
ticas, condiciones de funcionamiento y todo dato relevante y que 
contemple además, un sistema de actualización permanente. 

Se prevé que el acceso a este banco de datos esté disponible 
para toda la red sanitaria con el fin de desde todas las institucio-
nes se conozca la disponibilidad de equipos e instalaciones dis-
ponibles y en funcionamiento. Las acciones principales consisten 
en: la conformación de un grupo de recursos humanos capacita-
dos adecuadamente y dedicados de forma exclusiva a la confor-
mación del padrón hasta su finalización y la puesta en marcha 
del sistema de auto consulta. Este proyecto actúa de forma coor-
dinada e integrada con los proyectos de actualización tecnológica 
y de sistemas de comunicación  

Nombre del proyecto: “Inversión en infraestructura sanitaria 
provincial”

Objetivos: 
•Modernización y adecuación a las necesidades actuales de la 
infraestructura sanitaria instalada de la provincia a partir del 
diagnóstico realizado. 
•Elaboración de un listado de prioridades para la construcción 
de nueva infraestructura sanitaria según lo determinado en el 
diagnóstico.    

Público objetivo: Todo la población usuaria del sistema de sa-
lud de la provincia de Jujuy y el equipo de salud provincial. 

Características generales y principales acciones: El pro-
yecto incluye todas las actividades concernientes a mantener 
una planta física sanitaria en las mejores condiciones posibles, 
en cuanto a cantidad y calidad, adaptada a las necesidades  socia-
les,  geográficas, medio ambientales, y de confort. Tanto para los 
beneficiarios del sistema como para el equipo de salud. 

Nombre del proyecto: “Inversión en equipamiento sanitario 
provincial”

Objetivos: 
•Gestionar la adquisición por compra u otros medios posibles 
de la aparatología biomédica, el equipamiento sanitario e indus-
trial de apoyo para que el sistema de salud de la provincia pueda 
cubrir las necesidades diagnósticas y terapéuticas de la totalidad 
de la población de la provincia. 
•Diseñar un plan de provisión de equipamiento basado en las 
prioridades y urgencias detectadas en el proyecto “Diagnostico 
estructural de la Red Sanitaria de Jujuy” y en el “Mapa de Necesi-
dades para la Salud de Jujuy” que prevea que todos los servicios 
de diagnóstico y tratamiento se encuentren al alcance de cual-
quier ciudadano jujeño que los requiera, sin importar el lugar 
donde viva. 
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Público objetivo: Todo la población usuaria del sistema de sa-
lud de la provincia de Jujuy y el equipo de salud provincial. 

Características generales y principales acciones: El pro-
yecto prevé la gestión de las adquisiciones necesarias para el 
cumplimiento de los objetivos ya sea por medio de compra o por 
acceso a programas de ayuda nacionales y/o internacionales que 
existan a tal efecto. Esto requiere de la disposición de recursos 
humanos calificados para la búsqueda de fuentes de financiación 
y/o provisión de los equipos, trabajando además de forma man-
comunada con otros proyectos de búsqueda de recursos a escala 
de gobierno provincial. 

Nombre del proyecto: “Fiscalización sanitaria provincial”
Objetivos: 

•Controlar sistemática y periódicamente el estado de los esta-
blecimientos asistenciales de la provincia. 
•Llevar adelante un seguimiento de las variables de control de 
ejecución de los proyectos en lo que concierne al alcance de sus 
metas y objetivos así como los avances logrados.
• Mantener comunicación periódica con los equipos de trabajos 
asignados a otros proyectos del área con el fin de propiciar una 
retroalimentación positiva de la gestión para su mejora continua.   

Público objetivo: Establecimientos sanitarios de la provincia; 
equipos de trabajo de los proyectos del área de salud.  

Características generales y principales acciones: Se trata de 
establecer un equipo de trabajo que ejerza el rol de auditor gene-
ral tanto para un seguimiento del estado de situación del sector 
sanitario, como así también para los equipos de trabajo afectados 
a los proyectos del área. Esto propicia un sistema de autocontrol, 
seguimiento y apoyo de gran utilidad ya que se convierte en una 
mirada objetiva pero “desde adentro”. Las acciones que lleve ade-
lante  el equipo afectado a este proyecto estarán especificadas en 
un cronograma público ya que las auditorías incluirán rondas de 
consulta a los usuarios del sistema de sanitario como así también 
a los integrantes del equipo de salud, sin perjuicio de los análisis 
técnicos que se realizarán en los establecimientos. 

Programa 

“Reestructuración y fortalecimiento de los Recursos Hu-
manos del Sistema de Salud Provincial”

Es de público conocimiento que el sistema de salud de la pro-
vincia de Jujuy necesita urgentemente recursos humanos, en 
particular de especialistas y de residentes. A través de este pro-
grama y los proyectos asociados al mismo se proponen una serie 
de acciones concretas que tienen el fin último de subsanar esta 
deficiencia instalada desde hace años y que se ha ido agravando 
con el sistemático abandono del sistema de salud y el desinterés 
en un pueblo saludable.
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La propuesta consiste básicamente en elevar la calidad de la 
prestación de los servicios de salud a la comunidad a partir de la 
incorporación de los recursos humanos faltantes, la formación 
continua y la incorporación de la investigación y la docencia en 
nuestros hospitales como elementos fundamentales para la re-
tención de recursos humanos valiosos, la construcción de conoci-
miento y el consecuente aumento de la calidad de la indelegable 
obligación del estado consistente en la provisión de servicios sa-
nitarios a su comunidad.   

Proyectos incluidos
Nombre del proyecto: “Médicos para Jujuy”
Objetivos: 

•Conformar o completar los equipos de salud requeridos para el 
correcto y eficiente funcionamiento de los diferentes organismos 
y redes asistenciales integradas de salud de todo el territorio 
provincial, con especial énfasis en el fortalecimiento de las áreas 
establecidas como críticas en los diagnósticos.    

Público objetivo: Sistema de salud provincial. 
Características generales y principales acciones: Se lo-

grará la incorporación de profesionales y técnicos en todos los 
niveles de atención de la salud con el fin de optimizar la distri-
bución de los recursos humanos y el acceso de todos los ciudada-
nos a los servicios de especialistas, hoy ausentes en muchos de 
los establecimientos. Para esto se pondrá en marcha un plan de 

reclutamiento a nivel nacional de profesionales y de residentes 
con miras a la retención de los mismos en base a propuestas de 
formación continua y financiación de proyectos de investigación. 
Asimismo se reformularán las escalas salariales del sector para 
darle un carácter competitivo respecto de otras provincias, ha-
biendo sido el desfasaje en este ítem uno de los principales cau-
santes de la migración de profesionales. 

Nombre del proyecto: “Educar salud”
Objetivos: 

•Poner a disposición del equipo de salud programas de forma-
ción continua, perfeccionamiento y capacitación para su creci-
miento profesional y la consecuente mejora general en el sistema 
de salud de la provincia.
•Contribuir al progreso institucional y personal, del equipo de 
salud  favoreciendo al resultado de los modelos de calidad prees-
tablecidos por la Organización Mundial de la Salud. 

Público objetivo: Todo el personal del equipo de salud de la 
provincia. 

Características generales y principales acciones: Como ac-
ción de retención de recursos humanos en base a la oferta de for-
mación y especialización, se ofrecerán programas provinciales, 
nacionales e internacionales disponibles y creados para todos los 
niveles de profesionales, técnicos y personal de apoyo del equipo 
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de salud. Este proyecto trabaja en coordinación con el denomina-
do “investigación y docencia en salud” propiciando y fomentando 
la conformación de equipos interdisciplinarios de investigación 
y formación continua. Se llevarán acciones previas tendientes a 
la búsqueda y recopilación de información acerca de programas 
existentes o a crearse y se crearan los provinciales propios para 
investigaciones sobre temas médicos exclusivos de nuestra pro-
vincia. En estas primeras acciones se pretende lograr la amplia 
participación de los integrantes del equipo de salud con el fin de 
lograr la apropiación de las acciones programadas y el compro-
miso en su ejecución.   

Nombre del proyecto: “Investigación y docencia en Salud”
Objetivos: 

•Conformar equipos de docencia e investigación en los estable-
cimientos sanitarios de la provincia.
•Fomentar el intercambio de científicos, docentes e investigado-
res del campo de la salud con el objetivo de enriquecer las ac-
ciones emprendidas para la construcción de conocimiento en el 
área de la salud dentro del sistema sanitario provincial.  

Público objetivo: Todo el personal del equipo de salud de la 
provincia en particular los médicos. 

Características generales y principales acciones: a partir 
del establecimiento de convenios con universidades nacionales e 
internacionales y organizaciones afines a la investigación en sa-

lud, se pretende la incorporación de programas de investigación 
dentro de los establecimientos sanitarios de la provincia. Esto 
implica, como primera medida la búsqueda de las organizacio-
nes e instituciones dispuestas a realizar dichos convenios para 
luego poner en oferta las líneas de investigación surgidas de los 
mismos y fomentar entre los profesionales de nuestros estableci-
mientos la participación activa en proyectos de investigación y en 
los eventos académicos y/o publicaciones científicas resultantes 
de las investigaciones realizadas. Este proyecto se lleva adelante 
en conjunto con el denominado “Educar salud”.   
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TIERRA Y VIVIENDA 
EJE PROGRAMAS PROYECTOS 

Acceso a la tierra Acceso a la tierra

Relevamiento de la situación dominial de la tierra

Un lote para cada familia

Incorporación efectiva de los Gobiernos Locales en los procesos de 
gestión territorial de acceso a la tierra y a la vivienda.

Acceso a la vivienda Política habitacional social y de inclusión

Programas Provinciales existentes: “Créditos individuales” y  “Entida-
des intermedias”.

Casa tengo.

Dueño soy.

Las cooperativas construyen

Recuperación de áreas urbanas deprimidas

20.000 viviendas para Jujuy

Financiamiento solidario Modificación en la estructura financiera Reparo social

TIERRA Y
VIVIENDA
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Imagen prospectiva 
La Madre Tierra PachaMama provee espacio para todos los que 

la habitamos y todos tienen derecho a ocupar ese espacio que nos 
cede generosamente nuestra Madre. 

Basados en este derecho, desde nuestra gestión de gobierno, he-
mos generado un cambio paradigmático en el modelo de gestión y 
en el concepto de acceso a la tierra y a la vivienda basado en el de-
recho a la equidad, llevando adelante programas y proyectos que 
han permitido sanar la grieta social  del déficit, generando el equi-
librio con financiamiento social, que permite invertir y recuperar 
para volver a invertir.  

Ejes Estratégicos
•Acceso a la tierra
•Acceso a la vivienda
•Financiamiento solidario

Eje estratégico 
“Acceso a la tierra”

Problemáticas detectadas 
1. Falta de planificación  urbana a escala municipal.  
2. Falta de un programa general de acceso a la tierra que evite 

situaciones de crisis.
3. Falta de un relevamiento de la situación dominial  de las 

tierras.
4. Ausencia estatal en el manejo del valor de la tierra, deján-

dolo  librado a la especulación inmobiliaria.

Situación actual de las formas de acceso a la tierra urbana 
en Jujuy

CON GESTIÓN PÚBLICA
•Fraccionamiento de terrenos fiscales y asignación y/o venta 

de lotes a particulares por parte del Gobierno Provincial;
•Compra de terrenos privados, fraccionamiento y asignación 

de lotes para su gestión por parte de organizaciones sociales.
 CON GESTIÓN PÚBLICO-PRIVADA
•Compra de lotes urbanos formales a desarrolladores inmo-

biliarios privados con recursos propios, con intervención de la 
Municipalidad o Comisión Municipal correspondientes y de la 
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Dirección Provincial de Inmuebles;
•Compra de lotes urbanos formales a desarrolladores inmo-

biliarios privados con financiamiento estatal (Pro.Cre.Ar), con 
intervención de la Municipalidad o Comisión Municipal corres-
pondientes y de la Dirección Provincial de Inmuebles.

CON GESTIÓN PRIVADA
•Compra de fracciones urbanas informales a agentes inmobi-

liarios informales, sin intervención de la Municipalidad o Comi-
sión Municipal correspondiente ni de la Dirección Provincial de 
Inmuebles.

•Compra de fracciones urbanas informales a ocupantes infor-
males, dentro del “mercado negro”.

INFORMALIDAD URBANA
•Ocupación informal de tierras públicas o privadas, con expec-

tativas de forzar su formalización y provisión por parte del Esta-
do de redes de Infraestructuras y Servicios Urbanos.

Programas propuestos

Programa “Acceso a la tierra”

Proyectos incluidos
Nombre del proyecto: “Relevamiento de la situación dominial 

de la tierra”
Objetivos: 

•Conocer la situación real Dominial, catastral y parcelaria del 
territorio.

•Elaborar un mapa virtual del diagnóstico determinado.
•Hacer pública la información.
Público objetivo: Familias jujeñas sin posibilidades de acceso 

a la tierra y a la vivienda y ciudadanía de Jujuy en general.
Características generales y principales acciones: El que si-

gue es un listado de las acciones necesarias para alcanzar los ob-
jetivos de este proyecto: 
•Georreferenciar la situación real dominial, catastral y parcela-
ria del territorio.
•Elaborar un mapa virtual del diagnóstico determinado.
•Establecer prioridades y concretar acciones para la resolución 
inmediata de las situaciones urgentes.
•Definir un Plan Prospectivo de Acciones a mediano y largo pla-
zo

Nombre del proyecto: “Un lote para cada familia”
El Plan Provincial Un Lote para Cada Familia jujeña que lo Ne-

cesite, creado por Decreto Acuerdo 9190-H-11, fue una respues-
ta coyuntural a la emergencia territorial provocada por la masiva 
toma de tierras en las principales áreas urbanas de la Provincia 
de Jujuy.

Según este Plan, “…la Dirección Provincial de Inmuebles rea-
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lizará loteos fiscales en todos los inmuebles cuyo dominio le co-
rresponda al estado de Jujuy como consecuencia del proceso de 
privatización del Banco Provincia, ubicados dentro de los ejidos 
urbanos municipales y que sean aptos y suficientes para satis-
facer las necesidades sociales”. Sin embargo, al no contarse con 
terrenos fiscales suficientes en zonas urbanizables, se terminó 
adquiriendo parcelas privadas factibles de lotear en el mercado 
inmobiliario local, lo que ocasionó una suba de precios en estos 
terrenos pagados con fondos públicos.

Es por esto que este Plan perdió rápidamente su sustentabili-
dad, ya que lo surgido de la emergencia se transformó en perma-
nente, tornándose insostenible en el tiempo por transformarse 
en un factor de presión social y política innecesaria, pues la situa-
ción de toma de tierras del año 2011 es el resultado lamentable 
de la falta total de atención a la problemática de acceso a la tierra 
y a la vivienda de las últimas tres décadas.

La pregunta que surge es: ¿Cómo insertamos un proyecto de 
emergencia existente en nuestra propuesta de planificación ge-
neral? Reconociéndolo como el instrumento político, no técnico, 
utilizado para una situación de crisis social, ocasionada por la 
falta de políticas de acceso a la tierra  y reconvertirlo. Transfor-
mándolo en la base de la cual partirán las familias que hayan sido 
beneficiadas con un lote para acceder a los programas técnico–
sociales “casa tengo” o “20.000 viviendas para Jujuy”, logrando la 
contención que nos proponemos para mejorar su calidad de vida 
, ya sea mejorando la vivienda o construyéndola.

Nombre del proyecto: “Incorporación efectiva de los Gobier-
nos Locales en los procesos de gestión territorial de acceso a la tie-
rra y a la vivienda”

Objetivos: 
•Llegar, en forma directa, de las políticas públicas específicas a la 
ciudadanía, en toda la provincia.
•Recuperar la confianza de la ciudadanía en el accionar de los 
organismos de gobierno en lo que respecta a la gestión territorial 
de acceso a la tierra y a la vivienda.
•Comprometer e involucrar, en la gestión territorial de acceso a 
la tierra y a la vivienda, a las autoridades municipales, empleados 
públicos locales y dirigentes comunitarios.

Público objetivo: Autoridades municipales, empleados públi-
cos locales y dirigentes comunitarios.

Características generales y principales acciones:
•Creación de una Coordinación Permanente de Gestión Territo-
rial, que gestione el contacto, intercambio de información y ac-
ciones concretas con los Gobiernos Locales (Municipios y Comi-
siones Municipales).
•Establecer una Agenda de Capacitación Permanente para Au-
toridades municipales, empleados públicos locales y dirigentes 
comunitarios.
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Eje estratégico 
“Acceso a la vivienda”

Problemáticas detectadas 
1. Burocracia en el proceso de inscripción – pre adjudicación.  
2. Falta de transparencia en la entrega de las viviendas.
3. Excesivo tiempo de espera en la entrega de viviendas so-

ciales.
4. Baja calidad de las viviendas construidas y entregadas. 
5. Clientelismo político en los programas de vivienda.
La vivienda debe ser asignada a las personas por derecho y no 

por postulación y espera. En este marco, proponemos un siste-
ma descentralizado que funcionará en estrecho vínculo con los 
gobiernos locales y las municipalidades, quienes son responsa-
bles de las principales funciones de protección social, aportando 
recursos técnicos, metodológicos y financieros que aseguren la 
detección oportuna de la problemática de las familias y personas 
más vulnerables del territorio.

Programas propuestos

Programa “Política habitacional social y de inclusión”

Este programa persigue la Implementación de métodos, sis-
temas de gestión y adjudicación más sencillos, transparentes y 

equitativos. Para ello se pretende potenciar todos los programas 
de origen nacional destinados a las provincias y desarrollar los 
siguientes programas y proyectos propios. 

Proyectos incluidos
Nombre del proyecto: “Programas Provinciales existentes: 

Créditos individuales y Entidades intermedias”
Los créditos individuales son Instrumentos, que por la utiliza-

ción para fines de clientelismo político y amiguismo, han perdido 
credibilidad en nuestra sociedad. Por su parte, los de Entidades 
intermedias son lo que funcionan mejor, sin embargo, es necesa-
rio realizar acciones para recuperar la confianza de la clase me-
dia en los procesos de adjudicación, etc. 

Objetivos: 
•Recuperar la credibilidad de la clase media, otorgando transpa-
rencia en los procesos de adjudicación.

Público objetivo: Quien es propietario de un lote y no cumple 
con los requisitos para entidades bancarias y para los ciudada-
nos que consideren el programa provincial como la mejor opción, 
confiando en la nueva gestión y comprometiendo su pago como 
un recupero genuino para sostener el sistema de reinversión en 
viviendas. Quienes forman parte de  agrupaciones “Entidades in-
termedias”

Características generales y principales acciones: 
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•Simplificar y agilizar la gestión
•Implementar el sorteo como mecanismo de selección.
•Asegurar recupero con el pago de las cuotas, en una tasa finan-
ciera  seductora considerando la figura del Fideicomiso y la inter-
vención del Banco de Acción Social.
•Exigir la viabilidad técnica de los loteos para su aprobación.
Exigir el cumplimiento de todas las gestiones de aprobación de 
planos municipales.
•Exigir la escrituración, (no solo la adjudicación) evitando así la 
doble intención de acceso a viviendas de organismos del estado.
•Replantear la solución Arquitectónica de la vivienda, propo-
niendo un diseño acorde a las familias preadjudicadas, evitando 
la no ocupación inmediata a la espera de la ampliación necesaria 
para lograr los espacios que el núcleo familiar necesita.

Nombre del proyecto: “Casa tengo”
Se trata de un modelo de gestión transversal diseñado para las 

familias en situación de vulnerabilidad social, como un instru-
mento que contribuya a la plena realización de los derechos de 
las personas asegurando condiciones básicas  de bienestar y en 
respuesta a la demanda existente de este colectivo.

Objetivos: 
•Mejorar la calidad de vida, a través de un sistema de atención 
integral, transversal y focalizado en la familia, considerándola 

como el componente estratégico del mejoramiento social.
•Apoyar la integración social.
•Contribuir a la reversión de inequidades sociales. 

Público objetivo: Familias en situación de vulnerabilidad.
Características generales y principales acciones:  

•Generar diagnósticos transversales de las familias a incorporar 
al programa, ya que seguros de que el déficit de vivienda no se 
resuelve solo construyendo viviendas, sino con una protección 
integral que redunde en oportunidades de inclusión.
•Ampliar el mapeo de situación dominial a un diagnóstico social
•Detectar  al eje de familia.
•Brindar apoyo financiero y formativo a los ejes de familia de 
escasos recursos a través de un crédito solidario. Se trabajará 
con grupos de ejes de muy escasos recursos que no tienen ac-
ceso al sistema bancario tradicional por no contar con ingresos 
demostrables ni estables. El apoyo financiero se canaliza a través 
de créditos solidarios. El apoyo formativo consiste en un trabajo 
previo al otorgamiento de los créditos y luego un seguimiento 
periódico del grupo, logrando mejorar la calidad de su vivienda 
o construyéndola, siendo la autoconstrucción una característica 
fundamental del programa.
•Respaldar la financiación en la sustentabilidad social.

Nombre del proyecto: “Dueño soy”
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Se trata de un proyecto que ataca a la informalidad dominial 
con el fin de erradicarla. 

Objetivos: 
•Escrituración permanente.
•Aplicación de la Ley  Provincial N° 5780/13 y modificatorias.
•Evitar la doble intención de acceso a una vivienda social.

Público objetivo: Todo el que haya accedido a un programa de 
vivienda social y no tenga su escritura.

Características generales y principales acciones: Aplicar 
el mapeo de situación dominial, con diagnostico específico para 
esta problemática. 

Nombre del proyecto: “Las cooperativas construyen”
Se trata de un proyecto que ataca el mal manejo actual del coo-

perativismo en la construcción de viviendas en Jujuy. 
Objetivos: 

•Reconversión de cooperativas.
•Incorporar las cooperativas de construcción a la libre oferta y 
demanda en función de sus capacidades y de sus localidades.
•Mejorar la calidad del producto terminado.

Público objetivo: Cooperativas de construcción de viviendas 
de la provincia de Jujuy.

Características generales y principales acciones: 
•Coordinar eventos de capacitación brindando supervisión y 

apoyo técnico con consultores calificados.
•Administrar y asignar recursos en función de los parámetros 
preestablecidos en la planificación de la construcción de vivien-
das.
•Dar orden de mérito en función de sus capacidades. 
•Cumplimentar con la ley de cooperativismo.

Este proyecto forma parte de la misma Política Pública que los 
proyectos incluidos en el “Programa provincial de cooperativas 
de trabajo” del área de Trabajo. 

Nombre del proyecto: “Recuperación de áreas urbanas depri-
midas”

Se trata de un proyecto que da respuesta al vaciamiento de la 
actividad residencial y del pequeño comercio de las tramas origi-
nales de la ciudad. 

Objetivos: 
•Recuperar la trama urbana.
•Recuperar la mixtura social.

Público objetivo: Ciudadanía de Jujuy en general.
Características generales y principales acciones: Se llama-

rá a licitación  para la selección de la mejor intervención en áreas 
definidas por cada  Gobierno local, las mismas deberán tener in-
corporada una revitalización social y económica del área.
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Nombre del proyecto: “20.000 viviendas para Jujuy”
Este es un proyecto de alto impacto cuyas acciones se imple-

mentarán con carácter de urgente por tratarse de una respuesta 
integral y concreta a la problemática VIVIENDA, es paralelo a la 
implementación de los otros programas descriptos. 

Objetivos: 
•Producir un fuerte impacto en el déficit de vivienda.

Público objetivo: Todas las familias y ciudadanos que cum-
plan las condiciones del nuevo llamado a inscripción.

Características generales y principales acciones: 
•Implementación del sorteo como recurso para la pre adjudica-
ción.
•Modificar los parámetros de prioridad.
•Incorporar la pre adjudicación como primera acción, antes del 
inicio de la obra.
•Incorporar la acción del pago ligada a la pre adjudicación.
•Incorporar el control mixto, técnico y ciudadano en todo el pro-
ceso hasta la entrega de la vivienda.
•Diseñar instrumentos financieros para respaldar la financia-
ción en la  Organismos mundiales como ser la securitización 
(renta producida por el recupero de las cuotas)

Eje estratégico 
“Financiamiento solidario”

Problemáticas detectadas 
1. Asistencialismo.  
2. Ausencia de créditos solidarios con acceso igualitario.

Programas propuestos
El financiamiento solidario es un concepto económico de in-

clusión social, que diferencia la financiación solidaria de la bene-
ficencia. Entendiendo lo solidario como el funcionamiento con-
junto aplicando el trabajo y los recursos para la satisfacción de 
las necesidades de quienes no integran el grupo de ciudadanos 
con acceso al crédito privado y diferenciándolo de la beneficen-
cia, la cual satisface las necesidades de quienes no pertenecen 
dicho grupo, no participan del trabajo ni de la provisión de recur-
sos; por ejemplo el proyecto “Casa tengo”.

Programa “Modificación en la estructura financiera”

Proyectos incluidos
Nombre del proyecto: “Reparo social”
Objetivos: 

•Financiar las viviendas de las familias en situación de vulnera-
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bilidad social.
Público objetivo: Ciudadanía en general.
Características generales y principales acciones: 

•Generar el marco legal necesario para que cada emprendimien-
to inmobiliario privado aporte una plusvalía a definir en valor 
social, ya sea en vivienda construida o en recupero financiero.
•Utilizar recursos financieros que eviten la readecuación de pre-
cios para poder tener una proyección cierta del costo de cada vi-
vienda; por ejemplo, el sistema de contratación por ajuste alzado.

Analizar y recomponer el recupero de los planes de viviendas: 
a mayor recupero, mayor inversión.
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TRABAJO
EJE PROGRAMAS PROYECTOS 

Presencia del Estado

Re-jerarquización de la Administración del Trabajo.

Creación del Ministerio de Trabajo y Empleo de la Provincia de Jujuy
Mapa virtual de la situación laboral de la provincia de Jujuy
Capacitación Permanente
Transformación del IPAP en Universidad de la Administración Publica 
Más cerca de la Gente
Mas conocimiento, más justicia

Mas dialogo, mejor convivencia
Mesa Permanente de Negociación Pública

Fortalecimiento de la Carrera Administrativa

Modernización de la Gestión del Capital Humano del 
Estado

Refuncionalización del Departamento de Auditoría
Potenciación y reorganización de Reconocimientos Médicos y Junta Médica
Refuncionalización y jerarquización del Departamento Sumarios

Creación de la Sección Concursos

Trabajo Digno y Decente
Defender y Cuidar nuestro mejor recurso, el Trabaja-
dor

Contención integral del trabajador
Erradicación del Trabajo Infantil
Basta de Trata de Personas
Menos conflictos Más Productividad
Más Trabajo Registrado, Menos Desigualdad

Programa Integral de Higiene y Seguridad en el Trabajo

No más violencia laboral

Recuperar la Cultura del Esfuerzo y del 
Trabajo

Mas igualdad, Mas capacidades, Menos excluidos

Igualdad de Género, Igualdad de Oportunidades
Trabajo sin adicciones
Protección del trabajador discapacitado
Empleo Joven
Más capacidades Más Empleo

Programa Provincial de Cooperativas de Trabajo
Registro Provincial de Cooperativas
Registro de socios Cooperativistas
Igual remuneración por igual tarea
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Imagen prospectiva 

Desde nuestra, gestión entendemos el trabajo como una forma 
de realización del ser humano a partir de una relación armónica 
entre este y la Madre Tierra PachaMama, por lo tanto, el trabajo 
debe ser digno, decente, inclusivo y transformador de la persona. 

La creación  de nuevos puestos de trabajo bajo el espíritu pro-
tector de la PachaMama  se ha convertido en  una herramienta útil 
para el fortalecimiento de lazos sociales y  la recuperación de la 
cultura del esfuerzo que redundará en una mejora de la realidad 
de nuestro querido Jujuy. 

Generamos relaciones laborales basadas en situaciones de ga-
nar – ganar, en las que los empleadores ven a las personas como su 
recurso más valioso para conseguir mejores resultados, y los em-
pleados,  a su entorno laboral como un espacio en el que pueden  
realizarse en su profesión u oficio, colaborando con un proyecto 
conjunto que los excede como individuos.

Desde un estado presente y en posición de liderazgo, proveemos 
las condiciones legales, sociales y económicas para un mercado la-
boral justo, digno y respetuoso del conjunto de los actores involu-
crados.

Promovemos la realización de negociaciones colectivas públicas 
y privadas justas, respetuosas de la ley, de la buena fe y en el mar-
co de la paz social,  en pos de una convivencia ciudadana pacífica 
entre los hombres, mujeres , jóvenes y la PachaMama que genero-

samente pone a disposición los recursos para que todos se desarro-
llen y realicen a través del trabajo. 

Ejes Estratégicos
•	 Presencia del estado
•	 Trabajo digno y decente
•	 Recuperar la cultura del esfuerzo y del trabajo 
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Estado de situación del trabajo en Jujuy 

Existen hoy en Jujuy, aproximadamente, 83.000 empleados pú-
blicos, 55.000 empleados privados y 150.000 planes sociales. De 
los trabajadores privados cuatro de cada diez se encuentran no 
registrados, es decir, que no tienen obra social ni aportes jubila-
torios y ante un accidente de trabajo no pueden recurrir a una 
aseguradora de riesgos del trabajo (A.R.T.).

La relación existente entre el empleo público y el empleo pri-
vado convierte al sector productivo de nuestra provincia en de-
pendiente del estado y a su vez al estado provincial dependiente 
del estado nacional ya que la recaudación de impuestos la torna 
inviable y la coparticipación diaria y automática no cubre el pre-
supuesto en salarios de los empleados públicos.

Es necesario revertir esta situación convirtiendo, paulatina-
mente, los planes sociales en empleo genuino y digno, como así 
también recuperando una relación razonable entre el empleo pú-
blico y el empleo privado.

La situación descripta, generó una conflictividad altísima en el 
sector gremial público y un descrédito absoluto de los actores la-
borales hacia la administración del trabajo y hacia el gobierno en 
sí mismo. Las innumerables medidas de acción directa llevadas a 
cabo por los gremios estatales no solo generaron un clima de vio-
lencia inusitado en la sociedad jujeña, sino que a su vez, quitaron 
dignidad a los trabajadores estatales, desde nuestra postura, el 

trabajo debe ser visto como realización personal y no solo como 
una simple mercancía o un simple negocio jurídico.

Ante este panorama, se impone la necesidad de lograr, por me-
dio de políticas públicas y de un gobierno presente, la recupera-
ción de la confianza entre los actores sociales del fenómeno tra-
bajo y en ese marco, propender a reafirmar que el único camino 
posible es el cumplimiento de la ley. Para lograrlo, es necesario 
dotar a la Administración del Trabajo de una estructura jurídica 
jerárquica y brindarle los recursos necesarios para poder resol-
ver los múltiples conflictos existentes.
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Eje estratégico 
“Presencia del estado”

La ausencia del Estado es un problema transversal a toda la 
sociedad en el marco del actual gobierno de la provincia de Jujuy, 
afectando particularmente al mundo del trabajo. Resolver esta 
falencia influirá, de manera significativa, en los ejes Trabajo dig-
no y decente y en la recuperación de la cultura del trabajo.

Problemáticas detectadas 
1. Divorcio de la sociedad y de los actores laborales con el es-

tado, en particular, con la Autoridad Administrativa del Trabajo.  
2. Alta conflictividad en materia de negociación colectiva en-

tre los gremios del sector público y el estado.
3. Falta de presencia del estado en las relaciones laborales 

privadas.
4. Alto incumplimiento de la normativa laboral por parte de 

las empresas.
5. Falta de conocimiento por parte de los trabajadores de sus 

derechos y de sus obligaciones. 

Programas propuestos

Programa 

“Re-jerarquización de la Administración del Trabajo”

Este programa se constituye en el más importante del área 
de trabajo ya que brinda la jerarquía que requiere para que el 
gobierno pueda cumplir con su cometido respecto de las regu-
laciones y el control de las relaciones laborales. De esta forma, 
y trabajando de forma coordinada con las áreas de Producción 
y Desarrollo Humano, contribuirá a que en nuestra provincia 
existan relaciones laborales justas, trabajadores conformes, em-
presas más productivas y rentables; lo que a su vez, proporciona-
rá un ambiente social de paz y armonía para un desarrollo soste-
nible en el tiempo. 

Los proyectos incluidos en este programa abordan, desde la 
descripción de las áreas propuestas para un Ministerio de Traba-
jo y una breve descripción de sus competencias, hasta  las accio-
nes conjuntas con otras áreas de gobierno para brindar igualdad 
de oportunidades y dignidad a las trabajadoras y los trabajado-
res jujeños. 

Proyectos incluidos
Nombre del proyecto: “Creación del Ministerio de Trabajo y 
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Empleo de la Provincia de Jujuy”
Objetivos: 

•Dotar de la estructura jurídica y económica a la Administración 
Provincial del Trabajo.
•Lograr la presencia del estado en todas las relaciones laborales, 
tanto públicas como privadas.
•Contribuir desde la regulación y el control a la creación de em-
pleo digno.
•Promover el efectivo cumplimiento de la normativa laboral vi-
gente.
•Generar el ámbito necesario para el abordaje integral de la pro-
blemática del empleo público en la Provincia de Jujuy.

Público objetivo: Administración Pública provincial.
Características generales y principales acciones: El Minis-

terio de Trabajo y Empleo de la Provincia de Jujuy contará con 
las siguientes secretarías: Secretaría de Trabajo, Secretaría de 
Empleo, Secretaria de la Función Pública y la Subsecretaría de 
Administración.

De la Secretaria de Trabajo va a depender toda la actividad 
inspectiva del Estado en materia laboral y la puesta en marcha y 
mantenimiento de los programas de erradicación de las peores 
formas de trabajo precario y esclavo de nuestra provincia. Bajo la 
órbita de esta Secretaría se pondrá a disposición de la ciudadanía 
un nuevo servicio de asesoramiento a los trabajadores y de conci-
liación ante conflictos individuales del trabajo. Las delegaciones a 

crearse en el interior de la provincia también dependerán de esta 
área, como así también, los servicios de conciliación y arbitraje 
ante posibles conflictos colectivos de trabajo en el sector privado.

De la Secretaria de Empleo van a depender la realización de 
todos los programas de empleabilidad de la provincia. Estos pro-
gramas van a propiciar la igualdad de oportunidades para todos 
los jujeños y las jujeñas y la transformación de los planes sociales 
en empleo genuino. 

Por su parte, la Secretaria de la Función Pública llevará ade-
lante las acciones necesarias para que la administración pública 
responda a las necesidades actuales de los administrados, siendo 
un poder al servicio de la población en general y contribuyendo 
así a mejorar las relaciones entre pueblo y gobierno. Además, va 
a ocuparse de todo el fenómeno del Empleo Público, desde las 
negociaciones paritarias, hasta el mejoramiento de la legislación 
provincial en la materia y se convertirá en árbitro ante los posi-
bles conflictos.

Finalmente, de la Subsecretaria de Administración van a de-
pender todas las áreas transversales a este ministerio, ejemplo 
de ello son: personal, jurídicas, patrimonial, NTICs, capacitación, 
etc. 

Nombre del proyecto: “Mapa virtual de la situación laboral de 
la provincia de Jujuy”

Objetivos: 
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•Contar con información cierta, útil y confiable sobre la situa-
ción de todas las problemáticas del mundo del trabajo en toda la 
provincia, en particular, su cuantificación y su distribución terri-
torial. 
•Poner en conocimiento de toda la ciudadanía de la situación de 
las problemáticas del mundo laboral de la provincia..

Público objetivo: Administración Pública y ciudadanía de Ju-
juy en general.

Características generales y principales acciones: Siguien-
do la misma lógica que en otras áreas de gobierno como Salud 
y Educación, se realizará un mapa virtual georreferenciado en 
el que se plasme el estado de situación de todas las problemáti-
cas vinculadas al mundo laboral de la provincia. De esta forma, la 
gestión pública y también la ciudadanía podrán estar al tanto de 
la cuantificación de estas problemáticas y también de su distri-
bución territorial. Este mapeo será una herramienta fundamental 
para establecer las prioridades de actuación por parte del estado 
en las acciones de regulación y control de temas prioritarios para 
nuestra gestión, como ser: el trabajo infantil, el trabajo informal, 
las necesidades de presencia estatal por mayor concentración de 
trabajadores, etc. Este trabajo será realizado por equipos profe-
sionales de la Universidad Nacional de Jujuy cumpliendo así otra 
de nuestras prioridades: la valoración de nuestros profesionales 
a partir de su contratación y también la valoración del conoci-
miento a través de la revalorización y la puesta en valor de la 
relación Gobierno-Universidad.  

Nombre del proyecto: “Capacitación Permanente”
Objetivos: 

•Capacitar de forma continua al personal dependiente del Mi-
nisterio de Trabajo sobre los diferentes planes y programas de 
gobierno.
•Motivar continuamente al personal dependiente para lograr la 
profesionalización de la Autoridad Administrativa del Trabajo y 
revalorizar la carrera administrativa del sector público.

Público objetivo: Dependientes del Ministerio de Trabajo y 
Empleo de la Provincia de Jujuy

Características generales y principales acciones: A partir 
del proyecto “Transformación del IPAP en Universidad de la Ad-
ministración Pública”, el Ministerio de Trabajo definirá un siste-
ma de capacitación y formación continua para los agentes que 
trabajen bajo su dependencia. Este proyecto tiene dos aristas 
fundamentales: dotar al personal de los conocimientos técnicos 
necesarios para el cumplimiento de su función y premiar a los 
funcionarios públicos más capacitados revalorizando la carrera 
administrativa.

Para el acabado cumplimiento del proyecto se creará la Direc-
ción / Coordinación de Capacitación dependiente de la Subsecre-
taría de Administración del Ministerio de Trabajo
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Nombre del proyecto: “Transformación del IPAP en Universi-
dad de la Administración Pública”

De acuerdo a la actual organización, el Instituto Provincial de 
la Administración Publica, puede avanzar o ver recortadas sus 
funciones, dependiendo funcionalmente de la Dirección Provin-
cial de Personal aunque, según organigrama, es derivado directo 
de relación con el Secretario General de la Gobernación.

Objetivos: 
•Crear la Universidad Provincial de la Administración Pública 
(UPAP) como un órgano autárquico, vinculado a la Administra-
ción del Estado.
•Formar funcionarios y empleados públicos en un ámbito aca-
démico de nivel universitario con el fin de elevar la calidad de 
la gestión del estado y de las prestaciones que este brinda a la 
ciudadanía. 
•Construir conocimiento sobre la temática de la gestión de go-
bierno a partir de la conformación de equipos de investigadores 
que desarrollen sus actividades en el ámbito de la UPAP.

Público objetivo: Ciudadanía de Jujuy en general.
Características generales y principales acciones: Se dicta-

rán Licenciaturas, posgrados, tecnicaturas universitarias, cursos 
regulares de perfeccionamientos y  todas las modalidades de for-
mación y capacitación que se consideren pertinentes, en función 
de los requerimientos formativos emergentes de las necesidades 
de gestión. 

El ingreso será destinado a trabajadores del estado o a aque-
llos que sean preseleccionados para el acceso a la función públi-
ca. En cada caso, se va a cumplir con las legislaciones nacionales 
y provinciales vigentes referidas al ámbito educativo universita-
rio para avalar los títulos que expida la UPAP. El gobierno, auto-
nomía, funcionamiento, la transferencia de recursos, mobiliario 
y personal se determinará mediante la Ley de creación. 

Nombre del proyecto: “Más cerca de la Gente”
Objetivos: 

•Descentralizar la Administración Provincial del Trabajo a partir 
de la creación de Delegaciones del Ministerio de Trabajo y Em-
pleo que cubran las necesidades de todo el territorio.

Público objetivo: Ciudadanía de Jujuy en general.
Características generales y principales acciones: Se crea-

rán delegaciones del Ministerio de Trabajo y Empleo de la Pro-
vincia de Jujuy en el interior, en función de los requerimientos 
detectados a partir de la elaboración del mapa de situación labo-
ral. Al crear las delegaciones, se acercará el gobierno al pueblo 
por lo que ya no será necesario que los trabajadores concurran a 
la capital de la provincia para resolver la mayoría de los proble-
mas que se presentan en su vida laboral; esto redundará en un 
ahorro en los gastos de las personas, un mayor grado de satisfac-
ción y una mayor productividad. 
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Nombre del proyecto: “Mas conocimiento, más justicia”
Objetivos: 

•Sociabilizar los derechos y las obligaciones de los trabajadores.
•Promover el debate armónico sobre las problemáticas labora-
les regionales.

Público objetivo: Ciudadanía de Jujuy en general.
Características generales y principales acciones: En coor-

dinación con el área de Gobierno Abierto y Comunicación Ins-
titucional, el Ministerio de Trabajo diseñará y pondrá en marcha 
un cronograma anual de acciones de difusión de los derechos y 
obligaciones de los trabajadores. Es una prioridad que el mer-
cado laboral jujeño cuente con trabajadores informados de los 
derechos que los asisten. En este marco, mayo será un mes parti-
cularmente importante en el que se llevarán adelante actividades 
para los trabajadores y sus familias tendientes a promover y de-
sarrollar la Cultura del Trabajo en Jujuy. Algunas de las acciones 
serán: reparto de material gráfico explicativo de todos los dere-
chos de los trabajadores para todos los convenios colectivos que 
operen en la provincia; difusión del artículo 14 Bis de la Consti-
tución Nacional y de la Ley de Contrato de Trabajo 20.744; Carte-
lería de concientización, radios abiertas, entre otras. 

También, a través de vínculos con las entidades sindicales se 
realizarán jornadas de concientización sobre los riesgos del tra-
bajo y sobre particularidades de los distintos Convenios Colec-
tivos y además se celebrarán convenios con instituciones edu-

cativas para la realización de jornadas de socialización de los 
derechos y obligaciones de los trabajadores. En igual sentido, 
se realizan campañas de difusión de la normativa nacional que 
brinden a los empleadores beneficios impositivos, tales como los 
establecidos por la Ley 26.940.  

Programa “Mas dialogo, mejor convivencia”

Proyectos incluidos
Nombre del proyecto: “Mesa Permanente de Negociación Pú-

blica”
Objetivos: 

•Crear un ámbito propicio y permanente de diálogo y negocia-
ción entre el Estado y los Gremios del Sector Público.
•Resolver en tiempo oportuno los requerimientos de los em-
pleados estatales.
•Reducir la conflictividad existente entre el Estado y los Gremios 
Estatales.

Público objetivo: Frentes de gremios estatales, empleados 
públicos y sociedad jujeña en general.

Características generales y principales acciones: La con-
formación de este espacio de diálogo permanente está directa-
mente ligado al fin de la violencia y la intolerancia en nuestra 
sociedad. La Mesa Permanente de Negociación Pública, será un 
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espacio abierto para que todos los gremios estatales y el Gobier-
no Provincial puedan debatir y resolver los conflictos potenciales 
antes de que estos escalen a niveles de conflicto inmanejables 
que, por lo general, terminan en situaciones de violencia por au-
sencia de dialogo. Nuestra gestión fomentará en todos los ámbi-
tos en general y particularmente en el ámbito de trabajo, el dia-
logo, la paz y el entendimiento. 

Nombre del proyecto: “Fortalecimiento de la Carrera Admi-
nistrativa”

Objetivos: 
•Re-jerarquizar la carrera administrativa de los empleados pú-
blicos.
•Promover la realización de concursos de antecedentes y oposi-
ción para acceder a la planta permanente del Estado Provincial.
•Mejoramiento del escalafón de los empleados públicos basados 
en antecedentes curriculares y laborales.
•Redacción de un Convenio Colectivo de Trabajo para los Em-
pleados Publico Provinciales.

Público objetivo: Empleados de la Administración Pública de 
Jujuy.

Características generales y principales acciones: Este pro-
yecto sigue la línea general de nuestra gestión de darle jerarquía, 
equidad y futuro a la carrera de los empleados de la Administra-
ción Pública. Se pretende promover la meritocracia por sobre el 

amiguismo y las “conexiones” que se pudieran tener. 
Con la realización de los concursos de antecedentes y oposi-

ción se reducirá drásticamente la arbitrariedad en el acceso a la 
función pública y se generará una movilidad interna basada en 
criterios objetivos como lo son el conocimiento específico en el 
área y la experiencia laboral en el tema a abordar.  

Programa “Modernización de la Gestión del Capital Hu-
mano del Estado”

Este programa tiene como objetivo principal que la gestión 
del capital humano del estado provincial sea eficiente a partir 
del correcto funcionamiento de la auditoria de personal, del de-
partamento médico, de los procesos sumariales y de la efectiva 
implementación de un sistema de concursos para la carrera ad-
ministrativa.   

Proyectos incluidos
Nombre del proyecto: “Refuncionalización del Departamento 

de Auditoría”
Objetivos: 

•Ampliar las funciones y los alcances del Departamento de Audi-
toria para que ejerza un control real sobre las oficinas de perso-
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nal de todas las reparticiones. 
Público objetivo: Administración pública provincial
Características generales y principales acciones: En la ac-

tualidad, el Departamento de Auditoria solo funciona parcial-
mente como consecuencia de una ley específica para controlar 
el trabajo no registrado o no regular del Estado a través de em-
pleados de la Dirección con carácter de pasantes universitarios. 
Este trabajo, a la vez que poco efectivo, no tiene potestad sancio-
natoria ni de realizar sumarios, ni del agente, ni del responsable 
con lo que se ha transformado en una pérdida de tiempo y de 
recursos. Este sector debe cumplir la función de controlar  a las 
oficinas de personal de cada repartición en lo que respecta a: li-
cencias, funcionamiento, asistencia y capacitación; no cumplien-
do a la fecha con tal cometido. En nuestra gestión del gobierno 
el Departamento de Auditoría estará conformado por un plantel 
profesional idóneo y suficiente independencia y autoridad para 
poder entrar a las reparticiones diversas y controlar el cumpli-
miento de las normas vigentes.

Nombre del proyecto: “Potenciación y reorganización de Re-
conocimientos Médicos y Junta Médica”

Objetivos: 
•Reorganizar el funcionamiento de las áreas de Reconocimien-
tos Médicos y Junta Médica para que se adecuen a las necesida-

des actuales de la administración pública. 
Público objetivo: Administración pública provincial
Características generales y principales acciones: Estos dos 

organismos dependen, desde hace más de una década, de la Di-
rección de Personal habiendo salido del ámbito del Ministerio de 
Salud. Si bien consideramos que la ubicación es correcta en la es-
tructura de gobierno, convocaremos inmediatamente a concurso 
de médicos especialistas (psiquiatras, clínicos, traumatólogos) 
para completar la junta existente y crear una nueva para que la 
atención pueda también ser realizada por la tarde, quedando dos 
turnos, matutino (Ley 3.161/74) y vespertino. Esto responde a 
que los dependientes del Ministerio de Educación, Policía y Ser-
vicio Penitenciario, por sus legislaciones específicas, deben ser 
atendidos por la tarde. 

Nombre del proyecto: “Refuncionalización y jerarquización 
del Departamento Sumarios”

Objetivos: 
•Darle al Departamento de Sumarios la jerarquía necesaria y do-
tarlo de los recursos humanos que le permitan ejercer las tareas 
de control de manera efectiva y abarcativa a todo el personal de 
la Administración Pública Provincial.  

Público objetivo: Administración Pública Provincial
Características generales y principales acciones: Hoy en 

día solo hay tres sumariantes sin dedicación exclusiva con cate-
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goría A1. Estos profesionales pueden ver afectada su imparciali-
dad por el ejercicio liberal de la profesión.  Se prevé darles dedi-
cación exclusiva y bloqueo de título para poder de esta manera 
lograr una mayor eficiencia en la investigación y posible sanción 
de los empleados. También se les dará la posibilidad de llevar 
adelante los sumarios contra todos los empleados de la adminis-
tración pública como la Policía de la Provincia, hoy exceptuada 
de su control. De esta manera se logrará centralizar el registro de 
antecedentes y sanciones de todo el personal de la Administra-
ción Pública jujeña. 

Nombre del proyecto: “Creación de la Sección Concursos”
Objetivos: 

•Contar con un área independiente para los procesos destinados 
a la cobertura de cargos vacantes en toda la administración pú-
blica.  

Público objetivo: Administración pública provincial
Características generales y principales acciones: Un orga-

nismo de estas características, cumplirá de manera imparcial to-
dos los procesos de incorporación del personal en cargos vacan-
tes. Si bien los distintos ministerios seguirán teniendo injerencia 
en los concursos para los cargos bajo su dependencia, trabajarán 
integrados y coordinados con el área creada para garantizar la 
transparencia en todos los pasos y el estricto cumplimiento de la 
legislación vigente.  

Eje estratégico 
“Trabajo digno y decente”

Problemáticas detectadas 
1. Alto porcentaje de trabajadores no registrados en el sector 

privado.  
2. Elevada conflictividad en las relaciones laborales entre pri-

vados.
3. Falta de cumplimiento en las normativas de seguridad e 

higiene en el trabajo lo que incrementa el riesgo de infortunios 
laborales.

4. Detección de Trabajo Infantil en la Provincia de Jujuy.
5. Detección de Trata de Personas con fines de explotación 

laboral. 
6. Falta de contención tanto jurídica como interdisciplinaria 

de los trabajadores en conflicto con sus empleadores.
7. Detección de situaciones de violencia laboral tanto en el 

ámbito público como en el ámbito privado. 

Programas propuestos

Programa “Defender y Cuidar nuestro mejor recurso, el 
Trabajador”

Los proyectos incluidos en este programa, se integran con los 
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proyectos “Los niños y niñas a estudiar”; “Atención integral a la 
violencia de género” y “Jujuy libre de trata” del área de Desarro-
llo Humano. 

Proyectos incluidos
Nombre del proyecto: “Contención integral del trabajador”
Objetivos: 

•Disminuir la conflictividad laboral.
•Disminuir la violación de la normativa laboral por parte del sec-
tor empresarial.
•Promover, a través de incentivos de diferente índole, que las 
empresas reduzcan los conflictos laborales.

Público objetivo: Trabajadores del Sector Privado en situa-
ción de conflicto con sus empleadores. Sectores productivos em-
presariales privados.

Características generales y principales acciones: Se con-
formará un equipo de profesionales capacitados que ofrecerá 
asesoramiento integral a trabajadores en conflicto, tanto en ma-
teria jurídica como psicológica. Asimismo, se ofrecerá asesora-
miento en materia laboral a pequeños emprendedores con el fin 
de lograr el acabado cumplimiento de la normativa laboral. Se 
propondrán una serie de incentivos (fiscales, de promoción, etc.) 
para las empresas que reduzcan sus niveles de conflictividad la-
boral. 

Nombre del proyecto: “Erradicación del Trabajo Infantil”
Este proyecto coordina sus acciones con los incluidos en el 

programa “Sistemas de protección integral de niños, niñas, adoles-
centes y familias” del área de Desarrollo Humano. 

Objetivos: 
•Erradicar el Trabajo Infantil.
•Concientizar a la ciudanía sobre el flagelo del Trabajo Infantil.

Público objetivo: Ciudadanía de Jujuy en general. 
Características generales y principales acciones: Se prevé 

una fuerte presencia del área encargada de la actividad inspecti-
va para el abordaje de esta problemática. 

Se realizarán convenios con instituciones de la sociedad civil 
(sindicatos, cámaras de empresarios, universidades y demás ins-
tituciones educativas) con el fin de que se constituyan en canales 
para la difusión de las consecuencias nocivas que genera en los 
menores el trabajo a temprana edad y las consecuencias sociales 
que el sostenimiento en el tiempo de este flagelo puede traer. En 
igual sentido se realizarán convenios con la COPRETI y el Minis-
terio de Trabajo de la Nación a los fines de realizar tareas en con-
junto para optimizar los recursos y los esfuerzos.

Se realizarán convenios con organismos internacionales, tales 
como el BID con el fin de lograr el financiamiento de proyectos 
integrales de erradicación del Trabajo Infantil.

Nombre del proyecto: “Basta de Trata de Personas”
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Objetivos: 
•Colaborar con la erradicación de la Trata de Personas con fines 
de explotación laboral.
•Concientizar a la población del flagelo de la Trata de Personas 
con fines de explotación laboral y la importancia que tiene su 
erradicación.

Público objetivo: Ciudadanía de Jujuy en general. 
Características generales y principales acciones: Siendo 

Jujuy una provincia de frontera y en virtud de que este flagelo se 
produce habitualmente con ciudadanos del vecino país de Boli-
via, se prevé tejer los lazos necesarios y realizar convenios con el 
consulado de ese país y con su Gobierno Central para erradicar 
esta práctica denigrante de la condición humana.

En el mismo sentido  que lo mencionado para el trabajo infan-
til, se fortalecerá el control y las actividades de inspección en los 
lugares donde habitualmente se da este flagelo, priorizando las 
zonas detectadas en las acciones de diagnóstico y plasmadas en 
el mapeo de la situación laboral de la provincia. 

Se fomentará la adhesión a todos los programas nacionales 
que trabajen para la erradicación de estos delitos.

Se realizarán convenios con organismos internacionales, tales 
como el BID con el fin de logrará el financiamiento de proyectos 
integrales de erradicación de la Trata de Personas con fines de 
Explotación Laboral.

Nombre del proyecto: “Menos conflictos Más productividad”
Objetivos: 

•Reducir la judicialización de los conflictos individuales del tra-
bajo.
•Brindar respuestas oportunas y efectivas frente a la conflictivi-
dad laboral.
•Contribuir a la reducción de los tiempos de litigio en el fuero 
laboral de la Provincia de Jujuy.

Público objetivo: Trabajadores y Empleadores del sector pri-
vado. 

Características generales y principales acciones: Se incen-
tivará, desde el Ministerio de Trabajo la mediación a través de un 
equipo propio de mediadores capacitados y certificados, espe-
cializados en conflictos laborales con el fin de generar un ámbi-
to propicio para que las partes en conflicto arriben a soluciones 
consensuadas y con el menor costo económico para la parte pa-
tronal.

Se va elaborar desde el Ministerio el proyecto de Ley necesa-
rio para ser remitido a la Legislatura de la Provincia a los fines 
de que se sanciones una Ley de Procedimiento Administrativo 
del Trabajo. Este proyecto de Ley se confeccionará a partir de un 
trabajo participativo en el que todos los colectivos de actores in-
volucrados podrán hacer escuchar su opinión. 
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Nombre del proyecto: “Más Trabajo Registrado, Menos Des-
igualdad”

Objetivos: 
•Disminuir la tasa de no registro de los trabajadores privados.
•Concientizar a la ciudadanía de la importancia que tiene el Tra-
bajo Registrado en materia de igualdad y de reducción de riesgos.

Público objetivo: Trabajadores y Empleadores del sector pri-
vado. 

Características generales y principales acciones: Se va a 
potenciar y fortalecer la actividad inspectiva a los fines de detec-
tar y sancionar a los empleadores que tengan a su personal no 
registrado.

Para marcar prioridades y como uno de los objetivos de este 
proyecto es abordar el problema desde el aspecto de la seguridad 
en el trabajo y la importancia de la registración en relación a los 
eventuales accidentes de trabajo, se va a focalizar la tarea en las 
actividades que presenten mayor grado de siniestralidad.

Siendo que la autoridad administrativa del trabajo nacional 
cuenta con un plan similar de erradicación del trabajo informal, 
se van a realizar convenios a los fines de aunar esfuerzos y opti-
mizar los recursos para lograr la reducción del trabajo no regis-
trado en Jujuy.

A su vez se realizarán las gestiones necesarias para que los or-
ganismos de recaudación de nación reduzcan las cargas sociales 

a las empresas de la provincia de Jujuy que acrediten un acabado 
cumplimiento de la normativa laboral y de registración del per-
sonal.

En igual sentido, se realizaran convenios con instituciones de 
la sociedad civil: sindicatos, cámaras de empresarios, institucio-
nes educativas, a los fines de concientizar sobre la necesidad de 
la registración laboral y su impacto en la igualdad entre los tra-
bajadores.

Nombre del proyecto: “Programa Integral de Higiene y Segu-
ridad en el Trabajo”

Objetivos: 
•Disminuir la siniestralidad en el empleo privado.
•Mejorar las condiciones de Seguridad e Higiene en el trabajo en 
los organismos públicos.
•Concientizar a la ciudadanía de la importancia que tiene la se-
guridad y la higiene en el trabajo.

Público objetivo: Trabajadores,  Empleadores y ciudadanía 
de Jujuy en general. 

Características generales y principales acciones: En primer 
término, se realizará un relevamiento de los organismos públicos 
en relación a sus condiciones de Seguridad e Higiene, marcando 
las deficiencias y proponiendo a las distintas áreas de gobierno 
planes integrales de adecuación a la normativa.

Se van a realizar convenios, con la SRT (Superintendencia de 
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Riesgos del Trabajo, dependiente del Ministerio de Trabajo de la 
Nación) a los fines de aunar esfuerzos y optimizar los recursos 
para lograr la reducción de la siniestralidad laboral en Jujuy.

A su vez se realizarán las gestiones necesarias para que los or-
ganismos de recaudación de nación reduzcan las cargas sociales 
a las empresas de la provincia de Jujuy que acrediten un acabado 
cumplimiento de la normativa en seguridad e higiene del trabajo.

En igual sentido se realizarán convenios con instituciones de la 
sociedad civil: sindicatos, cámaras de empresarios, instituciones 
educativas a los fines de concientizar sobre la necesidad de que 
todo ámbito de trabajo debe ser seguro y respetando las normas 
de higiene.

Nombre del Proyecto: “No más violencia laboral”
Objetivos:

•Disminuir los casos de violencia física, psíquica y sexual en el 
ámbito del empleo público.
•Concientizar a la ciudanía sobre el flagelo de la violencia en el 
mundo del trabajo.

Público Objetivo: Trabajadores/as del Sector Público que 
sean víctimas y victimarios de violencia, de cualquier tipo; Ciu-
dadanía de Jujuy en general.

Características generales y principales acciones: Elabora-
ción y posterior envió a la legislatura de la provincia de una pro-
yecto de Ley que trate, regule, contenga y por último, sancione a 

aquellos trabajadores del sector público que sean tanto victimas 
como victimarios de casos de violencia dentro del ámbito del tra-
bajo o en ocasión de entrevistas previas al ingreso.

Conformación de un equipo interdisciplinario de profesiona-
les de la salud, idóneo a saber: psicólogos, asistentes sociales, 
médicos, especialistas en casos de violencia laboral; para que 
contengan de manera integral no sólo a la víctima de violencia, 
sino también a aquellos que resulten ser victimarios. En el caso 
de las víctimas, la contención será dirigida a la reinserción a su 
lugar de trabajo y respecto de sus compañeros. Con relación al 
victimario, abordar al violento como un “enfermo” a fin de que el 
mismo no vuelva a incurrir en violencia siendo las sanciones la 
última herramienta, sino que se trate de su reparación personal.

Conformación de un equipo de profesionales especialistas en 
recursos humanos que tendrán a su cargo, ante la presencia y/o 
denuncia de un caso de violencia laboral, analizar las causas del 
mismo desde el punto de vista de las condiciones de trabajo den-
tro de las cuales se produjo la violencia, de manera tal de evitar 
futuros casos.

Se realizarán convenios con instituciones de la sociedad civil 
(sindicatos, cámaras de empresarios, universidades y demás ins-
tituciones educativas) con el fin de que se constituyan en canales 
para la difusión de las consecuencias nocivas que genera en los 
trabajadores la violencia laboral, como así también se incentiva-
ra la erradicación de este flagelo.
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Eje estratégico 
“Recuperar la cultura del esfuerzo y del trabajo”

Problemáticas detectadas 
1. Desigualdad de género en el mercado laboral.   
2. Pocas o nulas oportunidades de trabajo para trabajadores 

que tuvieron problemas de adicciones.
3. Pocas o nulas oportunidades de trabajo para trabajadores 

discapacitados.
4. Malas condiciones de empleabilidad a los jóvenes jujeños.
5. Dificultad en el acceso al mercado laboral de jóvenes que 

nunca antes hayan trabajado y dificultad de acceso al primer em-
pleo. 

6. Falta de capacitación a trabajadores desempleados con el 
fin de mejorar sus posibilidades de acceder a empleos más capa-
citados.

7. Cooperativistas que prestan servicios en Cooperativas que 
ejecutan obras, tales como construcción de viviendas de planes 
federales, que perciben salarios inferiores a los de convenio.

Programas propuestos

Programa “Mas igualdad, Mas capacidades, Menos ex-
cluidos”

Los proyectos asociados a este programa trabajan de forma 
integrada y coordinan sus acciones con los incluidos en el pro-
grama “Paridad de género e igualdad de oportunidades” y los in-
cluidos en el programa “Con más derechos, más igualdad” y con 
el proyecto “red de inclusión laboral”, del programa “Inclusión de 
personas con discapacidad” del área de Desarrollo Humano. 

Proyectos incluidos
Nombre del proyecto: “Igualdad de Género, Igualdad de Opor-

tunidades”
Objetivos: 

•Generar los ámbitos de dialogo y discusión para lograr la igual-
dad de oportunidades entre hombres y mujeres en el trabajo.
•Creación de una comisión mixta (pública y privada) para abor-
dar la problemática.
•Premiar a empresas que promuevan y materialicen la igualdad 
de oportunidades entre hombres y mujeres en el trabajo.

Público objetivo: Trabajadores,  Empleadores y ciudadanía 
de Jujuy en general.

Características generales y principales acciones: Se cele-
brarán convenios con instituciones de la sociedad civil: sindica-
tos, cámaras empresarias, instituciones educativas a los fines de 
concientizar sobre el daño que genera en la sociedad la discri-
minación por género y la diferencia de oportunidades que existe 
hoy en día en el mercado laboral entre hombres y mujeres.
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Se creara una comisión mixta de funcionamiento permanente 
con la coordinación del Ministerio de Trabajo de la Provincia de 
Jujuy con el fin de abordar íntegramente la problemática y lograr 
un abordaje integral.

Se realizarán convenios con el Ministerio de Trabajo de la Na-
ción con el fin de aunar esfuerzos en el tratamiento de este fla-
gelo. 

Nombre del proyecto: “Trabajo sin adicciones”
Objetivos: 

•Concientizar tanto a trabajadores como empleadores sobre la 
problemática de las adicciones en el mundo del trabajo.
•Lograr la implementación de un protocolo de acción provincial 
para la actuación ante estos casos.
•Promover la continuidad laboral de personas adictas en recu-
peración.
•Brindar beneficios impositivos para empresas que contraten 
ciudadanos en proceso de recuperación de adicciones.

Público objetivo: Trabajadores,  Empleadores y ciudadanía 
de Jujuy en general. Personas con problemas de adicción en pro-
ceso de recuperación. 

Características generales y principales acciones: Se celebra-
rán convenios con instituciones de la sociedad civil (sindicatos, 
cámaras empresarias, instituciones educativas) a los fines de con-
cientizar sobre el flagelo de las adicciones en el mundo del trabajo.

Se crearán mesas de diálogo permanente entre los distintos 
actores laborales con el fin de abordar íntegramente la proble-
mática y lograr un abordaje integral de este flagelo.

Se elevará un proyecto de Ley a la Legislatura de la Provincia 
de Jujuy con el fin de establecer un protocolo de acción ante los 
casos de adicciones en el mundo laboral, tanto público como pri-
vado.

Se realizará un plan de incentivos fiscales a las empresas que 
empleen a trabajadores que han sufrido adicciones y se encuen-
tran en proceso de recuperación ya que la única forma de abor-
dar el problema es desde una perspectiva social.

Se realizarán convenios con organismos nacionales con el fin 
de aunar esfuerzos en el tratamiento de la problemática. 

Nombre del proyecto: “Protección del trabajador discapacita-
do”

Objetivos: 
•Generar ámbitos de dialogo y discusión para lograr la mayor 
inserción laboral de trabajadores discapacitados.
•Creación de una comisión mixta (pública y privada) para abor-
dar la problemática.
•Brindar beneficios impositivos para empresas que contraten 
trabajadores con capacidades diferentes.
•Obligar al estado al acabado cumplimiento de la ley provincial 
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N° 3846 que adhiere a la ley nacional 22.431.
Público objetivo: Trabajadores discapacitados, Empleadores 

y ciudadanía de Jujuy en general.
Características generales y principales acciones: Se cele-

brarán convenios con instituciones de la sociedad civil: sindica-
tos, cámaras empresarias, instituciones educativas a los fines de 
concientizar sobre la necesidad de brindar mejores posibilidad 
de empleo a las personas con capacidades diferentes.

Se crearan mesas de diálogo permanente entre los distintos ac-
tores laborales con el fin de abordar la problemática y lograr un 
abordaje integral de este sector vulnerable de la sociedad. Ade-
más, se van a generar ámbitos de formación laboral específica de 
trabajadores con discapacitados para mejorar sus posibilidades 
de empleabilidad.

Se realizarán las acciones necesarias a los fines de lograr el 
acabado cumplimiento de la Ley Provincial 3.846 que adhiere a 
la Ley Nacional 22.431.

Se realizará un plan de incentivos fiscales a las empresas que 
empleen a trabajadores con capacidades diferentes y promuevan 
su desarrollo personal.

Nombre del proyecto: “Empleo Joven”
Objetivos: 

•Dotar a los jóvenes de nuevas capacidades en oficios o compe-

tencias personales.
•Lograr mayor empleabilidad de jóvenes y jóvenes profesiona-
les.
•Dotar a los nuevos trabajadores de conocimientos básicos en 
las normas de derecho del trabajo y de seguridad e higiene en el 
trabajo.

Público objetivo: Jóvenes jujeños de entre 18 a 30 años que 
no han  tenido aún su primer empleo y los que ya lo tuvieron que 
se encuentran en situación de desempleo y buscan reinsertarse 
en el mercado laboral.

Características generales y principales acciones: Se cele-
brarán convenios con diferentes instituciones de la sociedad ci-
vil: sindicatos, cámaras empresariales, instituciones educativas a 
los fines de coordinar un plan de acción para dotar de distintas 
herramientas de empleabilidad a los jóvenes.

Además, se ofrecerá a los jóvenes interesados, capacitación 
permanente en distintos oficios, conocimientos de informática, 
etc., como así también en normas básicas de derecho del trabajo 
y las normas de seguridad e higiene en el trabajo, ya que a partir 
de éste estímulo se contribuirá a promover oportunidades labo-
rales en su inclusión social, y justamente por ello, el propósito de 
consolidar convenios con distintas instituciones, para proponer 
un modelo de inserción de empleo en empresas aliadas y opor-
tunidades de empleo a jóvenes que aun se encuentran fuera del 
mercado de trabajo.
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Como acción fundamental, se realizará un plan de incentivos 
fiscales a todas aquellas empresas que empleen a trabajadores 
de entre 18 a 30 años de edad que hayan sido capacitados por el 
Ministerio de Trabajo de la Provincia de Jujuy. 

En cuanto los jóvenes profesionales, la administración provin-
cial del trabajo será el órgano encargado de establecer el nexo en-
tre el sector productivo, y las universidades tanto públicas como 
privadas, en miras de propender la empleabilidad de los jóvenes 
profesionales jujeños, y por ende plantear definitivamente una 
metodología del estado para acompañar a los jóvenes profesio-
nales en la transición universidad - trabajo.

Asimismo, se realizarán convenios con los distintos organis-
mos nacionales, con el objetivo de aunar esfuerzos en tratar y 
resolver la empleabilidad de los jóvenes  en los distintos ámbitos, 
ya que hay varias herramientas similares a nivel nacional pero 
ninguna se adapta a la realidad de nuestra provincia.

Se efectuaran convenios con organismos internacionales tales 
como el BID (Banco Interamericano de Desarrollo), para viabili-
zar alternativas de proyectos vinculados a tratar la inserción de 
jóvenes al mercado laboral en las distintas regiones de la Provin-
cia de Jujuy. 

Nombre del proyecto: “Mas capacidades Más Empleo”
Objetivos: 

•Dotar a los trabajadores desempleados de nuevas capacidades 

en oficios o nuevas competencias.
•Lograr mayor empleabilidad en los trabajadores desempleados.
•Dotar de los conocimientos básicos en normas de derecho del 
trabajo y de las normas de seguridad e higiene en el trabajo.

Público objetivo: Trabajadores desempleados que gocen de 
un plan social o del fondo de desempleo.

Características generales y principales acciones: Se cele-
brarán convenios con instituciones de la sociedad civil (sindica-
tos, cámaras empresarias, instituciones educativas) a los fines 
de coordinar un plan de acción a los fines de dotar de distintas 
herramientas para la empleabilidad de los trabajadores desem-
pleados que gocen de un plan social o del fondo de desempleo.

Se ofrecerá capacitación permanente en distintos oficios, in-
formática, etc., como así también en normas básicas de derecho 
del trabajo y las normas de seguridad e higiene en el trabajo.

Se realizará un plan de incentivos fiscales a las empresas que 
empleen a trabajadores que gocen de un plan social o del fondo 
de desempleo.

Se realizarán convenios con organismos nacionales con el fin 
de aunar esfuerzos en el tratamiento de la empleabilidad de jó-
venes ya que hay varias herramientas similares a nivel nacional 
pero ninguna se adapta a la realidad de nuestra provincia.
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Programa 

“Programa Provincial de Cooperativas de Trabajo”

Este programa se integra con el “Programa provincial de inser-
ción laboral” del área de Educación y sus proyectos asociados, 
también con los proyectos incluidos en el programa “Creación 
del centro para el desarrollo de industrias culturales” del área de 
Cultura y con el proyecto “Red de formación continua: la cultura 
como oficio” del programa “Promoción y desarrollo de los activos 
culturales locales”.

Nombre del proyecto: “Registro Provincial de Cooperativas”
Objetivos: 

•Conocer fehacientemente cuantas Cooperativas de Trabajo 
existen y prestan servicios en Jujuy.
•Capacitación permanente de los órganos directivos de las coo-
perativas.
•Importancia del respeto las condiciones laborales de los socios 
cooperativistas.

Público objetivo: Cooperativas de Trabajo y órganos de direc-
ción de las Cooperativas.

Características generales y principales acciones: La prime-
ra acción de gobierno que se llevará a cabo es un censo de todas 
las Cooperativas de Trabajo que prestan servicios en Jujuy.

 Conociendo el universo de Cooperativas de Trabajo que pres-
tan servicios en la Provincia, se convocará a los órganos directi-
vos de las mismas con el fin de capacitarlos en el funcionamiento 
y la real función social que cumplen. En este sentido se capacita-
rá respecto la bancarización de este tipo de organizaciones, re-
quisito indispensable para ser beneficiarias de la obra pública, la 
forma de rendir cuentas, entre otras acciones.  

Se capacitará a los fines de que los asociados de las coopera-
tivas presten servicios en condiciones seguras de trabajo y que 
estos entes cumplan con la normativa en Seguridad e Higiene del 
trabajo. 

Nombre del proyecto: “Registro de socios Cooperativistas”
Objetivos: 

•Conocer fehacientemente cuantos son los trabajadores jujeños 
que prestan servicios en Cooperativas de Trabajo.
•Capacitación permanente de los trabajadores asociados a coo-
perativas.
•Verdadero funcionamiento y función de las cooperativas de tra-
bajo.

Público objetivo: Trabajadores que prestan servicios en Coo-
perativas de Trabajo.

Características generales y principales acciones: La prime-
ra acción de gobierno que se llevará a cabo es un censo de todos 
los trabajadores jujeños que prestan servicios en cooperativas, 
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haciendo especial hincapié en las Cooperativas que ejecutan 
obras publicas provenientes de fondos nacionales o provinciales.

 Se promocionará desde el Ministerio la real participación de 
los asociados en la vida interna de las cooperativas, para ello se 
capacitará sobre la importancia que tiene la participación en las 
Asambleas y la Elección de los órganos directivos.

Nombre del proyecto: “Igual remuneración por igual tarea”
Objetivos: 

•Fomentar que los socios cooperativos perciban el mismo sala-
rio que un trabajador en relación de dependencia en idéntica ac-
tividad.
•Controlar que las Cooperativas que contraten con el Estado 
abonen a sus socios anticipos de retorno equivalentes a los que 
percibiría un trabajador en relación de dependencia de idéntica 
actividad.

Público objetivo: Cooperativas de Trabajo y asociados a Coo-
perativas de Trabajo.

Características generales y principales acciones: Siendo 
que el hilo conductor de todo este proyecto de gobierno es pro-
pender a la igualdad de todos los trabajadores y en tal sentido 
disminuir las brechas existentes en Jujuy, se va a fomentar que 
las Cooperativas de Trabajo abonen anticipos de retorno a sus 
trabajadores equivalentes a los salarios que perciban los trabaja-
dores en relación de dependencia de igual categoría.

 En este sentido y con el fin de cumplir acabadamente los obje-
tivos planteados en este Proyecto se obligará a las Cooperativas 
de Trabajo que contraten con el estado, por medio de la obra pú-
blica, a que acrediten ante el Ministerio de Trabajo que sus aso-
ciados perciben en concepto de anticipos de retorno, conceptos 
idénticos a los que percibiría una trabajador de la actividad. De 
esta manera se eliminarán las diferencias existentes en la actua-
lidad y los que presten servicios en idénticas tareas percibirán 
idénticas remuneraciones. Este requisito será indispensable para 
que la Cooperativa en cuestión continúe siendo adjudicataria de 
Obras Públicas. 
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PRODUCCIÓN

ECONOMIA  Y PRODUCCIÓN
EJE PROGRAMAS PROYECTOS

Desarrollo de la producción
con distribución equitativa 

Asistencia integral y continua para el pequeño produc-
tor 

Asistencia e información para la financiación de la producción
Asistencia técnica integral para la producción
Transformación del Banco de Acción Social: Primera Etapa Agencia de Desarrollo y 
Segunda Etapa: Banco de Desarrollo

Fortalecimiento de los procesos de comercialización de 
la producción Jujeña 

Activación y fortalecimiento del Instituto de la Calidad
Formación continua para la comercialización
Desarrollo de mercados
Jujuy competitivo

Tabaco Jujuy Fortalecimiento del sector tabacalero-Cooperativa de Tabacaleros

Integración de Cadenas Productivas 
con agregado
de valor 

Fomento y promoción del asociativismo, emprendedo-
rismo y la cooperación 

Capacitación para la cooperación
Central de Compras Jujuy
Promoción de la integración regional
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Dinamización territorial
según el potencial regional

Reconversión, modernización y diversificación de la 
producción 

Desarrollo de proveedores industriales
Forestación Jujuy
Fortalecimiento del sector forestal de Jujuy
Infraestructura rural
Incremento de la producción ganadera
Comercialización del ganado bovino de los pequeños productores
Desarrollo de la actividad caprina
Fomento y Desarrollo de la producción  Porcina
Comercialización de la producción Porcina
Desarrollo apícola
Desarrollo avícola
Desarrollo general y promoción de la vitivinicultura en la Quebrada de Humahuaca

Oportunidades productivas por región

Detección de oportunidades territoriales y sectoriales
Zonas Francas Puna y Perico
Ingenio La Esperanza
Jujuy Lechero
Primer emprendimiento
Reestructuración del sistema de administración y control de las Fincas El Pongo y 
Finca Chalican
Ampliación  de la explotación de camélidos (llamas y vicuñas)
Promoción de artesanías tradicionales

Jujuy Andino - Desarrollo y conservación de granos 
nativos andinos en Jujuy
 

Creación del Banco de Germoplasma
Creación del Centro de Capacitación y formación  en Cultivos Andinos  
Creación del Centro de Desarrollo de Productos con Valor Agregado: Quinua; Yacon y 
Papa andina
Creación de la Cooperativa de Productores de Alimentos Andinos Altamente Nutriti-
vos - COPROANU
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Imagen prospectiva de la Producción en la Provincia de 
Jujuy

La producción es un eje central para propender al Vivir Bien, 
entendida como la armonía de los hombres entre sí y con la natu-
raleza de toda la comunidad jujeña, la soberanía alimentaria y la 
sustentabilidad económica, social y ambiental a partir de la recu-
peración de la cultura  del trabajo y del acceso universal al trabajo 
genuino. 

El Estado, en virtud de una fuerte presencia, es el  principal pro-
motor del desarrollo local endógeno favoreciendo la dinamización 
territorial, apoyando el  espíritu emprendedor de los individuos y 
el desarrollo de empresas, organizando, asistiendo, protegiendo y 
capacitando a los actores de la producción a los largo de todos las 
actividades que lleva adelante, desde el desarrollo de procesos y 
la compra de insumos hasta la comercialización, la logística y la 
distribución. 

Respetamos nuestra tradición territorial productora de agro 
alimentos. Revalorizando tecnologías ancestrales junto a conoci-
mientos originarios incorporando tecnologías modernas logrando 
que esta producción sea amigable con el medio ambiente y respete 
los ciclos, necesidades y tiempos de nuestra Madre Tierra. 

Jujuy tiene un elevado potencial geoestratégico y transitamos 
caminos que permitan su desarrollo local, en un mundo distinto, 
globalizado. 

La clave es el CAMBIO DE LA MATRIZ PRODUCTIVAMATRIZ

El cambio de LA MATRIZ PRODUCTIVA es un Plan que mo-
difica la realidad de dependencia del Estado hacia una realidad 
productiva que genere empleo en el sector privado recuperan-
do la cultura del trabajo con un modelo de desarrollo económico 
territorial inclusivo con distribución equitativa  mediante la ar-
ticulación y aplicación de políticas de estímulo a la producción 
fortaleciendo capacidades locales e institucionales, desarrollan-
do una política de descentralización territorial de la gestión con 
agencias de desarrollo y extensión en las cuatro regiones de la 
provincia con poder de decisión y una oferta de herramientas 
transversales de capacitación, asistencia técnica, asistencia fi-
nanciera y mecanismos de comercialización.

Estas Agencias de Desarrollo y Extensión son centrales en el 
nuevo proceso hacia un territorio desarrollado con un liderazgo 
descentralizado de gobernanza política claro, porque ponemos 
el valor en las necesidades y respuestas a nivel local en cada re-
gión de la provincia mediante equipos profesionalizados y exten-
sionistas con presencia permanente no solo en el territorio sino, 
fundamentalmente, junto a cada productor en su emprendimien-
to con un abanico de propuestas, respuestas y asistencias que le 
permitan acceder a soluciones inmediatas y directas. 

Esto se logra con una gestión pública capaz, eficiente y profe-
sionalizada a la que se arriba gracias a la valoración y el empode-
ramiento de los recursos humanos, su capacitación y formación 

https://www.facebook.com/CambiaJujuy
https://twitter.com/cambiajujuy
http://www.cambiajujuy.com.ar/


223

continua, el desarrollo de la cultura del esfuerzo, el trabajo y la 
perseverancia, llevando adelante una gestión participativa don-
de todos los actores aportan al proceso de toma de decisiones, 
evitando el intermediario entre el beneficiario y el estado y res-
petando los principios de Democracia Participativa y ética soli-
daria para la trasformación social. 

La capacidad y vocación para construir este proyecto se basa 
en una concepción que integre la sostenibilidad, cimentado en la 
agricultura familiar y las PyMEs mediante programas por cada 
una de las actividades productivas de la provincia, los que se sos-
tienen en tres claros EJES ESTRATÉGICOS: 
•	 Desarrollo de la producción con distribución equitati-

va
•	 Articulación e Integración de cadenas productivas con 

agregado de valor
•	 Dinamización territorial según el potencial regional
En este sentido, de los ejes estratégicos mencionados surgen 

con miras a un desarrollo territorial integrado para  la Provincia 
de Jujuy los siguientes programas:
•	 Programa de Desarrollo Agrícola
•	 Programa de Desarrollo Ganadero
•	 Programa de Desarrollo Industrial 
•	 Programa de Desarrollo Minero
•	 Programa de Desarrollo Agro Industrial
•	 Programa de Desarrollo Foresto Industrial
Y un ámbito específico como soporte para los programas como 

lo será el Centro para el Desarrollo Tecnológico, la Investigación 
y la Infraestructura para la Competitividad Empresarial.

A su vez cada Programa tiene Sub-Programas y Proyectos por 
actividad  productiva específica para cada una de las cuatro Re-
giones de la Provincia: -Puna -Quebrada –Valles Templados –Va-
lles Sub Tropicales.

Por otra parte, consideramos una serie de proyectos transver-
sales que se consideran de suma importancia como complemen-
to a los diferentes programas, y estos son:
•	 La Transformación del Banco de Acción Social en un Banco 

de Desarrollo Productivo, con la incorporación del Consejo de la 
Micro Empresa como agencia del mismo.
•	 Zona Franca Régimen de promoción de Inversiones  reduc-

ción de costos Laborales, Reducción de costos de logística. Trans-
porte
•	 Mercado Común Regional MERCONOA

Plan para el cambio de la matriz Productiva

Para el desarrollo del Plan que Cambia la Matriz Productiva de 
la Provincia debemos considerar que en cada Eje Estratégico se 
detectan una serie de problemáticas a se resuelven en la formu-
lación de cada programa.

Las problemáticas esenciales detectadas son: 
1. Falta de modernización en muchos sistemas productivos.  
2. Producciones insuficientes para cubrir la demanda local.
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3. Falta de capacitación para la gestión del riesgo.
4. Problemas de comercialización por falta de profesionaliza-

ción, formación específica y apoyo del estado.
5. Ausencia del estado en programas de asistencia al peque-

ño productor. 
6. Centralización de la administración pública de la produc-

ción.
7. Problemas con la cadena de valor y la distribución del pro-

ducido. 
8. Falta de desarrollo de proveedores.  
9. Ausencia de cultura de asociativismo y cooperación.
10. Falta de protección de la producción local (barreras de en-

trada, apoyo  estatal, etc.)
11. Necesidad de formalización del sector productivo.
12. Falta de infraestructura para la producción y distribución 

inequitativa de la misma cuando se construye nueva.  
13. Necesidad de diversificación de la producción local.
14. Falta de apoyo y asistencia técnica con continuidad a los 

pequeños productores locales.
15. Desarrollo productivo en base al agregado de valor en ori-

gen.

Diagnóstico

El enfoque adoptado por la siguiente propuesta para el abor-
daje de la realidad productiva territorial considera a la produc-

ción desde su valoración social entendiendo que el desarrollo 
económico de una provincia de alto potencial como el que pre-
senta la Provincia de Jujuy en la actualidad debería verificarse 
en un incremento en el valor privado de la producción y el consi-
guiente excedente del productor sin descuidar las mejoras para 
los consumidores y la participación del gobierno local.

El desarrollo económico local es un proceso de crecimiento y 
cambio estructural que, mediante la utilización del potencial de 
desarrollo existente en el territorio, conduce a elevar el bienestar 
de la población de una localidad o una región. Desde esta pers-
pectiva la siguiente es una propuesta para favorecer los efectos 
benéficos de la inversión productiva en el desarrollo territorial 
de Jujuy partiendo de algunos elementos teóricos y experiencias 
prácticas exitosas en la materia.

Jujuy cuenta con una ubicación geográfica estratégica que le 
permitiría interactuar comercial y culturamente con varios paí-
ses del MERCOSUR así como comunicarse con el resto del mundo 
a través del corredor bioceánico. Sin embargo, a pesar de este 
elevado potencial geoestratégico, en los primeros años del siglo 
XXI aún sigue en la búsqueda de caminos que permitan su desa-
rrollo local, en un mundo distinto, globalizado.

La estructura productiva de la Provincia se centra básicamente 
en la actividad económica del tabaco, el azúcar, el poroto y en me-
nor medida actividades vinculadas a la producción Frutihortíco-
la, a los cítricos y al tomate y al pimiento respectivamente. En los 
últimos años la Minería fue tomando cierto dinamismo, desta-
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cándose la explotación del cobre y sus concentrados y, en menor 
medida, la extracción de piedras y metales preciosos. La evalua-
ción del Plan Estratégico Territorial 2006-2016, en adelante PET, 
elaborado por las autoridades provinciales, expone las limitacio-
nes de la estructura económica de la Provincia de Jujuy. Allí se 
indica la dualidad de la estructura económica provincial donde 
conviven pocos y grandes emprendimientos altamente producti-
vos y eficientes, con una gran cantidad de pequeños y medianos 
productores, minifundistas y cuentapropistas en su mayoría en 
la informalidad, que conforman economías de subsistencia, es 
decir, situados en la economía pre capitalista.

Durante las últimas décadas en la Provincia de Jujuy se han 
producido distorsiones que han afectado el trabajo formal, que 
han desalentado la cultura del esfuerzo y que han intentado re-
ducir la inclusión a un plan social, dejando de esta manera a una 
enorme proporción de la población con ingresos insuficientes, 
sin acceso a derechos fundamentales, presas de redes clientela-
res y sin expectativas de progreso.

El pasaje de una realidad productiva determinada como la 
planteada por estas circunstancias a un modelo de desarrollo 
económico territorial inclusivo implica la articulación y aplica-
ción de políticas de estímulo a la producción para lo cual es im-
portante considerar no sólo los instrumentos en sí mismos sino 
también otros factores tales como capacidades locales, tipos de 
instituciones, alcance territorial de la gestión, marcos regulato-
rios y objetivos que dan forma y contenido a las políticas. 

Cada territorio cuenta con características propias en cuanto a 
estructura productiva, mercado laboral, capacidad empresarial, 
dotación de recursos naturales, infraestructura, sistema social y 
político, tradición y cultura. Únicamente partiendo del enfoque 
“empresa + territorio + características propias de las empresas 
de cada territorio”, se pueden identificar los desafíos a enfrentar 
por los programas de promoción productiva. 

Hoy Jujuy enfrenta desafíos no menores. El escenario provin-
cial, después de más de 30 años de gestión justicialista exhibe 
un marcado proceso de concentración económica con altísimos 
índices de exclusión social y pobreza y un Estado centrado en un 
modelo de gestión asistencialista. Jujuy se encuentra sumergido 
en un deterioro político, social y económico que se refleja o im-
pacta en los  siguientes indicadores: 
•	 El proceso de exclusión social en la Provincia determina 

que más de la cuarta parte de los jujeños vive en hogares con ne-
cesidades básicas insatisfechas.
•	 Es la cuarta provincia del país en cantidad de hogares por 

debajo de la línea de  pobreza donde el 60% de sus habitantes 
son pobres. 
•	 Es además la Provincia con mayor porcentaje de población 

situada bajo la línea de indigencia, y la tercera del país con mayor 
índice de desempleo.
•	 Jujuy presenta en la actualidad importantes demandas de 

infraestructura y equipamiento, que son vitales en la agenda pú-
blica inmediata, destacándose en particular la problemática de 
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Infraestructura para la producción  como caminos, energía, agua 
además de la vivienda y del acceso al suelo urbano.

Según Golovanesvky y Schorr (2012), el desempeño estructu-
ral de la economía jujeña en los últimos años permiten concluir 
que se ha asistido a una fase de “crecimiento sin desarrollo”; pro-
ceso que ha tenido varias manifestaciones, entre las que interesa 
mencionar las siguientes: 
•	 en el plano productivo se han afianzado las tendencias a 

la reprimarización, mientras que en el ámbito terciario sobresa-
le la gravitación del comercio, la administración pública en sus 
diferentes niveles y otras actividades con, por lo general, reduci-
dos grados de productividad, elevada informalidad y una parti-
cipación destacada de microemprendimientos en materia labo-
ral, este tipo de estructura económica tiene como correlato una 
alta incidencia del trabajo rural, estatal y diversas modalidades 
de ostensible precariedad. En su mayoría, se trata de empleos 
mal remunerados; en la generalidad de los casos, los principales 
complejos productivos de la Provincia se destacan por el hecho 
de que los segmentos que los conducen están altamente concen-
trados. 
•	 Ello comporta dos cuestiones relevantes: por un lado, una 

proporción considerable del excedente generado termina por ca-
nalizarse hacia el “exterior” y, por otro, en algunos de ellos, ante 
la presencia de micro y pequeños productores y empresarios y 
la casi total ausencia de mecanismos regulatorios (por ejemplo, 
sobre el ejercicio de prácticas oligopólicas), el fortalecimiento de 

ciertos factores estructurales que impulsan la concentración y la 
centralización del capital. 

En contraposición a esta realidad los territorios desarrollados 
son los que a través de un liderazgo de gobernanza política claro 
y definido adquieren la capacidad y la vocación para construir su 
proyecto de futuro basándolo en una concepción estratégica que 
integre la sostenibilidad, en la responsabilidad social y ambien-
tal, en el aprendizaje y la gestión del conocimiento, y en la cola-
boración. De esta manera, el desarrollo territorial no se resuel-
ve sólo con instrumentos tecnocráticos. Se trata de un desafío 
esencialmente político que se sintetiza en la necesidad de que 
el territorio sea objeto de estrategias que encaucen los esfuerzos 
de la sociedad local hacia un sendero que transforme de manera 
sustantiva las tendencias de subdesarrollo relativo de los últimos 
tiempos. 

En este sentido, con miras a un desarrollo territorial integra-
do con otras áreas de actuación, la Provincia de Jujuy cuenta con 
la oportunidad de reforzar los programas que desde lo regional 
apunten al mejoramiento del ambiente para la inversión empre-
sarial, la ampliación de la infraestructura estratégica – así como 
su uso coordinado-, la inversión en sitios y establecimientos para 
negocios, la promoción para el surgimiento de nuevas empresas 
y el desarrollo de distritos productivos. 

Tomando en cuenta estas premisas, el desarrollo productivo 
territorial de la Provincia de Jujuy se inserta necesariamente 
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dentro de un enfoque sistémico que integra las diferentes áreas 
de gestión de políticas públicas para la resolución de problemas 
en interacción con la sociedad. Llevado al plano territorial el con-
cepto de competitividad sistémica identifica cuatro componen-
tes que se combinan de manera diferente en cada región: a) la 
competitividad económica; b) la competitividad social; c) la com-
petitividad ambiental; y d) la competitividad global. 

La Provincia de Jujuy cuenta con el potencial y el desafío refle-
jado en la presencia de sectores productivos dinámicos en todas 
las ramas que contiene: actividad agrícola, minería, industria, 
servicios a la producción y turismo. El propósito de avanzar hacia 
un esquema de competitividad a partir de sus condiciones loca-
les es clave para la agregación de valor y el fortalecimiento de su 
estructura productiva. Las especializaciones potenciales de las 
diferentes localidades de la Provincia de Jujuy permiten pensar 
en las medidas a adoptar para cada realidad productiva. Sólo par-
tiendo de la especificidad de las demandas y de las necesidades 
se podrá hacer frente a los desafíos identificados revalorizando 
las capacidades locales y poniéndolas en clave de competitividad 
sistémica.

Estos elementos destacan la importancia de que los agentes e 
instituciones locales del territorio desarrollen capacidades para 
actuar de manera conjunta, crear vínculos entre sectores que 
permitan mantener in situ el máximo de valor agregado, valori-
zar el entorno, y establecer relaciones con otros territorios y con 
el resto del mundo.

Eje estratégico “Desarrollo de la producción con 
distribución equitativa”

Problemáticas detectadas 
1. Falta de modernización en muchos sistemas productivos.  
2. Producciones insuficientes para cubrir la demanda local.
3. Falta de capacitación para la gestión del riesgo.
4. Problemas de comercialización por falta de profesionaliza-

ción, formación específica y apoyo del estado.
5. Ausencia del estado en programas de asistencia al peque-

ño productor. 
6. Centralización de la administración pública de la produc-

ción.
7. Problemas con la cadena de valor y la distribución del pro-

ducido. 

Programas propuestos
Programa “Asistencia integral y continua para el peque-

ño productor”

Este programa aborda varias de las problemáticas planteadas 
en este eje estratégico vinculadas a la ausencia del estado fren-
te a las necesidades del sector productivo jujeño. El programa, a 
través de sus proyectos asociados propone una asistencia inte-
gral toda vez que, por lo general, las asistencias son acciones es-
pasmódicas y carentes de continuidad que responden a protestas 
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o a necesidades electorales. Esta actitud por parte del gobierno 
propiciando el fracaso sistemático de las iniciativas ya que el pro-
ductor recibe la ayuda y luego, el retiro del estado manifestado 
en la falta de seguimiento deja  al emprendedor abandonado a 
su suerte y con pocas herramientas para dar los pasos siguientes 
para que lo emprendido llegue al éxito. Es en base a este diag-
nóstico que se prevé, para todos los aspectos, brindar las ayudas 
disponibles acompañadas de un seguimiento continuo y el apoyo 
técnico necesario hasta tanto el productor lo requiera. 

Los proyectos que siguen abarcan la asistencia financiera, téc-
nica específica por tipo de actividad, de distribución y logística, 
etc. En todos los casos se prevé asistir al sector antes durante y 
después de las iniciativas de cada productor o grupo de produc-
tores. Lo referido a la comercialización se aborda en un programa 
específico por haberse detectado falencias importantes en todos 
los aspectos relacionados y en todos los sectores productivos. 

Proyectos incluidos
Nombre del proyecto: “Asistencia e información para la finan-

ciación de la producción”
Objetivos: 

•Promover la inversión productiva y el desarrollo empresarial 
de Jujuy con énfasis en las líneas estratégicas de desarrollo.
•Poner en conocimiento del sector productivo todas las líneas de 
financiamiento Provincial, Nacional e Internacional y establecer 
un sistema de asesoramiento y asistencia para la presentación de 

formas para acceso a cada modalidad. 
•Desarrollar el Banco de Fomento a la producción  

Público objetivo: Sector productivo de Jujuy.
Características generales y principales acciones: En el 

marco de la política de Gobierno Abierto y acceso a la informa-
ción pública, y habiendo notado una falencia en los sistemas de 
difusión de las líneas de financiamiento para la producción, se 
dispondrán diversos canales a través de los cuales los producto-
res podrán acceder a toda la información sobre posibles líneas 
para la financiación de la producción. Esta información será 
abarcativa, completa y preparada por profesionales capacitados, 
los que estarán disponibles para consultas específicas y para la 
confección de los formularios cuando fuera necesario. Este ase-
soramiento incluye todos los aspectos relacionados a la gestión 
del riesgo (seguros, cálculos de proyecciones vinculados a la ob-
tención de créditos, etc.). La puesta en marcha del Banco de Fo-
mento de la Producción tendrá como objetivo el diseño y puesta 
en oferta de líneas específicas de financiamiento para la produc-
ción estratégica de la provincia con miras a la diversificación y la 
promoción del desarrollo productivo en las distintas regiones en 
función de su potencial.  

Nombre del proyecto: “Asistencia técnica integral para la pro-
ducción”

Objetivos: 
•Poner a disposición del sector productivo un equipo de profe-
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sionales para la asistencia técnica personalizada y específica.
•Preparar material de asistencia técnica y ponerlo a disposición 
del sector productivo a través de distintos canales de comunica-
ción para que pueda ser consultado de manera concomitante a la 
asistencia personal. 
•Mejorar las capacidades técnicas y operativas de los distintos 
sectores productivos de Jujuy, propiciando la eficiencia en el uso 
de los recursos, el aumentando de la capacidad productiva y los 
niveles de rentabilidad. 
•Fomentar procesos de asociativismo, cooperación e integración 
dentro del sector productivo de Jujuy. 

Público objetivo: Sector productivo de Jujuy.
Características generales y principales acciones: La asis-

tencia técnica será diseñada por profesionales convocados a tal 
efecto, el material será el resultado de las necesidades detectadas 
en los diagnósticos realizados y también será el emergente de 
los requerimientos específicos de los colectivos de productores 
o de pedidos para nuevos desarrollos. El asesoramiento tendrá 
dos variantes, no necesariamente excluyentes ni consecutivas. 
Una personal en la que el productor o el grupo de productores 
recibirán la asistencia técnica por parte de un profesional en las 
instalaciones del Ministerio de Producción o en su propia planta 
cuando fuera necesario o así acordado; la segunda posibilidad 
consiste en el acceso a material escrito, preparado o recopilado 
por el personal técnico. Se ha denominado asistencia “integral” 

en virtud del carácter de continua que tendrá y de constituirse 
en un acompañamiento al productor durante la totalidad del 
proceso productivo abordado, incluida una evaluación de los 
resultados obtenidos. Este proyecto también dispondrá la con-
formación de foros de debate entre los actores involucrados con 
moderación de los profesionales, estos foros estarán disponibles 
en modalidad virtual de acceso público y cuando se lo requiera, 
se coordinaran encuentros presenciales; el fin principal será que 
los productores puedan compartir sus experiencias, las proble-
máticas enfrentadas y además fomentar los procesos de asociati-
vismo, cooperación y de integración vertical y horizontal dentro 
del sector. 

Nombre del proyecto: “Transformación del Banco de Acción 
Social”

Objetivos: 
•Generar una institución de carácter provincial, que se constitu-
ya en la herramienta de financiamiento propia para la promoción 
y el desarrollo de las distintas actividades económico producti-
vas en la provincia de Jujuy.
•Centralizar la recepción de los fondos, que existen a través de 
distintas fuentes de financiamiento, tanto nacionales como inter-
nacionales, en una ventanilla única.

Público objetivo: Sector productivo y de servicios  de Jujuy.
Características generales y principales acciones: Se eje-

cutará en un proceso de dos etapas, siendo la primera, en corto 
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plazo, la reconversión del Banco en una Agencia de Desarrollo, 
para luego en una segunda etapa, luego de cumplir con las dis-
posiciones del Banco Central de la República Argentina lograr 
la calificación con Banco de Desarrollo Provincial. Este proyecto 
implica la jerarquización de una institución que a lo largo de los 
años fue distorsionando su finalidad hasta llegar a una situación 
de carecer de objetivos y funciones.    

Programa “Fortalecimiento de los procesos de comercia-
lización de la producción Jujeña”

En los diagnósticos participativos realizados, se han detecta-
do problemas de importancia en los procesos de comercializa-
ción de los productos jujeños, en todos los sectores de la pro-
ducción. Existe, en muchos casos, el expertise para la elaboración 
de productos de excelencia que no pueden ser colocados en los 
mercados a los que podrían acceder debido a problemas de fal-
ta de competencias o de formación para la comercialización de 
los mismos. También existe una ausencia estatal en la promoción 
de la producción jujeña y del fomento de etiquetas que ayudan 
a elevar las posibilidades de accesos a nuevos y mejores merca-
dos, por ejemplo, certificaciones de origen,  Indicación geográfi-
ca (para los productos vitivinícolas), certificaciones de calidad, 
marca Jujuy, entre otras.   Los proyectos incluidos en este progra-
ma atienden estas problemáticas a partir de acciones concretas 
a poner en marcha de forma ordenada y pensadas todas para el 

desarrollo local y la distribución equitativa del valor producido 
sobre todo propiciando una mejora sostenida en lo percibido por 
el productor.  En los proyectos no se nombra ningún subsector 
en particular porque todo el programa es transversal a todo el 
sector productivo de la provincia. Para cada caso las acciones es-
tarán diseñadas atendiendo las particularidades necesarias.  

Proyectos incluidos
Nombre del proyecto: “Activación y fortalecimiento del Insti-

tuto de la Calidad”
Objetivos: 

•Vincular al instituto con organismos internacionales de certifi-
cación de calidad para brindar el servicio a nivel local, de acuer-
do a los requerimientos de las grandes empresas regionales. 
•Orientar el actual servicio hacia la certificación de origen, para 
requerimientos de producción artesanal y producción primaria. 

Público objetivo: Sector productivo de Jujuy.
Características generales y principales acciones: El institu-

to de la calidad es un organismo de preponderante importancia 
para el desarrollo industrial, para ello es necesario que mediante 
la articulación con organismos internacionales de certificación 
de la calidad permita brindar el servicio a nivel local y sensibilice 
al sector de su importancia para aumentar la competitividad del 
sector a nivel regional
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Nombre del proyecto: “Formación continua para la comercia-
lización”

Objetivos: 
•Diseñar y poner en funcionamiento un programa de capacita-
ción en el proceso de comercialización atendiendo a todos los 
aspectos involucrados y según las particularidades de cada sub-
sector productivo de la provincia. 
•Mejorar las competencias de los productores jujeños en las 
cuestiones relativas a la comercialización de sus productos y/o 
servicios. 

Público objetivo: Sector productivo de Jujuy.
Características generales y principales acciones: Desde el 

ministerio de la producción y en coordinación con los órganos 
de gobierno pertinentes, se diseñara un programa completo e in-
tegral de capacitación enfocado en los productores de Jujuy, se 
pretende trabajar todos los aspectos relacionados con el proceso 
de comercialización, desde la política de precios hasta la investi-
gación de mercados, clusterización, etc. Los diseños curriculares 
estarán diseñados según las particularidades de cada subsector 
y los cursos se impartirán en todas las regiones  con un cronogra-
ma preestablecido y consensuado con los grupos de productores 
atendiendo principalmente a cuestiones estacionales relaciona-
das al tipo de producción al que pertenezcan. 

Nombre del proyecto: “Desarrollo de mercados”
Objetivos: 

•Expandir los mercados para los productos jujeños. 
•Optimizar la comercialización de productos y servicios jujeños 
en el mercado local. 

Público objetivo: Sector productivo de Jujuy.
Características generales y principales acciones: Dentro 

del Ministerio de la Producción se creará un área especialmente 
dedicada al desarrollo de mercados para las producciones juje-
ñas existentes y las que se implementen a partir de las estrate-
gias de expansión y diversificación de la producción. El trabajo 
de los profesionales intervinientes en este proyecto será desde 
adentro hacia afuera, es decir, en primera instancia se Identifica-
ran y estudiarán las cadenas de comercialización de productos y 
servicios en  ámbitos locales y en el ámbito provincial con espe-
cial atención a las posibilidades de complementación y sustitu-
ción de productos elaborados en otras regiones del país. Luego 
se hará lo propio para las cadenas de comercialización en los ám-
bitos regional y nacional para más adelante pasar al espacio Mer-
coSur y por último a los mercados internacionales. Se estudiarán 
todos los aspectos requeridos para la expansión hacia cada uno 
de los mercados incluyendo Volúmenes, Precios, Estacionalidad, 
Estructura de costos relacionados, Potencialidad para produc-
tos jujeños, requisitos de calidad además de las barreras de en-
trada existentes, los proveedores que ya comercializan en ellos 
sus productos, etc. con el fin de orientar los esfuerzos del Estado 
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Provincial en el diseño de estrategias de marketing específicas. 
También se buscarán posibles mercados para las producciones a 
desarrollar y en conjunto con los proyectos de diversificación de 
la producción se trazarán los lineamientos para que esas nuevas 
producciones se diseñen e implementen en función de los requi-
sitos de los mercados a los cuales se les venderá. Esto implica 
un avance en la lógica del desarrollo, toda vez que se realizará 
un estudio conjunto que armonice las estrategias de diversifica-
ción con las posibilidades de colocación de los nuevos productos. 
En el marco de las políticas de acceso a la información, esta área 
del Ministerio de la Producción funcionará como una consultoría 
para el sector productivo para el cual pondrá a disposición la in-
formación relevada y analizada. 

Nombre del proyecto: “Jujuy competitivo”
Objetivos: 

•Mejorar la competitividad de los productos de origen jujeño a 
través de la reestructuración de la Certificación de Origen Jujuy y 
del Programa Calidad Jujuy. 
•Facilitar el ingreso de la producción jujeña a nuevos mercados.
•Aumentar la competitividad de los productos de origen jujeño 
vía reducción de costos por incorporación de sistemas de gestión 
de la calidad como manera de optimización del uso de recursos. 

Público objetivo: Sector productivo de Jujuy.
Características generales y principales acciones: este pro-

yecto trabaja en coordinación con el proyecto “Asistencia técnica 

integral para la producción”. Es llevado adelante por profesionales 
capacitados en gestión de la calidad en conjunto con el Instituto 
de Calidad de la Provincia de Jujuy y con la Cámara de Comercio 
Exterior de Jujuy. El trabajo principal consiste en asesorar, asis-
tir y capacitar a los productores en la gestión de la calidad y en 
la obtención de certificaciones y/o etiquetas requeridas para el 
acceso a mercados, además de crear una cultura de optimización 
del uso de recursos y de mejora continua. Al igual que en los pro-
yectos anteriormente descritos, se elaborará material escrito de 
apoyo el que estará disponible de manera virtual y física para su 
consulta permanente. Los esfuerzos se centraran en la prioriza-
ción de las producciones que se determinen como estratégicas 
para el desarrollo productivo de la provincia.   

Programa “Tabaco Jujuy”

Proyectos incluidos
Nombre del proyecto: “Fortalecimiento del sector tabacalero, 

recuperación de la cooperativa de tabacaleros”
Objetivos: 

•Fortalecer el sector tabacalero aplicando una distribución justa 
y equitativa del Fondo Especial del Tabaco. 
•Destinar el 20% del FET en obras y acciones en favor del sector 
y la zona de producción tabacalera.
•Apoyar a la producción de tabaco jujeño logrando las transfe-
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rencias del F.E.T. en tiempo y forma. 
Público objetivo: Sector productivo de Jujuy
Características generales y principales acciones: La trans-

ferencia en tiempo y forma de los recursos del FET, será un moti-
vo de gestión permanente por parte del Gobernador y su equipo 
de gobierno.

La participación del gobierno de la provincia al momento de 
la negociación del precio del tabaco en el Ministerio de la Na-
ción conjuntamente con los compradores y los productores será 
imprescindible para evitar que año tras años se incrementen el 
precio de los insumos , salarios y otros costos en más del 30% y 
del tabaco solo un 10% .

La situación produjo: la disminución de hectáreas plantadas 
con tabaco, de 19.000 has. a 15.000 has. Aproximadamente ; el 
abandono de la actividad de muchos productores , la complicada 
situación financiera de la Cooperativa de Tabacaleros, y la pérdi-
da de miles de puestos de trabajo.-

  El 20 % del FET, que es una parte del precio del tabaco, no 
se le transfiere directamente a los productores. Con ese 20% se 
acuerdan planes e inversiones entre el gobierno de la provincia 
y la representación gremial de los tabacaleros que es la Cámara 
del Tabaco.- 

Las acciones e inversiones estarán orientadas a favorecer a los 
productores tabacaleros que son los generadores de los recursos 
del FET , y a la zona de influencia.

Se hace además necesario, recomponer la compleja situación 

económico-financiera de la cooperativa de tabacaleros de Jujuy, 
habida cuenta que es más importante comprador de la produc-
ción local, en especial de los pequeños productores. 
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Eje estratégico 
“Integración de Cadenas Productivas con agrega-

do de valor”

Problemáticas detectadas 
1. Falta de desarrollo de proveedores.  
2. Ausencia de cultura de asociativismo y cooperación.
3. Falta de protección de la producción local (barreras de en-

trada, etc.)
4. Necesidad de informatización del sector productivo.

Programas propuestos
Programa “Fomento y promoción del asociativismo y la 

cooperación”

Este programa tiene como objetivo consolidar los procesos de 
conformación de grupos de cooperación entre empresas para 
el aprovechamiento de las economías de escala y el aumento de 
posibilidades de  acceso a nuevos mercados y/o segmentos de 
clientes. Los proyectos asociados se ordenan en función de la que 
se entiende como la mejor cronología para el correcto abordaje 
de la problemática vinculada a la ausencia de cultura de asocia-
tivismo y cooperación. El estado debe estar presente en la con-
cientización sobre temas estratégicos como es la incorporación 
a la gestión  de conceptos relacionados a la solidaridad y la coo-
peración entre los habitantes de Jujuy en general y entre los ac-

tores del sector productivo en particular. Esta presencia estatal 
es esencial en este tipo de asuntos que no pueden ser abordados 
únicamente del sector privado, el estado debe tomar la iniciativa 
a partir del apoyo a la integración tanto horizontal como vertical 
y disponer los fondos necesarios para que todos los jujeños se 
apropien de esta cultura del esfuerzo compartido y el equitativo 
reparto de los beneficios. 

Proyectos incluidos
Nombre del proyecto: “Capacitación para la cooperación”
Objetivos: 

•Brindar la capacitación y la formación necesaria en conforma-
ción de distintas formas de asociativismo y cooperación entre 
empresas y emprendedores.
•Sensibilizar y en el mediano plazo crear conciencia sobre los 
beneficios de la cooperación y las distintas formas de asociativis-
mo entre empresas y emprendedores como por ejemplo el desa-
rrollo de economías de escala, entre otros. 

Público objetivo: Sector productivo de Jujuy
Características generales y principales acciones: el proyec-

to consiste en poner a disposición de los productores material 
impreso y digital con toda la información necesaria sobre las op-
ciones posibles de asociativismo y cooperación entre empresas 
y emprendedores. Además se prevé el dictado de cursos presen-
ciales sobre el tema y la asistencia antes, durante y después de 
la conformación de asociaciones (en sus distintos tipos), con el 
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fin de aumentar las posibilidades de éxito. Estos trabajos estarán 
a cargo de profesionales capacitados quienes también serán los 
encargados de diseñar y poner en marcha una campaña de sensi-
bilización con miras a la creación de una cultura del asociativis-
mo en el sector productivo de Jujuy. 

Nombre del proyecto: “Central de Compras Jujuy”
Objetivos: 

•Generar una base de datos actualizada de las posibilidades de 
asociación y cooperación existentes y propuestas para los pro-
ductores jujeños. 
•Crear la Central de Compras Jujuy para promover y gestionar la 
agrupación de empresas y emprendedores para la realización de 
negociaciones conjuntas de compra de productos y servicios no 
estratégicos. 

Público objetivo: Sector productivo de Jujuy
Características generales y principales acciones: El mis-

mo equipo de profesionales del proyecto “Capacitación para la 
cooperación”, estará a cargo de la confección y actualización de 
una base de datos en la que se consignen todas las posibilidades 
existentes de asociación y cooperación. Esta base de datos estará 
compuesta por las iniciativas y deseos de asociativismo y coope-
ración de los propios productores, quienes podrán consultarla en 
todo momento y dispondrán de canales para comunicar su vo-
luntad de participación en alguna de las opciones disponibles o 
bien incorporar su propia propuesta. El área responsable actuara 

como órgano asesor y tendrá a su cargo el acompañamiento du-
rante el tiempo necesario para la consolidación de las asociacio-
nes que se generen. Asimismo se creará la Central de Compras 
Jujuy cuyos objetivos específicos serán: 
•Ahorrar costos como resultado de negociaciones con agrega-
ción de demanda.
•Reducir dedicación de personal a productos no estratégicos
•Contar con información actualizada sobre la situación de los 
mercados.
•Constituirse en una herramienta que propicie iniciativas de 
cooperación entre productores jujeños. 

Los profesionales a cargo de la central de compras pondrán a 
disposición la información sobre actualizaciones de precios de 
los productos que habitualmente se compran, comunicaran so-
bre oportunidades de mercado respecto de promociones espe-
cíficas y toda información que resulte pertinente y útil para los 
compradores. 

Nombre del proyecto: “Promoción de la integración regional”
Objetivos: 
•	 Potenciar el desarrollo de Jujuy mediante la integración re-

gional de actividades económicas y de logística en torno a corre-
dores comerciales y productivos. 

Público objetivo: Sector productivo de Jujuy
Características generales y principales acciones: A partir 
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de la consolidación del Parlamento del NOA, que brinda el marco 
institucional para abrir el debate y las búsquedas de consenso en 
medidas de promoción de carácter regional y también en térmi-
nos de vinculación con el Estado Nacional,  se abre una intere-
sante alternativa de articular políticas de desarrollo integrando 
la región NOA tanto en la búsqueda de nuevos mercados como 
en las alternativas de promover producciones que puedan ser 
exportadas en conjunto de manera regional. Entre las acciones 
propuestas se pueden mencionar: promoción de unificación de 
características productivas de productos posibles de colocar en 
mercados comunes, homogeneización de normativa fitosanitaria 
regional, unificación de criterio para el tratamiento de los emba-
lajes descartables, barreras fitosanitarias comunes, entre otros 
muchos temas a consensuar entre las provincias del NOA. 

Eje estratégico “Dinamización territorial según 
el potencial regional”

Problemáticas detectadas 
1. Falta de infraestructura para la producción y distribución 

inequitativa de la misma cuando se construye nueva.  
2. Necesidad de diversificación de la producción local.
3. Falta de apoyo y asistencia técnica con continuidad a los 

pequeños productores locales.

Programas propuestos
Programa “Reconversión, modernización y diversifica-

ción de la producción”

El objetivo general de este programa es reconvertir las peque-
ñas explotaciones agropecuarias, diversificando su producción 
en función de las ventajas comparativas ambientales, las con-
diciones agroecológicas y culturales de cada región, además se 
abordan en los proyectos otros problemas encontrados en el me-
dio rural como la infraestructura, la sanidad animal y falencias en 
actividades puntuales. 

Proyectos incluidos
Nombre del proyecto: “Desarrollo de proveedores industria-

les” 
Objetivos: 
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•Concertación con las grandes empresas sobre sus necesidades 
de compras y servicios y oportunidades de trabajo.
•Trabajar, en los casos que existan, con las áreas internas de de-
sarrollo de proveedores para propender a realizar acciones con-
juntas.
•Hacer un diagnóstico de situación del sector industrial para de-
tectar ejes de trabajo.
•Generar competitividad en las pequeñas y medianas industrias 
a partir de las necesidades detectadas en las grandes empresas 
regionales. 

Público objetivo: Sector productivo de Jujuy
Características generales y principales acciones: Este 

proyecto Consiste en detectar necesidades de suministro de las 
grandes empresas de la región que potencialmente puedan ser 
cubiertas por la oferta de bienes y servicios industriales local. 
La intermediación entre grandes empresas y PyMEs de bienes y 
servicios industriales permitirá también detectar oportunidades 
de trabajo sub ejecutadas a nivel local. El éxito del proyecto está 
determinado a partir de suplir necesidades reales, propendiendo 
a una actividad propositiva competitiva, destacando la importan-
cia para las grandes empresas de tener proveedores locales. 

Nombre del proyecto: “Forestación Jujuy” 
Objetivos: 

•Incrementar la producción de plantas en viveros provinciales 

en función de un plan de forestación integral provincial. 
Público objetivo: Sector productivo de Jujuy
Características generales y principales acciones: Dadas las 

características de los suelos de la provincia se presentan caracte-
rísticas inmejorables para el desarrollo sostenible de la actividad 
forestal y su consecuente continuidad en la industrialización de 
los productos forestales. Para ello es necesario contar con una 
adecuada red de viveros para la provisión de los plantines ne-
cesarios para encarar un serio y sostenible proceso de foresta-
ción en aquellos lugares de la provincia adecuados para ello. Es 
inevitable el compromiso del estado, a través de las inversiones 
necesarias para sostener el inicio de esta actividad que progresi-
vamente ira virando hacia las producciones privadas y locales de 
plantines.

Nombre del proyecto: “Fortalecimiento del sector forestal de 
Jujuy”

Objetivos: 
•Aumentar la oferta maderera a través de la implantación de 
nuevos bosques.
•Beneficiar la instalación de nuevos proyectos forestoindustria-
les y las ampliaciones de los existentes.
•Promover la cultura forestal como alternativa empresarial utili-
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zando un modelo de desarrollo forestal sustentable.
•Apoyar a la cadena de valor con equipamiento y capacitación. 

Público objetivo: Sector productivo forestal de Jujuy
Características generales y principales acciones: La activi-

dad forestal se encuentra entre la segunda y tercera empleadora 
provincial y cuenta con un gran potencial de crecimiento ya que 
tiene tierras disponibles con aptitud forestal, sin competencia 
económica, y un mercado desabastecido en Jujuy y el NOA. Se po-
drían recuperar viejas áreas forestadas (25.000 ha),  transformar 
15.000 ha de bosque muy degradado y reforestar 10.000 ha sin 
bosque sobre un total de 1.000.000 de hectáreas de bosque, lo 
cual reduce erosión, aumenta captación de agua, aumenta matriz 
boscosa, entre otros beneficios ecológicos. Se propone utilizar un 
modelo de desarrollo forestal sustentable, (parches de foresta-
ciones en matriz de bosque nativo) y se contempla la posibilidad 
de implantar especies exóticas como una actividad amigable con 
el ambiente así como también la utilización de material genético 
avanzado. Es importante que se  logren reducir plazos de recu-
peración de inversión (la ley paga a 4 o 5 años), que se aplique el 
Crédito puente y  que se trabaje sobre la adecuación del código 
rural.

Nombre del proyecto: “Infraestructura rural”
Objetivos: 
•	 Mejorar la productividad y calidad de vida rural. 
Público objetivo: Sector productivo de Jujuy

Características generales y principales acciones: Uno de 
los aspectos destacables del plan de gobierno que enunciamos 
es la búsqueda irrenunciable de promover la permanencia y ra-
dicación de nuestra gente en sus lugares de origen, promoviendo 
además de desarrollo de las actividades que desde tiempos in-
memorables hacen, generación tras generación, pero dadas las 
actuales condiciones de degradación de sus calidades de vidas se 
han visto obligados a emigrar hacia los grandes centros urbanos. 
Por ello es que entendemos como urgente y necesario recrear 
condiciones de vida digna en sus lugares de origen mediante el 
desarrollo de infraestructura no solo en términos de servicios 
públicos para sus propias calidades de vida, agua potable, ener-
gía eléctrica, saneamiento, educación, etc., sino también en tér-
minos de infraestructura para el desarrollo de sus actividades 
productivas, caminos, energía o comunicaciones.

Nombre del proyecto: “Incremento de la producción ganade-
ra” 

Objetivos: 
•Aumentar la producción ganadera en un marco de eficiencia 
productiva sustentabilidad. 
•Mejorar los índices de producción y recomponer el Stock gana-
dero a partir de la incorporación de tecnología, implementación 
de programas de Buenas Prácticas Productivas y de manejo ga-
nadero. 
•Desarrollar programas sanitarios principales e incorporar pro-
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gramas de prevención y control de enfermedades con incidencia 
en la salud pública.

Público objetivo: Sector ganadero de Jujuy
Características generales y principales acciones: La san-

ción de una Ley provincial de carnes, que simplifique la aplica-
ción de la Ley nacional y modernice la actual Ley de fomento a 
la ganadería bovina se torna imprescindible. Esto dentro de un 
marco de simplificación de la burocracia que se transformó en la 
“máquina de impedir”

Se promoverá la actividad de cría que es la que produce terne-
ros evitando así la necesidad de comprarlos en otras provincias.

El mejoramiento genético incrementará sustancialmente la 
producción, para lograrlo hace falta asesorar a los pequeños pro-
ductores pero también financiarlos con créditos accesibles.

El seguimiento en el campo, por parte de profesionales contra-
tados por el Estado es lo que permitirá el asesoramiento cons-
tante y que las acciones a favor de la producción y los créditos 
orientados, supervisados y dirigidos cumplan con su finalidad.

El apotreramiento, la implantación de pasturas, la conserva-
ción de forrajes, (heno, silos, pasturas de invierno o verano según 
corresponda, utilización de desechos de industria como bagazo 
de citrus, etc), son prácticas que los pequeños productores de-
berán aprender y utilizar para mejorar y si tienen la voluntad de 
superarse recibirán el apoyo del Estado.

Se tenderá a que los pequeños productores aprovechen las ca-
racterísticas silvopastoriles de sus propiedades o de parte de las 

950.000 Ha disponibles, mientras que simultáneamente se utili-
cen.

Nombre del proyecto: “Comercialización del ganado bovino 
de los pequeños productores” 

Objetivos: 
•Mejorar el sistema de comercialización para los pequeños pro-
ductores, fundamentalmente para los que críen en zonas aleja-
das. 
•Facilitar a grupos de productores, vehículos para el transporte 
de ganado desde los campos de cría hasta puntos de comerciali-
zación. 
•Crear puntos de comercialización en las diferentes zonas de la 
Provincia para la reunión del ganado de los pequeños producto-
res, evitando así que compradores puedan bajar los precios ante 
la necesidad de venta de los animales luego de haberlos trans-
portado arriando desde lejanos lugares.
•Posibilitar a los productores que por comparación directa re-
suelvan mejorar la genética del rodeo apuntando a criar la varie-
dad de animales que son más buscados y mejor pagados 

Público objetivo: Sector ganadero de Jujuy
Características generales y principales acciones: El Estado 

promoverá el establecimiento de puntos de comercialización de 
ganado bovino en diferentes zonas de la Provincia, lo que posibi-
litará que los productores, fundamentalmente de campos lejanos 
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puedan reunir su ganado y generar su venta en mejores condi-
ciones.

Cuando los pequeños ganaderos arrean individualmente du-
rante días sus animales y los llevan a vender a algún carnicero en 
particular, generalmente les ofrecen precios viles, que tienen que 
aceptar para no volverse con el ganado.

Los puntos de comercialización ganadera, equipados con co-
rrales, balanza, mangas y equipamiento adecuado, posibilitarán 
que los animales se vendan por Kilo y no “al bulto”, (en donde “a 
ojo” le estimen un peso mucho menor).

También se podrán organizar remates ferias con la participa-
ción de muchos productores y por lo tanto de una cantidad de 
ganado que genere interés en diferentes compradores con lo que 
existiendo mayor demanda se mejore el precio.

La oferta de mayor cantidad de animales también generará la 
presencia de engordadores que pueden comprar para engordar 
y revender luego.

El Estado facilitará el transporte del ganado desde los campos 
hasta los puntos de comercialización, disminuyendo costos y fi-
nanciando el pago hasta haber cobrado los animales.  Esto evi-
tará el arreo o transporte individual y potenciará el movimiento 
del ganado de diferentes dueños, aumentando el número y mejo-
rando el estado de los animales.

Los días que demore la comercialización, el ganado podrá es-
tar en corrales mejorando su condición, comiendo suplementos 
que podrán ser adquiridos en los puntos de comercialización.

La sistematización de las ventas permitirá mejorar sus condi-
ciones, llevar registros estadísticos y formalizar la producción.

Nombre del proyecto: “Desarrollo de la actividad caprina”
Objetivos: 

•Fomentar la producción caprina como estrategia de diversifica-
ción y de mejoras de los ingresos prediales. 
•Incrementar los índices de eficiencia reproductiva. 
•Impulsar a los productores a integrar la cadena de valor carne, 
leche y cuero. 

Público objetivo: Sector ganadero de Jujuy
Características generales y principales acciones: El Estado 

promoverá el establecimiento de puntos de comercialización de 
ganado caprino en diferentes zonas de la Provincia, lo que posibi-
litará que los productores, fundamentalmente de campos lejanos 
puedan reunir su ganado y generar su venta en mejores condi-
ciones.

Cuando los pequeños ganaderos arrean individualmente du-
rante días sus animales y los llevan a vender a algún carnicero en 
particular, generalmente les ofrecen precios viles, que tienen que 
aceptar para no volverse con el ganado.

Los puntos de comercialización ganadera, equipados con co-
rrales, balanza, mangas y equipamiento adecuado, posibilitarán 
que los animales se vendan por Kilo y no “al bulto”, (en donde “a 
ojo” le estimen un peso mucho menor).

También se podrán organizar remates ferias con la participa-
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ción de muchos productores y por lo tanto de una cantidad de 
ganado que genere interés en diferentes compradores con lo que 
existiendo mayor demanda se mejore el precio.

La oferta de mayor cantidad de animales también generará la 
presencia de engordadores que pueden comprar para engordar 
y revender luego.

El Estado facilitará el transporte del ganado desde los campos 
hasta los puntos de comercialización, disminuyendo costos y fi-
nanciando el pago hasta haber cobrado los animales.  Esto evi-
tará el arreo o transporte individual y potenciará el movimiento 
del ganado de diferentes dueños, aumentando el número y mejo-
rando el estado de los animales.

Los días que demore la comercialización, el ganado podrá es-
tar en corrales mejorando su condición, comiendo suplementos 
que podrán ser adquiridos en los puntos de comercialización.

La sistematización de las ventas permitirá mejorar sus condi-
ciones, llevar registros estadísticos y formalizar la producción.

Nombre del proyecto: “Fomento y Desarrollo de la producción 
Porcina” 

Objetivos: 
• Incrementar la producción de carne de cerdo en un escenario 
en el que en Jujuy solo llega a cubrir la demanda en un 3 % de 
carne de cerdo en estado fresco y no existe producción de chaci-
nado, pese a disponer la provincia de 3 ecorregiones Agro-gana-
deras: Valles Cálidos, Valles Templados y Quebrada, aptas para la 

producción de cerdo. 
•Aumentar la producción y la oferta de carnes, a partir del uso 
racional de los recursos naturales y tecnológicos que posee la 
provincia y mantener la sustentabilidad del sistema.
•Zonificar las diferentes regiones provinciales, y desarrollar los 
sistemas pecuarios acorde a las características de, Climáticas, To-
pográficas, Sociales de cada una y de las APTITUDES zootécnicas 
de LAS DIFERENTES especies animales  e idiosincrasia lugareña. 

Público objetivo: Sector productor porcino de Jujuy
Características generales y principales acciones: Para el 

logro de los objetivos, las acciones a implementar son: Insta-
lar una Mesa Porcina para impulsar el análisis y desarrollo de 
la producción porcina provincial. Generar línea  de créditos de 
reconversión productiva con énfasis en los sistemas de produc-
ción intensivos. Adherirse a las leyes nacionales de Fomento de 
la Producción Porcina. Desarrollar Centros Multiplicadores de 
genética, e unidades demostrativas de sistemas de capacitación 
en producción. Instalar frigoríficos, depostaderos, y plantas de 
faenas en las tres eco-regiones con potencialidad de producción. 
Crear agencias de asesoramiento, capacitación, gestión tributa-
ria y guías de traslados y ventas. Implementar ferias de ventas de 
animales en pie en las tres eco regiones, similar o complementa-
ria a las bovinas y ovinas. Generar un paquete tecnológico acorde 
a cada una de las tres eco regiones. Implementar y premiar la 
generación de agregado valor de los granos de producción pro-
vincial de cerdo. Desarrollar políticas municipales de implemen-
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tación de la producción de cerdo a partir de trabajos con coope-
rativas u otros sistemas asociativos de productores

Nombre del proyecto: “Comercialización de la Producción 
Porcina” 

Objetivos: 
•Mejorar el sistema de comercialización para los pequeños pro-
ductores, fundamentalmente para los que críen en zonas aleja-
das. 
•Facilitar a grupos de productores, vehículos para el transporte 
animal desde los campos de cría hasta puntos de comercializa-
ción y/o faena. 
•Crear puntos de comercialización en las diferentes zonas de la 
Provincia para la reunión del ganado de los productores, evitan-
do así que compradores puedan bajar los precios ante la nece-
sidad de venta de los animales luego de haberlos transportado 
arriando desde lejanos lugares.
•posibilitar a los productores que por comparación directa re-
suelvan mejorar la genética del rodeo apuntando a criar la varie-
dad de animales que son más buscados y mejor pagados. 

Público objetivo: Sector productor porcino de Jujuy
Características generales y principales acciones: El eje 

central de este programa es diversificar el consumo de los pro-
ductos derivados de la faena porcina en todo el territorio, desde 
dos conceptos básicos: Tecnología + Innovaciones Organizativas. 

Esto incluye la promoción y el desarrollo de la ganadería porcina 
a través de estrategias innovadoras, con el propósito de estructu-
rar y consolidar sistemas socioeconómicos de producción.

La estrategia general consiste en asistir al sector porcino pro-
vincial en el ordenamiento de sus aspectos productivos y compe-
titivos, promoviendo el desarrollo y la participación de los orga-
nismos, instituciones y asociaciones relacionadas.

Las acciones del programa:
•Crear el marco institucional, organizacional y operativo para 
potenciar los recursos y articular los distintos actores de la cade-
na de la carne porcina.
•Mejorar la productividad y rentabilidad de las empresas porci-
nas, preservando los recursos naturales y tendiendo a la calidad 
de los productos.
•Especialización de profesionales y técnicos sobre producción 
porcina y comercialización de sus productos.
•Realizar convenios de trabajos conjuntos y organizar jornadas 
de capacitación con entidades intermedias, INTA, Universidades, 
SENASA, CFI y organizar jornadas de capacitación para produc-
tores y/o profesionales.
•Capacitar al sector industrial y comercial en el uso de nuevas 
tecnologías que diferencien o agreguen valor a los productos y 
subproductos porcinos.
•Estimular la inversión en el sector porcino mediante financia-
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miento acorde a los objetivos del programa.

Nombre del proyecto: “Desarrollo apícola”
Objetivos: 

•Incrementar el número de colmenas en producción, fomentar 
las buenas prácticas apícolas y de manufactura. 
•Incentivar el fraccionamiento, la tipificación y las certificacio-
nes de origen y calidad. 
•Fomentar el agregado de valor y la diversificación de productos 
derivados de la miel. 

Público objetivo: Sector Apícola de Jujuy
Características generales y principales acciones: La pro-

vincia de Jujuy tiene un gran potencial para el desarrollo de la 
actividad apícola. Las cualidades del clima y la flora silvestre del 
territorio provincial, los bajos índices de contaminación y uti-
lización de pesticidas hacen de la provincia una zona favorable 
para la producción de miel de calidad superior. Los escasos volú-
menes actuales de producción no favorecen la satisfacción de los 
mercados locales y regionales, mucho menos el crecimiento de 
la capacidad exportadora directa, algo que podría contribuir de 
manera directa a la mejora de la participación provincial en las 
exportaciones de este producto.

Las exigencias impuestas por los principales mercados sobre 
este producto son cada vez más altas y la cantidad y diversidad 
de competidores en el ámbito internacional es cada vez mayor. 

Es necesaria la puesta en marcha de este Programa con el objeti-
vo de acompañar el desarrollo del sector apícola provincial dan-
do respuestas a las necesidades planteadas por los productores 
y las exigencias del mercado. El campo de acción del Programa 
contempla integralmente la cadena de valor apícola provincial y 
se desarrolla en las zonas agro-ecológicas adecuadas.

Nombre del proyecto: “Desarrollo avícola” 
Objetivos: 

•Contribuir al autoabastecimiento provincial de carne de pollo 
y huevos a partir del desarrollo de una avicultura de pequeños 
productores. 
•Propender al incremento sostenido de la producción para lo-
grar colocar los excedentes en el mercado regional y nacional. 

Público objetivo: Sector avícola de Jujuy
Características generales y principales acciones: Este Pro-

grama contempla la integración efectiva del esfuerzo del sector 
privado (productores e industriales) con el sector público, en pos 
de una reactivación de la actividad avícola y una mayor calidad 
de los productos con calidad certificada en origen. La actividad 
con mayor predicamento entre los productores de granja de la 
provincia es innegablemente la avicultura, con sus dos versiones 
más importantes: la producción de carne de pollo y la produc-
ción de huevos. El proyecto apunta a la demanda insatisfecha, al-
canzar masa crítica a través de asociación de productores y abas-
tecer la industria elaboradora asociada al sector. 
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Por lo expuesto, se consideró necesario dotar de una herra-
mienta que dinamizara, organizara y provocara el despegue defi-
nitivo de la avicultura. Este es el Proyecto de Desarrollo Avícola, 
cuyos objetivos principales son acompañar la iniciativa privada, 
abastecer los mercados regionales, elaborar e industrializar la 
producción local y generar mano de obra, favoreciendo que la 
avicultura cumpla su ciclo completo utilizando insumos de elabo-
ración local. El diagnóstico provincial ha detectado la insuficien-
te oferta comercializable del producto, por lo tanto este proyecto 
apunta a incrementar en forma notable el stock de animales para 
faena a los efectos de asegurar una provisión continua y regular, 
garantizando de esta manera la rentabilidad de una planta frigo-
rífica

Resulta claro que para el desarrollo armónico y la consolida-
ción de una actividad productiva tecnológicamente novedosa 
para el medio se debe tener en cuenta: El desarrollo tecnológico 
disponible en la reproducción y cría en cautividad de esta espe-
cie. La disponibilidad económica de los emprendedores. El dise-
ño del sistema de industrialización y la cadena de comercializa-
ción. Consolidación de la estructura asociativa y/o participativa 
de los sectores de la actividad. La demanda en los mercados. La 
estrategia para el posicionamiento en los mercados. El desarrollo 
del proyecto presenta etapas y tiempos a cumplir, perfectamente 
identificadas y relacionados con el necesario acompañamiento 
al crecimiento productivo hasta el afianzamiento de la actividad 
con el logro de volúmenes industrializables.

Nombre del proyecto: “Desarrollo general y promoción de la 
vitivinicultura en la Quebrada de Humahuaca” 

Objetivos: 
•desarrollar la producción  sustentable de la vid en la Quebrada, 
privilegiando en cada “terroir” sus fortalezas que pueden con-
sistir en variedades de uva o en orientación de la producción, lo-
grando de esta manera maximizar los beneficios para los actores 
involucrados. 
•Generar conciencia del valor y el potencial de crecimiento de 
esta actividad con proyección a futuro. 

Público objetivo: Sector productivo de Jujuy, vitivinicultores e 
inversores interesados

Características generales y principales acciones: El pro-
yecto se basa en tres grandes acciones: la promoción y desarro-
llo de la actividad vitivinícola en la Quebrada de Humahuaca; la 
creación de una bodega cooperativa y la indicación geográfica 
para la esta producción jujeña. Para poder llevarlas adelante se 
realizaran acciones de capacitación sobre la producción de vid, 
específicamente sobre las variedades pertinentes para la región 
Quebrada; asistencia del estado en la búsqueda de financiación 
para la construcción de una bodega cooperativa para pequeños 
productores; apoyo y asistencia a través de los proyectos espe-
cíficos ya desarrollados y vinculación directa con el área de tu-
rismo para diseñar y poner en valor una Ruta del Vino en Jujuy. 
Como en los otros casos este proyecto se coordina con los ante-
riores de asistencia del estado en todos los aspectos del negocio. 
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Programa “Oportunidades productivas por región”

Este programa incluye tres proyectos que tienen como fin co-
laborar con la resolución de los problemas de: falta de empleo 
genuino, ausencia de información sobre posibilidades de em-
prendedurismo y concentración de la producción. Se propone, 
en primera instancia, la construcción del conocimiento sobre la 
situación de cada región respecto de las oportunidades posibles, 
luego un proyecto para la generación de autoempleo y uno para 
los artesanos de la provincia. 

Proyectos incluidos
Nombre del proyecto: “Detección de oportunidades territoria-

les y sectoriales”
Objetivos: 

•Generar conocimiento que permita potenciar las ventajas que 
ofrezcan las regiones para el desarrollo de proyectos de inver-
sión.
•Colaborar con los municipios en la detección de posibilidades 
de inversión a través de la mejora de la calidad de la información 
y de un mayor acceso a la misma.  

Público objetivo: Sector productivo de Jujuy, emprendedores 
e inversores interesados.

Características generales y principales acciones: Este pro-
yecto comienza con la elaboración de un mapa de oportunidades 
de inversión por región y por sector en el que se plasmen las ten-

dencias de la demanda. El equipo profesional a cargo pondrá a 
disposición de los posibles interesados la información sobre cuá-
les serán las inversiones que se consideren estratégicas en fun-
ción de las políticas de desarrollo de la provincia y cuáles serán 
las ventajas por desarrollar emprendimientos en esos sectores. 
Este proyecto trabaja en coordinación e integrado con los pro-
yectos “Asistencia e información para la financiación de la produc-
ción”; “Asistencia técnica integral para la producción” y con los 
proyectos incluidos en el Programa “Fortalecimiento de los proce-
sos de comercialización de la producción Jujeña”. Esta integración 
de proyectos brindará al posible inversor la posibilidad de contar 
con asistencia en la elaboración del plan de negocios, presenta-
ción a programas de financiamiento y además la incorporación 
a planes conjuntos de comercialización, de compras conjuntas y 
otros beneficios de asesoría y acompañamiento por parte del es-
tado. En el marco de la política de acceso a la información, todo 
el conocimiento construido estará a disposición a través de todos 
los canales necesarios para que cualquier ciudadano interesado 
pueda acceder al mismo. 

Nombre del proyecto: “Zonas Francas: Puna y Perico”
Objetivos: 

•Gestionar ante el gobierno nacional las autorizaciones perti-
nentes, a fin de poder instalar las zonas francas mencionadas. 

Público objetivo: Ciudadanía de Jujuy en general y sector pro-
ductivo de Jujuy.
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Características generales y principales acciones: El gobier-
no nacional, oportunamente, otorgó las autorizaciones corres-
pondientes para la instalación de las zonas francas mencionadas, 
pero debido a los incumplimientos del gobierno provincial de 
realizar las obras pertinentes, se vencieron los plazos cayendo 
dichas autorizaciones.  

Nombre del proyecto: “Ingenio la Esperanza”
Objetivos: 

•Avanzar en el objetivo de vender la empresa por medio de una 
licitación nacional – internacional, garantizando la continuidad 
de la operación y producción de la planta del ingenio. 

Público objetivo: Sector productivo de Jujuy, en particular la 
zona del Ramal.

Características generales y principales acciones: se llevará 
a cabo un proceso de negociación con el gobierno nacional para 
la transferencia de la deuda a favor de la provincia de Jujuy, para 
luego del saneamiento de la situación financiera, producto de la 
quiebra, proceder a la venta de los activos del Ingenio, garanti-
zando la continuidad de su operación y con ello la continuidad 
laboral de los asalariados. 

Nombre del proyecto: “Jujuy Lechero”
Objetivos: 

•Desarrollar una cuenca láctea en la provincia, con todos los sec-

tores de apoyo de la cadena, tamberos, veterinarios, ingenieros, 
industria, técnicos, transportista, etc., generando gran cantidad 
de mano de obra genuina. 
•Diseñar un Modelo Productivo-Comercial Asociativo que me-
jor se ajuste a nuestras realidades, debemos diseñar un “traje a 
medida”, cuyas líneas de acción tiendan al agregado de valor en 
origen.
•generar las condiciones para capitalizar al primer eslabón de la 
cadena productiva, porque es quien mejor distribuye las rique-
zas, privilegiando al pequeño y mediano productor.
•Potenciar la vinculación público privada, el trabajo conjunto 
entre estado y privado es necesario para el establecimiento de 
este tipo de emprendimientos pymes.
•Promover la inversión productiva y el desarrollo empresarial 
de Jujuy, privilegiando las líneas estratégicas de desarrollo.

Público objetivo: Sector productivo lechero de Jujuy
Características generales y principales acciones: La cuenca 

láctea  en la provincia, tal como sucede en las grandes ciudades 
del mundo, donde se desarrollan un cordón verde que provee 
verduras y hortalizas y un cordón blanco que provee leche y lác-
teos a la ciudad y zona de influencia, generará además del gran 
movimiento económico un gran proceso de inclusión.

Sobre todo, considerando que:
•	 Tenemos condiciones agroecológicas excelentes, similares 

a la cuenca láctea  Salteña.
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•La infraestructura de la región del valle de los pericos es sufi-
ciente (red eléctrica, caminos, sistema de riego, gas).
•La complementación con el tabaco, cultivo predominante en la 
región, generando un efecto sinérgico que potenciará las dos ac-
tividades.
•Tenemos hectáreas disponibles, que contribuyen a aumentar la 
cartera de negocio del productor (al inicio en total se necesitan 
solamente 500 Ha.).
•Tenemos el mercado en nosotros mismo, consumimos 225.000 
litros de leche equivalente diarios, a razón de 110 litros por per-
sonas año. La producción local no abastece ni el 2% de este mer-
cado.
•Efecto virtuoso sobre la economía de la provincia. Valorizando 
el mercado  anterior y abasteciéndolo solamente en un 30 %, es-
tamos hablando de $ 20 millones de pesos por mes, $240 millo-
nes año, que quedan recirculando en la  provincia.
•El efecto multiplicativo de la economía, que por ser Pyme con 
valor agregado en  origen y gran vinculación horizontal tienen un 
índice de 2,8, generando mayor  actividad económica.
•Mano de obra genuina todo el año, 300 puesto de trabajo di-
recto en mediano  plazo (cada 200 litros se genera un puesto de 
trabajo directo).
•Para que este ciclo virtuoso empiece a rodar, debemos diseñar 
un modelo productivo que mejor se ajuste a nuestra región, nues-

tra geografía, nuestro clima, nuestra idiosincrasia.
•Las principales acciones a desarrollar son: 
•Desarrollar un modelo productivo-industrias-comercial asocia-
tivo que empodere al productor primario e integre todos los ta-
maños pequeño, mediano y grande.
•Implementar la herramienta financiera “Alquiler de Vientre”, ya 
que las vacas son el 80% de la inversión el tambo.
•Capacitación y formación de los técnicos y profesionales en las 
grandes cuencas lecheras del país, particularmente a los veteri-
narios del proyecto en los tambos comerciales del INTA Rafaela.
•Gestionar financiación necesaria para la compra y puesta en 
marcha de la industria láctea que procesara la leche  producida.
•Protección de estado a la industria local, evitando la competen-
cia desleal.
•Compras estatal favoreciendo a la industria local.
•Desarrollar las herramientas necesarias para generar condicio-
nes a la producción local de forma tal de asegurar la rentabilidad 
del productor primario.
•Desarrollar una política tributaria inclusiva que este cimentada 
en dos principios básicos del sistema tributario justo, que son la 
equidad y la posibilidad de pago.
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Nombre del proyecto: “Primer emprendimiento”
Objetivos: 

•Fomentar la creación de nuevos emprendimientos y desarro-
llar capacidades empresarias, disponiendo de herramientas e in-
fraestructura de apoyo permanente para disminuir los quebran-
tos de los nuevos emprendimientos y acompañar los procesos de 
crecimiento.

Público objetivo: Sector productivo de Jujuy, emprendedores 
e inversores interesados.

Características generales y principales acciones: Este pro-
yecto se lleva adelante en coordinación con todos los de asisten-
cia mencionados pero con las particularidades correspondientes 
a nuevos emprendimientos. En este sentido el acompañamiento 
y la asistencia por parte de los equipos técnicos en etapas clave 
como la elaboración del plan de negocios y la gestión de los ries-
gos de inversión, será mucho más intensa. Se pretende incenti-
var la inversión y el desarrollo de nuevos emprendimientos en 
un marco de asunción de riesgos razonables. Se priorizarán en 
todos los casos, las inversiones en las líneas estratégicas de desa-
rrollo y en áreas de bajo desarrollo productivo. El estado preverá 
condiciones especiales y beneficios extraordinarios para estos 
los casos que cumplan con esos requisitos. 

Nombre del proyecto: “Reestructuración de la administración 
y el control de las fincas El Pongo y Chalicán”

Objetivos: 

•Mejorar la percepción de recursos a favor del Hospital Plinio 
Zabala de Ciudad Perico, según legado.
•Mejorar la percepción de recursos a favor del Hospital Pablo 
Soria de San Salvador de jujuy, según legado.
•Ordenar la relación entre el estado y los productores arrenda-
tarios de ambas fincas. 

Público objetivo: Sector productivo de Jujuy.
Características generales y principales acciones: En pri-

mer término se llevará a cabo un relevamiento de la totalidad 
de los productores que ocupan y usufructúan tierras en ambas 
fincas propiedad del estado jujeño. Luego de actualizado el pa-
drón, se comenzará un ordenamiento de situación contractual de 
cada uno, para finalmente poder realizar un presupuesto certero 
y real de los beneficios que pueden esperarse de la producción 
de ambas fincas. 

En el caso particular de la Finca El Pongo, se creará un consejo 
de Administración y Control, integrado por representantes de la 
sociedad civil de Ciudad Perico. 

Nombre del proyecto: “Ampliación de la explotación de camé-
lidos (Llamas y Vicuñas)”

Objetivos: 
•Conocer el volumen de animales existentes para su explotación.
•Promover la ampliación de la cría y la explotación de los recur-
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sos de fibra y cárnicos de la llama. 
•Promover un más ordenado y eficiente aprovechamiento de la 
fibra de Vicuña.  

Público objetivo: Sector productivo de la Puna jujeña.
Características generales y principales acciones: Se pro-

moverá, desde el gobierno provincial, el mejoramiento genético 
de la llama para un mejor aprovechamiento del recurso; el in-
cremento de las cabañas  y la instalación de frigoríficos locales 
o regionales para el procesamiento y la comercialización de la 
carne de llama. 

En el caso de la vicuña se emprenderán las acciones que fueran 
necesarias para la promoción de la esquila de la fibra y el agrega-
do de valor a partir de la producción de prendas y/o tratamiento 
de la materia prima. 

Nombre del proyecto: “Promoción de artesanías tradicionales”
Objetivos: 

•Facilitar la integración y sustentabilidad de los oficios artesana-
les tradicionales con acciones tendientes al desarrollo de la eco-
nomía provincial dedicando particular interés a las comunidades 
rurales y pueblos originales.

Público objetivo: Colectivo de artesanos de Jujuy
Características generales y principales acciones: El colecti-

vo de artesanos de Jujuy es un sector particularmente maltratado 
en los últimos años. Este proyecto prevé revertir esta situación 
a través de la elaboración de un padrón actualizado y real de los 

artesanos de toda la provincia, sus producciones y necesidades 
para su desarrollo. se dispondrán las herramientas necesarias 
para el fomento de la integración entre artesanos de produccio-
nes relacionadas para que puedan participar del proyecto “Centro 
de compras Jujuy” además se los asistirá y acompañara en la pre-
sentación a programas de financiación para producción y para 
equipamiento. Se establecerán controles para desalentar la venta 
de mercadería en las ferias artesanales de dudosa procedencia 
y se fomentará la instalación en esos espacios de artesanos con 
producciones certificadas con etiquetas de Marca Jujuy o simila-
res. Se conformará un foro permanente de artesanos integrado 
también por profesionales del sector público. Este foro tendrá 
como tarea el abordaje, tratamiento y propuestas de solución 
para todos los conflictos del sector, además se creará una cáma-
ra, un ente mixto, o asociación similar de ferias artesanales de la 
provincia de Jujuy para su comercialización conjunta, la elabo-
ración de un itinerario turístico temático de estas ferias y otras 
acciones coordinadas con el Organismo Provincial de Turismo. 
Se prestará especial atención a la protección de las producciones 
artesanales de los pueblos originarios y en evitar el abuso en las 
compras de las mismas en eventos como la Manka Fiesta, la Se-
mana Santa de Yavi, etc. en los cuales los artesanos venden toda 
su producción a foráneos que luego las revenden a precios que 
nada tienen que ver con lo percibido por el artesano. 
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Programa “Jujuy Andino - Desarrollo y conservación de 
granos nativos andinos en Jujuy”

Los cultivos andinos son considerados rústicos, resistentes a 
sequias, heladas y suelos de características salinas. Su obtención 
se ubica principalmente en las regiones andinas de la provincia. 
La producción está a cargo de pequeños productores que la cul-
tivan para consumo propio, siendo incipiente la producción de 
tipo comercial. Carecen de sistema de comercialización desarro-
llado, destacándose la falta de consumo masivo, como también 
la ausencia de un mercado referencial, siendo baja la vinculación 
con los diferentes eslabones de la cadena de comercialización. 
Los cultivos andinos tanto granos, tubérculos, raíces, frutales, 
aromáticas y medicinales, tienen un gran potencial de evolución 
en productos procesados.

El presente programa tiene como objetivo principal fomentar 
producción de distintas variedades de granos andinos: Quinua, 
el Amaranto, Kiwicha y Kaniwa. EN el marco del paradigma Pa-
chamama de esta gestión,  la revalorización de estos cultivos es 
sustancial en virtud de haberse constituido en una representa-
ción de la cultura ancestral andina, además de sus excepcionales 
características nutricionales. En este contexto se desarrollan a 
continuación una serie de proyectos que van desde la investiga-
ción genética para la adaptación de estos granos a la diversidad 
bioclimática de nuestra provincia propiciando la mejora del ren-
dimiento, hasta propuestas de la implementación de un sistema 

de provisión de alimentos autóctonos y altamente nutritivos a 
los comedores escolares y otras instituciones públicas que brin-
den servicio de alimentación a la comunidad para contribuir a la 
mejora de la calidad alimentaria de los jujeños al tiempo que se 
valoriza la producción local.  

Se considera necesaria la creación de una Estación Experimen-
tal de Cultivos Andinos que concentre la totalidad de la gestión 
de esta actividad. En primera instancia este espacio contara con 
las áreas de: Banco de Germoplasma,  Centro de Capacitación y 
formación  en Cultivos Andinos y Centro de desarrollo de produc-
tos con valor agregado. 

Proyectos incluidos
Nombre del proyecto: “Creación del Banco de Germoplasma”
Objetivos: 

•Contribuir al incremento de la producción de granos nativos de 
Jujuy a través de la investigación genética de las especies o pobla-
ciones existentes, para la mejora de la calidad en todo uso, la re-
sistencia y tolerancia a enfermedades, plagas factores climáticos 
adversos, así como y el rendimiento para lograr un aumento de 
la competitividad que permita a los productores jujeños incorpo-
rarse al mercado internacional 
•Desarrollar la tecnología adecuada para el cultivo y promover 
su transferencia. 
•Promover la formación de profesionales y técnicos especializa-
dos a través de convenios con instituciones del ámbito provincial, 
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nacional e internacional, que incluyan en su oferta académica ca-
rreras, cursos y otras modalidades formativas sobre el particular. 

Público objetivo: Sector productivo de Jujuy.
Características generales y principales acciones: Para la 

creación del Banco de Germoplasma, se prevé intercambio tec-
nológico y de conocimientos con países del corredor andino que 
cuenten con la experiencia necesaria en tema. Se pondrá a dispo-
sición de los productores y demás actores involucrados  un siste-
ma de becas y ayudas para que estos puedan acceder a distintos 
niveles de formación.  

En tanto se incrementa el capital humano del sector, se dise-
ñará y pondrá en marcha una Organismo público – privado que 
se constituirá en una reserva genética de semillas de calidad cer-
tificada. En este espacio también se llevaran adelante proyectos 
de investigación para la creación de nuevas poblaciones semillas 
con el fin de obtener una variedad propia jujeña perfectamente 
adaptada las características territoriales y bioclimáticas de nues-
tra provincia. Cabe destacar que todos los desarrollos de este or-
ganismo estarán supervisados y certificados bajo las normas y 
tolerancias generales emanadas del INASE. 

Nombre del proyecto: “Creación del Centro de Capacitación y 
formación  en Cultivos Andinos”

Objetivos: 
•Generar un espacio de formación, capacitión, especialización y 
producción de conocimiento sobre cultivos ancestrales andinos, 

en el marco del Banco de Germoplasma.
•Diseñar y poner en oferta cursos, seminarios, conferencias y 
demás propuestas formativas para todo el sector agropecuario 
de manera de promover la incorporación de nuevas tecnologías 
y conocimientos a la producción de cultivos andinos. 
•Celebrar convenios de colaboración con instituciones educati-
vas y otros organismos públicos y privados provinciales, nacio-
nales e internacionales, para la colaboración mutua en las accio-
nes formativas propuestas.    

Público objetivo: Sector productivo de Jujuy, emprendedores 
e inversores interesados.

Características generales y principales acciones: Se prevé 
en este proyecto la incorporación de un espacio de formación en 
el ámbito de la estación experimental de cultivos andinos que 
aproveche los desarrollos que se llevan adelante en el Banco de 
Germoplasma. Se pondrá en oferta un sistema amplio de becas y 
ayudas para la especialización de profesionales, técnicos y pro-
ductores en temáticas particulares vinculadas a los cultivos andi-
nos. Con el fin de conseguir altos estándares de calidad en estas 
propuestas de formación y capacitación, se promoverá la firma 
de convenios con instituciones que cuenten experiencia en estos 
temas como por ejemplo la Universidad de La Molina de Perú, 
el Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal de 
Bolivia, etc. Se buscará financiación en organismos internaciona-
les tales como la Organismo Internacional de Energía Atómica, 
la FAO, etc. Instituciones que en este momento financian la in-
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vestigación para la producción de Quinua en países como Perú 
y Bolivia. La intención es para el mediano plazo contar con re-
cursos humanos altamente capacitados que puedan emprender 
acciones de investigación locales para el logro de los objetivos 
del Banco de germoplasma jujeño. 

Nombre del proyecto: “Creación del Centro de Desarrollo de 
Productos con Valor Agregado: Quinoa, Yacon y Papa Andina”

Objetivos: 
•Brindar alternativas a los productores de cultivos andinos para 
que agreguen valor a sus productos primarios. 

Público objetivo: Sector productivo de Jujuy, emprendedores 
e inversores interesados.

Características generales y principales acciones: En el 
marco de la Estación Experimental de Cultivos Andinos, se incor-
porará un área en donde dedicada al desarrollo de productos con 
valor agregado para cultivos andinos. Este espacio estará com-
puesto por profesionales pero también contará con el apoyo de 
los propios productores y otros actores involucrados. Cada colec-
tivo aportará sus conocimientos y experiencias para el logro de 
productos de alta calidad nutricional y alto valor agregado que 
puedan comercializarse de manera competitiva en los distintos 
mercados. 

Nombre del proyecto: “Creación de la Cooperativa de Produc-
tores de Alimentos Andinos Altamente Nutritivos - COPROANU”

Objetivos: 
•Colaborar con la calidad nutricional de los niños y adultos ma-
yores de Jujuy, poniendo en oferta una propuesta alimenticia de 
alto valor nutricional para ser ofrecida en escuelas, hospitales y 
hogares de adultos mayores y en otras instituciones que brinden 
servicios de alimentación comunitaria” 

Público objetivo: Niños de 1 a 5 años, madres en lactancia y 
adultos mayores de la provincia de Jujuy que utilicen los servi-
cios de alimentación comunitaria.

Características generales y principales acciones: se cons-
tituirá una cooperativa de productores que tenga como objetivo 
la producción y provisión de alimentos con alto valor nutricional 
a las instituciones que contengan al público objetivo. El desarro-
llo de las dietas se realizará con el apoyo de profesionales de la 
nutrición y contemplara las distintas etapas de crecimiento del 
sujeto y las necesidades específicas para cada una de estas eta-
pas. Se prevé que la capacidad de producción se incremente pau-
latinamente alcanzando en el mediano plazo un volumen capaz 
de proveer a una porción de las instituciones mencionadas cada 
vez mayor. 
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GOBIERNO ABIERTO 
Y COMUNICACIÓN 

INSTITUCIONAL 
GOBIERNO ABIERTO Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

EJE PROGRAMAS PROYECTOS 

Transversales

Hacia un nuevo paradigma de comunicación 
de gobierno

Reconfiguración institucional 

Construyendo un Gobierno Abierto

Estableciendo los principios de Gobierno Abierto, Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Participación Ciudadana: plan de acción 2015-2019. 
Mesa de trabajo permanente 
Sensibilización de actores gubernamentales 

Transparencia Transparencia activa

Manual de Gobierno Abierto, Transparencia, Acceso a la Información Pública y Participa-
ción Ciudadana 
Cronograma de sistematización de apertura de datos públicos
TICs para un Gobierno Abierto 

Participación Ciudadana Construyendo la Participación Ciudadana 
Estudio normativo existente y a crearse para el gobierno abierto. 
Escuela de Gestión Pública y Corresponsabilidad 

Accesibilidad a la información Comunicación accesible Lenguajes y Canales para una comunicación real y efectiva 
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Imagen prospectiva 

Para nuestro Gobierno, la comunicación es un nuevo paradigma 
sustentado en tres pilares fundamentales: la transparencia, la ac-
cesibilidad a la información pública y la participación ciudadana 
colaborativa. Es bidireccional, está al servicio de la transformación 
del Estado y se constituye en una matriz para la mejora de la ges-
tión pública, la modernización de los procesos y la incorporación 
de criterios de Calidad Institucional.

Este modelo de comunicación ha logrado construir un Gobierno 
Abierto, con un nuevo vínculo con la sociedad, empoderando a las y 
los ciudadanos para ser mejores interlocutores ante sus institucio-
nes. Tenemos una comunicación al servicio de un gobierno presen-
te en todo el territorio, nutriéndose de los aportes interculturales 
de los jujeños de cada región

Este paradigma comunicacional potencia el diseño de Políticas 
Públicas, reencausa el diálogo social, gestiona de manera demo-
crática los conflictos y logra la adopción de mejores y más opor-
tunas soluciones. Todo esto, favorece el desarrollo de una nueva 
legitimidad del Estado.

Todos los actores involucrados en la función pública comparten 
y aplican los criterios de gobierno abierto en su gestión cotidiana. 
Esto produce una mejora en la organización de la información, la 
apertura de canales directos y la eficiencia y la eficacia en el servi-
cio público.

Así como la PachaMama brinda energía vital y a la vez recibe el 
abono del trabajo humano en una relación recíproca, la comunica-
ción le permite al gobierno brindar un mejor servicio y nutrirse de 
la energía ciudadana para abonar la democracia.

Ejes Estratégicos
•	 Transparencia
•	 Participación ciudadana
•	 Acceso a la información

Introducción: Los pilares del Gobierno Abierto 

A partir del momento de hacernos cargo del gobierno de la 
provincia trabajaremos desde el área de Gobierno Abierto y Co-
municación Institucional para: 
•	 Brindar información sobre nuestras acciones asegurando 

la transparencia y garantizando el derecho de acceso a la infor-
mación, reduciendo de forma sistemática la ineficacia y previ-
niendo la corrupción.
•	 Disponer de los medios y las tecnologías adecuadas para 

poder cubrir todas las posibilidades de comunicación con una 
población diversa como la de nuestra provincia.
•	 Comunicar de manera eficaz, sencilla y clara, asegurando 

la transmisión del mensaje y la coherencia entre el mensaje emi-
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tido y el mensaje recibido.
•	 Tratar la información de gobierno como un bien público 

por lo que siempre tendremos en cuenta a quién le hablamos. 
Sabemos que distintas acciones de gobierno se orientan a dis-
tintos colectivos de la población. Por esta razón, la forma en que 
comunicaremos cada una de nuestras acciones seguirá esa lógi-
ca, teniendo en cuenta quién es el destinatario del mensaje para 
establecer un lenguaje comprensible y un canal pertinente que le 
permita  apelar a sus intereses y preocupaciones. 
•	 Brindar a los ciudadanos las competencias necesarias para 

la utilización de los nuevos medios y canales tanto para la recep-
ción como para la producción de mensajes. Trabajaremos para 
un comunicación bidireccional y constructiva asegurando que 
cada mensaje emitido por cualquier ciudadano, hacia cualquier 
órgano de nuestro gobierno, tenga su respuesta en los plazos pre 
acordados, disponiendo de segundas instancias para los casos en 
los que esto no se cumpliera.
•	 Estar atentos y abiertos a las buenas ideas de todos los ciu-

dadanos de nuestra provincia y dispuestos siempre a la búsque-
da de ideas que nos permitan maximizar el impacto positivo de 
nuestras acciones para el bien común. Estamos convencidos que 
el contacto permanente con los ciudadanos y la cercanía con sus 
preocupaciones e ideas incrementan la creatividad y la innova-
ción mejorando las capacidades de gestión. 

Ejes estratégicos Transversales

Un nuevo modelo de gobierno no puede implantarse de la no-
che a la mañana, los cambios sistémicos son procesos graduales.  
La primera fase de la construcción de un Gobierno Abierto que 
funcione como tal, depende de la fortaleza de sus cimientos, por 
eso se prevén dos programas de corte transversal que persiguen 
el objetivo de construir dichos cimientos.

Esta construcción de planifica para dos etapas que trabajan de 
forma concomitante: una, que apunta a la conformación de un 
diagnóstico de la situación acerca de la institucionalización de 
la Comunicación de Gobierno y de sus mecanismos y otra que 
apunta a un trabajo de largo plazo consistente en desarrollar 
capacidades en los servidores públicos y construir infraestruc-
tura tecnológica en datos abiertos, trámites y servicios, además 
de construir herramientas de política pública, incluido  un marco 
jurídico conducente a la apertura (Ley de Gobierno Abierto, Ma-
nual de Gobierno Abierto, etc.).

Programa “Hacia un nuevo paradigma de Comunicación 
de Gobierno”

En la actual estructura del Gobierno Provincial las áreas fun-
cionales dedicadas a la comunicación de gobierno, transparencia, 
acceso a la información y participación  ciudadana se encuentran 
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dispersas. Esta desconexión y la forma en que se han estructu-
rado estos organismos (Dirección de Prensa y Difusión, Boletín 
Oficial, Secretaría de Comunicación) revelan una concepción de 
la comunicación restrictiva y obsoleta.

Para el actual gobierno la comunicación es una herramienta al 
servicio de la propaganda y la difusión, es decir, adopta un mode-
lo de comunicación unidireccional y con fines específicos, desti-
nados a la persuasión cuando no a la manipulación. Este modelo 
de comunicación ha estado al servicio de la construcción de un 
gobierno auto referente, autoritario, no dialógico, no participati-
vo, oscuro y excluyente.

Un nuevo modelo de gobierno democrático, abierto, trans-
parente conversacional, incluyente y participativo, requiere un 
nuevo paradigma de comunicación que se construye a partir de 
un rediseño orgánico y funcional, pero particularmente a par-
tir de una nueva conceptualización política de la comunicación 
como herramienta de gestión pública, concebida para profundi-
zar la República y la Democracia, favoreciendo la transparencia 
del Estado, el diálogo con la Sociedad, la rendición de  cuentas, el 
control ciudadano y una nueva relación entre los gobernantes y 
los ciudadanos. Esto permitirá fortalecer la confianza pública en 
las instituciones, encontrar formas productivas de interlocución 
y aprovechar la inteligencia colectiva distribuida en la sociedad 
civil, para el diseño conjunto de soluciones a problemáticas pú-
blicas a partir del desarrollo colaborativo de políticas públicas.

Proyectos incluidos
Nombre del proyecto: “Reconfiguración institucional”
Objetivos: 
•	 Crear un área de gobierno que concentre la gestión de las 

acciones de comunicación del gobierno y de acceso a la informa-
ción pública en base a las propuestas de mejora surgidas de las 
acciones de diagnóstico. 

Público objetivo: Administración Pública Provincial
Características generales y principales acciones: Este pro-

yecto propone la creación de un área de Comunicación de Go-
bierno cuya denominación será “Secretaría de Transparencia y 
Gobierno Abierto” y constará de las siguientes áreas: 
•Subsecretaria de Transparencia y Gobierno Abierto: esta área 
estará destinada a la implementación progresiva del modelo de 
Gobierno Abierto y al desarrollo de políticas de transparencia de 
primera, segunda y tercera generación. Son políticas de transpa-
rencia de primera generación aquellas destinadas a garantizar 
el derecho de acceso a la información que genera el gobierno; 
las de segunda generación o de transparencia focalizada, son 
aquellas destinadas a garantizar que el ciudadano pueda tomar 
decisiones en determinados asuntos con el mayor caudal de in-
formación posible sobre el particular. Por su parte, las políticas 
de tercera generación en materia de transparencia, son aquellas 
orientadas a resolver en colaboración a través de un intercambio 
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de información que permita la colaboración entre el gobierno y 
los ciudadanos. 

Esta  área tendrá como funciones el cumplimiento de los debe-
res del gobierno referidos al acceso a la información pública y la 
transparencia pasiva y activa, el rediseño normativo (Leyes 4.444 
y de Boletín Oficial) así como el diseño de políticas de transpa-
rencia de primera, segunda y tercera generación.

Dentro de esta Subsecretaría se prevé la inclusión de, al me-
nos, las siguientes Direcciones: 1) Dirección de Políticas de Acce-
so a la Información y Transparencia; 2) Dirección de Políticas de 
Participación Ciudadana y creación conjunta de valor público y 
3) Dirección de Políticas de articulación y descentralización para 
el desarrollo del gobierno abierto. Esta última constituye las  uni-
dades de enlace para la transparencia, el acceso a la información 
y la participación ciudadana con los diferentes Órganos del Go-
bierno Provincial y los Gobiernos Municipales.
•Subsecretaria de Prensa y Medios de Comunicación: estará inte-
grada por las siguientes áreas: 
o Área de Prensa y Contenidos: dedicada a la producción 

de materiales gráficos, audiovisuales y digitales para la comuni-
cación externa, diseño de campañas institucionales de gobierno 
de carácter educativas y ciudadanas, así como campañas de co-
municación de crisis y diseño de publicidades institucionales de 
gobierno.
o Área de Articulación y Monitoreo: encargada de definir los 

enlaces de prensa en los Ministerios, transferir los criterios para 
la producción informativa, receptar los materiales producidos, 
monitorear el desempeño de los enlaces, y los medios de comuni-
cación, y evaluar el impacto de los productos de prensa. Además 
propondrá estrategias de revisión o mejora de la calidad de los 
productos. También, tiene a su cargo la vinculación con los me-
dios de comunicación y el desarrollo de acciones de comunica-
ción (conferencias de prensa, rondas de prensa, entrevistas, etc.)
o Área de Medios Públicos: desarrollo y gestión de una agen-

cia, radio y TV públicas.

Programa “Construyendo un Gobierno Abierto”

Proyectos incluidos
Nombre del proyecto: “Estableciendo los principios de Gobier-

no Abierto, Transparencia, Acceso a la Información Pública y Par-
ticipación Ciudadana: Plan de acción 2015-2019”

Objetivos: 
•Elaborar participativa y colaborativamente un documento que 
consigne los compromisos del Gobierno Abierto, la Transparen-
cia y el Acceso a la Información Pública. 
•Diseñar de manera colaborativa un Plan de Acción de Gobierno 
Abierto para el periodo 2015-2019.

Público objetivo: Administración Pública Provincial. Comuni-
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dad de la Provincia de Jujuy 
Características generales y principales acciones: Utilizan-

do como herramientas de participación ciudadana los foros de 
debate, las audiencias públicas y otras que se consideren perti-
nentes y los talleres con funcionarios y personal de la adminis-
tración pública. Se elaborará un documento en el que se consig-
nen los principios de Gobierno Abierto, Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Participación Ciudadana para la Provin-
cia de Jujuy. Este documento, consensuado y construido de forma 
participativa y colaborativa se pondrá en conocimiento de toda la 
ciudadanía y será respetado por todos los colectivos de actores 
involucrados. 

Con esta iniciativa se busca construir legitimidad externa en 
actores sociales de la comunidad, del nuevo modelo de gobierno 
abierto. Al mismo tiempo, se elaborará el Primer Plan de Acción 
para el Gobierno Abierto que establecerá los avances previstos 
para el período 2015–2019. Entre las acciones previstas en  este 
proyecto se encuentran:
•Reunión de la Mesa Permanente de Gobierno Abierto para de-
finir y acordar las actividades para la elaboración del Plan de Ac-
ción de Gobierno Abierto 2015-2019 y el esquema del mismo.
•Envío de oficios a los Ministerios y Gobiernos Regionales y Lo-
cales comunicando el inicio de la elaboración del Plan de Acción, 
así como a las organizaciones de la sociedad civil.
•Publicación de una nota de prensa y cartilla informativa en el 

portal web comunicando a los funcionarios públicos y ciudada-
nía en general sobre el inicio de la elaboración del Plan de Acción, 
la cual se remitiría a los medios de comunicación escrito para su 
publicación y así alcanzar mayor difusión.
•Realización de Talleres en Regiones para recoger propuestas de 
los funcionarios regionales y organizaciones de la sociedad civil 
que puedan ser incorporados en el Plan.
•Reuniones de trabajo con legisladores interesados en impulsar 
acciones de Parlamento Abierto que puedan ser incluidas en el 
Plan de Acción.
•Elaboración y posterior publicación del primer borrador en las 
páginas web y plataformas de  Gobierno Abierto, así como su di-
fusión en redes sociales. 
•Recolección y sistematización de las propuestas de la ciudada-
nía.
•Elaboración de la versión final del Plan de Acción y priorización 
de compromisos.
•Presentación de la versión final del Plan a los diferentes actores 
participantes.

Nombre del proyecto: “Mesa de trabajo permanente”
Objetivos: 

•Fortalecer y mejorar la institucionalidad y la gestión de los 
asuntos públicos a partir de la definición de los cursos de acción 
y una política pública de carácter transversal que aplique los 
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principios de la transparencia, el acceso a la información pública 
y los mecanismos de participación ciudadana, en el diseño, la for-
mulación, la ejecución y la evaluación de las acciones de gobierno 
y de las políticas que las respaldan.
•Avanzar hacia un Estado al servicio de todos, comprometido 
con la mejora de la calidad de vida de la población, colaborando 
con el proceso de modernización de las instituciones públicas en 
todo lo concerniente al diseño de políticas y acciones de Gobier-
no Abierto requeridas en todas las áreas gubernamentales. 

Público objetivo: Administración Pública Provincial
Características generales y principales acciones: La Mesa 

de Trabajo Permanente es un espacio técnico con participación 
de representantes de los diferentes Ministerios y de la Secretaria 
de Comunicación y Transparencia. Cumplirá funciones de aseso-
ría de todos los órganos de gobierno en lo concerniente a la co-
municación y la puesta a disposición de la ciudadanía de la infor-
mación pública. Está además destinada a construir la legitimidad 
interna del nuevo paradigma de Gobierno Abierto en la adminis-
tración pública, a través del respaldo político institucional y una 
praxis orientada en tal sentido.

Esto se logrará a través de la difusión de las políticas de Go-
bierno Abierto diseñadas, de la capacitación de los funcionarios 
y del acompañamiento sostenido y la asistencia técnica necesa-
ria. Se debe tener presente que este es un órgano sumamente im-
portante para la nueva cultura de transparencia de la gestión que 

comienza y que ocupa un lugar sustantivo en virtud de que sus 
acciones atraviesan a la totalidad de la gestión a partir de políti-
cas que atañen a todas las áreas del gobierno. 

Nombre del proyecto: “Sensibilización de actores guberna-
mentales”

Objetivos: 
•Sensibilizar y crear conciencia en el mediano plazo sobre la im-
portancia de las acciones de transparencia y difusión de la infor-
mación pública en todos los actos de gestión, incluidos los del 
quehacer cotidiano, a través de la distribución y promoción de la 
utilización de elementos (gráficos, virtuales, etc.) diseñados a tal 
efecto.
•Promover en los funcionarios y personal de la administración 
publica la formación y capacitación continua en políticas de Go-
bierno Abierto y Transparencia a través de la oferta de un pro-
grama de cursos, seminarios y conferencias sobre estas temáti-
cas, diseñados según niveles y categorías

Público objetivo: Administración Pública Provincial
Características generales y principales acciones: El equipo 

profesional del Organismo Provincial de Comunicación de Go-
bierno diseñara y distribuirá, en todas las áreas de gestión, ma-
terial gráfico y de la índole que considere necesaria, para promo-
ver la implementación, en el quehacer cotidiano, de acciones de 
facilitación de acceso a la información pública, la transparencia y 
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la integración de la comunidad a la gestión. En esta misma línea, 
diseñarán e impartirán cursos, seminarios y conferencias; fo-
mentarán la creación de foros de debate y llevarán adelante otras 
acciones periódicas que persigan el fin de formar y capacitar a 
los actores de la administración pública en políticas de Gobierno 
Abierto, Transparencia y acceso a la información pública. 

Eje estratégico 
“Transparencia”

Problemáticas detectadas
1. Ausencia de políticas de transparencia: no existen diseños 

de políticas públicas específicas, tampoco organismos destina-
dos a tal efecto.

2. Obstáculos legislativos: Ley 4.444 de Publicidad de actos 
de gobierno (tasa retributiva, no tiene obligación de transparen-
cia activa, no establece claramente las excepciones, burocratiza 
el trámite, permite solo la comunicación escrita, excluyendo así 
a diversos sectores, no tiene un organismo específico, dispersión 
en el acceso, etc.) Estas falencias se agravan con el Decreto Re-
glamentario 5.081/14. Otro obstáculo es la Ley Nº 5.152 de Éti-
ca Pública que obstaculiza la transparencia de las declaraciones 
juradas y patrimonio de funcionarios públicos. A esto debe su-
marse la obsoleta Ley de Boletín Oficial del año 1911. El Boletín 
Oficial debe ser parte de la Ley Acceso a la Información Pública y 
debe democratizarse el acceso, hoy restringido por los costos de 
acceso a la versión en papel y digital.

3. Cultura del secretismo en funcionarios y agentes públicos: 
existe un desconocimiento generalizado de la obligación republi-
cana de dar a publicidad los actos de gobierno y de las obligacio-
nes de proveer información pública y rendir cuentas. El estado 
provincial registra una cultura del secretismo y el ocultamiento 
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de la información que debe ser revertida.
4. Problemas técnicos para la producción, gestión y organiza-

ción de la información: desconocimiento de qué información pro-
ducir, con qué criterios, en qué formato, como se organiza, cómo 
se clasifica, cuál es la información pública y cuál la reservada, etc.

5. Dificultades organizacionales para destinar tiempo a la 
producción de información y   responder a los requerimientos 
informativos. Las urgencias de las instituciones son las priorida-
des.

6. Subutilización de las potencialidades de las nuevas tecno-
logías de la información y la comunicación.

7. Información clave oculta o no difundida, en las áreas sen-
sibles para la población (presupuesto, normativas, salud, educa-
ción, viviendas, seguridad).

Programa “Transparencia activa”

Proyectos incluidos
Nombre del proyecto: “Manual de Gobierno Abierto, Transpa-

rencia, Acceso a la Información Pública y Participación Ciudada-
na” 

Objetivos: 
•Contar con un instrumento amplio que exprese y explique:
o Los canales de información pública disponibles y el modo 

de utilización de cada uno de ellos. 
o Las directrices sobre cómo producir, clasificar, sistematizar 

información y garantizar su accesibilidad, atendiendo las parti-
cularidades físicas de la comunicación, como las competencias 
de los ciudadanos en el marco de la diversidad cultural y social. 
o Las acciones y los procedimientos generales respecto de 

las políticas de Gobierno Abierto, Transparencia, Acceso a la In-
formación Pública y Participación Ciudadana desde la postura de 
la gestión del gobierno provincial, dándole uniformidad y cohe-
rencia a la actuación de funcionarios y personal de la administra-
ción pública en lo que concierne a dichas políticas.

Público objetivo: Administración Pública Provincial
Características generales y principales acciones: Traba-

jando en forma coordinada con los proyectos “Reconfiguración 
institucional”; “Mesa de Trabajo Permanente” y los diagnósticos 
surgidos del proyecto “Estableciendo los principios de Gobierno 
Abierto, Transparencia, Acceso a la Información Pública y Parti-
cipación Ciudadana”; el equipo técnico del Organismo provincial 
de Comunicación de Gobierno, elaborará un manual para ser dis-
tribuido en todas las áreas de gestión en el que se expliquen cada 
una de las cuestiones planteadas en los objetivos de este proyec-
to.

La implementación de este manual estar apoyada por la rea-
lización de charlas, talleres, conferencias y asistencia persona-
lizada, cuando sea necesario, asegurando la coherencia en  las 
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respuestas por parte de todas las áreas de gestión respecto de 
la atención a los ciudadanos. No obstante, este instrumento se 
constituirá en una herramienta más para la creación de concien-
cia en estos temas centrales para la gestión de este gobierno. La 
información sobre la que tratará este manual deberá ser, como 
mínimo, la que debe garantizar el estado que se pondrá a disposi-
ción del público de acuerdo al cronograma prestablecido, siendo 
esta información la siguiente:  
•Información de presupuesto provincial: Propuesta de presu-
puesto; Presupuesto aprobado y Presupuesto ejecutado.
•Información sobre remuneración salarial y requisitos: Composi-
ción por área y por masa salarial de la planta provincial; Cuentas 
de gastos; Cantidad, distribución y uso de vehículos oficiales; De-
claración Jurada de los funcionarios públicos.
•Leyes, Decretos y reglamentos gubernamentales: Reglas de ad-
quisiciones y licitaciones; Lista de especificaciones y nuevos con-
cursos; Resultados de licitaciones; Contratos celebrados; Nuevas 
leyes y decretos. 
•Transferencias Fiscales y Administración Fiscal: Transferencias 
fiscales realizadas a los municipios; Otras transferencias por 
parte del Gobierno Nacional;  Transferencias o préstamos de or-
ganismos internacionales; Ingresos por concepto de impuestos; 
Otros ingresos genuinos del gobierno 
•Canales preliminares de diálogo con la sociedad civil: físicos, tec-

nológicos y mecanismos de participación ciudadana existentes.

Nombre del proyecto: “Cronograma de sistematización de 
apertura de datos públicos”

Objetivos: 
•Poner a disposición de la ciudadanía los la información pública 
conforme a un cronograma que prevea la generación de canales, 
la sistematización de los datos públicos y las posibilidades tecno-
lógicas para su efectiva publicación.  

Público objetivo: Administración Pública Provincial
Características generales y principales acciones: El firme 

propósito de este gobierno de poner a disposición de la ciuda-
danía toda la información pública existente y a generarse, prevé 
en este proyecto la elaboración de un cronograma que haga po-
sible esta acción en el menor tiempo posible. Sin embargo, las 
condiciones actuales de ocultamiento e inexistencia de datos e 
información, obliga a establecer un orden de prioridades que ga-
rantice la exactitud y veracidad de los datos a publicar y la dispo-
nibilidad de la totalidad de los medios para su publicación para 
que su distribución llegue a todos los rincones de la provincia y 
quede a disposición de cada uno de los ciudadanos. Es por esto 
que el orden de las acciones a implementar será el siguiente: 

1. Cada área de gobierno, asistido por el personal técnico del 
organismo provincial de Comunicación de Gobierno, realizará un 
relevamiento de la situación respecto de la información pública 
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que le concierne, elaborando un informe al respecto en un for-
mato predeterminado con el fin de estandarizar los reportes y 
facilitar su análisis y comparación. 

2. El equipo técnico del organismo provincial de Comunica-
ción de Gobierno capacitará a quienes corresponda en las direc-
trices sobre cómo producir, clasificar, sistematizar información y 
garantizar su accesibilidad, atendiendo las particularidades físi-
cas de la comunicación, como las competencias de los ciudada-
nos en el marco de la diversidad cultural y social, consignadas en 
el Manual elaborado oportunamente. 

3. Se establecerá para cada área de gestión y en función de 
la situación particular detectada, un cronograma de publicación 
de la información pública correspondiente a gestiones anterio-
res. No obstante, la información producida por nuestra gestión 
se pondrá a disposición del público de forma inmediata, una vez 
que se disponga de los medios tecnológicos y los canales idóneos 
que garanticen que cada ciudadano de Jujuy tendrá acceso a la 
misma. El cronograma de publicación de información de gestio-
nes anteriores se hará público inmediatamente, una vez conclui-
da su elaboración. 

Nombre del proyecto: “TICs para un Gobierno Abierto”
Objetivos: 

•Disponer de las herramientas informáticas necesarias para la 
efectiva puesta en marcha de las políticas de Gobierno Abierto, 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Participación 
Ciudadana. Estas herramientas incluyen todo el software, las pla-
taformas, los equipos, etc. 

Público objetivo: Administración pública provincial
Características generales y principales acciones: De forma 

coordinada e integrada con el programa “Coordinación de Tecno-
logías de la Información y Gestión de datos” del área de Calidad 
Institucional, se determinaran las necesidades emergentes de 
esta política de gestión, se elaborará un presupuesto para su ad-
quisición y se procederá a gestionar la misma. Algunos de los ele-
mentos en los que debe materializarse el avance en el concepto 
y la ejecución de un gobierno abierto son: Información en línea 
y geo-referenciada; Firma electrónica; Registro, documentos y 
archivos electrónicos; Protección de datos; Interoperabilidad; 
Medios de pago electrónico para todos los impuestos y tasas; 
Contratación electrónica; Ventanillas únicas; Oficinas virtuales 
de atención a la ciudadanía; entre otros. 
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Eje estratégico
“Participación Ciudadana”

Problemáticas detectadas
1. Falta de herramientas conceptuales y prácticas en los re-

cursos humanos de los organismos del estado para el desarrollo 
del diálogo con la sociedad organizada y el aprovechamiento de 
los aportes ciudadanos.

2. Ausencia de canales o espacios específicos para gestionar 
la participación ciudadana y responder a su demanda desde el 
estado.

3. Déficits en la implementación de los mecanismos de par-
ticipación ciudadana establecidos por las leyes (Ley de iniciativa 
popular y audiencias públicas).

4. El Estado ha desvalorizado el diálogo con la sociedad como 
una oportunidad de creación de valor público, aprovechamiento 
de la inteligencia colectiva y construcción de una nueva legitimi-
dad democrática basada en esa relación dialógica Estado - Socie-
dad.

5. La sociedad civil en Jujuy, si bien tiene un alto grado de mo-
vilización y de visibilización de la conflictividad social, tiene un 
escaso desarrollo de las capacidades para un vínculo productivo 
con el Estado y bajo sentido de corresponsabilidad en la cons-
trucción de los asuntos públicos. Consecuentemente tienen esca-
sas competencias para la participación, la deliberación y la inci-

dencia.
6. El fortalecimiento de la sociedad civil organizada ha queda-

do reducido a la autogestión y limitado al acceso que de manera 
individual, tengan las organizaciones a oportunidades de forma-
ción de sus recursos humanos. El Estado en tal sentido, no se ha 
responsabilizado en contribuir a la formación de capital social.

Programas propuestos

Programa “Construyendo la Participación Ciudadana”

En el contexto actual en el que se ha hecho de la desinforma-
ción una política de gobierno y en el que la no participación de 
los ciudadanos es una regla y no una excepción, se deben encarar 
acciones hacia adentro del gobierno y hacia la ciudadanía para 
lograr que la participación esté garantizada y que además cum-
pla con sus objetivos. La ampliación de los derechos trae apare-
jada la incorporación de responsabilidades. Una comunidad que 
participa activamente en la toma de decisiones que afectarán su 
vida y la de su familia, en muchos casos, por más de una genera-
ción, necesita estar capacitada además para asumir las respon-
sabilidades que atañen a una ciudadana responsable, compuesta 
por  ciudadanos con derechos y deberes, comprometidos con la 
cosa pública y dispuestos a colaborar en la búsqueda de consen-
sos y soluciones útiles para todos los involucrados. 

Este programa se compone de dos proyectos: el primero pen-
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sado, hacia adentro del gobierno, consiste en un trabajo sobre la 
normativa de participación ciudadana; el segundo, muy amplio y 
pensado para la comunidad, incluye a partir de la creación de la 
“Escuela de Gestión Pública y Corresponsabilidad”, acciones muy 
variadas de capacitación, formación y elaboración de herramien-
tas para garantizar los derechos de participación y la adquisición 
de competencias para que los ciudadanos puedan asumir las 
obligaciones asociadas a la participación activa. 

Proyectos incluidos
Nombre del proyecto: “Estudio normativo existente y a crear-

se para el Gobierno Abierto”
Objetivos: 

•Diseñar y proponer el sistema de normas, procesos y presu-
puestos de gobierno para adecuarlas a las condiciones necesa-
rias para la apertura del gobierno a la Participación Ciudadana. 

Público objetivo: Administración Pública Provincial
Características generales y principales acciones: Un grupo 

de profesionales debidamente formados, buscará, revisará y ana-
lizará las normas, procesos y presupuestos existentes relativos a 
la Participación Ciudadana y elaborará un informe sobre el parti-
cular. En base al diagnóstico realizado, se diseñara el sistema de 
normas legales y de forma para garantizar la Participación Ciu-
dadana real y efectiva de manera que goce de una legitimidad tal 
que trascienda los distintos gobiernos a cargo del estado. Es im-

prescindible contar con legislación que le brinde la tranquilidad 
a los ciudadanos que su participación en la toma de decisiones 
y en la gestión de gobierno estará garantizada, sea cual fuere el 
partido gobernante. 

Nombre del proyecto: “Escuela de Gestión Pública y Corres-
ponsabilidad”

Objetivos: 
•Crear un espacio itinerante para capacitar a la ciudadanía juje-
ña de manera tal que se pueda transferir capacidades a referentes 
sociales para que puedan optimizar su participación y colabora-
ción, en temas estratégicos para la administración como salud, 
educación, vivienda, derechos del consumidor, prevención de las 
adicciones, violencia familiar y de género. 

Público objetivo: Ciudadanía de Jujuy en general
Características generales y principales acciones: La “Es-

cuela de Gestión Pública y Corresponsabilidad” será un espacio 
itinerante, más allá de que cuente o no con un espacio físico, que 
tendrá como objetivo llevar a todos los rincones de la provincia 
las acciones de formación, capacitación y participación para los 
ciudadanos vinculadas con la participación. Esta Escuela estará 
conformada por profesionales y funcionarios que se moverán 
por el territorio provincial de acuerdo a un cronograma presta-
blecido y publicado con la antelación suficiente para que todos 
los interesados puedan participar. Los profesionales y funciona-
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rios estarán a cargo de los cursos, charlas, conferencias, foros de 
debate y todas las acciones necesarias, las cuales estarán dise-
ñadas teniendo en cuenta las características de cada región, sus 
costumbres y hábitos comunicacionales y de organización social. 

Otra tarea incluida en este proyecto será la elaboración de una 
guía para la Participación Ciudadana. Esto comprende un estudio 
académico sobre modelos y mecanismos de participación ciuda-
dana; entrevista a expertos, mesas de trabajo y discusión con 
profesionales de gobierno, procesos de consulta con ministerios, 
municipios y representantes de la sociedad civil y finalmente el 
diseño y la elaboración de un instrumento que explique detalla-
damente las acciones de participación posibles en la provincia de 
Jujuy, los pasos para llevarlas adelante y ejemplos concretos de 
cada una de ellas. Asimismo, se incluirán las responsabilidades 
asociadas a las acciones de participación y las responsabilidades 
que deberán asumir los distintos integrantes de los órganos de 
participación que se decidan crear. 

Otro objetivo de suma importancia será la construcción y orga-
nización de espacios de participación tales como: 
•Cabildos ciudadanos: para la construcción de una agenda ciu-
dadana en materia de vivienda, salud y educación ayudando a 
construir una visión compartida entre el gobierno y la sociedad 
sobre el desarrollo y logrando la participación en las acciones de 
planificación.
•Foros regionales de un gobierno para la gente: Los ministerios 

anualmente brindarán un informe a la ciudadanía de la gestión 
de sus políticas, planes, programas, acciones y ejecución de la po-
lítica y del presupuesto. En ese contexto además de informar, se 
recogerán las preguntas y planteamientos de la ciudadanía. 
•Plataformas digitales participativas: espacios virtuales para de-
batir y expresar opiniones. 
•Ventanillas virtuales de opinión: Para recabar las opiniones de 
los ciudadanos sobre un determinado planteamiento de la auto-
ridad que son documentos que contienen un conjunto de alter-
nativas de políticas públicas que anticipan las ideas del gobierno 
sobre un tema de interés y cuya función principal es  promover el 
debate público sobre políticas específicas.
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Eje estratégico
“Accesibilidad a la Información Pública”

Problemáticas detectadas
1. Ausencia de políticas de accesibilidad a la información.
2. Desconocimiento de la interculturalidad.
3. Exclusión de los pueblos originarios, los niños y jóvenes, 

las mujeres y los colectivos con restricciones comunicativas.

Programas propuestos

Programa “Comunicación accesible”

Proyectos incluidos
Nombre del proyecto: “Lenguajes y Canales para una comuni-

cación real y efectiva”
Objetivos: 

•Brindar más y mejores respuestas comunicacionales a todos 
los colectivos que conviven en el territorio provincial. 

Público objetivo: Comunidad de Jujuy en general
Características generales y principales acciones: Este pro-

yecto prevé el estudio interdisciplinario de nuevas formas, for-
matos, lenguajes, estilos y plataformas comunicativas para la in-
clusión que garanticen que todos los colectivos que conviven en 
nuestra provincia, puedan acceder a la información, participar 

y colaborar en el proceso de apertura del gobierno. Los análisis 
que se realicen deberán incluir estudios de: universos culturales, 
prácticas de comunicación, deliberación y participación de todas 
las comunidades y de sus formas de organizarse en función de la 
transmisión de información para la administración y la gestión 
de estructuras comunitarias. Por otro lado, el proyecto llevará 
adelante las primeras acciones e iniciativas del comunicación de 
gobierno para la inclusión las cuales serán: 
•Comunicación amplia y efectiva de eventos de trascendencia 
pública en radio y televisión como ser apertura de sesiones en 
la Legislatura de Jujuy, apertura del año judicial, informe de plan 
de gobierno, lineamientos presupuestarios y sesiones de aproba-
ción de presupuesto anual, etc. 
•Productos de comunicación de gobierno en el marco de una so-
ciedad con equidad de género, respeto de las diversidades socio-
afectivas y una sociedad que reconoce y valora su carácter inter-
cultural: productos con lenguaje inclusivo de género, y productos 
en lenguas Quechua y Guaraní, 
•Productos de comunicación de gobierno para poblaciones con 
restricciones comunicativas: productos para hipoacúsicos, cie-
gos o amblíopes, etc.
•Productos de comunicación de gobiernos para poblaciones in-
fanto-juveniles.
•Productos de comunicacionales en función de las característi-
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cas culturales: regionalización de mensajes.
•Democratización de los lenguajes tecnológicos: alfabetización 
digital para la reducción de la brecha existente por la escasa de-
mocratización en el acceso a las NTICs.
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AMBIENTE
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MEDIOAMBIENTE 
EJE PROGRAMAS PROYECTOS 

Control

Control de agroquímicos

Correcta utilización de agroquímicos
Prevención de riesgos por uso inadecuado de agroquímicos
Depósito y disposición final de envases de agroquímicos

Concientización de la población

Plan maestro de integral de Residuos Sólidos Urbanos y 
peligrosos 

Clasificación y tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos (RSU)
Alternativa ambiental para la disposición final de residuos eléctricos y electróni-
cos

Tratamiento de residuos peligrosos y patógenos

Monitoreo ambiental de la actividad industrial

Identificación de industrias
Recopilación y publicación de los reportes anuales de ambiente y de Informes de 
Impacto Ambiental vigentes en Jujuy
Monitoreo y auditoria ambiental
Base unificada de datos científicos ambientales provinciales
Relocalización

Gestión

Cese de la explotación ilegal de hidrocarburos en el Par-
que Nacional Calilegua

Implementación del cese, la remediación y el cuidado del agua en el Parque 
Nacional Calilegua

Aguas de Jujuy
Ambientes glaciares y periglaciales
Provisión de agua
Tratamiento de efluentes

Plan Maestro de ordenamiento ambiental del territorio en 
el marco del Plan provincial de Emergencia Ambiental

Relevamiento de Recursos Humanos, materiales, equipamiento e infraestructura
Coordinación de emergencias ambientales y mapa de prevención

Adiestramiento y simulacro.
Forestación Jujuy Protección de bosques y tierras forestales

Educación

Educación ambiental de reciclaje, reutilización y reduc-
ción de residuos en eventos juveniles.

Disminución del consumo de materiales inorgánicos
Integración de escuelas primarias y secundarias

Energías alternativas y educación ambiental para zonas 
rurales y comunidades.

Información y comunicación en el uso de energías alternativas

Educar para cambiar Educación ambiental en las comunidades
Red de estaciones meteorológicas provinciales Construcción de la Red de Estaciones Meteorológicas de Jujuy

Prevención de la desertificación y la erosión de los suelos Revalorización del ganado camélido
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Imagen prospectiva 
En la provincia de Jujuy adoptamos, como idea rectora, el respe-

to por nuestra PachaMama ante todas las acciones emprendidas 
en su territorio. 

En este marco, y bajo el amparo de la Madre Tierra, reconoce-
mos a los Pueblos Originarios como propietarios ancestrales de los 
espacios que habitan, valorando su relación espiritual con el en-
torno. 

Desde nuestra gestión de gobierno, fomentamos el desarrollo 
sostenible de las actividades humanas y el uso racional de los re-
cursos naturales sin comprometer las necesidades de las genera-
ciones futuras. Protegemos a los ecosistemas, preservamos el patri-
monio natural y cultural y la biodiversidad biológica, cuidamos el 
agua, además de exigir la remediación de los pasivos ambientales 
existentes en la provincia. 

Brindamos información a la población e implementamos un 
programa de educación ambiental con el fin de concientizar a la 
comunidad en todos los niveles educativos

Ejes Estratégicos
•	 Control 
•	 Gestión
•	 Educación

Eje estratégico 
“Control”

Problemáticas detectadas 
1. Violación a normas que protegen el ambiente, escaso con-

trol e incumplimiento de sanciones y multas.  
2. Manejo incorrecto de los residuos y centros de disposición 

final  colapsados.
3. Contaminación ambiental.
4. Poco aprovechamiento de energías renovables.
5. Mal uso y uso indiscriminado de los recursos naturales. 

Programas propuestos

Programa “Control de agroquímicos”

Mediante el presente programa se propende al control del 
uso, fabricación, formulación, fraccionamiento, almacenamiento, 
transporte, comercialización, exhibición, publicación y prescrip-
ción de los productos, sustancias o dispositivos destinados direc-
ta o indirectamente al uso agrícola, y la correcta eliminación de 
envases y desechos. Ello mediante la aplicación efectiva de la Ley 
Provincial 4.975/93 de Sanidad Vegetal y Decreto Reglamentario 
3.214/09.

Proyectos incluidos
Nombre del proyecto: “Correcta utilización de agroquímicos”
Objetivos: 
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•Actualizar y mejorar los servicios de control fitosanitarios.
•Propender a una correcta y racional utilización de los agroquí-
micos.
•Adecuar las producciones agrícolas a las exigencias nacionales 
o internacionales en lo que se refiere a contenido y niveles per-
mitidos de residuos tóxicos. 

Público objetivo: Ciudadanía jujeña en general.
Características generales y principales acciones: A través 

del fortalecimiento de las instituciones de la provincia dedicadas 
a la sanidad y calidad de las producciones agrícolas, se realizarán 
las siguientes acciones:
•Revisión del “Registro Provincial de Fabricantes, Formuladores 
y Expendedores de Plaguicidas y Agroquímicos”.
•Inspeccionar los inmuebles, comercios o locales destinados a 
depósitos, comercialización y venta de plaguicidas y agroquími-
cos, de inmuebles y/o establecimientos agrícolas y de las dife-
rentes producciones agrícolas que ingresen al territorio provin-
cial y que se encuentren en tránsito.
•Realizar muestreos periódicos de las producciones agrícolas en 
fincas y en rutas a fin de determinar los niveles de residuos de 
plaguicidas y/o agroquímicos.
•Inspeccionar los vehículos utilizados para el transporte de los 
plaguicidas y agroquímicos.
•Inspeccionar los establecimientos que se dediquen a la cría, 
multiplicación y/o venta de plantas.
•Acordar y/o coordinar con otros organismos estatales y/o pri-

vados, los programas de investigación sobre los plaguicidas y 
agroquímicos.
•Publicar semestralmente la nómina de productos de uso res-
tringido y/o prohibido.
•Controlar el ingreso al territorio de la provincia, su tránsito y 
egreso, de vegetales y/o sus partes, envases y cualquier material 
de posible propagación de plagas animales o vegetales.

Nombre del proyecto: “Prevención de riesgos por uso inade-
cuado de agroquímicos”

Objetivos: 
•Proteger la salud de la población y los recursos naturales reno-
vables.
•Evitar intoxicaciones y daños ambientales.
•Sancionar la venta prohibida de agroquímicos fraccionados.
•Evitar la contaminación de alimentos y del ambiente con resi-
duos tóxicos y/o peligrosos.
•Limitar los riesgos para los aplicadores.
•Minimizar los niveles de residuos químicos sobre la producción.

Público objetivo: Ciudadanía jujeña en general
Características generales y principales acciones: Es nece-

sario prevenir y disminuir los riesgos de intoxicación de toda 
persona relacionada con el uso y manipulación de los plaguici-
das, exigiendo el uso de indumentaria adecuada y técnicas ope-
rativas que efectivamente garanticen la ausencia de riesgo para 
la salud de los operadores y de la población establecidas en la 
reglamentación. Las acciones a emprender son: 
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•Por intermedio de la autoridad competente en Salud Pública, se 
dispondrá la creación de un Centro de Referencia Toxicológico, 
que tendrá como misión.
o La asistencia de personas intoxicadas.
o Informar a los centros asistenciales de la Provincia, sobre 

los tratamientos adecuados para cada tipo de plaguicidas y agro-
químicos.
o Mantener actualizada la información sobre los tratamien-

tos a realizar, de acuerdo a los nuevos plaguicidas y agroquímicos 
que autorice el organismo de aplicación.
o Llevar las estadísticas de intoxicaciones, así como el segui-

miento y evolución de las mismas.
o Se establece en el territorio de la Provincia la obligación de 

denunciar las intoxicaciones con plaguicidas y agroquímicos al 
Centro de Referencia Toxicológico.
•Quedan sujetos a lo establecido los siguientes colectivos y/ac-
tores: 
o Servicios asistenciales y hospitales públicos.
o Clínicas Privadas.
o Profesionales intervinientes.

Nombre del proyecto: “Depósito y disposición final de envases 
de agroquímicos”

Objetivos: 
•Reducir al mínimo posible la peligrosidad del envase vacío.

Público objetivo: Ciudadanía jujeña en general
Características generales y principales acciones: El depó-

sito de agroquímicos debe efectuarse en locales cerrados fuera 

de las zonas urbanas. Las Municipalidades o Comisiones Munici-
pales deben definir y comunicar a la autoridad de aplicación los 
límites las mismas. Las acciones a emprender son: 
•Capacitación de los asesores fitosanitarios.
•Construcción de planta de disposición final de envases vacíos 
de productos peligrosos.
•Prohibición de la quema a cielo abierto de envases de agroquí-
micos.

Nombre del proyecto: “Concientización de la población”
Objetivos: 

•Concientizar a la población sobre los efectos biológicos de tóxi-
cos usados en agricultura en la salud de la población rural y su 
impacto en el ambiente.

Público objetivo: Ciudadanía jujeña en general
Características generales y principales acciones: se lleva-

rán adelante las siguientes acciones:
•Realizar un relevamiento de las condiciones de las labores de 
los trabajadores rurales, de sus patrones culturales, de la per-
cepción del riesgo y de los efectos biológicos de los agro tóxicos 
sobre la salud de la población y su impacto en el ambiente.
•Educar a la población sobre la genotoxicidad que causa la expo-
sición real del cuerpo a los agroquímicos.
•Realizar un estudio de biomonitoreo humano, sobre todo en zo-
nas de productores frutihortícolas.
•Concientizar a la población sobre la importancia de leer las eti-
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quetas para saber qué ingerimos.

Programa “Tratamiento integral de residuos sólidos ur-
banos y peligrosos”

Proyectos incluidos
Nombre del proyecto: “Clasificación y tratamiento de Residuos 

Sólidos Urbanos (RSU)”
Objetivos: 

•Aplicar técnicas de Clasificación de Residuos Sólidos Urbanos.
•Contar con un Centro de Disposición Final que cumpla con las 
normas vigentes.
•Crear fuentes de trabajo genuino a través de cooperativas.
•Construcción de un parque tecnológico ambiental regional.

Público objetivo: Población jujeña en general. 
Características generales y principales acciones: se prevén 

las siguientes acciones: 
•Confección una base de datos sobre qué tipo de recolección y 
disposición final de residuos se realiza en las distintas localida-
des de la provincia.
•Enseñanza de técnicas de separación de residuos.
•En cada municipio instalación de plantas de clasificación o 
transferencia.
•Instauración de plan estratégico para cada localidad de la pro-

vincia de acuerdo a la densidad poblacional.
•Campañas periódicas de concientización de la población sobre 
la importancia de un correcto tratamiento de los residuos para 
disminuir la contaminación y mejorar la calidad de vida.

Nombre del proyecto: “Alternativa ambiental para la disposi-
ción final de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos”

Objetivos: 
•Crear normativas para su adecuada gestión.
•Disminuir la basura tecnológica y preservar el ambiente.

Público objetivo: Población jujeña en general.
Características generales y principales acciones: se prevén 

las siguientes acciones: 
•Propuesta técnica para la construcción de una planta de proce-
samiento.
•Reciclaje de residuos electrónicos y eléctricos.
•Cooperativas.
•Sistematizar información sobre la gestión y tratamiento de este 
tipo de residuos.

Nombre del proyecto: “Tratamiento de residuos peligrosos y 
patógenos”

Objetivos: 
•Preservar la salud de la población y el ambiente.
•Regulación de la gestión de residuos peligrosos y patógenos.

Público objetivo: Población jujeña en general.
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Características generales y principales acciones: 
•Control de recolección, transporte y disposición final.
•Clasificación de los residuos patógenos.
•Compra de horno autoclave.
•Disposición final a través del horno autoclave.

Programa “Monitoreo ambiental de la actividad indus-
trial”

Proyectos incluidos
Nombre del proyecto: “Identificación de industrias”
Objetivos: 

•Contar con una base de datos de la actividad industrial para po-
der planificar su control ambiental.

Público objetivo: Sector industrial de Jujuy
Características generales y principales acciones: se reali-

zará un pormerizado inventario de la actividad industrial de la 
provincia y la información se pondrá a disposición de la ciuda-
danía en el marco de las políticas información pública y gobier-
no abierto. Las empresas serán catalogadas y categorizadas de 
acuerdo a la tipología de residuos que generan y los insumos que 
utilizan. De esta manera se podrá planificar que tipo de control y 
con qué periodicidad se debería llevar adelante. 

Nombre del proyecto: “Recopilación y publicación de los re-
portes anuales de ambiente y de Informes de Impacto Ambiental 
vigentes en Jujuy”

Objetivos: 
•Promover la transparencia de la actividad industrial.
•Publicar de forma transparente los  informes de impacto am-
biental vigentes en la provincia y de los profesionales habilitados 
para realizarlas y firmarlas.

Público objetivo: Sector industrial de Jujuy. 
Características generales y principales acciones: Se reali-

zará una recopilación de los Informes de Impacto Ambiental vi-
gentes y en revisión, luego se confeccionará una base de datos de 
los mismos con actualización periódica. Esto permitirá conocer 
el estado de estos importantes informes y realizar un seguimien-
to ordenado de los mismos. Asimismo se pondrá a disposición de 
la ciudadanía un listado de los profesionales debidamente habi-
litados para realizar estudios e informes de impacto ambiental. 

Nombre del proyecto: “Monitoreo y auditoría ambiental”
Objetivos: 

•Garantizar el cuidado del agua, el medio ambiente y la salud de 
la población.
•Prevenir daños ambientales causados por la actividad indus-
trial.
•Establecer claramente las exigencias para los planes de reme-
diación ambiental de pasivos industriales.

Público objetivo: Ciudadanía de Jujuy en general.
Características generales y principales acciones: Un equi-

po de profesionales debidamente capacitados definirán y valida-
rán los parámetros de la calidad del agua, el aire y el suelo para 
los distintos espacios de nuestra provincia. Luego se confeccio-
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nará un mapa de las ubicaciones de las industrias respecto de las 
cuencas hídricas y se determinaran los puntos para las acciones 
de monitoreo de agua, tierra y aire como así también el cronogra-
ma y la publicación web de los resultados y de la evolución de los 
mismos. 

Nombre del proyecto: “Base unificada de datos científicos am-
bientales industriales”

Objetivos: 
•Conocer los parámetros de calidad ambiental que se están mi-
diendo y sus valores máximos permitidos.
•Transparentar la actividad industrial y su impacto ambiental.

Público objetivo: Sector industrial de Jujuy y población en ge-
neral. 

Características generales y principales acciones: se reali-
zará una recopilación de las líneas de base ambientales de los In-
formes de Impacto Ambiental, de las muestras ambientales reali-
zadas e informadas por las industrias, de las muestras de control 
realizados por la Secretaría de Medio Ambiente desde 2000 a la 
actualidad y de las muestras de control realizados por el Ministe-
rio de Producción. Con toda esa información se confeccionará un 
informe a diciembre de 2015 y a partir de allí se actualizara cada 
seis meses. Los resultados estarán disponibles para conocimien-
to de la población.  

Nombre del proyecto: “Relocalización” 
Objetivos: 

•Relocalizar empresas en el Parque Industrial Alto la Torre.
Público objetivo: Sector industrial de Jujuy y población en ge-

neral. 
Características generales y principales acciones: Se reali-

zarán estudios de factibilidad y técnico–económicos para la re-
localización de industrias en función de sus características en el 
Parque Industrial Alto la Torre. En primer término, se solicitarán 
los planos actualizados, aprobados y toda la documentación per-
tinente como así también se analizará la disponibilidad de lotes 
en el Parque Industrial. Todo este proyecto se llevará adelante en 
el marco de Decreto N° 915/10, Programa Nacional de desarrollo 
de Parques Industriales públicos en el Bicentenario.
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Eje estratégico 
“Gestión”

Problemáticas detectadas 
1. Falta de información sobre problemáticas ambientales.  
2. Escasez de equipamiento, recursos humanos e infraestruc-

tura.
3. Utilización ineficiente de fondos nacionales e internacio-

nales destinados al área ambiental.
4. Ausencia de coordinación de un plan  provincial de emer-

gencia ambiental.
5. Falta de planificación de usos del suelo en zonas urbanas, 

peri urbanas y rurales. 
6. Necesidad de conformar cooperativas entre ellas  las de 

R.S.U. (residuos sólidos urbanos).
Programas propuestos

Programa “Cese de la explotación ilegal de hidrocarbu-
ros en el Parque Nacional Calilegua”

La explotación petrolera en el Parque Nacional Calilegua es ile-
gal por tratarse de un área protegida conforme el artículo 79 de 
la Ley N° 17.319 de Hidrocarburos, Ley N° 22.351 de Parques 
Nacionales, Monumentos Naturales y Reservas Nacionales, De-
creto Nacional 453/90 y normas concordantes. En base a esta 
normativa se desarrollarán los siguientes proyectos como pasos 
para el cese definitivo de esta explotación ilegal. 

Proyectos incluidos
Nombre del proyecto: “Implementación del cese, remediación 

y cuidado del agua en el Parque Nacional Calilegua”
Objetivos: 

•Conseguir el cese de la explotación ilegal de petróleo en Parque 
Nacional Calilegua.
•Establecer los pasos y las exigencias para la remediación de los 
pasivos ambientales de la explotación.
•Garantizar el cuidado del recurso agua apta para consumo hu-
mano del pueblo de Caimancito y áreas cercanas.

Público objetivo: Ciudadanía jujeña en general.
Características generales y principales acciones: En primer 

término se derogarán los decretos provinciales que autorizan la 
concesión, luego, una vez que la explotación haya sido cesada, se 
gestionarán los recursos para la remediación de los pasivos pro-
ducidos y finalmente se realizará el correcto sellado del pozo E-3. 

Programa “Aguas de Jujuy”

Proyectos incluidos
Nombre del proyecto: “Ambientes glaciares y peri glaciales”
Objetivos: 

•Garantizar un aporte sustantivo a la provisión de agua para la 
ciudadanía jujeña de manera sustentable.
•Contribuir a la protección de glaciares.
•Dar efectivo cumplimiento a la Ley Nacional de presupuestos 
mínimos N° 26.639.

Público objetivo: Ciudadanía jujeña en general.
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Características generales y principales acciones: En primer 
término se derogará ley provincial de glaciares que no cumple 
con los presupuestos mínimos de la Ley Nacional Ley N° 26.639, 
conforme el Art. 41 de la Constitución Nacional; luego se realiza-
rá un inventario de glaciares existentes en el territorio provincial 
y se implementará un proyecto específico para la puesta en valor 
y protección de los glaciares de El Nevado del Chañi y El Quema-
do. 

Nombre del proyecto: “Provisión de agua”
Objetivos: 

•Realizar un relevamiento de las cuencas y los acuíferos de la 
provincia de Jujuy.
•Garantizar un aporte sustantivo a la provisión de agua para la 
ciudadanía jujeña de manera sustentable.
•Prever cortes de suministro por deslaves.
•Contar con un plan de suministro continuo y previsible del re-
curso agua.

Público objetivo: Ciudadanía jujeña en general.
Características generales y principales acciones: Se crea-

rá una base de datos actualizada cuencas y acuíferos con detalle 
de caudales y volúmenes, requiriendo dicha información al área 
pertinente; se implementará un cronograma de realización de 
análisis bacteriológicos, químicos, metales pesados de las cuen-
cas hídricas, se mapearan las aguas subterráneas con el fin de 
disponer una proyección para su utilización y consumo. También 
se prevé la identificación de las zonas con riesgo de deslave y la 
promoción de la implementación del riego por goteo, la silvicul-
tura y la cosecha de agua. 

Nombre del proyecto: “Tratamiento de efluentes”
Objetivos: 

•Ampliar el servicio de redes cloacales urbanas.
•Aplicar métodos de tratamiento de efluentes en poblaciones 
rurales.

Público objetivo: Ciudadanía jujeña en general.
Características generales y principales acciones: a través 

de acuerdos y convenios con municipios y comisiones municipa-
les, se instalarán plantas de tratamiento local de efluentes y se  
establecerán métodos de tratamiento de efluentes en poblacio-
nes rurales. En las localidades donde exista el servicio de cloaca, 
se prevé implementar un programa de ampliación de cobertura 
de las mismas. 

Programa “Plan Maestro de ordenamiento ambiental del 
territorio en el marco del Plan Provincial de Emergencia Am-
biental”

Proyectos incluidos
Nombre del proyecto: “Relevamiento de Recursos Humanos, 

materiales, equipamiento e infraestructura”
Objetivos: 

•Conocer los recursos disponibles.
•Disponer una red comunicacional.
•Optimizar la respuesta.

Público objetivo: Ciudadanía jujeña en general.
Características generales y principales acciones: En pri-
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mer término se relevarán las dependencias públicas y privadas 
relacionadas a emergencias ambientales, luego se establecerán 
y publicarán los protocolos correspondientes para cada tipo de 
emergencias, lo que incluye un mapa actualizado de prevención 
una red de medios de comunicación eficiente.  

Nombre del proyecto: “Coordinación de emergencias ambien-
tales y mapa de prevención”

Objetivos: 
•Establecer una mesa de coordinación de emergencias ambien-
tales.
•Dotarla de información y vías de comunicación para responder.
•Establecer un lugar físico de la coordinación de emergencias 
ambientales.

Público objetivo: Administración pública provincial y ciuda-
danía en general. 

Características generales y principales acciones: se selec-
cionarán, en función de las competencias requeridas, las perso-
nas que integrarán la mesa de coordinación de emergencias am-
bientales y se establecerá un centro de coordinación ambiental.

Nombre del proyecto: “Adiestramiento y simulacro”
Objetivos: 

•Reconocer carencias y dificultades en la respuesta a emergen-
cias ambientales.
•Adiestrar al personal involucrado en los protocolos de emer-

gencias ambientales.
•Preparar a la población ante la posibilidad de emergencias am-
bientales.

Público objetivo: Ciudadanía jujeña en general. 
Características generales y principales acciones: se con-

tará con un cronograma de adiestramiento del personal involu-
crado en emergencias ambientales para que estén al día con las 
técnicas necesarias más modernas en el tema. Se realizarán, en 
distintos puntos del territorio provincial, simulacros de emer-
gencias ambientales con el fin de capacitar a la población sobre 
qué se debe hacer en cada caso. 

Programa “Forestación Jujuy”

Proyectos incluidos
Nombre del proyecto: “Protección de bosques y tierras fores-

tales”
Objetivos: 

•Aumentar la superficie boscosa de la provincia.
•Proteger a las tierras de la erosión hídrica y eólica.
•Proteger márgenes de ríos.
•Disponer de materia prima forestal.

Público objetivo: Ciudadanía jujeña en general.
Características generales y principales acciones: Tenemos 

desde nuestra gestión un fuerte compromiso con la protección de 
nuestros  bosques y tierras forestales y también con la promover 
la forestación y reforestación de los suelos de nuestra provincia. 
En este marco, llevaremos adelante una activa promoción eco-
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nómica de las actividades forestales; fomentaremos una explo-
tación racional de los bosques para el aprovechamiento integral 
y científico de sus productos; crearemos las condiciones para el 
desarrollo de planes de forestación y reforestación que aseguren 
el acrecentamiento de las especies y adoptaremos principios de 
silvicultura que se adecúen a las técnicas más adelantadas exis-
tentes. 

Eje estratégico 
“Educación”

Problemáticas detectadas 
1. Falta de políticas de capacitación y concientización en el 

cuidado del ambiente.  
2. Falta de adiestramiento en emergencias ambientales.
3. Malas costumbres en relación al cuidado del ambiente.

Programas propuestos

Programa “Educación ambiental de reciclaje, reutiliza-
ción y reducción de residuos en eventos juveniles”

Los proyectos incluidos en este programa se integran y coordi-
nan con los asociados al programa “Educación ambiental y patri-
monial” del área de Educación. 

Proyectos incluidos
Nombre del proyecto: “Disminución del consumo de materia-

les inorgánicos”
Objetivos: 

•Concientizar el cuidado ambiental a través de la reducción y 
consumo responsable.
•Realizar actividades que promuevan la conservación del medio 
ambiente, así como ejecutar actividades que permitan desarro-
llar nuevos aprendizajes.
•Motivar, mediante diferentes métodos y estrategias, la partici-
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pación activa del estudiante en el mejoramiento del entorno am-
biental.

Público objetivo: Población joven de Jujuy, estudiantes.
Características generales y principales acciones: con el fin 

de cumplir los objetivos de este proyecto, se llevaran a cabo las 
siguientes acciones para el público objetivo: 
•Charlas informativas sobre el consumo responsable de los ele-
mentos inorgánicos.
•Talleres que promuevan la reducción de los materiales.
•Concursos de fotografías sobre la generación de residuos.

Nombre del proyecto: “Integración de escuelas primarias y se-
cundarias”

Objetivos: 
•Generar conciencia ambiental a través de actividades educacio-
nales.
•Promover prácticas de inclusión entre niños y adolescentes.

Público objetivo: Población estudiantil jujeña. 
Características generales y principales acciones: se pro-

mocionará el armado de eco-juguetes, la construcción o conver-
sión de plazas ecológicas a partir de la construcción e instalación 
de cestos de residuos con materiales reciclados y el armado de 
juegos didácticos con materiales recuperados. 

Programa “Energías alternativas y educación ambiental 
para zonas rurales y comunidades”

Este programa y el programa “Educar para cambiar”, forman 
parte de la misma Política Pública que el proyecto “Material di-
dáctico regionalizado en materia de educación ambiental” del 
área de Educación. 

Proyectos incluidos
Nombre del proyecto: “Información, comunicación y promo-

ción del uso de energías alternativas”
Objetivos: 

•Prevenir la desertificación por tala indiscriminada de árboles 
para uso combustible. 
•Desarrollar nuevos conocimientos de construcción en vivien-
das sustentables.
•Obtener energía de las radiaciones solares y las corrientes de 
aire, geotérmica, que existen en nuestra región para racionalizar 
el uso de la luz eléctrica.
•Reducir la contaminación, minimizando los residuos del medio 
ambiente, y disminuyendo los impactos negativos sobre la salud 
humana.

Público objetivo: Ciudadanas y ciudadanos jujeños habitan-
tes de zonas rurales. 

Características generales y principales acciones: Este pro-
yecto prevé poner a disposición del público objetivo, cursos y 
material de difusión y enseñanza de temas tales como ecología, 
medio ambiente, cambio climático y el uso de las energías reno-
vables, como así también capacitar a emprendedores y produc-
tores en el diseño, armado y utilización de estas tecnologías de 
energías renovables. 
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Se prevé la facilitación en áreas rurales del uso de cocinas y 
hornos solares, de cocinas “Lorena”, la construcción de muros 
tipo “Trombe” y colectores de aire caliente,  la instalación de 
sistemas de tratamiento de aguas grises, la Implementación de 
biodigestores para producción de gas, la ampliación del uso de 
paneles solares para producción de energía, secadores solares de 
cultivos y todos los sistemas posibles de ser utilizados en función 
de las características físicas y ambientales de los diversos territo-
rios de la provincia. 

Programa “Educar para cambiar”

Proyectos incluidos
Nombre del proyecto: “Educación ambiental en las comunida-

des”
Objetivos: 

•Proponer la educación ambiental como motivación de cambio 
en las comunidades.
•Generar cambios a favor del cuidado de las comunidades a tra-
vés de la Educación Ambiental.
•Desarrollar en las comunidades la integración y participación 
de actividades innovadoras.

Público objetivo: Ciudadanas y ciudadanos jujeños habitan-
tes de zonas rurales. 

Características generales y principales acciones: en el mar-
co de este proyecto se proponen las siguientes acciones: 
•Educar para la sustentabilidad en las comunidades.
•Realizar un efecto multiplicador en el cuidado del ambiente, a 

través del dictado de talleres con prácticas didácticas dentro de 
la educación ambiental. 
•Premiar a todas las personas innovadoras que trabajen en pro-
yectos ambientales y sean parte de este cambio positivo a favor 
del ambiente 

Programa 

“Red de estaciones meteorológicas provinciales”

Proyectos incluidos
Nombre del proyecto: “Construcción de la Red de Estaciones 

Meteorológicas de Jujuy”
Objetivos: 

•Poseer una Red de Estaciones Meteorológicas Provincial nos 
permitiría contar con una gran herramienta al servicio de los 
productores, turismo, planificación, etc..
•Contar con datos en tiempo real para y una cobertura a nivel 
provincial.

Público objetivo: Personas y reparticiones que cuentan con 
estaciones meteorológicas.

Características generales y principales acciones: Se deter-
minarán las diferentes áreas de instalación para obtener la mayor 
cobertura provincial y que cuenten con señal de Internet, para ello, 
se realizará un relevamiento de las áreas, como así también de las 
estaciones hoy existentes que pertenecen a diferentes reparticio-
nes del Gobierno, finalmente, se procederá a la instalación de la 
Estaciones Meteorológicas conectándolas a una Página Web don-
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de se visualizarán las diferentes Estaciones, y datos climáticos del 
día y la semana en tiempo real. Se podrán sumar a la Red las esta-
ciones privadas de productores y empresas de la provincia.

Programa “Prevención de la desertificación y la erosión 
de los suelos”

Proyectos incluidos
Nombre del proyecto: “Revalorización del ganado camélido”
Objetivos: 

•Evitar la erosión de los suelos por el ganado de la zona.
•Reemplazar ganado con pezuñas.
•Contar con ganado nativo de la zona.

Público objetivo: Personas y reparticiones que cuentan con 
estaciones meteorológicas.

Características generales y principales acciones: Para el 
cumplimiento de los objetivos de este proyecto, se llevarán ade-
lante las siguientes acciones: 
•Realización de un análisis de costos sobre la posibilidad de pa-
sar de ganados ovinos, bovinos, etc., a camélidos, haciendo que 
los productores de la zona observen con mayor potencial comer-
cial la cría de camélidos versus el resto de ganados.
•Obtención de líneas de financiamiento para que los producto-
res accedan a créditos y subsidios para acceder a los camélidos y 
fomentando el consumo de carne y derivados del ganado camé-
lido en la provincia y fuera de ella en el diseño, armado y utiliza-
ción de estas tecnologías de energías renovables.
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MINERIA
EJE PROGRAMAS PROYECTOS 

Transparencia y modernización

Reestructuración de la Secretaría de Minería e 
Hidrocarburos 

Juzgado administrativo de Minas” y “Dirección Provincial de Minería y 
Recursos Energéticos
Revisión de Informes de Impacto Ambiental (I.I.A)
Plan de trabajo y equipamiento de la Policía Minera

Ordenamiento del catastro minero 

Identificación de propiedades mineras
Zonificación del Catastro Minero
Disponibilidad On-line del catastro minero actualizado
Publicación semestral de áreas vacantes y de interés especial minero

Difusión y desarrollo
Desarrollo y Promoción de la Pequeña Minería y la 
Minería Social (Cooperativismo minero) 

Relevamiento Información de productores mineros (individuales, familia-
res, pequeños,  medianos y cooperativas)
Cursos de Actualización y Tecnicaturas Mineras
Formación de cooperativas mineras
Turbas
Huellas mineras
Traslado de la Escuela de Educación Técnica de Mina Aguilar

Difusión y desarrollo Difusión y comunicación de la minería
¿Qué es y cómo se trabaja en la minería?
Turismo minero
Museos mineros

Control
Calidad ambiental

Informe de Impacto Ambiental de la actividad minera e hidrocarburífera 
en la provincia de Jujuy
Monitoreo ambiental
Base de datos ambientales
Inventario de glaciares en Jujuy
Inventario de pasivos mineros de Jujuy
Remediación de pasivos ambientales mineros

Control de producción mineral, concentrados y re-
galías Control y monitoreo de proyectos en funcionamiento
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Imagen prospectiva 
Somos parte de un pueblo que convive, respeta y cuida a la Pa-

chaMama. Nos hemos comprometido  a extraer sus riquezas en 
forma ordenada, sabia y responsable. La minería es una actividad 
productiva en nuestra provincia y la desarrollamos como un pilar 
más para el desarrollo y crecimiento de los jujeños, priorizando 
siempre el desarrollo de las comunidades, el cuidado del agua y del 
medioambiente en todas las actividades que la componen.

Implementamos, permanente y sistemáticamente, los últimos 
avances científicos y tecnológicos en la búsqueda, desarrollo, ex-
plotación y remediación de proyectos mineros, mediante los con-
troles adecuados, difusión de sus trabajos y seguimiento de sus ac-
tividades. Estas exigencias nos permiten reducir cualquier tipo de 
impacto ambiental negativo al mínimo posible. 

Desde nuestra gestión de gobierno, trabajamos al lado de los 
grandes, medianos, y pequeños productores mineros para fomen-
tar y apoyar logísticamente su desarrollo en forma sostenible y 
sustentable, implementamos políticas públicas que permiten la ca-
pacitación y especialización de mano de obra local calificada. 

Tenemos claramente definida la responsabilidad social del es-
tado, de las empresas e instituciones relacionadas a la actividad 
minera y  de la relación de respeto que estos actores deben tener 
hacia la PachaMama, por lo que fomentamos un permanente diá-
logo constructivo con toda la población y en especial con las comu-
nidades originarias.

Ejes Estratégicos

•	 Transparencia y modernización 
•	 Difusión y Desarrollo
•	 Control

https://www.facebook.com/CambiaJujuy
https://twitter.com/cambiajujuy
http://www.cambiajujuy.com.ar/


287

Eje estratégico 
“Transparencia y Modernización”

Problemáticas detectadas
1. Corrupción sistémica.
2. Falta de profesionales y personal calificado, y necesidad de 

reordenamiento para optimizar las funciones y trabajos.
3. Falta de acceso público a las bases de datos de la secretaría 

(Catastro, Informes de Impacto Ambiental, datos medioambien-
tales de control, registro de productores, otros). 

4.  Falta de control de los trabajos mineros, de la producción 
y de las regalías.

5. Equipamientos informáticos e infraestructura anticuados 
para la calidad del trabajo que se debería realizar.

Programa “Reestructuración de la Secretaría de Minería 
e Hidrocarburos”

A través de este programa se pretende reordenar el organismo 
oficial de gestión del sector para alcanzar la transparencia y una 
adecuada coordinación entre este y el Juzgado de Minas, por lo 
que el objetivo principal del programa es Lograr una estructura 
de trabajo con personal acorde al plan de trasparencia de la in-
formación del Plan de Gobierno general. 

Proyectos incluidos
Nombre del proyecto: “Juzgado administrativo de Minas” y 

“Dirección Provincial de Minería y Recursos Energéticos”
Objetivos: 

•Optimizar la gestión administrativa del área.
•Trasparentar el proceso de regularización y uso del catastro 
minero.
•Agilizar el proceso de otorgamiento y caducidad de propieda-
des mineras.

Público objetivo: Pequeños, medianos y grandes productores 
mineros, público en general.

Características generales y principales acciones: a través 
de estos proyectos se pretende darle transparencia y movilidad 
al padrón minero de la provincia de Jujuy a partir de una refun-
cionalización del área. Para lograr esto se prevén tres instancias 
de acciones para ambos organismos: 
•Definición de un organigrama: Estructurar esta área para hacer-
la más expeditiva, funcional, y sin influencias externas.
•Revisión del estado de los trabajos realizados en minería e hidro-
carburos: a través de la generación de informes de: 
o El estado actual del catastro minero, y de los trabajos en 

ejecución y pendientes al momento de asumir la gestión.
o El estado actual de los productores mineros, producciones, 
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cargas impositivas al momento de asumir.
o El estado actual de la producción y exploración petrolera al 

momento de asumir la gestión.  
•Diseño de un plan de trabajos: Desarrollar el plan de trabajos 
2016 y esbozar el plan de trabajos general para los 4 años de 
gobierno.

Nombre del proyecto: “Revisión de Informes de Impacto Am-
biental (I.I.A)”

Objetivos: 
•Optimizar la gestión administrativa del área.
•Reducir en los plazos de revisión para su aprobación ó rechazo.
•Incrementar la calidad de los I.I.A a partir de mejores controles 
técnicos. 

Público objetivo: Pequeños, medianos y grandes productores 
mineros, público en general.

Características generales y principales acciones: Este pro-
yecto trabaja coordinadamente con el programa “Monitoreo am-
biental de la actividad industrial” del área de Ambiente y se cen-
tra en Mejorar los procedimientos de evaluación y aprobación de 
los estudios existentes y futuros. Para esto el plan de acciones se 
ha dividido en tres instancias las cuales son: 
•Revisión de la normativa vigente para los I.I.A: se pretende pro-
piciar cambios en la coordinación, evaluación y aprobación de 

los I.I.A, para que dependa directamente de personal capacitado 
dentro de la Secretaría de Minería.
•Revisión de estado de los IIA vigentes, pendientes de evaluación 
y aprobados en los últimos 10 años: Generando un informe del 
estado actualizado de los I.I.A al momento de asumir la gestión. 
•Incremento de la eficiencia y la eficacia: Agilización de revisión 
y aprobación o rechazo de I.I.A e incremento de control técnico 
en sus revisiones

Nombre del proyecto: “Plan de trabajo y equipamiento de la 
Policía Minera” 

Objetivos: 
•Ordenar los recursos humanos y físicos para mejorar su eficien-
cia.
•Incrementar la capacidad operativa y técnica para los controles 
en terreno.
•Reducir los problemas ambientales, laborales, de evasión impo-
sitiva y de responsabilidad social debidos a la actividad minera. 

Público objetivo: Grandes, medianos y pequeños productores 
mineros, empresas de exploración y particulares.

Características generales y principales acciones: este pro-
yecto apunta a Reorganización, capacitación y trabajos de con-
trol efectivos en terreno para ello se divide el plan de acciones en 
cuatro etapas: 
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•Revisión de la estructura organizativa: Estructurar esta área 
para hacerla más expeditiva, funcional, y sin influencias externas.
•Revisión de plan de trabajos actual, pendientes y en proceso: Ge-
nerar un informe del estado actual de las actuaciones de esta 
área y de los trabajos pendientes.
•Inventario de equipamiento: con el fin de conocer el equipa-
miento real disponible. 
•Plan de trabajos 2016: Definir el objetivo de control para el año 
2016 y su plan de trabajos, optimizando los recursos disponibles 
y definiendo cuáles harán falta.
•Plan de adquisición equipamiento: Para garantizar la operativi-
dad segura y eficiente en terreno de la Policía Minera. 

Programa “Ordenamiento del catastro minero”

Este programa tiene como objetivos principales: el ordena-
miento, la puesta en valor y la publicación del catastro minero. 

Proyectos incluidos
Nombre del proyecto: “Identificación de las propiedades mi-

neras”
Objetivos: 

•Brindarle trasparencia al catastro minero.
•Incrementar de recaudación por impuestos y tasas.
•Sentar las base para el ordenamiento minero en la provincia de 
Jujuy.  

Público objetivo: Grandes, medianos y pequeños productores 
mineros, empresas de exploración y particulares.

Características generales y principales acciones: Para el 
cumplimiento de los objetivos planteados, se prevén tres etapas 
de trabajo: 
•Actualización del catastro minero: Contar con una base de datos 
gráfica digital confiable y actualizada de las propiedades mine-
ras.
•Actualización del padrón minero: Identificar fehacientemente 
los dueños de cada una de las propiedades mineras registradas 
en el Juzgado Administrativo de Minas.
•Aplicación de la normativa vigente: A partir de la normativa vi-
gente, liberar y validar zonas para incrementar la inversión ex-
ploratoria y la minera genuina en la provincia. 

Nombre del proyecto: “Zonificación del Catastro Minero”
Objetivos: 

•Catalogar las propiedades mineras y zonas libres existentes de 
acuerdo al mineral potencial de ocurrencia.
•Valorizar las propiedades mineras con mayor potencial explo-
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ratorio de minerales de primera y segunda categoría. 
Público objetivo: Grandes, medianos y pequeños productores 

mineros, empresas de exploración y particulares, población en 
general.

Características generales y principales acciones: Las accio-
nes previstas para el desarrollo de este proyecto son: 
•Compilación áreas de reserva minera, áreas naturales protegi-
das, glaciares, urbanas, y otras en el catastro minero actual: para 
contar con una base de datos completa, confiable y en formato 
digital de toda esa información.
•Compilación áreas exploradas últimos 20 años por categorías de 
mineral: Ídem anteriores. 
•Cruce de áreas exploradas con propiedades mineras libres: Cata-
logando las propiedades mineras libres por su potencial econó-
mico a través de la ejecución de nuevos trabajos de exploración 
minera en coordinación con JEMSE (Jujuy Empresa Minera Socie-
dad del Estado) y con otras instituciones.
•Informe y zonificación del catastro: elaboración Informe de 
áreas disponibles y su potencial a partir de la información geoló-
gica disponible para las mismas.

Nombre del proyecto: “Disponibilidad On-line del catastro mi-
nero actualizado”

Objetivos: 

•Brindar trasparencia al catastro minero.
•Fomentar la inversión exploratoria.
•Aumentar la recaudación por tasas e impuestos. 

Público objetivo: Grandes, medianos y pequeños productores 
mineros, empresas de exploración y particulares, población en 
general.

Características generales y principales acciones: En el 
marco de los Pilares del Gobierno Abierto de nuestra gestión, 
se pretende a través de este proyecto poner a disposición del pú-
blico interesado la información referida al catastro minero de la 
provincia de Jujuy, para ello se trabajará en conocer el estado de 
los trabajos al 10/12/2015 realizados por el gobierno saliente; 
Conocer de la experiencia positiva y negativa de las otras pro-
vincias que han estado trabajando en proyectos similares; luego 
definir los recursos físicos y humanos necesarios para poder im-
plementar este servicio y finalmente y en coordinación con el ór-
gano de Comunicación de Gobierno Ejecutar los trabajos y poner 
a disposición del público el catastro minero provincial. 

Nombre del proyecto: “Publicación semestral de áreas vacan-
tes y de interés especial minero”

Objetivos: 
•Fomentar la inversión exploratoria.
•Aumentar la recaudación por tasas e impuestos.
•Contribuir a la generación de empleo genuino en las comunida-
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des aledañas a los proyectos. 
Público objetivo: Grandes, medianos y pequeños productores 

mineros, empresas de exploración y particulares, población en 
general. 

Características generales y principales acciones: previo al 
listado de las acciones necesarias para el cumplimiento de los 
objetivos de este proyecto, es necesario mencionar que para su 
efectiva ejecución es condición previa la modificación de la le-
gislación vigente para poder ofrecer estas áreas en forma dife-
rencial a los inversores. La idea es poder ofertar en modalidad 
de “remate” áreas vacantes en el catastro minero que tienen un 
potencial de ocurrencias minerales, definido a partir de trabajos 
previos de exploración. No obstante esta prerrogativa se mencio-
nan a continuación las acciones que seguirían a dicha modifica-
ción normativa: 
•Definición de las áreas vacantes y Catalogándolas de acuerdo a 
su potencial minero y al conocimiento geológico de la propiedad: 
a partir del análisis del catastro minero y de la información geo-
lógica disponible, delimitar esas áreas claramente y generar una 
base de datos de áreas de reserva discriminada por el mineral 
potencial de ocurrencia. 
•Estandarizar el formato de información a publicar: para contar 
con un formato único para presentar la información a los posi-
bles inversores, que sea claro y atractivo. 
•Publicación de áreas vacantes para oferentes interesados: para 

lograr una rotación genuina de las propiedades del catastro mi-
nero, generando un mayor beneficio económico para la provincia. 
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Eje estratégico 
“Difusión y desarrollo”

Problemáticas detectadas
1. Falta de programa de desarrollo laboral y capacitación téc-

nica de trabajadores nuevos y antiguos, coordinado con los pro-
ductores mineros.

2. Falta de información a la población de las actividades mi-
neras correctas e incorrectas.

3. Falta de sensibilización de responsabilidad social-ambien-
tal a las empresas y comunidades y población en general.

Programa “Desarrollo y Promoción de la Pequeña Mine-
ría y la Minería Social (Cooperativismo minero)”

Este programa se considera de suma importancia para esta 
gestión de gobierno en virtud de significar una reivindicación de 
la micro producción minera. Se proponen una serie de proyec-
tos que atienden todas las acciones necesarias para la efectiva 
implementación en nuestra provincia de minería familiar y de 
pequeños emprendedores. Se realizará un trabajo integrado con 
los proyectos incluidos en el “Programa provincial de cooperati-
vas de trabajo” del área de Trabajo. 

Proyectos incluidos
Nombre del proyecto: “Relevamiento Información de produc-

tores mineros (individuales, familiares, pequeños, medianos y coo-
perativas)”

Objetivos: 
•Compilar toda la información existente sobre productores mi-
neros de baja escala, organizarla y sistematizarla para una co-
rrecta organización de la actividad y una mejor toma de decisio-
nes.

Público objetivo: Productores mineros actuales y potenciales, 
de los pobladores locales y de las comunidades aborígenes.

Características generales y principales acciones: Este pro-
yecto tiene como idea rectora buscar y obtener toda la Informa-
ción existente de todos los organismos, sobre actuales y antiguos 
productores mineros a todas las escalas y formas jurídicas, y re-
levar todos los que no estén registrados. Para esto las acciones 
previstas son: 
•Búsqueda y obtención de la información existente de todos los 
productores (emprendimientos, emprendedores, cooperativas) 
existentes, (registrados o no), para lograr un completo releva-
miento de todas las localidades y comunidades donde exista po-
tencial producción minera (de toda las variantes productivas)
•Ordenar toda la información obtenida y sistematizarla para lo-
grar  Tener una base de datos completa, y dinámica con distintas 
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variables e ingresos de búsqueda y disponible para todo usuario, 
de todos los productores y potenciales o posibles, en todas las 
formas jurídicas y todas las variantes o tipos de producción, en 
las distintas escalas.

Nombre del proyecto: “Cursos de Actualización y Tecnicaturas 
Mineras”

En este proyecto, se trabajará de manera coordinada con los 
proyectos asociados al programa “Readecuación de los diseños cu-
rriculares” del área de Educación.  

Objetivos: 
•Poner en oferta un sistema de formación y capacitación para la 
actividad minera en distintas modalidades.

Público objetivo: Productores  mineros (emprendedores, in-
dividuales, cooperativas, etc.) actuales y futuros. Interesados de 
las localidades y de las Comunidades. Público en general.

Características generales y principales acciones: Este pro-
yecto prevé el desarrollo de programas de capacitación para el 
sector minero basado en la realización de un diagnóstico so-
bre las necesidades formativas. Se propone la utilización de la 
estructura de la Escuela de Minas como sede, sin embargo, en 
concordancia con el eje central de la gestión que propicia la des-
centralización, la oferta de cursos y otras modalidades formati-
vas estarán disponibles en toda comunidad que lo requiera. En la 
misma línea que otros programas y proyectos, el cronograma y 

toda la información referida a este sistema de capacitación esta-
rá disponible para todos los interesados en todos los canales del 
Gobierno Abierto. 

Nombre del proyecto: “Formación de cooperativas mineras”
Objetivos: 

•Promover la constitución de las Cooperativas 
•Detectar las posibilidades de formar Cooperativas de produc-
ción minera o de Servicios mineros (para las Empresas Grandes).
•Asistir en cuestiones legales y formales para la conformación 
de las Cooperativas. 

Público objetivo: Productores  mineros (emprendedores, in-
dividuales,  activos y potenciales)

Características generales y principales acciones: a partir 
de la detección de posibilidades de agrupamiento en cooperati-
vas de pequeños productores mineros, se espera lograr detectar 
al menos 30 productores individuales actuales o potenciales que 
puedan integrarse en Cooperativas, por Localidad o Comunidad. 
En este marco se aspira a  conseguir, al menos, promover  7 Coo-
perativas por Localidad, Región o Comunidad (en los distintos 
sectores de la actividad). Se prevé generar un sistema de asis-
tencia en todos los aspectos legales para la conformación de las 
cooperativas además de los apoyos y asistencias previstas en el 
programa de asistencia integral para la producción. 
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Nombre del proyecto: “Turbas”
Objetivos: 

•Conocer la distribución geográfica de este material dentro del 
territorio provincial.
•Determinar la calidad del material existente.
•Determinar la potencialidad de desarrollo de este material.

Público objetivo: Agricultores - productores mineros - Comu-
nidades originarias.

Características generales y principales acciones: como pri-
mera medida se realizará un relevamiento y una clasificación de 
los depósitos de turba existentes en el territorio provincial, luego 
se determinará la calidad de los mismos y el potencial de su desa-
rrollo para la agricultura u otro tipo de industria. Finalmente, se 
coordinará con particulares y productores mineros para evaluar 
su comercialización. 

Nombre del proyecto: “Huellas mineras”
Objetivos: 

•Tener acceso a zonas potencialmente mineralizadas.
•Tener acceso a Proyectos mineros.
•Reacondicionar huellas destruidas por el tiempo o condiciones 
climáticas.

Público objetivo: Productores mineros- exploradores mine-
ros- Comunidades originarias.

Características generales y principales acciones: se preten-
de la Identificación de áreas potencialmente mineras y número 
de proyectos. Para ello se realizará un relevamiento de las áreas 
con potencialidad minera y de proyectos mineros sin explotación 
que se encuentren inaccesibles por problemas de caminería. A 
partir del diagnóstico realizado y en coordinación con los orga-
nismos de gobierno pertinentes se realizará un cronograma de 
apertura y/o restauración de las huellas que lo requieran. Este 
cronograma se establecerá en función de las potencialidades de 
explotación detectadas. 

Nombre del proyecto: “Traslado de la Escuela de Educación 
Técnica de Mina Aguilar” 

Objetivos: 
•Ampliar las oportunidades de formación y de inserción laboral 
para las comunidades de la Puna.

Público objetivo: Pobladores de la región Puna.
Características generales y principales acciones: a partir 

de la toma de decisión del traslado de la institución en cuestión, 
la propuesta consiste en su instalación en Abra Pampa o Tres Cru-
ces. Más allá del lugar donde se decida desarrollar este proyecto, 
se deberán encarar las acciones relacionadas a la construcción 
del edificio o la adaptación de espacios existentes, la adquisición 
del equipamiento específico para los requerimientos especiales 
de la enseñanza de la actividad minera y procurar la incorpora-
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ción de los recursos humanos necesarios e idóneos. 

Programa “Difusión y comunicación de la minería”

Este programa trabajará en coordinación con el área de Go-
bierno Abierto y Comunicación Institucional y tiene por obje-
to que la población jujeña conozca la real importancia y las ver-
daderas posibilidades y consecuencias de la minería, más alla de 
las necesidades políticas coyunturales. El programa se compone 
de dos proyectos: uno vinculado a la difusión de la actividad y de 
cómo se trabaja en ella y otro integrado al área de turismo.  

Proyectos incluidos
Nombre del proyecto: “¿Qué es y cómo se trabaja en la mine-

ría?”
Objetivos: 

•Dar a conocer a la población en general las características de la 
minería para lograr una conciencia social sobre su importancia y 
sus consecuencias.

Público objetivo: Toda la ciudadanía jujeña.
Características generales y principales acciones: Este pro-

yecto prevé, trabajando de forma coordinada e integrada con el 
área de Comunicación de Gobierno desarrollar charlas, talleres, 
conferencias, etc. en todo el territorio provincial en los que se 

trabaje la temática minera desde una perspectiva realista de sus 
beneficios y consecuencias. De esta manera se cumple con una 
de las premisas más importantes de la gestión que es la trans-
parencia y la difusión de información de interés para la comuni-
dad. Además se diseñará y repartirá material gráfico que trate la 
misma cuestión. Esta campaña se mantendrá el tiempo que fuere 
necesario y se profundizará en las localidades aledañas a los pro-
yectos mineros existentes o a desarrollar. 

Nombre del proyecto: “Turismo minero”
Este proyecto, al igual que el denominado “Museos mineros”, 

aportan al programa “Productos turísticos integradores” del área 
de Turismo. 

Objetivos: 
•Dar a conocer a la población local  a los visitantes de la provin-
cia la actividad minera pasada y presente de la provincia de Jujuy.
•Contribuir a la creación de nuevas fuentes de trabajo en pobla-
ciones con potencial de generar turismo minero. 
•Fomentar actividades de desarrollo productivo y social.

Público objetivo: Toda la ciudadanía jujeña y potenciales vi-
sitantes.

Características generales y principales acciones: Este pro-
yecto trabaja de manera coordinada con el organismo provincial 
de turismo y con los proyectos de desarrollo de productos. Se 
realizará, en primer término, un relevamiento de la  Situación ac-
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tual de los yacimientos mineros en condiciones de ser visitados 
conociendo las condiciones de las minas antiguas (áreas inunda-
das, derrumbes, profundidades, diferentes labores) para definir 
si puede ser explotadas turísticamente. También se revisarán las 
vías de comunicación y su estado. Como resultado se proveerá 
al organismo provincial de gestión de la actividad turística un 
informe sobre los lugares que son seguros y accesibles para ser 
explotados turísticamente. Finalmente, en conjunto se diseñaran 
productos turísticos para su puesta en valor y gestión comercial, 
priorizando las posibilidades de trabajo de los pobladores loca-
les. 

Nombre del proyecto: “Museos mineros”
Objetivos: 

•Dar a conocer la historia y la actualidad de la actividad minera 
de la provincia de Jujuy. 

Público objetivo: Toda la ciudadanía jujeña y potenciales vi-
sitantes.

Características generales y principales acciones: Se pro-
pone la creación de dos museos mineros: uno en San Salvador 
de Jujuy y otro en Abra Pampa. Para ambos casos las acciones 
requeridas son: diseño del museo, la construcción del espacio 
donde se lo emplazará, el acopio de elementos de minería y la 
efectiva construcción y puesta en marcha. Se buscará el apoyo de 
las empresas mineras de la provincia, tanto para la construcción 

y puesta en marcha y para su mantenimiento y gestión así como 
también para la financiación de actividades culturales que en es-
tos espacios se realicen. 
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Eje estratégico 
“Control”

Problemáticas detectadas
1. Ausencia de los organismos de control (Secretarías de Mi-

nería y de Medio Ambiente) de la actividad minera en sus dife-
rentes etapas y en cada uno de los establecimientos productivos.

2. Falta de control de las producción minera, seguridad labo-
ral, y calidad ambiental.

3. Falta de control del impacto ambiental de las actividades 
mineras para prevenir daños a la salud de la población y de los 
ecosistemas.

Programa “Calidad ambiental”

El objetivo principal que persigue este programa es el de tener 
un control ambiental cuantificable para las actividades mineras 
e hidrocarburíferas, y así contribuir a evitar daños a la salud de 
la población y del medio ambiente. Para ello se propone un con-
junto de proyectos que van desde la preparación de un Informe 
completo de impactos ambientales de la actividad en nuestra 
provincia hasta el desarrollo de medidas para remediar posibles 
impactos. 

Proyectos incluidos

Nombre del proyecto: “Informe de Impacto Ambiental de la 
actividad minera e hidrocarburífera en la provincia de Jujuy”

Objetivos: 
•Conocer la población de los EIA vigentes en la provincia.
•Creación de base de datos de EIA vigentes en la provincia.
•Base de trabajo para crear el plan de monitoreo ambiental de 
actividad minera.

Público objetivo: Población de Jujuy en general, en particular 
la ubicada en los alrededores de los proyectos, empresas y pro-
pietarios de los mismos.

Características generales y principales acciones: En virtud 
de tratarse de un proyecto de diagnóstico se prevén las siguien-
tes acciones integradas al programa “Monitoreo ambiental de la 
actividad industrial” del área de Ambiente.
•Recopilación de EIA en revisión, vigentes y caducas: se busca ob-
tener una base de datos actualizada para saber: el estado de la 
actividad minera por comenzar, la información necesaria para 
generar el plan de trabajos para el correcto monitoreo ambiental 
y también una base de datos histórica. 
•Publicación de la base de datos completa: en el marco del Go-
bierno Abierto, toda la información obtenida y sistematizada es-
tará a disposición de la población a través de todos los canales 
dispuestos para la difusión de la información pública. Esta base 
de datos será actualizada periódicamente.  
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Nombre del proyecto: “Monitoreo ambiental”
Objetivos: 

•Garantizar el cuidado del agua y del medio ambiente.
•Prevenir daños ambientales durante la actividad minera.
•Promover la transparencia de la actividad minera.

Público objetivo: Población de Jujuy en general, en particular 
la ubicada en los alrededores de los proyectos, empresas y pro-
pietarios de los mismos.

Características generales y principales acciones: Este pro-
yecto prevé el diseño y confección de un mapa digital de la situa-
ción de la minería de Jujuy que incluya: 
•La ubicación de proyectos mineros, poblaciones cercanas, gla-
ciares, hidrografía, otras industrias.
•La ubicación de puntos de monitoreo para calidad de agua.
•La ubicación de puntos de monitoreo para calidad de aire.
•La ubicación de puntos de monitoreo para calidad de suelo.
•La ubicación de puntos de monitoreo para calidad de flora/fauna.

En la misma línea mencionada de Gobierno Abierto, este mapa 
será parte de la información pública disponible para que la po-
blación conozca con exactitud en que puntos y de qué manera 
se efectiviza el monitoreo ambiental minero. En todos los casos, 
además de los puntos de control se detallarán los protocolos de 
muestreo. 

Nombre del proyecto: “Base de datos ambientales” 
Objetivos: 

•Brindar transparencia a través del  acceso a toda la población 
de esta información.
•Facilitar el análisis de esta información por parte del gobierno, 
organismos públicos, universidades, centros de investigación, 
público en general.
•Contribuir a un control adecuado y efectivo del medio ambiente.

Público objetivo: Población de Jujuy en general, en particular 
la ubicada en los alrededores de los proyectos, empresas y pro-
pietarios de los mismos.

Características generales y principales acciones: Para la 
elaboración de una base de datos ambientales completa y acce-
sible, necesariamente se debe establecer un protocolo para la 
carga de información, luego recopilar los datos en base a dicho 
protocolo y luego proceder al armado de la base de datos y a su 
publicación.

Nombre del proyecto: “Inventario de glaciares en Jujuy”
Objetivos: 

•Contar con un inventario de glaciares y zonas periglaciarias de 
Jujuy.
•Promover la efectiva aplicación de la Ley Nacional de Glaciares.
•Contribuir al cuidado y preservación del recurso agua en la pro-
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vincia de Jujuy.
Público objetivo: Población de Jujuy en general.
Características generales y principales acciones: Este pro-

yecto es parte de los que constituyen un diagnostico confiable 
de la situación de la minería jujeña en función de la poca infor-
mación disponible durante los últimos años. En este marco se 
debe establecer el estado actual del inventario, y realizar las ta-
reas pertinentes para su terminación así poder confeccionar un 
informe de situación actualizado y confiable para incluirlo en la 
información pública disponible, trabajando con el proyecto “Am-
bientes glaciares de Jujuy” del programa “Aguas de Jujuy” del área 
de Ambiente. 

Nombre del proyecto: “Inventario de pasivos mineros de Jujuy”
Objetivos: 

•Contar con información cierta y confiable de los pasivos ambien-
tales producidos por la actividad minera de la provincia de Jujuy.

Público objetivo: Toda la población, productores y proveedo-
res mineros, organismos ambientales y de producción.

Características generales y principales acciones: El re-
sultado esperado de este proyecto es una base de datos con la 
ubicación física, la identificación de los propietarios y toda la in-
formación pertinente sobre los pasivos ambientales de cada pro-
yecto. Esta información estará disponible y actualizada de forma 
semestral para toda la población en todos los canales habilitados 

de acceso a la información pública. 
Para la correcta confección de la base de datos mencionadas se 

realizará un inventario de los productores minerales categoría 1, 
2 y 3; las minas y canteras y fundiciones antiguas; se prevén visi-
tas de campo para confirmar el estado de cada espacio minero y 
sus pasivos. 

Nombre del proyecto: “Remediación de pasivos ambientales 
mineros”

Objetivos: 
•Remediar áreas antiguas de explotación minera.
•Contribuir a la salud de la población y de los ecosistemas

Público objetivo: Poblaciones ubicadas en las áreas de in-
fluencia de los pasivos mineros.

Características generales y principales acciones: Este pro-
yecto apunta principalmente a la remediación de los pasivos que 
no han sido resueltos durante los últimos años estableciendo, en 
primera instancia, un orden de prioridades de intervención. De 
esta forma la sucesión de acciones es: 
•Revisión de créditos e informes de remediación de Metal Hua-
si (Abra Pampa): para Conocer el estado real de esos trabajos, 
aprender de sus aciertos y errores, y saber si es posible disponer 
de nuevo capital para remediaciones por el mismo medio.
•Orden de prioridades de zonas a remediar: Establecer un orden 
de prioridades de zonas a remediar, a partir del análisis del Infor-

https://www.facebook.com/CambiaJujuy
https://twitter.com/cambiajujuy
http://www.cambiajujuy.com.ar/


300

me de Pasivos Mineros a confeccionar.
•Búsqueda de financiación nacional e internacional: en todos los 
organismos pertinentes, a partir de un plan de trabajo ejecutable. 
•Ejecución del Plan de Trabajos de remediación: se prevé la difu-
sión de los trabajos realizados y los resultados obtenidos. 

Programa “Control de producción mineral, concentrados 
y regalías”

Se pretende a través de la ejecución de los proyectos vincula-
dos a este programa, lograr un mejor control de la producción 
minera en la provincia, a los fines de transparencia hacia la po-
blación y hacia la parte impositiva, de recaudación y de regalías. 

Proyectos incluidos
Nombre del proyecto: “Control y monitoreo de proyectos en 

funcionamiento”
Objetivos: 

•Realizar un control adecuado de la producción de cada mina/
cantera en funcionamiento, su plan de minado y de procesamien-
to de mineral.
•Evitar la evasión de pago de regalías mineras.
•Brindar trasparencia a los trabajos mineros.

Público objetivo: Empresas mineras, Gobierno de la provin-

cia y ciudadanía jujeña en general.
Características generales y principales acciones: este pro-

yecto incluye a todos los proyectos mineros en funcionamiento 
dentro del territorio provincial, para todos los casos la sucesión 
de acciones será:
•Reunión técnica con directivos de la empresa para establecer 
plan de control en conjunto: se implementará una instancia de 
dialogo con la empresa acerca de la nueva política de control a 
implementar, solicitando su colaboración en todos los trabajos, y 
que definan el responsable por su parte que deberá interactuar 
de forma directa con nuestro personal ante la solicitud de infor-
mación técnica de su proyecto. 
•Establecimiento de una agenda de control mensual: programado 
en proyecto de lotes de concentrados y producción mineral.
•Operativo de control de camiones con concentrados o producción 
mineral en tránsito a puerto de embarque/destino final: en moda-
lidad no programada.
•Sistematización de cruce de datos: a partir de la información 
reportada a la Dirección de Minería, y obtenida de los controles 
realizados, se realizará sistemáticamente un cruce de informa-
ción con otros organismos e instituciones a los fines de detectar 
inconsistencias.
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CULTURA
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CULTURA
EJE PROGRAMAS PROYECTOS 

Diversidad cultural
Promoción y desarrollo de los activos cultu-
rales locales   

Plazas Comunitarias
Valoración y fortalecimiento de los saberes populares locales

Usinas Culturales. Creación de centros de generación y distribución de una cultura activa

Creación de Nodos de Interacción Cultural (NIC)
Fortalecimiento y redefinición de los parques existentes
Creación de nuevos parques temáticos

Red de formación continua: la cultura como oficio

La cultura como herramienta de 
transformación social

Nuevos líderes culturales 
Artistas en acción
Formación de nuevos líderes culturales

Puesta en valor e integración de culturas 
diversas

Puesta en valor de la cultura de los pueblos originarios
Puesta en valor de la diversidad cultural de las comunidades migrantes
Integración cultural de las regiones
Identidad cultural comunitaria barrial
Creación del sistema de orquestas juveniles e infantiles de Jujuy

Los derechos culturales

Célula madre

Primeros pasos 
Arte en la escuela
A.D.N: base de datos de los artistas jujeños
Creación del Concejo Provincial del Arte y la Cultura

Creación del Centro para el Desarrollo de las 
Industrias Culturales (CE.D.I.C.)

Observatorio de la situación de la cultura de Jujuy
Apoyo y asistencia integral a los artistas jujeños
Incubadoras de emprendimientos creativos 

Formación en emprendedurismo, asociativismo y familia empresarial cultural

Preservación, promoción y desarrollo de Artesanías Jujeñas

Protección y Valoración del Patrimonio 
Cultural y Natural

Elaboración del Sistema Único de Registro del Patrimonio Cultural y Natural de la Provincia
Salvaguarda y digitalización del Patrimonio Bibliográfico y Documental

Protección de Sitios Arqueológicos y Repositorios Culturales y Naturales
Protección  del Patrimonio Intangible
Promoción del Teatro Independiente de Jujuy

Desarrollo de las Industrias Audiovisuales y 
del Cine

Industrias Audiovisuales y Cine
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Imagen prospectiva 

En Jujuy se ha consolidado el pluralismo cultural como respues-
ta política a la diversidad que nos constituye. De esta manera, he-
mos consolidado una sociedad más democrática que se enriquece 
de manera permanente de aportes de los repertorios culturales 
diversos y del intercambio que se produce entre ellos, lo cual es, 
además, la plataforma para el desarrollo de una cultura de la paz.

 La Pachamama como Paradigma político cultural de la nueva 
gestión pública, ha permitido transformar la institucionalidad es-
tatal con instituciones y políticas que son respetuosas y estimulan 
la expresión de la diversidad cultural.

 Al mismo tiempo, se han generado condiciones socioeconómi-
cas que favorecen el ejercicio efectivo de los derechos culturales 
como derechos individuales y como derechos colectivos.

 Hemos logrado una sinergia de esfuerzos entre estado y 
sociedad civil y una política cultural que favorece el acceso 
a la cultura, la participación en la vida cultural, el derecho a 
la creatividad, a la protección de los bienes culturales y del 
patrimonio material e inmaterial. 

 Además, la cultura es un motor de transformación social, que 
busca desde una manera creativa, disparar procesos de desarrollo 
para sortear los obstáculos en las poblaciones más desaventaja-
das. Los derechos culturales de esta manera, se constituyen en una 
oportunidad para avanzar hacia la efectivización  de los derechos 

humanos en su integralidad.
 Todos los actores culturales, tanto los colectivos creativos, 

como los pueblos y comunidades, han logrado expresarse a tra-
vés de sus manifestaciones artísticas y sus modos de vida. Se ha 
democratizado la circulación de las expresiones culturales, pero al 
mismo tiempo se han desarrollado dispositivos para la creación y 
la producción cultural;  y el estado provincial ha favorecido un tra-
to equitativo con todos los colectivos artísticos y sus miembros, a 
partir de una política que busca estimular la diversidad, evitar los 
monopolios y el colonialismo cultural.

Ejes estratégicos 
•	 Diversidad cultural
•	 La cultura como herramienta de transformación social
•	 Los derechos culturales
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Eje estratégico 
“Diversidad cultural”

La diversidad cultural refleja la multiplicidad e interacción 
de las micro culturas que coexisten en nuestra provincia  por la 
multiplicidad de grupos étnicos y urbanos, tradicionales y mo-
dernos. La diversidad cultural se manifiesta por la diversidad del 
lenguaje, de las creencias religiosas, de las prácticas del manejo 
de la tierra, por los  procesos de creación y las producciones ar-
tísticas distintas, en la estructura social, en la selección de los 
cultivos, en las practicas alimentarias, en las indumentarias  y en 
las múltiples prácticas de la vida cotidiana.  

La comprensión y el reconocimiento de la diversidad cultural 
leva a un enriquecimiento cultural, al respeto mutuo y a una me-
jor convivencia social.

La Declaración universal de la UNESCO sobre la diversidad cul-
tural, ha representado un paso decisivo hacia la consideración de 
la diversidad cultural en tanto  factor de desarrollo sostenible. 

Tomar a la diversidad cultural como uno de los grandes ejes  de 
trabajo para el Gobierno de la provincia  implica la voluntad polí-
tica de generar las condiciones para garantizar una coexistencia 
armoniosa y una convivencia pacífica, respetando  los derechos 
humanos, promoviendo el  diálogo intercultural y valorando  las 
diversidades territoriales y culturales de las practicas locales dis-
tintas.

El reconocimiento de las expresiones y manifestaciones cul-
turales que emergen en el desarrollo cultural de las distintas re-
giones, asociadas a nuevas estéticas y dinámicas y a expresiones 
que no han sido reconocidas y valoradas, implica una visión no 
reduccionista ni  conservadora de los hechos culturales, tomán-
dolos no solo como mera recreación y/o goce estético sino como 
posición ideológica y política en el más amplio sentido. 

Problemáticas detectadas 
1. Centralismo cultural. Concentración de recursos en la ca-

pital.  
2. Falta de inclusión social.
3. Falta de interacción entre las comunidades.
4. Aislamiento de las comunidades locales respecto de la ca-

pital.
5. Falta de dialogo social y debilitamiento de los lazos fami-

liares en los centros urbanos. 
6. Invisibilización de nuevas expresiones y formas culturales.
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Programas propuestos

Programa “Promoción y desarrollo de los activos cultu-
rales locales”

Proyectos incluidos
Nombre del proyecto: “Plazas Comunitarias”
Este proyecto se integra con el denominado “recuperación de 

espacios comunitarios” del área de Desarrollo Humano.
Objetivos: 
•	 Promover la cultura del encuentro entre las familias y la 

comunidad usando como punto de encuentro la plaza de cada 
localidad.
•	 Generar   espacios de interacción sociocultural   favore-

ciendo el dialogo respetuoso y la  libre expresión de los grupos 
poblacionales  hacia una convivencia pacífica.

Público objetivo: Habitantes de cada comunidad local. Fami-
lias

Características generales y principales acciones: A través 
de convenios con los distintos municipios, se prevé la generación 
de espacios para la libre expresión, las principales acciones a de-
sarrollar son:
•	 Hornos y Ollas en la Plaza
•	 Kermeses 
•	 Wi-fi en las plaza

•	 Mate cebado y tejido
•	 Talleres de escritura
•	 Murales
•	 Abuelas y abuelos cuenta cuentos
•	 Afiladores de cuchillos 
•	 Intervenciones urbanas.
•	 Bailes y danzas populares
•	 Juegos tradicionales (trompo, bolilla, balero, rayuela, bo-

chas, taba)
Se espera que estas acciones se constituyan en un atractivo 

turístico por lo que este proyecto trabaja de forma coordinada 
con los proyectos asociados a los programas “Vocación turística 
Jujuy”;  “Destino Jujuy, Experiencia PachaMama”;  “Productos tu-
rísticos integradores” y “Viví Jujuy, es tuyo” del área de Turismo, 
como así también con el programa “Hacia una sociedad intercul-
tural con Desarrollo Humano” del área de Desarrollo Humano. 

Nombre del proyecto: “Valoración y fortalecimiento de los sa-
beres populares locales”

Objetivos: 
•	 Generar las condiciones para que las comunidades se em-

poderen de sus prácticas culturales.
•	 Fortalecer la autoestima de las comunidades culturalmen-

te menos representadas en el imaginario social, a través de ac-
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ciones que favorezcan el intercambio de productos originarios 
(tejidos, artesanías, comidas, indumentarias, accesorios, saberes 
y relatos populares)  con otros grupos poblacionales.

Público objetivo: Habitantes de cada comunidad local. Fami-
lias

Características generales y principales acciones: En todo 
el territorio de la provincia se desarrollarán Ferias Campesinas, 
organizadas en una Red Provincial de Ferias Campesinas cuyo 
cronograma será de público conocimiento en el marco de los Pi-
lares del Gobierno Abierto y de disponibilidad de la Información 
Pública, para que todos los ciudadanos puedan participar de es-
tas manifestaciones culturales tan particulares. Además se refor-
zaran las convocatorias y el apoyo a las ferias de trueque como 
la Manka Fiesta o la de la Semana Santa en Yavi, además de las 
fiestas patronales.

Nombre del proyecto: “Usinas Culturales. Creación de centros 
de generación y distribución de una cultura activa”

Objetivos: 
•	 Generar nuevos espacios que sirvan de escenarios de con-

tención y acción, para que los colectivos artísticos y demás ex-
presiones culturales desarrollen sus actividades.
•	 Potenciar focos culturales que ramifiquen la vida cultural 

del territorio intervenido.
•	 Instituir prácticas culturales que favorezcan el desarrollo 

de la comunidad con impacto en la calidad de vida de sus habi-
tantes.

Público objetivo: Ciudadanía de Jujuy en general
Características generales y principales acciones: Las ac-

ciones de este proyecto están previstas para ser realizadas para 
cada comunidad y según sus características particulares. Genéri-
camente el trabajo se organizará en las siguientes acciones: 
•	 Instalación del Centro Cultural en la comunidad
•	 Articulación con los actores locales 
•	 Coordinación y presentación de proyectos comunitarios 

permanentes y eventuales.
•	 Ejecución de los proyectos consensuados.
•	 Monitoreo, seguimiento y evaluación de acciones.

Nombre del proyecto: “Creación de Nodos de Interacción Cul-
tural (NIC)”

Este proyecto se coordina e integra en la misma Política Pú-
blica que los programas “Viví Jujuy, es tuyo”  y “El turismo va a la 
escuela” del área de Turismo. 

Objetivos: 
•	 Generar espacios de dinamización de hechos cultura-

les  entre las cuatro regiones de la provincia a través de ciclos de 
intercambio cultural.
•	 Generar nodos móviles de interacción cultural dentro de 
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cada región y en interacción con otras regiones.
•	 Promocionar valores individuales y colectivos con sosteni-

bilidad en el tiempo a fin de generar sentidos de pertenencia de 
la comunidad con los proyectos.

Público objetivo: Ciudadanía de Jujuy en general
Características generales y principales acciones: Las accio-

nes de este proyecto son: 
•	 Participación de talentos y habilidades locales.
•	 Exposiciones temporarias y transitorias: de carácter históri-

co y cultural  trascendentes para la construcción y sostenimiento 
de la identidad y memoria colectiva.
•	 Eventos socioculturales: obras de teatro, círculos literarios, 

rondas de lectura, danzas tradicionales y alternativas, muestras 
de arte plástico, feria de artesanías, ferias  y trueques de libros, 
conciertos musicales, presentaciones de discos, ciclos de cine la-
tinoamericano.
•	 Biblioteca ambulante: de escritores jujeños. 
•	 Registro de los hacedores culturales: artistas, artesanos, etc. 

de cada lugar.

Nombre el proyecto: “Fortalecimiento y redefinición de los 
parques existentes”

Objetivos: 
•	 Acondicionar los lugares existentes para transformarlos en 

parques temáticos  destinados al encuentro familiar, el ocio re-
creativo y la recreación social saludable.

Público objetivo: Ciudadanía de Jujuy en general
Características generales y principales acciones: siguiendo 

la lógica de la celebración de convenios con los distintos munici-
pios y comunas, se prevé la reparación de un registro en el que 
todos los municipios de la provincia puedan anotar los parques 
de su ciudad o pueblo que quieran reacondicionar y obtendrán el 
apoyo y asistencia del gobierno provincial para llevar adelante la 
propuesta. 

Nombre del proyecto: “Creación de nuevos parques temáticos”
Objetivos: 
•	 Generar nuevos espacios destinados al encuentro familiar, 

el ocio recreativo y la recreación saludable con una fuerte im-
pronta cultural, siendo la temática de estos espacios consensua-
da con las comunidades locales.

Público objetivo: Ciudadanía de Jujuy en general
Características generales y principales acciones: se prevé 

realizar una planificación estratégica local sobre el o los parques 
temáticos a instalar para consensuar con las comunidades loca-
les lo temas de los parques a instalar y  los lugares donde se van 
a construir.

Cuando la situación lo amerite, se prevé acondicionar los lu-
gares existentes para transformarlos en parques temáticos des-
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tinados al encuentro familiar, el ocio recreativo y la recreación 
social saludable y además sumar nuevas estructuras espaciales 
con instalaciones temáticas acordes a los intereses locales y re-
gionales. En todos los casos se intentará lograr la significación de 
los parques temáticos y de los objetos representativos del lugar. 

Conforme los espacios se revaloricen o construyan, se elabo-
rará un Mapa de Parques Temáticos para su difusión, el cual con-
tribuirá también para el trabajo coordinado con el proyecto “Viví 
Jujuy, es tuyo” del área de Turismo, ya que se instalarán nuevos  
circuitos culturales alternativos con el objeto de ampliar  la expe-
riencia de consumo turístico cultural que contribuya al desarro-
llo local. 

Nombre del proyecto: “Red de formación continua: la cultura 
como oficio”

Objetivos: 
•	 Instituir una red de formación continua para generar una 

oferta en múltiples oficios afines a la cultura.
Público objetivo: Ciudadanía de Jujuy en general
Características generales y principales acciones: Trabajan-

do de forma integrada y coordinada con el proyecto “Empleo jo-
ven” (LINK) y con los proyectos asociados al “Programa provincial 
de cooperativas de trabajo” (LINK) del área de Trabajo (LINK) 
y también con los proyectos del programa “Revalorización de la 
Educación no formal permanente” (LINK) del área de Educación, 

(LINK) se establecerá un cronograma de cursos y seminarios es-
pecíficos, en todo el territorio de la provincia para brindar espa-
cios dedicados a la formación en oficios afines a la cultura. 
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Eje estratégico 
“La cultura como herramienta de transformación 

social”

Desde el paradigma transformador, holístico, integral y supe-
rador donde las personas no solo son sujetos de derechos sino 
también sujetos constituidos social e históricamente, la cultura 
es una real posibilidad de trasformación social. Puesto que la cul-
tura es parte del medio socio histórico y el sujeto es producto de 
esta interacción. En este marco, podríamos asegurar que la cul-
tura también contribuye a su constitución, tanto subjetiva como 
objetiva.

Las circunstancias materiales condicionan a las personas, no 
las determinan. Sin embargo, tener a disposición nuevas  con-
diciones en tanto políticas culturales que ofrezcan un horizonte 
de posibilidades, habilita a las personas a apropiarse de nuevas 
herramientas de superación personal tanto individual y colec-
tivamente. Nos referimos a los grupos socialmente vulnerables, 
muchas veces con necesidades básicas insatisfechas y en cons-
tante proceso de degradación de su autoestima, perdida de su 
dignidad y poca funcionalidad al sistema al que pertenecen. 

La cultura como proceso de construcción social y no como he-
cho estático involucra a los actores locales. Cada habitante tie-
ne la condición de ser un actor y protagonista en la elaboración 
y recreación de los productos culturales. La participación en la 
creación y acción cultural requiere, no solo de la buena voluntad 

de sus actores, sino de una intervención del estado que fomente 
la cultura dinámica en constante transformación desde una pers-
pectiva pluralista e intercultural, en un contexto de libertades y 
respeto por los derechos 

Las dinámicas culturales se identifican y se producen en la vida 
cotidiana procurando la satisfacción de las necesidades básicas y 
axiológicas de quienes la producen

Problemáticas detectadas 
1. Adicciones, violencia e inseguridad.  
2. Desocupación. Falta de oportunidades laborales.
3. Conflictividad en la convivencia social.
4. Falta de capacitación en formulación de proyectos socio-

culturales 
5. Falta de políticas estratégicas para promover actividades 

culturales.
6. Clientelismo en el ámbito cultural para financiar proyectos.
7. Falta de formulación de estrategias para transformar el 

producto cultural en producto comercial. 
8. Exclusión social.

Programas propuestos

Programa “Nuevos líderes culturales”
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En la medida en que las personas a través de la creación, pro-
ducción y/o disfrute de las distintas expresiones culturales, es-
calonen progresivamente sus posibilidades de superación perso-
nal, sintiéndose partes útiles de su comunidad, estarán inmersos 
en un paradigma transformador de la cultura. Para ello, habrá 
destinadas políticas culturales específicas con carácter universal. 
Alejarnos de una mirada centralista y conservadora con la pre-
sencia de artistas sólo foráneos y tradicionales, nos exige la ela-
boración de políticas públicas culturales situadas y estratégicas.

Estas Políticas Culturales, deberán tener una fuerte impronta 
social donde los primeros  protagonistas son los habitantes del 
lugar, aportando la materia prima para la elaboración de diag-
nósticos comunitarios; identificando luego a líderes comunita-
rios con perfil de promotores socio culturales. Estos, a su vez, 
serán capacitados en la gestión, elaboración y presentación de 
proyectos que favorezcan el desarrollo de capacidades en las dis-
tintas expresiones culturales (artesanías, plásticas, danzas, ra-
dio, murales, gastronomía, música, etc.) y aporten al desarrollo 
de la economía local.

Los proyectos asociados a este programa, se integran y coordi-
nan en la misma Política Pública que los incluidos en el programa 
“Políticas integrales para situaciones de alto riesgo: Adicciones y 
Suicidios” del área de Desarrollo Humano, captando jóvenes con 
problemas de adicciones, con el fin de incorporarlos a grupos de 
pertenencia influidos por nuevos líderes positivos, ya sean estos 
deportistas, personajes de la cultura o del arte. En el mismo sen-

tido, se integran con el “Programa provincial de cooperativas de 
trabajo” del área de Trabajo.

Además, como ya se ha mencionado en el programa “Abordaje 
integral de la problemática de las adicciones en Jujuy” del área de 
Salud, la lucha contra el narcotráfico y el consumo de drogas es 
una preocupación central de nuestra gestión de gobierno por lo 
que este programa también integra esta amplia y abarcativa Polí-
tica Pública, la cual se pretende se transforme en una Política de 
Estado, más allá de las banderías partidarias y del gobierno de 
turno. 

Proyectos incluidos
Nombre del proyecto: “Artistas en acción”
Objetivos: 
•	 Identificar en cada localidad a artistas con características 

de liderazgo con potencial de generar procesos de transforma-
ción en sus comunidades.
•	 Capacitar a artistas en planificación y gestión de proyectos, 

en emprendedurismo, en economía social, en captación de fon-
dos de cooperación para proyectar su quehacer cultural en reales 
condiciones económicas.
•	 Diagnosticar junto a referentes de la comunidad las pro-

blemáticas y las posibles alternativas de acción con una fuerte 
impronta cultural y con impacto en la economía local.

Público objetivo: Artistas jujeños
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Características generales y principales acciones: Este pro-
yecto comienza por un trabajo en las localidades, consistente en 
la detección de artistas para luego capacitarlos en competencias 
personales, comunicación, gestión de proyectos y trasformación 
social a partir del quehacer artístico junto a la comunidad.  

Se fomentará la Elaboración y presentación de proyectos para 
fondos concursables a distintos niveles (municipal, provincial, 
nacional, internacional). Algunas de las acciones en las que se 
pondrá el foco respecto de los proyectos socioculturales estarán 
relacionadas a: 
•	 Teatro comunitario.
•	 Arte popular
•	 Danzas típicas y emergentes.
•	 Talleres de escritura.
•	 Artes visuales.
•	 Audiovisual y multimedial.

Nombre del proyecto: “Formación de nuevos líderes cultura-
les”

Objetivos: 
•	 Identificar en cada localidad a líderes  socioculturales con 

potencial de generar procesos de transformación social en sus 
comunidades a partir de trabajos con los artistas. 

•	 Capacitar a líderes culturales   en planificación y gestión de 
proyectos, en emprendedurismo, en economía social, en capta-
ción de fondos de cooperación para proyectar su quehacer cultu-
ral en reales condiciones económicas.
•	 Diagnosticar junto a referentes de la comunidad y los lí-

deres culturales  las problemáticas y las posibles alternativas de 
acción con una fuerte impronta cultural y con impacto en la eco-
nomía local.

Público objetivo: Grupos sociales  vulnerables. Líderes cultu-
rales. 

Características generales y principales acciones: Este pro-
yecto comienza por un trabajo en las localidades consistente en 
la detección de líderes para luego capacitarlos en promoción so-
ciocultural y en elaboración y presentación de proyectos. Esta 
detección se llevará adelante a través de la puesta en marcha a 
escala provincial del “Festival-Concurso PachaMama Joven” o 
eventos culturales similares. 

Una vez conformado el equipo de líderes culturales se fomen-
tará la elaboración y presentación de proyectos para fondos con-
cursables a distintos niveles (municipal, provincial, nacional, in-
ternacional). Algunas de las acciones en las que se pondrá el foco 
respecto de los proyectos socioculturales estarán relacionadas a: 
•	 Arte popular
•	 Radios comunitarias
•	 Circo social
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•	 Gastronomía regional.
•	 Artesanía tradicional y urbana.
•	 Revistas comunitarias.

Programa “Puesta en valor e integración de culturas di-
versas” 

Proyecto: “Puesta en valor de la cultura de los pueblos origina-
rios”.

Objetivos: 
•	 Diagnosticar junto a la comunidad  las prácticas culturales 

típicas apostando a su impronta y funcionalidad para el fortale-
cimiento  de la identidad local.
•	 Garantizar los derechos de los pueblos originarios en lo 

que respecta su idioma, artes, creencias religiosas, indumentaria, 
formas y sistemas de producción, cosmovisión de la vida y del 
mundo, entre otros, respetando la diversidad cultural 
•	 Preservar las culturas ancestrales por sus valores intrínse-

cos  y por su inigualable aporte al sistema cultural actual.
•	 Generar espacios de valoración de las múltiples prácticas 

culturales de las distintas regiones de la provincia, atendiendo a 
las particularidades de cada comunidad. 

Público objetivo: Pueblos originarios
Características generales y principales acciones: Este es 

un proyecto de elaboración de diagnóstico y puesta en valor de 
las prácticas culturales originarias junto a los líderes de cada co-
munidad. Las acciones consistirán en el relato de las memorias 
de cada comunidad resaltando aquellos valores que se decide 
preservar y transmitir a las nuevas generaciones, indicando los 
métodos y las acciones que realizaran, dentro de un marco de 
diálogo y respeto continuo, divorciados de toda postura neo co-
lonizadora. En este marco de respeto, este proyecto trabaja coor-
dinadamente con los proyectos del área de Desarrollo Humano 
denominados “Fortalecimiento y promoción de las identidades de 
los pueblos originarios” y “Apoyo al patrimonio cultural y arqueo-
lógico de los pueblos originarios”, incluidos en el programa “Hacia 
una sociedad intercultural con Desarrollo Humano”. 

Proyecto: “Puesta en valor de la diversidad cultural de las co-
munidades migrantes”

Objetivos:
•	 Promover todos los repertorios culturales que coexisten en 

nuestra provincia atendiendo a sus necesidades y expectativas..
•	 Reconocer y proteger la identidad de las comunidades mi-

grantes como provincia receptora pacífica y participe del fenó-
meno de la  hibridación de las culturas como resultado de la glo-
balización. 
•	 Generar espacios de valoración de las múltiples prácticas 

culturales de las distintas regiones de la provincia, atendiendo a 

https://www.facebook.com/CambiaJujuy
https://twitter.com/cambiajujuy
http://www.cambiajujuy.com.ar/


313

las particularidades de cada comunidad. 

Público Objetivo: Comunidades migrantes. 
Características generales y principales acciones: Las accio-

nes de este proyecto contribuirán a visibilizar las prácticas cul-
turales de las comunidades migrantes a fin de que se conozcan, 
respeten y desarrollen dentro los circuitos culturales apropia-
dos. Para ello se realizarán: ferias, fiestas, congresos, encuentros 
e intercambios de distinta índole entre las colectividades fomen-
tando así los valores de tolerancia, convivencia y paz. 

Proyecto: “Integración cultural de las regiones”
Objetivos:
•	 Desarrollar acciones tendientes a la generación de inter-

cambios que enriquezcan el acervo y la diversidad cultural pre-
sente en nuestra provincia. 
•	 Promover el respeto y la tolerancia de las prácticas cultu-

rales diversas, en pos de una convivencia armoniosa entre los ha-
bitantes de las distintas regiones de la provincia de Jujuy. 

Público Objetivo: Ciudadanía de Jujuy en general
Características generales y principales acciones: tomando 

la estructura de los NIC y de los centros culturales regionales, se 
gestionarán acciones tendientes al cumplimiento de los objetivos 
propuestos.  Por ejemplo, la presentación de los exponentes cul-
turales de una región en las otras. Este proyecto guarda estrecha 

relación con los incluidos en el programa del área de Turismo 
denominado “Viví Jujuy, es tuyo” por lo que integran una misma 
Política Pública. 

Proyecto: “Identidad cultural comunitaria barrial”
Nuevamente nos encontramos con un proyecto muy relacio-

nado a los jóvenes de Jujuy, colectivo con mayor grado de expo-
sición a flagelo de la droga. Es por eso que también se integra a 
la importante y firme Política Pública  de nuestra gestión para 
enfrentar este problema social, coordinándose con los proyectos 
del área de Desarrollo Humano “Empoderamiento y desarrollo 
Humano en juventud” y “Jóvenes participativos en intervención 
comunitaria”, del programa “Protección integral de derechos de 
la juventud”. También de esta misma área, se coordina con el 
proyecto “Recuperación de espacios comunitarios” del programa 
“Políticas integrales para situaciones de alto riesgo: Adicciones y 
Suicidios”. Todo esto, además de la integración al programa del 
área de Salud denominado “Abordaje de la problemática de las 
adicciones en Jujuy”.

Objetivos:
•	 Identificar y visibilizar las microculturas emergentes en 

los distintos espacios urbanos de la provincia. 
•	 Fomentar la producción artístico – cultural de estos colec-

tivos. 
Público Objetivo: Culturas emergentes urbanas 
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Características generales y principales acciones: desde la 
gobernación de la provincia se fomentara la celebración de con-
venios con las estructuras municipales con el fin de que, dentro 
de sus comunidades, se habiliten espacios en donde estas micro 
culturas puedan expresar y desarrollar sus improntas culturales. 
Por ejemplo: talleres, exposiciones, encuentros e intercambios. 
Se propondrán intervenciones urbanas como forma de expresión 
y se asistirá económica y técnicamente para que estas acciones 
sean posibles. 

Proyecto: “Creación del sistema de orquestas juveniles e infan-
tiles de Jujuy” (Proyecto de Ley elaborado en el 2010)

Objetivos:
•	 Establecer una red entre los proyectos orquestales de la 

región, el país y Latinoamérica.
•	 Garantizar los cargos de profesores titulares de la Orques-

tas y del espacio físico para su funcionamiento. 
•	 Promover la participación, la inclusión social,  el acceso y la 

capacitación a través de la música.
•	 Consolidar el sentido de identidad y pertenencia cultural 

con una mirada amplia a través de la difusión de un repertorio 
orquestal integral incluyendo obras universales y folclóricas. 

Público Objetivo: Músicos Jujeños 
Características generales y principales acciones: Se prevén 

las siguientes acciones:

•	 Creación del marco legal para el S.O.J. (Sistema de Orques-
tas Juveniles)
•	 Conformación de cuerpos orquestales estables en la pro-

vincia integradas por músicos jujeños pertenecientes al S.O.J.
•	 Creación y conservación de los espacios destinados a las 

actividades del S.O.J.
•	 Inclusión en el S.O.J. de todas las orquestas juveniles e in-

fantiles.
•	 Concurso  de los cargos docentes y de los titulares de las 

orquestas juveniles y/o infantiles.
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Eje estratégico 
“Los derechos culturales”

Problemáticas detectadas 
1. Falta de oportunidades laborales para artistas de la pro-

vincia en los diversos lenguajes.  
2. Falta de oportunidades de formación artísticas.
3. Falta de apoyo a la producción artística (espacios, difusión, 

fondos y recursos en general)
4. Falta de encuentros y debates intra e inter lenguajes artís-

ticos
5. Falta de consejos culturales para asesoramiento general 

respecto de la calidad de los contenidos y la producción y calidad 
metodológica en gestión cultural.

6. Falta de estructura y metodología comunicacional efectiva 
destinada a vincular el hecho cultural y su público. 

7. Falta de agenda cultural provincial accesible (actividades 
económicamente accesibles, accesibilidad a la información).

8. Falta de descentralización  y fortalecimiento local de políti-
cas culturales comunales y su operatividad.

9. Falta de legislación y/o  cumplimiento de cuidado y pre-
servación del patrimonio provincial (material e inmaterial). Falta 
de difusión y activación cultural.  

Programas propuestos

Programa “Célula madre”

Este es un programa creado para que los y las  artistas puedan 
desarrollar y transmitir sus talentos en sus lugares de origen, 
dentro de los NIC, de los centros culturales regionales u otros es-
pacios destinados a la cultura. Surge a partir de la inquietud y de 
la demanda de artistas de los distintos lenguajes de no sentirse 
contenidos laboralmente. 

Como Gobierno Provincial que tiene como meta principal me-
jorar la calidad de vida de la gente y aspirar a un Desarrollo Hu-
mano integral, entendemos que esto es posible sólo si es cultu-
ralmente sustentable. 

El rol de las políticas culturales será el de generar estructuras 
de sentido, pactar códigos de convivencia pacífica y dialogo so-
cial con la gente  a través del lugar protagónico de los artistas. El 
lugar privilegiado que ocupan y/o deben ocupar los y las artistas 
en el imaginario social y en la práctica del diseño y la implemen-
tación de las políticas culturales, permitirá pactar estos nuevos 
códigos de convivencia en pos de la tan mentada paz social y de 
evitar la burocratización de artistas y el crecimiento innecesario 
del aparato del estado. 
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Proyectos incluidos
Nombre del proyecto: “Primeros pasos”
Objetivos: 
•	 Generar espacios de construcción de ciudadanía y de dia-

logo social a través de la práctica de distintas expresiones artís-
ticas.
•	 Fomentar y/o fortalecer las áreas artísticas en las institu-

ciones públicas o privadas, sociales, empresariales, educativas, 
civiles, ONGs, cárceles, hospitales, centros de rehabilitación, cen-
tros de salud, etc.
•	 Emplear mano de obra calificada de estudiantes avanzados 

de instituciones de gestión pública o privada que emitan títulos 
oficiales para insertarlos progresivamente en el mundo laboral.

Público objetivo: Estudiantes avanzados de los distintos len-
guajes artísticos

Características generales y principales acciones: Elaborar 
formularios de proyectos en cada uno de los lenguajes artísticos. 
Establecer plazos, condiciones y requisitos de presentación de 
formularios. Realizar los convenios pertinentes entre las Secre-
taría de Cultura y las instituciones educativas de los pasantes. 
Evaluación y selección de proyectos a través de una junta califi-
cadora dependiente de la Secretaria de Cultura.  Implementación  
de proyectos de carácter semestral (mayo a octubre).

Nombre del proyecto: “Arte en la escuela”
Objetivos: 
•	 Generar vínculos entre la comunidad artística y educativa 

para potenciar la capacidad creativa  de los estudiantes y posibi-
litar a los artistas transmitir su capital artístico.

Público objetivo: Artistas y estudiantado de escuelas e insti-
tuciones de arte. 

Características generales y principales acciones: La comu-
nidad artística interesada en transmitir sus saberes a las nuevas 
generaciones en los distintos niveles del ámbito educativo, po-
drán presentar proyectos que transmitan contenidos de carácter 
artístico y cultural que se desarrollaran en horarios extra clases, 
a modo de extensión curricular.

Nombre del proyecto: “A.D.N: base de datos de los artistas juje-
ños”

Objetivos: 
•	 Elaborar  y mantener actualizada una base de datos de  ar-

tistas y  artesanos y artesanas para visibilizar el capital cultural 
de la provincia.

Público objetivo: Artistas y artesanos y artesanas de toda la 
Provincia. 

Características generales y principales acciones: se creará 
una base de datos en la cual los artistas de todos los lenguajes po-
drán inscribirse. Esta base de datos servirá para facilitar la parti-
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cipación en convocatorias al colectivo de artistas de la provincia 
y también para que estos sean visibilizados y puedan ofrecer a la 
comunidad sus propios servicios. 

Nombre del proyecto: “Creación del Concejo Provincial del 
Arte y la Cultura”

Objetivos: 
•	 Constituir un núcleo interdisciplinario e inter artístico que 

asuma consejería respecto de la orientación de las principales 
políticas  culturales de la provincia para la promoción del desa-
rrollo cultural armónico y equitativo.
•	 Asesorar en materia de contenido y calidad de las políticas 

culturales a implementarse en la región, en caso de que el orga-
nismo pertinente lo requiera.
•	 Desarrollar redes de intercambio cultural a nivel regional y 

en los distintos niveles territoriales para difundir la agenda cul-
tural de las cuatro regiones de nuestra provincia. 
•	 Poner en valor la trayectoria artística y/o intelectual de 

los grandes exponentes culturales de la provincia de Jujuy para 
ser representantes en carácter de embajadores y promotores de 
nuestra cultura.

Público objetivo: comunidad artística de Jujuy. 
Características generales y principales acciones: El Conce-

jo Provincial del Arte y la Cultura (CO.P.A.C) estará integrado por 
representantes de: la administración pública, los pueblos origi-

narios, el colectivo de artesanos, el sector académico, todas las 
áreas artísticas, las minorías sociales y de todos los colectivos 
que sean parte de la cultura.  Mantendrá reuniones periódicas e 
itinerantes por todo el territorio provincial asegurando de esta 
forma la descentralización de su gestión.

Además diseñará y/o participará en la creación de concursos, 
foros, seminarios y actividades para el colectivo de artesanos y 
artistas; formará parte de jurados de concursos en los que se eli-
jan proyectos para ser financiados, etc. Se prevé una alta partici-
pación de la CO.P.A.C en la actividad creativa y cultural ya que se 
espera que esta institución se constituya en una representante 
de todos los actores vinculados la misma. 

Programa “Creación del Centro para el Desarrollo de las 
Industrias Culturales (CE.D.I.C.)”

Una provincia que aspira a un desarrollo económico, cultural-
mente  sostenible debe apostar a mejorar y agregar valor a sus 
industrias culturales mediante la creación de un observatorio 
permanente  que direccione los esfuerzos de las prácticas  de los 
sectores productivos.

En virtud de la falta de apoyo técnico, legal y comercial a los 
artífices de las distintas industrias culturales, se creará un área 
específica dedicada al estudio e investigación de:
•	 Tendencias y consumo de la región.
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•	 Mercados emergentes.
•	 Cadenas de valor  de los productos culturales.
•	 Trazabilidad y monitoreo de la ofertas culturales. 

Proyectos incluidos
Nombre del proyecto: “Observatorio de la situación de la cul-

tura de Jujuy”
Objetivos: 
•	 Investigar tendencias  de estéticas, consumo, producción y 

de líneas emergentes relacionados a la cultura.
•	 Visualizar emprendimientos de tipo cultural y/o tecnológi-

co (software de medios interactivos, etc.).
•	 Generar estrategias de vinculación entre los mercados y la 

producción local.
Público objetivo: Emprendedores artísticos. 
Características generales y principales acciones: este pro-

yecto prevé la elaboración de estudios de mercado, elaboración 
de matrices de consumo – comportamiento, el relevamiento de 
las empresas del sector cultural, entre otras acciones que favo-
rezcan el cumplimiento de los objetivos propuestos. 

Nombre del proyecto: “Apoyo y asistencia integral a los artis-
tas jujeños”

Objetivos: 

•	 Generar espacios de contención técnica, legal  y/o econó-
mica.
•	 Facilitar los recursos humanos necesarios para dar apoyo 

a los distintos emprendimientos detectados en la región y con 
potencial de crecimiento.

Público objetivo: Comunidad artística de Jujuy. 
Características generales y principales acciones: desde el 

organismo provincial de cultura, se facilitará, a los integrantes 
de la comunidad artística de la provincia, asesoramiento de tipo 
financiero, para la elaboración y presentación de proyectos, el 
monitoreo y evaluación procesual de los productos. Se los acom-
pañará y asistirá también en la creación y el desarrollo de la mar-
ca en emprendimientos de la región y se prestará todo tipo de 
asistencia para el desarrollo de sus actividades. 

Nombre del proyecto: “Incubadoras de emprendimientos 
creativos”

Objetivos: 
•	 Habilitar un instrumento   para dar sostenibilidad, apoyo y  

difusión a las iniciativas en las áreas de las industrias culturales.
•	 Potenciar una revalorización de marcas y productos exis-

tentes en la región.
•	 Generar las condiciones para un desarrollo sustentable 

para el ámbito de la cultura.
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Público objetivo: Emprendedores y emprendedoras del ám-
bito cultural. 

Características generales y principales acciones: Las ac-
ciones principales de las incubadoras consisten en: la creación 
de espacios para la vinculación directa de los emprendimientos 
con el mercado local y regional; la realización  de expo ferias que 
promuevan los productos de los emprendimientos, la creación 
de redes comerciales y de producción que mejore la cadena de 
valor, etc. 

Nombre del proyecto: “Formación en emprendedurismo, aso-
ciativismo y familia empresarial cultural”

Objetivos: 
•	 Capacitar a los PSC y/o artistas locales en desarrollo em-

prendedor.
•	 Generar las posibilidades de condición para la acción em-

presarial: negociación, liderazgo, marketing, finanzas, comunica-
ción estratégica, merchandising visual, sustentabilidad.

Público objetivo: emprendedores culturales (artistas, promo-
tores socioculturales, grupos sociales vulnerables) 

Características generales y principales acciones: Integrado 
con el proyecto “Creación de centros de formación y capacitación 
laboral permanente” del programa “Revalorización de la educa-
ción no formal permanente” del área de Educación, este es un 
proyecto que apunta principalmente a acciones de capacitación. 

Las acciones principales se orientan al diseño y desarrollo de las 
capacitaciones en las modalidades que se consideren las ideales. 
En el marco de las políticas de gobierno abierto, el cronograma 
y todo el material e información necesaria para participar en los 
programas de capacitación, estarán disponibles para todos los 
interesados y en todos los canales habilitados.  

Nombre del proyecto: “Preservación, promoción y desarrollo 
de Artesanías Jujeñas”

Objetivos: 
•	 Generar las condiciones de posibilidad para que se cumpla 

la ley Nº 5.122/99 de artesanías.
•	 Promover el sector de las artesanías a fin de comercializar-

las con una marca especial que identifique a la provincia y sus 
regiones como la existente Marca Jujuy.
•	 Contribuir en la formación de una política pública en ma-

teria de artesanías.
•	 Planificar la distribución de los recursos destinados a la ac-

tividad artesanal en sus distintos rubros.
•	 Promover, conservar y desarrollar la actividad artesanal en 

sus distintos rubros.
•	 Organizar un sistema que permita garantizar la autenti-

cidad de piezas artesanales mediante el otorgamiento de sellos, 
etiquetas o certificados de origen.

Público objetivo: Emprendedores artísticos. 
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Características generales y principales acciones: de forma 
coordinada con el programa “Revalorización de la educación no 
formal permanente” del área de Educación, se llevará a cabo un 
pormenorizado relevamiento de recursos humanos y de la acti-
vidad artesanal en todo el territorio de la provincia de trabajos 
de alfarería, tejido, textiles, indumentaria, quesería, cestería, cur-
tiembre y trabajos en cuero. Luego se implementarán las siguien-
tes acciones: 
•	 Implementación de un taller para hiladoras y tejedoras.
•	 Asesoramiento y capacitación en planificación y gestión de 

productos, marketing, en diseño - técnicas productivas y costos.
•	 Creación del fondo provincial de las artesanías.
•	 Difusión de técnicas adecuadas para la realización de arte-

sanías.
•	 Creación de un sistema que provea de recursos para el per-

feccionamiento de la labor artesanal.
•	 Creación de un Consejo asesor formado por representan-

tes de las áreas pertinentes de gobierno y representantes de los 
artesanos.
•	 Registro único provincial de artesanos y de organizaciones 

y entidades vinculadas a la actividad.

Programa “Protección y Valoración del Patrimonio Cul-
tural y Natural”

Nuestra Provincia posee una enorme riqueza cultural y natu-
ral, reconocida a nivel local e internacional, sin embargo no se 
han materializado gran parte de las potencialidades que este 
importante acervo puede aportar al desarrollo social, cultural y 
económico de la provincia. Esto se debe, a que la mayoría de los 
bienes culturales y patrimoniales no se encuentran debidamente 
registrados, recuperados, protegidos y conservados, bajo crite-
rios de políticas públicas sustentables que garanticen su puesta 
en valor, uso social y accesibilidad.

Los proyectos incluidos en este programa se integran en la 
misma Política Pública que los asociados al programa “Educación 
ambiental y patrimonial” del área de Educación y con los del pro-
grama “Hacia una sociedad intercultural con Desarrollo Humano” 
del área de Desarrollo Humano. Además, aportan significati-
vamente a los proyectos incluidos en el programa “Viví Jujuy, es 
tuyo” del área de Turismo. 

Proyectos incluidos
Nombre del proyecto: “Elaboración del Sistema Único de Re-

gistro del Patrimonio Cultural y Natural de la Provincia”
Objetivos: 
•	 Promover la valoración social del patrimonio cultural y na-
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tural, material e inmaterial.
•	 Gestionar, custodiar, preservar y expandir el patrimonio 

provincial.
•	 Fomentar y sostener la investigación patrimonial.
Público objetivo: Ciudadanía de Jujuy en general 
Características generales y principales acciones: De forma 

coordinada e integrada con las áreas de Comunicación de Gobier-
no, de Medio Ambiente y de Turismo, se realizarán campañas de 
sensibilización y concientización, para la población local y para 
los visitantes sobre la importancia de la preservación del patri-
monio cultural y natural en línea con el Paradigma PachaMama 
(LINK) de nuestra gestión de gobierno. También se prevé la ce-
lebración de convenios de asistencia y colaboración con grupos 
de investigación de la UNJu para la producción de conocimiento 
sobre nuestro patrimonio. Se colaborará con los proyectos del 
área de Turismo (LINK) incluidos en los programas  “Viví Jujuy, 
es tuyo”; (LINK) “El turismo va a la escuela” (LINK) y “Capacitur” 
(LINK) que siguen la misma línea respecto de las acciones de 
concientización y capacitación en temas de patrimonio. 

Nombre del proyecto: “Salvaguarda y digitalización del Patri-
monio Bibliográfico y Documental”

Objetivos: 
•	 Promover la creación y producción de bienes culturales 

que fomenten conciencia patrimonial, por ejemplo, libros, revis-

tas folletos, producciones cinematográficas, televisivas, radiales 
y audiovisuales.
•	 Disponer los medios para la correcta protección del patri-

monio bibliográfico y documental de la provincia de Jujuy.
Público objetivo: Ciudadanía de Jujuy en general 
Características generales y principales acciones: Este pro-

yecto tiene dos líneas de acción: la primera, tiene como horizonte 
el fomento y la asistencia para la producción de material gráfico 
como libros, revistas y demás publicaciones que traten temas pa-
trimoniales; la segunda línea, se orienta a emprender acciones 
directas para la catalogación, digitalización y correcta guarda de 
material documental existente en los distintos archivos y museos 
de la provincia. Para ello se dispondrá de fondos y asistencia téc-
nica además de un cronograma de intervención que será público 
y controlable por parte de la ciudadanía. 

Nombre del proyecto: “Protección de Sitios Arqueológicos y 
Repositorios Culturales y Naturales”

Objetivos: 
•	 Implementar un marco institucional coherente y eficiente 

que desde una perspectiva amplia y en consonancia al Paradig-
ma PachaMama, permita la Protección y el Manejo Sustentable 
del Patrimonio Cultural y Natural de la Provincia.
•	 Crear un mapa de sensibilidad de sitios y repositorios cul-

turales y naturales que permita conocer el estado y/o criticidad 
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de los bienes culturales y naturales ubicados dentro del territo-
rio provincial para formular estrategias para la puesta en valor y 
protección de los mismos.

Público objetivo: Ciudadanía de Jujuy en general 
Características generales y principales acciones: Este pro-

yecto tiene como misión principal diagnosticar el estado de los 
lugares, sitios, edificios y/o equipamientos que albergan nuestro 
patrimonio cultural y natural. A través de la articulación de ac-
ciones con los distintos gobiernos locales y comunales, se pro-
pone la formulación conjunta de estrategias operativas para la 
intervención, puesta en valor y la protección de sitios arqueoló-
gicos y repositorios culturales (Museos y Archivos Históricos) y 
Naturales (Parques o Reservas Naturales);y la creación y/o mo-
dificación de las leyes de protección del patrimonio cultural y na-
tural provincial.

Nombre del proyecto: “Protección  del Patrimonio Intangible”
Debido a la existencia de grupos poblacionales minoritarios y 

a las poblaciones indígenas, el patrimonio intangible represen-
ta la fuente vital de una identidad multicultural profundamente 
arraigada en la historia y constituye los fundamentos de la vida 
comunitaria. La protección de este patrimonio debe consistir en 
valorar, visibilizar, potenciar y desarrollar nuestra memoria pa-
sada, nuestros testimonios presentes y nuestra proyección social 
como sujetos portadores de cultura

Objetivos: 
•	 Instalar la valoración social del patrimonio intangible a tra-

vés de campañas de educación y de difusión pública orientadas a 
transmitir la idea de este patrimonio como herencia cultural con 
función social y como dinamizadora de  sectores de la economía 
como el Turismo.
•	 Profundizar la implementación de la Ley marco de Patri-

monio Cultural y Natural de la Provincia de Jujuy.
•	 Instaurar mecanismos institucionales para la custodia pre-

servación y expansión del patrimonio intangible.
Público objetivo: Ciudadanía de Jujuy en general 
Características generales y principales acciones: para el 

cumplimiento de los objetivos de este proyecto se llevarán ade-
lante las siguientes acciones: 
•	 Instalaciones de vanguardia y exhibiciones creativas de 

prácticas y situaciones de la vida cotidiana, mitos leyendas, can-
cioneros, coplas, fiestas patronales, festejos y costumbres popu-
lares y elementos de nuestro folclore regional.
•	 Investigación, documentación y publicación de elementos 

constitutivos del nuestro acervo patrimonial intangible.
•	 Promoción en  instituciones educativas  locales y foráneas  

de las publicaciones sobre el patrimonio intangible.
•	 Financiación a iniciativas de carácter privado que con-

tribuyan a incrementar el valor simbólico de hechos culturales 
(gastronomía, danzas, música, letras).
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Este proyecto forma parte de la misma Política Pública que los 
proyectos “Fortalecimiento y promoción de las identidades de los 
pueblos originarios” y “Apoyo al patrimonio cultural y arqueoló-
gico de los pueblos originarios” del área de Desarrollo Humano. 
Además, se coordina con el programa “Productos turísticos inte-
gradores” del área de Turismo. 

Nombre del proyecto: “Promoción del Teatro Independiente 
de Jujuy”

El presente programa tiene por objeto dar efectivo cumpli-
miento a la Ley Provincial 5.622.

Objetivos: 
•	 Fomentar las actividades teatrales de la provincia favore-

ciendo la participación de la comunidad.
•	 Acrecentar, difundir y capacitar sobre las artes escénicas.
•	 Impulsar la actividad teatral favoreciendo la democratiza-

ción del teatro y la descentralización de las actividades teatrales 
respetando las particularidades locales.

Público objetivo: actores y compañías de actores indepen-
dientes  

Características generales y principales acciones: Este pro-
yecto incluye las siguientes acciones: 
•	 Creación del fondo de promoción del teatro independiente
•	 Asignación de recursos para la capacitación, puestas en es-

cena y mantenimiento de las distintas salas de teatro de la Pro-
vincia de Jujuy.
•	 Formación de la Comisión Provincial de Teatro Indepen-

diente.
•	 Reglamentación de las funciones de la Comisión Provincial 

de Teatro Independiente.
•	 Reglamentación de usos y sanciones de los recursos del 

fondo de promoción del teatro.
•	 Convenios de apoyo entre organismos gubernamentales y 

no gubernamentales locales, nacionales e internacionales. 
•	 Registro de las artes escénicas. 

Programa “Desarrollo de las Industrias Audiovisuales y 
del Cine”

Desde una política de incentivo, promoción y desarrollo gene-
rada por el Estado, con la activa participación de empresas priva-
das e instituciones intermedias se buscará promover la industria 
audiovisual y del cine a través de subsidios, becas, asistencia téc-
nica, provisión de información, infraestructura y servicios nece-
sarios para las producciones; el desarrollo de programas de ca-
pacitación de recursos humanos y la organización de concursos y 
otorgamiento de premios. Este sector de las industrias culturales 
permitirá dar a conocer aspectos relevantes de los repertorios 
culturales que distinguen la multiculturalidad de nuestra provin-
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cia.
Proyectos incluidos

Nombre del proyecto: “Industrias Audiovisuales y del Cine”
Objetivos: 
•	 Propiciar la formación de recursos humanos locales me-

diante cursos, capacitaciones y programas de becas para el per-
feccionamiento de productores, realizadores, directores de arte 
y técnicos.
•	 Promover el surgimiento de emprendimientos privados 

vinculados a la industria audiovisual y el cine.
•	 Incentivar la producción de contenidos originales propios, 

como ser programas televisivos, cortometrajes, documentales o 
series web y celumetrajes, entre otros, vinculados a la educación, 
la ciencia y la cultura de la provincia de Jujuy.

Público objetivo: Industrias audiovisual y del cine jujeñas
Características generales y principales acciones: a partir 

de la puesta en marcha de este proyecto, se prevé, para el media-
no plazo, propender a la instalación de un polo cinematográfico 
en la provincia de Jujuy. Para llegar a esto se llevarán a cabo las 
siguientes acciones:
•	 Presentaciones abiertas de proyectos de coproducción.
•	 Concurso de guiones.
•	 Subsidios para documentales, cortometrajes, guion-pro-

yectos televisivos y asistencia técnica a producciones locales.
•	 Festivales de cine, regional, nacional e internacional.
•	 Ciclos de cine en espacios convencionales y no convencio-

nales.
•	 Creación de bibliotecas, videotecas y hemerotecas.
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TURISMO
EJES PROGRAMAS PROYECTOS

Desarrollo de Recursos Humanos

Viví Jujuy, es tuyo

Conocete Jujuy
Descubriendo mi Jujuy
Reviviendo mi Jujuy
Jujuy investiga turismo

El turismo va a la escuela
Aprendo mi Jujuy jugando
Mi abuela y mi abuelo nos cuentan Jujuy
Diseñando nuestro viaje

Capacitur

Readecuando contenidos
Formando capacitadores en turismo
Capacitur alojamiento
Capacitur agentes de viajes
Capacitur servicios indirectos
Capacitur informadores
TuriTaxistas
Taxis Turísticos

Gestión profesional de micro-destinos 
Profesionales para la gestión de micro-destinos jujeños
Investigación turística para la gestión

TURISMO

https://www.facebook.com/CambiaJujuy
https://twitter.com/cambiajujuy
http://www.cambiajujuy.com.ar/


326

Desarrollo de Mercados y productos

Vocación turística Jujuy
Capacitación en Vocación Turística
Definición de las Vocaciones Turísticas jujeñas
Promoción de las Vocaciones Turísticas jujeñas

Destino Jujuy, Experiencia PachaMama
Construcción de la imagen Destino Jujuy, Experiencia Pacha-Mama
Promoción institucional del Destino Jujuy, Experiencia PachaMama

Diversificación de mercados y Cadena de Valor 
Turística

Promoción del Destino Jujuy, Experiencia PachaMama en los mercados 
regional y nacional
Diseño de la Cadena de Valor con distribución equitativa
Incorporación inteligente de mercados internacionales

Productos turísticos integradores para Destino 
Jujuy, Experiencia PachaMama

Productos Paisaje
Productos Patrimonio
Productos Cultura

Gestión Profesional y Efectiva

Profesionalización de la gestión pública del turismo 
de Jujuy

Becas de posgrado para personal técnico
Promoción del desarrollo del personal administrativo de planta afectado al 
Organismo Provincial de Turismo

Gestión de la calidad turística

Certificación de calidad ISO 9001 para el Organismo Provincial de Turismo
Desarrollo e implementación de un sistema provincial de calidad turística
Diseño e implementación de un sistema propio de medición estadística del 
turismo
Rediseño de la estructura institucional para su adaptación a la gestión por 
programas

Liderazgo, Innovación e Iniciativa
Incorporación a la gestión de los actores involucrados
TurisTICs
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Imagen prospectiva del Turismo de Jujuy

La provincia de Jujuy es un destino turístico que basa su 
actividad en las experiencias relacionadas con la PachaMama 
(Madre Tierra) como eje fundamental. Entendemos que es Ella 
la facilitadora y proveedora de todas las vivencias del ser hu-
mano sobre el planeta. En este contexto, propiciamos y desa-
rrollamos flujos turísticos nacionales e internacionales confor-
mados por visitantes respetuosos de los saberes originarios e 
interesados en conocerlos e interactuar con nosotros en nues-
tro ámbito territorial. Como contraparte, nos comprometemos 
a brindarles productos turísticos  especializados y una atención 
personalizada con el corazón abierto. Para ello, nos formamos 
y capacitamos en pos de una mejora continua para servirlos 
bajo estrictos estándares de calidad con la esperanza de que se 
sientan como en su propia casa. Estamos dispuestos a compar-
tir nuestros saberes, creencias y costumbres, y nos abrimos a 
los que nuestros visitantes deseen compartir con nosotros, en 
un marco de respeto por la diversidad, con el convencimiento 
de que todos somos uno y que en las diferencias encontramos 
la unidad. Entendemos al turismo como un generador de lazos 
para la Paz entre los Pueblos, nacidos de experiencias compar-
tidas. 

Desarrollamos la actividad turística a partir de un orga-
nismo provincial que funda su gestión en  la cohesión y par-

ticipación activa de todos los involucrados, asegurando así, la 
construcción de un turismo transversal a las actividades eco-
nómicas ancestrales de los pueblos que conforman nuestra co-
munidad. Nos alineamos en la idea de un reparto equitativo del 
valor creado por la actividad turística que contribuya al forta-
lecimiento de dichas actividades, sustento de nuestros antepa-
sados y también, en el convencimiento de que compartiéndolas 
como recursos turísticos, contribuirán a mejorar nuestra cali-
dad de vida y a ampliar nuestros horizontes.

Ejes Estratégicos
•Desarrollo de Recursos Humanos
•Desarrollo de Mercados y Productos
•Gestión profesional y efectiva
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Eje Estratégico 
“Desarrollo de Recursos Humanos”

Problemáticas detectadas 
•Escaso compromiso ciudadano con la actividad turística
•Creencia general acerca de las bondades del turismo masivo
•Escasa profesionalización en la gestión de micro destinos in-
ternos
•Escasa formación y capacitación en los niveles operativos de 
los servicios turísticos específicos en todo el territorio provin-
cial
•Falta de formación y capacitación en servicios indirectos al 
turismo
•Ausencia de oferta formativa de nivel superior para el sector 
(grado y posgrado)

Programas propuestos

Programa “Viví Jujuy, es tuyo”

Este programa tiene como objetivo principal generar com-
promiso con la actividad turística por parte de la ciudadanía a 
través de la concientización de la necesidad de apropiarse del 

patrimonio y la importancia de esta para el desarrollo turístico 
sustentable.

Proyectos incluidos

Nombre del proyecto: “Conocete Jujuy”

Objetivos: 
•Sensibilizar al público objetivo sobre la importancia de pre-
servación del patrimonio.
•Promover relaciones duraderas entre ciudadanos de distin-
tas regiones de Jujuy.
•Sensibilizar al público objetivo sobre la importancia del turis-
mo para el desarrollo socioeconómico de la provincia.

Público objetivo: Habitantes de las cuatro regiones mayo-
res de 25, no estudiantes  y menores de 66 años no jubilados.

Características y acciones principales: Se espera a través 
de este proyecto sensibilizar a los habitantes de cada una de 
las regiones de Jujuy acerca del patrimonio de las otras y el in-
tercambio cultural entre las personas que viven en regiones 
diferentes. Las principales acciones consisten en viajes inte-
rregionales con alto contenido social y patrimonial gratuitos 
o de muy bajo costo para el público objetivo. Este proyecto se 
integra en el área de Desarrollo Humano con los programas 
“Protección integral de Derechos de la Juventud” ; “Protección in-
tegral de Adultos Mayores” y “Hacia una sociedad intercultural 
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con Desarrollo Humano”. 

Nombre del proyecto: “Descubriendo mi Jujuy”

Objetivos: 
•Propiciar el intercambio entre alumnos de nivel primario de 
distintas regiones con el fin de promover los valores de tole-
rancia, inclusión e integración. 
•Promover el contacto real con el patrimonio de los alumnos 
de nivel primario de las distintas regiones propiciando su apro-
piación como propietarios y futuros gestores del mismo. 
•Dar comienzo a la internalización en etapas tempranas del 
concepto de turismo como actividad para el desarrollo susten-
table.

Público Objetivo: Alumnos de nivel primario de todo el te-
rritorio provincial de escuelas públicas y privadas. 

Características y acciones principales: Se espera fomentar 
en los niños el concepto de valoración del patrimonio y su valor 
como recurso turístico. Como acciones principales se prevén 
paseos por distintos puntos de la provincia de tipo interregio-
nales con alto valor patrimonial; encuentros entre escuelas de 
distintas regiones donde una oficie de visitante y otra de anfi-
trión. Este proyecto se coordinará con algunos de los incluidos 
en el programa “El turismo va a la Escuela” como “Diseñamos 
nuestro viaje” ; “Mi abuelo nos cuenta Jujuy”,  además se integra 

con el área Educación en el proyecto “jerarquización de conte-
nidos de educación ambiental y patrimonio”.

Nombre del proyecto: “Reviviendo mi Jujuy”

Objetivos: 
•Favorecer la inclusión del público objetivo en actividades tu-
rísticas gratuitas con el fin de que retomen su contacto con el 
patrimonio o que tomen contacto con este por primera vez. 
•Incluir a los adultos mayores en proyectos de difusión del pa-
trimonio cultural jujeño a través de su participación activa en 
acciones de los proyectos del programa “El turismo va a la Es-
cuela” como así también con el proyecto “Conocete Jujuy”. 
•Favorecer el intercambio intergeneracional a través de activi-
dades turísticas compartidas con el fin de promover los valores 
vinculados a la cultura andina del respeto a los adultos mayo-
res como continentes de la cultura del pueblo jujeño. 

Público objetivo: Ciudadanas y ciudadanos jubilados de to-
das las regiones de la provincia. 

Características y acciones principales: particularmente 
este proyecto tiene un amplio espectro de acciones ya que, ade-
más de su objetivo de vinculación del patrimonio con el público 
objetivo, pone de manifiesto la integración y la coordinación de 
políticas públicas a través de la inclusión de un colectivo de in-
terés particular para nuestra gestión de gobierno (adultos ma-
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yores), en las acciones de proyectos cuyo público objetivo está 
compuesto por los niños y jóvenes. En este marco, se prevén 
paseos gratuitos para los adultos mayores con alto contenido 
patrimonial tratado desde los recuerdos y la recuperación de 
la cultura y también su participación activa como transmisores 
del patrimonio cultural en los paseos que realizarán los niños 
y jóvenes. En los casos de intercambios entre niños de escuelas 
de distintas regiones, la participación activa de los adultos ma-
yores consistirá en constituirse como protagonistas del grupo 
de anfitriones. Estas acciones están coordinadas e integradas 
con los proyectos “Ocupando el tiempo libre”   y “Fortalecimien-
to de los vínculos familiares” del programa “Protección integral 
de los adultos mayores” del área de Desarrollo Humano. y tam-
bién con el proyecto “jerarquización de contenidos de educación 
ambiental y patrimonio” del “Programa provincial de educación 
ambiental y patrimonial” del área de Educación.

Nombre del proyecto: “Jujuy investiga turismo”

Objetivos: 
•Promover la realización de trabajos de investigación sobre 
turismo y patrimonio en escuelas de nivel medio y en institu-
ciones de nivel terciario de todo el territorio provincial. 
•Propiciar el involucramiento en la actividad turística de los 
jóvenes estudiantes de los niveles medio y terciario.  
•Sensibilizar al público objetivo sobre la importancia de la pre-

servación del patrimonio a través de la realización de trabajos 
académicos que además generen la producción de conocimien-
to y contenidos en las planificaciones docentes. 

Público objetivo: Estudiantes activos de escuelas de nivel 
medio y de institutos terciarios de todo el territorio provincial, 
de gestión pública y privada.

Características y acciones principales: en virtud de ser la 
educación uno de los pilares de nuestra gestión de gobierno, 
este proyecto centra sus acciones en la construcción de cono-
cimiento por parte del público objetivo. Estos trabajos se reali-
zarán en el marco de paseos gratuitos o de muy bajo costo que 
propicien el intercambio entre alumnos de instituciones de 
distintas regiones y que a partir de la lógica visitante-huésped 
se acuerden producciones académicas conjuntas que aborden 
los temas de turismo y patrimonio, turismo como actividad 
económica para el desarrollo y otras temáticas vinculadas a la 
actividad turística. 

Programa “El turismo va a la escuela”

Este programa ha sido aplicado en gran cantidad de localida-
des de nuestro país, incluso Jujuy tiene su versión. Nuestra pro-
puesta es la ampliación de las acciones emprendidas que hoy 
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se limitan a la distribución y la mera explicación en clase de 
una cartilla que expone cuestiones relacionadas a los distintos 
tipos de patrimonio, sin el necesario despliegue de herramien-
tas didácticas específicas para el público objetivo. Además se 
han diseñado los proyectos incluidos pensando en una fuerte 
integración con el proyecto “Descubriendo mi Jujuy”. 

Proyectos incluidos

Nombre del proyecto: “Aprendo mi Jujuy jugando” 

Objetivos: 
•Promover la construcción de conocimiento sobre la actividad 
turística y su relación con el patrimonio en el público objetivo a 
través de actividades lúdicas adecuadas en el aula dando cum-
plimiento a la Ley Provincial 5316/02
•Diseñar en conjunto con los docentes y alumnos del nivel pri-
mario las actividades del proyecto “Descubriendo mi Jujuy” en 
base a sus propios intereses. 
•Despertar el interés por la actividad turística como actividad 
para el desarrollo y su relación con el patrimonio en edades 
tempranas. 

Público objetivo: Alumnos de nivel primario de todo el te-
rritorio provincial de escuelas públicas y privadas.

Características y acciones principales: se prevé la reali-
zación de talleres adecuados a las distintas franjas etarias del 

público objetivo que tengan como finalidad el cumplimiento de 
los objetivos propuestos: diseño de los paseos y determinación 
de los lugares a visitar; actividades lúdicas activas adecuadas 
a la edad de los participantes; visitas de adultos mayores para 
que participen activamente en la trasmisión de cultura contan-
do Jujuy desde su experiencia de vida en el marco del proyecto 
“Reviviendo mi Jujuy” del programa “Viví Jujuy, es tuyo” ; exposi-
ciones de fotografías en las escuelas vinculadas al patrimonio; 
concursos de diseño de elementos de comunicación gráfica so-
bre la actividad turística como actividad de desarrollo y sobre 
preservación del patrimonio; concurso “Yo quiero a mi Jujuy 
Porque…” en el que los participantes componen piezas litera-
rias valorando algún elemento patrimonial a elección de cada 
uno y obtienen premios a partir de la votación de sus pares, 
además se editará un compendió de todos los trabajos ganado-
res. 

Nombre del proyecto: “Mi abuela y mi abuelo nos cuentan 
Jujuy”

Objetivos:
•Fortalecer los lazos intergeneracionales a partir de la toma de 
conciencia de que el patrimonio se comparte y luego se trans-
fiere de una generación a otra.
•Sensibilizar a los niños sobre la importancia del patrimonio 
cultural, su preservación y de su evolución a través de las gene-
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raciones a partir de relatos de personas adultas mayores y sus 
propias experiencias. 
•Contribuir al fortalecimiento del respeto a los mayores y a sus 
saberes. 

Público objetivo: Alumnos de nivel primario de todo el te-
rritorio provincial de escuelas públicas y privadas

Características y acciones principales: en el marco del 
proyecto “Reviviendo mi Jujuy” del programa “Viví Jujuy, es tuyo” 
se pretende que los adultos mayores comuniquen a los niños 
sus experiencias de vida, cuenten sus historias en sus tierras 
natales, relaten como se vivieron los eventos especiales como 
los carnavales, las fiestas patronales de sus pueblos, etc. Para 
ello se les pedirá a los niños que deseen, que inviten a sus pro-
pias abuelas y abuelos a su escuela y participen de una tarde 
reviviendo Jujuy junto con ellos. Este proyecto se coordinará 
con el del área de Desarrollo Humano denominado “Fortaleci-
miento de los vínculos familiares”  correspondiente al programa 
“Sistema de cuidados de Niños, Niñas y Adolescentes” 

Nombre del proyecto: “Diseñando nuestro viaje”

Objetivos: 
•Incentivar, en edades tempranas, la curiosidad innata del ser 
humano por conocer otros espacios diferentes al de su residen-

cia habitual.
•Promover la búsqueda de información útil acerca de lugares 
diferentes al de la residencia habitual, de sus características y 
de las costumbres de las personas que en ellos habitan.
•Promover el desarrollo de la competencia de ordenar activi-
dades cronológicamente en función de un objetivo.

Público objetivo: Alumnas y alumnos de nivel primario de 
todo el territorio provincial de escuelas públicas y privadas  

Características y acciones principales: Este proyecto com-
plementa las acciones de los proyectos “descubriendo mi Jujuy”,  
“Reviviendo mi Jujuy”, “Aprendo mi Jujuy, jugando” y “Mi abuelo 
nos cuenta Jujuy” completando la intención de incorporar a los 
niños de nivel primario como actores de la actividad turística. 
Se considera este fin sustancial en virtud de ser ellos importan-
tes transmisores de mensajes hacia los adultos en los hogares.  
Puede observarse claramente como a través de la integración 
de estos proyectos se abordan, no solo temáticas vinculadas al 
turismo, sino también los valores que se pretende transmitir a 
partir de la actividad turística tal como se la entiende desde el 
eje central de gestión Paradigma PachaMama, como la soli-
daridad, el respeto a los adultos como portadores de saberes, 
etc. Específicamente en este proyecto las acciones principales 
consisten en que los propios estudiantes, con mayor o menor 
asistencia, dependiendo de su edad, planifiquen en conjunto 
con el personal idóneo los paseos que realizarán en los otros 
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proyectos vinculados. 

Programa: “Capacitur”

A través de este programa se pretende subsanar los graves 
inconvenientes que tiene el programa actual de capacitación 
en turismo: baja participación efectiva de empleados del sec-
tor ya que la mayoría de los que asisten son alumnos de nivel 
terciario con interés en incorporarse al mercado laboral. Esto 
responde a un grave problema de falta de investigación sobre 
el desajuste educativo entre los contenidos curriculares de la 
educación formal relacionada al sector turístico y las compe-
tencias requeridas en los distintos puestos de trabajo incluidos 
en los emprendimientos turísticos. En síntesis, la capacitación 
que se brinda no resuelve los problemas que pretende abordar 
por problemas de diseño, es por eso que no encuentra intere-
sados en el público objetivo que pretende captar. 

Proyectos incluidos

Nombre del proyecto: “Readecuando contenidos”

 Objetivos: 
•Colaborar desde el Organismo Provincial del Turismo con la 
adecuación de los contenidos curriculares de las carreras exis-

tentes y a crearse relacionadas a la actividad turística.
•Dar efectivo cumplimiento a la Ley Provincial 5316/02, en 
particular de su artículo 2: “El Poder Ejecutivo Provincial, a tra-
vés del Ministerio correspondiente, ordenará la elaboración del 
Programa de Contenidos Mínimos de TURISMO conforme al nivel 
educativo de aplicación y, arbitrará los mecanismos tendientes a 
la capacitación de los docentes con títulos de competencia afines 
al nuevo espacio…”
•Crear un espacio de colaboración con los organismos perti-
nentes y organizaciones privadas involucradas para la integra-
ción y coordinación de las políticas públicas de educación y de 
desarrollo turístico. 

Público objetivo: Serán beneficiarios de estas acciones las 
y los estudiantes activos o potenciales estudiantes de carreras 
técnicas vinculadas a la actividad turística y las empleadas y 
empleados en puestos operativos de empresas vinculadas al 
sector o las personas que aspiren a trabajar en ellas.  

Características y acciones principales: Se realizarán y/o 
financiarán  investigaciones científicas que tengan como objeti-
vo la medición de los desajustes educativos entre la educación 
formal y los requerimientos de competencias en los puestos 
de trabajo de los distintos subsectores del mercado turístico. 
En función de los desajustes detectados se investigarán las 
competencias emergentes para conocer los requerimientos de 
capacitación específicos para cada uno de esos subsectores y 
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así poder colaborar, desde la gestión pública del turismo, con 
el diseño de trayectos curriculares adecuados a los puestos y 
funciones existentes en el sector. Además con la información 
obtenida se podrán diseñar e impartir programas de capaci-
tación útiles para un correcto desempeño de las tareas de los 
puestos operativos. Se integran las acciones de este proyecto 
con el área de Educación en su proyecto “rediseño curricular” 
del programa “Readecuación de los contenidos curriculares”. Se 
coordinará con el área de Desarrollo Humano en el marco de 
su proyecto “Capacitación laboral” del programa “Protección 
integral de Derechos de la Juventud”. 

Nombre del proyecto: “Formando capacitadores en turismo”

Es habitual creer que el hecho de ser profesional del turismo 
habilita de manera automática para constituirse en capacita-
dor de personal operativo. Este es, en muchos casos, la prin-
cipal razón de los fracasos de los programas de capacitación y 
en particular el de nuestra provincia.  A través de este proyecto 
se pretende convocar a profesionales de turismo y actividades 
afines como así también a personas con amplia experiencia en 
puestos de trabajo específicos de empresas del sector y capa-
citarlos para que adquieran herramientas pedagógicas que les 
permitan dictar cursos de forma eficiente al personal de nive-
les operativos de empresas del sector. De esta forma se logrará 
contar con un staff organizado que comparta la misma filosofía 

del turismo y del servicio, las ideas de esta gestión acerca del 
turismo, sus fundamentos y sus fines, además de las metodo-
logías de enseñanza basadas en los principios rectores de todo 
este plan de gobierno como ser el respeto por el otro, la solida-
ridad y el compromiso, entre otros. 

Objetivo: 
•Conformar un staff de capacitadores estables y comprometi-
dos con los valores y los Macro ejes de gestión y que cuenten, 
además, con herramientas pedagógicas idóneas para el sector 
turístico. 

Público Objetivo: profesional del sector turístico y activida-
des relacionadas y personas con amplia experiencia  en pues-
tos específicos de empresas del sector con vocación de trans-
mitir conocimientos y valores de servicio, comprometidos con 
el desarrollo turístico de Jujuy. 

Características y acciones principales: Los cursos de for-
mación serán dictados por profesionales competentes en la en-
señanza de herramientas pedagógicas y diseñados para que los 
futuros capacitadores sean capaces, al finalizar estos cursos, de 
convertir sus competencias en saberes transmisibles a otros. 
La inclusión en la formación de formadores será abierta y de-
mocrática, lo mismo que el reparto de los cursos a dictarse una 
vez constituido el staff. 
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Nombre del proyecto: “Capacitur alojamiento”, “Capacitur 
agentes de viajes”, “Capacitur servicios indirectos” y Capacitur 
informadores”

Este proyecto contiene a todos los programas de capacitación 
destinados a las distintos colectivos de empleadas y empleados 
del sector, es por esta razón que en el nombre se incluyen más 
de una especialidad. Esto no es taxativo sino indicativo ya que, 
conforme surjan otras ramas que requieran de este servicio, 
podrán ser incluidas en el proyecto. A los efectos de este Plan 
de Gobierno no es necesario repetir un proyecto para cada es-
pecialidad en virtud de que todas comparten los objetivos, las 
características y las acciones principales. 

Objetivos:
•Poner en oferta cursos con alto porcentaje de contenidos 
prácticos y útiles para el correcto desempeño de las tareas con-
cernientes a los puestos específicos del nivel operativo de las 
empresas vinculadas al sector turístico, basados en la informa-
ción obtenida a través de las investigaciones realizadas a tal 
efecto.
•Incrementar, de manera sostenida, la calidad de los servicios 
turísticos a partir de elevar las competencias de los actores in-
volucrados, en particular de las empleadas y los empleados de 
los sectores operativos de las empresas vinculadas al sector. 

Público objetivo: Recursos Humanos de niveles operativos 
y mandos medios de empresas vinculadas a la actividad turís-

tica. 

Características y acciones principales: consiste básica-
mente en el dictado de tantos cursos, talleres, foros, confe-
rencias, etc. como se considere necesario para el logro de los 
objetivos de calidad de servicio y adquisición de competencias 
planteados. Dependiendo del colectivo del cual se trate y de las 
necesidades detectadas. 

Nombre del proyecto: “TuriTaxistas” y “Taxis Turísticos”

Este proyecto debe ser consensuado con el Gobierno Munici-
pal de San Salvador de Jujuy y su efectiva ejecución dependerá 
de los acuerdos a los que se llegue con otros actores: gremio 
de taxistas, propietarios de taxis, etc. no obstante se considera 
que, de concretarse, será un avance innovador en el servicio a 
los visitantes. 

Objetivos:
•Poner en oferta un sistema de transporte en taxi con caracte-
rísticas específicas de calidad de servicio y estética. 
•Contar en la ciudad capital con un grupo de choferes de taxis 
correctamente capacitados para la atención de visitantes no re-
sidentes en Jujuy, nacionales y extranjeros. 
•Constituir una serie de incentivos fiscales y de otra índole 
para los propietarios de taxis que se integren al proyecto. 

Público objetivo: Flota de taxis existente en la ciudad capi-
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tal y choferes de taxis en general o quienes aspiren a serlo. 

Características y acciones principales: En la instancia 
previa a la implementación se deberá acordar con el municipio 
cuáles serán los beneficios, tipo y cuantía que se les otorgará a 
los propietarios de los taxis que deseen incorporarse al proyec-
to y determinar con exactitud cuáles serán los requisitos que 
se les exigirán en cuanto a calidad de las unidades, de manteni-
miento, de servicio, etc. y también cuál será el cronograma de 
inspecciones al que serán sometidas las unidades.

Respecto de los Turitaxistas, se deberá especificar cuáles se-
rán las competencias que deberán desarrollar, las capacidades 
con las que deberán contar y cuales las habilidades que debe-
rán incorporar a su comportamiento laboral. Además cuáles 
serán las formas en que estos requisitos serán evaluados y que 
vigencia tendrán los resultados de las evaluaciones.

El estado provincial dispondrá los medios y los recursos 
para que los interesados puedan adquirir las competencias, in-
corporar las habilidades, etc. a través de cursos o de la forma 
que se considere conveniente. Las inscripciones serán abiertas 
y democráticas para todos los que cumplan con los requisitos 
consensuados.  

Programa: “Excelencia turística para Jujuy”

En los últimos diez años hemos sido testigos de las conse-
cuencias de dejar en manos de consultoras foráneas “expertas” 
la planificación de nuestro turismo gastando ingentes cantida-
des de dinero para que luego de nueve años el plan resultante 
haya alcanzado un eximio cumplimiento del 16,07% de cum-
plimiento de las 280 acciones propuestas. Este es un proyecto 
a mediano plazo que continuará dando frutos durante décadas 
de manera incremental.

Consideramos este programa uno de los más importantes 
para el desarrollo del turismo en los términos expuestos en 
la Imagen Prospectiva de Turismo de Jujuy ya que apunta 
de manera directa a la formación de equipos de profesionales 
nativos de los micro-destinos del interior de la provincia. Se 
pretende que estos jóvenes, una vez graduados e incluso mien-
tras dura su formación, puedan colaborar activamente con la 
planificación y la gestión del turismo de sus comunidades y de 
la provincia en su conjunto a partir de la conformación de un 
Consejo Provincial de Planificación del Turismo. Además, por 
el tipo de formación que se plantea, en un ámbito de conviven-
cia y cooperación, se lograrán resultados innovadores y nove-
dosos comparados con la planificación turística tradicional. 

Entendemos que los nativos de las comunidades, a partir del 
conocimiento profundo de su cultura, su territorio y sus nece-
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sidades, combinado con la formación superior, son lo que pue-
den planificar y desarrollar el mejor turismo para sus pueblos 
y comunidades y, en su conjunto, para la provincia.

Desde el Organismo Provincial de Turismo, se fomentara, 
apoyará y financiará la investigación en turismo que contribu-
ya a la construcción del conocimiento turístico necesario para 
la puesta en marcha de los programas y proyectos de gestión y 
para el fortalecimiento de las políticas públicas del sector. 

Proyectos incluidos

Nombre del proyecto: “Profesionales para la gestión de mi-
cro-destinos jujeños”

Objetivos: 
•Lograr la profesionalización masiva de jóvenes de ambos se-
xos  egresados de la escuela media, nativos de todas las comu-
nidades del interior de la provincia de Jujuy. 
•Contar, en el mediano plazo, con un grupo de profesionales 
del turismo con fuerte impronta de la pluricultura jujeña, for-
mados en un marco de colaboración y respeto, que sean capa-
ces de interrelacionar los saberes de las culturas ancestrales 
a las que pertenecen, con los conocimientos adquiridos en la 
educación superior formal y desde esa perspectiva y riqueza, 
puedan gestionar el turismo de sus comunidades y en conjun-

to, el de la provincia.
•Contribuir a reducir la migración de jóvenes desde el interior 
de la provincia, sobre todo de los egresados del nivel medio. 

Público objetivo: Jóvenes de ambos sexos nativos de todos 
las Municipalidades y Comisiones Municipales de la provincia 
de Jujuy, con alta prioridad para los del interior. 

Características y acciones principales: selección de tres 
jóvenes de cada Municipio y Comisión Municipal de la provin-
cia con cupo de género, quienes serán becados al 100% para 
realizar estudios de grado en turismo en la Universidad Nacio-
nal. El proyecto prevé un seguimiento y apoyo continuo de los 
estudiantes por parte de un equipo multidisciplinario a lo largo 
del todo el trayecto académico, en virtud de que se pretende 
una formación completa e integral para el desarrollo de com-
petencias de planificación cooperativa y, a través de un progra-
ma de convivencia, la creación y fortalecimiento de un grupo 
cohesionado con un horizonte común para el turismo de la pro-
vincia. Se espera la formación de un espacio de pensamiento 
permanente de planificación turística que será el germen de un 
Consejo Provincial de Planificación del Turismo conformado 
por jóvenes nativos de las comunidades de toda la provincia.

NOTA: Este proyecto está basado en la  firme intención de 
la Universidad Nacional de Jujuy de poner en oferta la carrera 
de Licenciatura en Turismo. Desde el Organismo Provincial se 
pondrá a disposición de esa casa de altos estudios todos los 
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recursos y todo el conocimiento necesarios para que esa inten-
ción se haga realidad y así poder llevar adelante este proyecto. 

Nombre del proyecto: “Investigación turística para la ges-
tión”

Objetivos: 
•Fomentar, apoyar y financiar investigaciones que aporten co-
nocimientos de la realidad turística de la provincia útil para la 
gestión pública. 
•Establecer lazos duraderos con instituciones de educación 
superior nacionales y extranjeras, grupos de investigación y 
otros organismos afines a la actividad turística, públicos y pri-
vados, interesados en contribuir a la construcción de conoci-
miento sobre el turismo de Jujuy para una mejora continua de 
la gestión pública del turismo.
•Promover la conciencia de la gestión basada en el conoci-
miento. 

Público objetivo: Estudiantes de grado y posgrado, grupos 
de investigación e investigadores interesados en la producción 
de conocimiento en turismo. 

Características y acciones principales: el proyecto prevé 
la constitución de acuerdos y convenios con los distintos acto-
res del público objetivo acordando las líneas de investigación 
que se apoyarán. El apoyo se hará efectivo en algunas de las 

siguientes acciones además de otras posibles que pudieren 
surgir: asistencia en direcciones de tesis de grado y posgrado; 
becas de estancias en la provincia de estudiantes de otras pro-
vincias y extranjeros para la realización de trabajos de campo; 
provisión de información sobre la actividad turística de la pro-
vincia; asistencia con recursos humanos para trabajo de campo 
(encuestas, entrevistas, etc.). Financiación directa de investiga-
ciones de interés para la gestión pública del turismo de Jujuy, 
etc. 
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Eje estratégico 
“Desarrollo de Mercados y productos”

Problemáticas detectadas 

1. Gestión basada en una perspectiva estrictamente comer-
cial enfocada en la demanda en lugar de fundarla en una clara 
definición de las diversas Vocaciones Turísticas inherentes a la 
pluriculturalidad y a la variedad de tipologías espaciales pre-
sentes en el territorio jujeño.

2. Abordaje de mercados sin estudios previos, solo fundado 
en impresiones o inferencias subjetivas y/o en intereses crea-
dos.

3. Creación y promoción de Rutas y Productos turísticos 
basados en regiones lo que desintegra el territorio en lugar de 
propiciar una visión integradora de la provincia en línea con el 
Paradigma PachaMama. 

4. Promoción de la imagen de Jujuy por regiones lo que re-
pite la línea de tendencia a la desintegración mencionada en 
lugar de una búsqueda de integralidad a partir de la construc-
ción de la imagen del Destino Jujuy en función de los aspectos 
culturales, patrimoniales y paisajísticos que cuentan con una 
solución de continuidad transversal a las cuatro regiones geo-
morfológicas jujeñas.

Programas propuestos

Programa “Vocación turística Jujuy”

El concepto de Vocación Turística surge de la idea que dio 
origen al llamado “Genius Loggi” o “espíritu del lugar” muy uti-
lizado en la arquitectura y el urbanismo. La intención es des-
cubrir a través de una serie de herramientas técnicas cuál es 
el espíritu de un espacio turístico específico, compuesto por el 
conjunto de características atractivas (físicas, culturales,  etc.), 
que invitan de manera natural a que el visitante se sienta indu-
cido a comportarse de determinada manera. Hay espacios que 
invitan a la introspección, otros a la diversión, otros al movi-
miento, algunos a la quietud, etc. 

Esta es una forma novedosa e integradora de ver la actividad 
turística ya que, cuando los productos y servicios se planifican 
y operan desde esta perspectiva en lugar de hacerlo desde una 
visión segmentada (solo desde lo paisajístico, o solo desde lo 
cultural, por ejemplo), no se agrede con la introducción de vi-
sitantes ya que todo se dispone para que las actividades que 
se realicen estén en armonía con lo que el espacio propicia y 
que coincide con lo que acostumbran a hacer los anfitriones. 
Esto contribuye, de manera significativa, a la convivencia entre 
los dos colectivos, la que muchas veces llega a ser tormentosa 
cuando el turismo no se desarrolla en términos de respeto por 
el otro y por el espacio visitado. Este tipo de planificación está 
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alineada con nuestros Macro ejes de gestión y con el Para-
digma PachaMama y persigue la construcción de un turismo 
sostenible real que vaya más allá del relato.  

Proyectos incluidos

Nombre del proyecto: “Capacitación en Vocación Turística” 

Objetivo:
•Capacitar a todos los actores involucrados en la actividad tu-
rística sobre la Vocación Turística y la planificación basada en 
ese concepto. 

Público objetivo: actores relacionados con la actividad tu-
rística tales como, agentes de viajes, guías de turismo, opera-
dores de servicios turísticos, empresarios del sector, funciona-
rios y gestores provinciales y municipales. 

Características y acciones principales: Se diseñarán y rea-
lizarán talleres, foros y conferencias sobre el concepto de Voca-
ción Turística y su aplicación práctica en la planificación de la 
gestión pública del turismo, del equipamiento turístico y de la 
operación de servicios. 

Nombre del proyecto: “Determinación de Vocaciones Turís-
ticas jujeñas” 

Objetivos:

•Definir la Vocación Turística de la provincia de Jujuy
•Definir las Vocaciones Turísticas de los micro-destinos turís-
ticos jujeños.

Público objetivo: actores relacionados con la actividad tu-
rística tales como, agentes de viajes, guías de turismo, opera-
dores de servicios turísticos, empresarios del sector, funciona-
rios y gestores provinciales y municipales. 

Características y acciones principales: Este proyecto es la 
continuación natural del anterior. Aquí se aplicarán las herra-
mientas adquiridas y se realizará la efectiva definición y redac-
ción de las Vocaciones Turísticas de manera consensuada.

 Nombre del proyecto: “Promoción de las Vocaciones Turís-
ticas jujeñas” 

Objetivos:
•Sensibilizar a la población local sobre el concepto de Voca-
ción Turística, su aplicación a la actividad y los beneficios de su 
impacto en la vida de la comunidad.
•Promocionar en la comunidad jujeña la Vocación Turística de 
la provincia y de sus micro-destinos.

Público objetivo: Comunidad Jujeña en general. 

Características y acciones principales: A partir de accio-
nes promocionales gráficas, artísticas, televisivas y las que se 
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considere convenientes, se prevé sensibilizar y comprometer a 
la ciudadanía con la Vocación Turística de la provincia y de sus 
micro-destinos. Este proyecto se integra y coordina con los in-
cluidos en el eje de Desarrollo de Recursos Humanos que abor-
dan la resolución de las problemáticas 1 y 2 detectadas respec-
to de dicho eje, vinculadas a la falta de compromiso por parte 
de la comunidad con la actividad turística.

Programa “Destino Jujuy, Experiencia PachaMama”

Este programa tiene como fin último cambiar la imagen des-
integrada de Jujuy como destino turístico de regiones hacia la 
de un destino turístico de experiencias integrado a partir del 
concepto de PachaMama desde sus características culturales, 
patrimoniales y paisajísticas.   

Proyectos incluidos

Nombre del proyecto: “Construcción de la imagen Destino 
Jujuy, Experiencia Pacha-Mama”  

Objetivos:
•Diseñar la imagen Destino Jujuy, Experiencia PachaMama con 
participación de los actores involucrados en el sector y la co-
munidad jujeña, fundando dicha imagen en el Paradigma Pa-

chaMama. 
•Diseñar las Acciones y elementos tendientes a la Promoción 
del Destino Jujuy, Experiencia PachaMama
•Implementar la promoción institucional del Destino Jujuy, Ex-
periencia PachaMama en los mercados seleccionados y en el 
territorio de la provincia de Jujuy.

Público Objetivo: Mercados emisores seleccionados

Características y acciones principales: estará a cargo de 
profesionales especializados el diseño de la imagen con un 
tratamiento de marca para luego diseñar y articular el plan de 
acciones promocionales en los mercados seleccionados, en el 
marco de los proyectos vinculados al programa de “Diversifi-
cación de mercados y Cadena de valor turística” (LINK) con los 
cuales se trabajará de manera simultánea e integrada.  

Nombre del proyecto: “Promoción institucional del Destino 
Jujuy, Experiencia PachaMama”  

Objetivos:
•Diseñar un plan de acción de promoción institucional para 
el Destino Jujuy, Experiencia PachaMama con tratamiento de 
marca.
•Implementar un plan de acciones para el posicionamiento 
del Destino Jujuy, Experiencia PachaMama con tratamiento de 
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marca. 
•Sensibilizar a la comunidad de toda la provincia de Jujuy res-
pecto de lo que significa ser parte del Destino Jujuy, Experien-
cia PachaMama para generar sentido de pertenencia, apropia-
ción y orgullo. 

Público Objetivo: Mercados emisores seleccionados y co-
munidad local.

Características y acciones principales: El cambio de una 
imagen basada en la desintegración del territorio, debe incluir 
acciones firmes hacia los mercados y también hacia adentro de 
la comunidad con el fin de que esta última se apropie de la mis-
ma y se comprometa con su significado. Para ello, se requiere 
un tratamiento de marca y una construcción participativa que 
incluya a los actores del sector turístico pero también, a la co-
munidad en su conjunto.

Se prevén acciones de difusión de ideas surgidas de los pro-
pios habitantes y fuertes acciones participativas como incor-
poración de contenido pertinente en medios de comunicación, 
distribución de material de difusión, talleres, conferencias y las 
acciones que se consideren necesarias para asegurar el com-
promiso comunitario con la imagen final. Las acciones referi-
das a la sensibilización de la ciudadanía y a la participación se 
coordinarán con el área de Gobierno Abierto. 

Programa “Diversificación de mercados y Cadena de 
Valor Turística”

Las acciones promocionales y de marketing son muy costo-
sas y cuando el intento de captar mercados se realiza sin inves-
tigación previa se incurre en cuantiosos gastos que no rinden 
las utilidades esperadas. En el caso de Jujuy no solo que no se 
realizan investigaciones de mercados para dar sentido y orien-
tación a las acciones promocionales, sino que además, no se 
realiza la medición posterior de los resultados de las acciones 
emprendidas por lo que no se conoce el impacto de las mismas. 

A partir de la integración y coordinación de este programa 
con el proyecto “Investigación para la gestión” del Programa 
“Gestión profesional de micro-destinos” del eje Desarrollo de Re-
cursos Humanos, se pretende optimizar el uso de los recursos y 
retroalimentar el accionar promocional a partir de la medición 
científica de los resultados obtenidos. 

Tal como se la concibe hoy, la Cadena de Valor Turística, dis-
tribuye los beneficios de la actividad, sobre todo los emergen-
tes de la comercialización del destino en mercados interna-
cionales, de forma muy inequitativa por lo que las ganancias 
quedan en mayor medida en los eslabones correspondientes 
a los intermediarios, llegando al prestador del servicio mon-
tos que nada tienen que ver con los precios de venta al usuario 
final o turista. La idea del programa es realizar un trabajo con 
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horizonte de mediano plazo que tenga como fin rediseñar una 
cadena de valor que enfoque la distribución en términos de 
equidad dando prioridad al prestador local. 

Proyectos incluidos

Nombre del proyecto: “Promoción del Destino Jujuy, Expe-
riencia PachaMama en los mercados regional y nacional” 

Una obviedad respecto de las acciones promocionales, que 
hoy no es tenida en cuenta, es que primero deben agotarse los 
mercados más cercanos para avanzar luego firmemente hacia 
los emisores más alejados. En este marco, las acciones más fir-
mes deben concentrarse en el mercado regional toda vez que 
según el Ministerio de Turismo, más del 70% de los habitantes 
del NOA vacacionan dentro de la misma región y la mayoría lo 
hacen en la vecina provincia de Salta; sin duda, existe un mer-
cado potencial de enormes dimensiones sobre el cual no se ha 
actuado lo suficiente. Al día de hoy no se ve una evolución as-
cendente clara del flujo hacia nuestra provincia. La actual ges-
tión destina gran cantidad recursos materiales y humanos en 
destinos de la costa argentina cuando los potenciales visitantes 
ya han elegido su destino, sin contar que las investigaciones 
muestran que la decisión sobre el destino de las vacaciones se 
toma cada vez más cerca de la fecha de viaje. 

Objetivos:

•Realizar investigaciones de mercado tendientes a la defini-
ción de las estrategias de promoción del Destino Jujuy para 
generar los flujos turísticos de interés acorde a los ejes estra-
tégicos de la gestión del gobierno provincial y del Paradigma 
PachaMama. 
•Diseñar una Cadena de Valor Turística que prevea una distri-
bución equitativa de los beneficios generados por la actividad, 
priorizando al prestador local a partir de la presencia activa del 
Organismo Provincial de Turismo en las acciones de comercia-
lización, principalmente en los mercados internacionales.

Características generales y principales acciones: Este 
proyecto propone la realización de investigaciones que mues-
tren el real volumen de los mercados potenciales yendo desde 
el más cercano hacia el más alejado y además que brinde in-
formación acerca la conveniencia de las acciones en uno o en 
otro en función de los segmentos hallados y las estrategias de 
gestión planteadas, o sea, qué turismo pretendemos para Jujuy. 

El resultado será la puesta en marcha de acciones promocio-
nales bajo la lógica del uso racional de los recursos evitando el 
malgasto en acciones de bajo impacto real en el desarrollo de 
la actividad que, como máximo, logran un incremento de turis-
tas con bajo nivel de gasto y poca conciencia de sostenibilidad. 
Desde nuestra gestión de Gobierno, las acciones promociona-
les  estarán enfocadas a los clusters que representen segmentos 
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con elevados niveles de gasto turístico y comprometidos con la 
sostenibilidad y el respeto hacia la comunidad anfitriona. 

Nombre del proyecto: “Diseño de la Cadena de Valor con dis-
tribución equitativa” 

Este proyecto incluye solo trabajo interno del Organismo 
Provincial de Turismo, específicamente del personal técnico y 
consiste en la elaboración conceptual de una Cadena de Valor 
turística con características particulares respecto de la distri-
bución de los beneficios; es por eso que no tiene público ob-
jetivo directo si no, que sus resultados serán tangibles al mo-
mento de la implementación de otros proyectos vinculados a la 
comercialización del Destino Jujuy, Experiencia PachaMama y 
sus beneficiarios serán los prestadores de servicios turísticos 
locales. Un ejemplo es la constitución de la web oficial del or-
ganismo provincial de turismo en una central de reservas y de 
compras de todos los productos y servicios turísticos ofrecidos 
en la provincia, integrando de esta forma a los prestadores y 
productores alejados de los centros urbanos sin acceso a las 
nuevas tecnologías, que hoy dependen de terceros que comer-
cializan sus productos o servicios a precios elevados, pagándo-
los a valores que apenas permiten la subsistencia. 

Nombre del proyecto: “Incorporación inteligente de merca-

dos internacionales”

Este proyecto es la continuación natural del denominado 
“Promoción de Destino Jujuy, Experiencia PachaMama en los 
mercados regional y nacional” ya que prevé acciones similares 
de investigación y sigue la lógica de la expansión gradual de los 
mercados emisivos más cercanos a los más lejanos. La única 
salvedad es que previo a la incorporación de los mercados in-
ternacionales seleccionados se debe haber desarrollado la Ca-
dena de Valor con Distribución equitativa. 

Programa “Productos turísticos integradores para Des-
tino Jujuy, Experiencia PachaMama”

Este programa prevé el trabajo conjunto con los actores in-
volucrados en la actividad turística, principalmente los agentes 
de viajes, para la creación de productos de alta especialización 
que integren las regiones de la provincia de manera transversal 
de forma que, un mismo producto pueda distribuir con equi-
dad los beneficios si es comercializado completo, pero que ade-
más, esos productos sean pasibles de ser divididos según los 
intereses de los potenciales visitantes. 

La alta especialización incluye una gran diversidad de pro-
ductos para un amplio abanico de clusters surgido de una por-
menorizada segmentación realizada en las acciones de investi-
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gación previstas en los proyectos del programa “Diversificación 
de mercados y Cadena de valor turística”. Se prevé además, la 
inclusión de otros colectivos como organizaciones que realizan 
dentro del territorio provincial actividades en los distintos es-
pacios, por ejemplo clubes de Trekking, Parapente, Pesca, entre 
otros. 

Finalmente el diseño de este tipo de productos requiere tam-
bién pensar al estado como articulador de la operación de los 
productos teniendo como posibilidad que este deba ser, en las 
primeras instancias y en los casos que así lo ameriten, el efec-
tivo prestador de algunos servicios específicos como por ejem-
plo los traslados hacia micro-destinos que carecen de medios 
de transporte regular o que no son rentables para las empresas 
privadas. Esto debería mantenerse hasta tanto se genere un 
flujo tal que constituya la oferta en autosustentable. 

Eje estratégico 
“Gestión Profesional y Efectiva”

Problemáticas detectadas 

1. Deficiencias de gestión en relación a:

a. La estructura de la Secretaría de Turismo

b. La adopción de visión de coyuntura en lugar de estraté-
gica y de largo plazo.

c. La falta de competencias para la gestión por objetivos.

d. La falta de credibilidad en la gestión de la Secretaría de 
Turismo por parte de los actores del sector.

e. Falta de liderazgo innovación e iniciativa en la Secretaria 
de Turismo. 

2. Administración de la actividad turística por regiones que 
fomenta la desintegración en un espacio que, de forma natural, 
se integra a partir de su involucramiento con la PachaMama.

3. Postura anacrónica frente a la actividad turística que so-
brevalora el turismo de masas lo que contradice las necesida-
des de gestión de un destino con clara vocación de especializa-
ción. 
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Programas propuestos

Programa “Profesionalización de la gestión pública del 
turismo de Jujuy”

Este programa está enfocado en promover la profesionali-
zación de la gestión pública del turismo, tanto para los funcio-
narios con poder de decisión, como para el personal de planta 
que muestre su deseo y sus intenciones de crecimiento laboral 
y personal. Las oportunidades serán puestas en oferta para su 
democrático reparto premiando el esfuerzo y el compromiso 
descartando cualquier tipo de favoritismo, clientelismo o cual-
quier otra modalidad que contradiga los principios de esta ges-
tión vinculados al recupero de la cultura del esfuerzo y el tra-
bajo. 

Proyectos incluidos

Nombre del proyecto: “Becas de posgrado para personal 
técnico-profesional”

Objetivos: 
•Firmar convenios con instituciones de educación superior, na-
cionales y extranjeras, para la consecución de beneficios para 
el personal que acceda a la posibilidad de realizar posgrados 
cuyos conocimientos sean de utilidad e interés para la gestión 

del Organismo Provincial de Turismo. 
•Disponer de partidas presupuestarias destinadas a la finan-
ciación de estudios de posgrado del personal técnico-profe-
sional especializado del Organismo Provincial de Turismo que 
sean de interés y de utilidad para la gestión.  

Público objetivo: Personal técnico-profesional del Organis-
mo Provincial de Turismo de la provincia de Jujuy. 

Características generales y principales acciones: se prevé 
generar un sistema permanente de promoción de la formación 
de especialización y posgrado para el personal técnico-profe-
sional conforme surjan necesidades de adquisición de conoci-
mientos específicos para las distintas áreas de gestión. A partir 
de la firma de convenios con instituciones de educación supe-
rior y con organismos que dispongan de becas para formación 
de posgrado, se pretende acceder a posibilidades de este tipo 
para los que se desempeñen en equipos técnicos del Organis-
mo Provincial de Turismo. También se prevé  que, el ahorro 
presupuestario surgido de la supresión de gastos superfluos o 
que responden a compromisos que se alejan de las necesidades 
de gestión, dará lugar a una partida presupuestaria propia para 
financiar estos estudios en los casos que no se consiga hacerlo 
mediante otras fuentes. 
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Nombre del proyecto: “Promoción del desarrollo del perso-
nal administrativo de planta afectado al Organismo Provincial 
de Turismo”

En el mismo sentido que el proyecto enfocado en el personal 
técnico-profesional, este tiene como principal objetivo identi-
ficar a los recursos humanos de planta permanente que evi-
dencien compromiso con la gestión y deseo de desarrollar sus 
capacidades, habilidades y actitudes, para incorporarlos a un 
sistema de incentivos consistente en el financiamiento de ac-
tividades formativas que congenien las aspiraciones de creci-
miento personal, con los objetivos estratégicos del Organismo 
Provincial del Turismo. 

Programa: “Gestión de la calidad turística”

Proyectos incluidos

Nombre del proyecto: “Certificación de calidad ISO 9001 
para el Organismo Provincial de Turismo”

La incorporación de gestión de la calidad debe realizarse de 
adentro hacia afuera. Poco sentido tiene bregar por la incorpo-
ración de servicios turísticos independientes a certificaciones 
nacionales sin que el propio organismo público no incorpore a 
su gestión una certificación de validez internacional. 

Objetivo: 
•Lograr la certificación de calidad ISO 9001 para el Organismo 

Provincial de Turismo. 

Público Objetivo: Organismo Provincial de Turismo

Características generales y principales acciones: Iniciar 
el camino de la mejora continua incorporando al organismo 
Provincial de Turismo la certificación de calidad ISO 9001 con 
miras a lograr premios tales como el Nacional de la Calidad. El 
objetivo final es el de constituirse en un ejemplo a seguir por 
las empresas del sector. Este proyecto trabaja de forma coordi-
nada e integrada con el programa “Coordinación de Sistemas de 
Gestión de la Calidad para la administración pública provincial” 
y sus proyectos asociados, del área de Calidad Institucional. 

Nombre del proyecto: “Desarrollo e implementación de un 
sistema provincial de calidad turística”

Este proyecto corresponde a una iniciativa de un profesional 
del turismo de la provincia. Se trata de un sistema adecuado a 
las características particulares de los servicios turísticos pres-
tados en nuestro territorio. Debe ser implementado ajustado a 
los ejes estratégicos de la gestión general del gobierno. 

Nombre del proyecto: “Diseño e implementación de un siste-
ma propio de medición estadística del turismo” 

Objetivos: 
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•Diseñar un sistema propio de indicadores de la actividad tu-
rística de la provincia.
•Implementar un observatorio turístico que brinde informa-
ción real, útil y confiable para la gestión pública del turismo de 
la provincia. 
•Contar con información estadística periódica para la toma de 
decisiones. 
•Colaborar con emprendedores, inversores y empresarios en 
el proceso de toma de decisiones, Haciendo pública la infor-
mación estadística de la actividad turística de la provincia de 
manera veraz y en tiempo real.  

Público Objetivo: Organismo Provincial de Turismo, em-
prendedores, inversores y empresarios turísticos. 

Características generales y principales acciones: en el 
marco del proyecto “investigación turística para la gestión”, se 
pretende definir una batería de indicadores y un sistema de 
observatorio con una cronología, una distribución territorial y 
unos instrumentos para la toma de datos adaptados especial-
mente a la realidad del turismo de Jujuy y a sus necesidades de 
información para la correcta toma de decisiones. Asimismo se 
prevé la capacitación del personal afectado al área del observa-
torio en sistemas informáticos específicos de análisis estadísti-
co para un correcto análisis de la información y para la elabo-
ración de informes válidos, tanto para la gestión pública, como 
para su difusión al sector privado. En este sentido y en coordi-

nación con el proyecto “TurisTics”, se dispondrá, en la nube de 
gestión, un espacio en que se colgarán los informes resultantes 
de la indagación estadística de forma periódica. 

Nombre del proyecto: “Rediseño de la estructura institucio-
nal para su adaptación a la gestión por programas”

Se prevé la implementación de una estructura funcional in-
novadora basada en las relaciones de gestión entre las áreas 
del organismo reemplazando el organigrama piramidal, ana-
crónico para los sistemas modernos de gestión como el que se 
propone. 

Programa “Liderazgo, Innovación e Iniciativa”

El Organismo Provincial de Turismo debe ejercer un claro 
liderazgo para el sector proponiendo acciones innovadoras y 
tomando siempre la iniciativa de gestión. Para lograr eso se lle-
varán adelante los proyectos que se presentan a continuación.

Proyectos incluidos

Nombre del Proyecto: “Incorporación a la gestión de los ac-
tores involucrados” 

Objetivos: 
•Implementar canales efectivos de comunicación entre el Or-
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ganismo Provincial de Turismo y el sector privado (cámaras 
empresarias, colegios profesionales, asociaciones intermedias, 
etc.) para propiciar  su involucramiento en la gestión del turis-
mo de la provincia. 
•Contribuir al afianzamiento del compromiso con la gestión 
del turismo en base a los ejes estratégicos planteados por parte 
de todo el sector turístico de la provincia. 

Público objetivo: Sector turístico de Jujuy

Características generales y principales acciones: La in-
tegración de los colectivos mencionados no puede ser solo 
testimonial, para ello se dispondrá de un espacio físico dentro 
del edificio del Organismo Provincial de Turismo para que sea 
utilizado por los actores pertenecientes al sector privado quie-
nes podrán interactuar activamente con las distintas áreas y 
en los distintos proyectos en marcha o a implementar. Además 
se utilizarán los canales de comunicación y la nube de gestión 
propuesta en el proyecto “TurisTICs” para una total integración 
del sector a través del acceso a la información de gestión en 
tiempo real. 

Nombre del Proyecto: “TurisTICs” 

Las Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación son 
una herramienta de sustancial importancia en la actividad tu-
rística actual. El Organismo Provincial de Turismo debe incor-

porar la mayor cantidad de herramientas informáticas para 
una correcta y moderna gestión. 

 Objetivos: 
•Contribuir a la modernización de la gestión pública del turis-
mo en la provincia de Jujuy.  
•Incorporación de una nube de gestión para el manejo de la 
información en línea con la estrategia de Gobierno Abierto. 
•Facilitar la integración del sector turístico y la gestión por 
programas evitando duplicidad de acciones y actividades y 
malgasto de recursos.

Público objetivo: Organismo Provincial de Turismo y sector 
privado. 

Características generales y principales acciones: Se pre-
vé la modernización del equipamiento informático de hard-
ware y software para que sea adecuado a la gestión moderna 
del turismo; la incorporación de los canales no utilizados en la 
actualidad para la comunicación 2.0 con los visitantes reales y 
potenciales. Además es necesaria la inmediata incorporación 
de la interactividad en los canales Web y dar comienzo al ca-
mino hacia la trazabilidad de los turistas para el diseño de ac-
ciones de promoción y marketing para los visitantes in situ.  En 
lo que respecta a la integración del sector y la coordinación de 
acciones incluidas en los distintos proyectos se prevé el diseño 
y la implementación de una nube de gestión. En los términos 
planteados del Gobierno Abierto.
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