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En este marco, los principales ejes de acción para el periodo dic 2019 – diciembre 2020, 
fueron:

Seguimiento:  Entender, en la relación con los ministerios, la implementa-
    ción de acciones transversales que promueven la integración
    de recursos para abordar temáticas estratégicas.

Territorio:   La articulación con los distintos ministerios en la elaboración 
    y coordinación de políticas provinciales, propiciando una 
    relación fluida con los municipios, promoviendo el desarro-
    llo integral de los mismos, impulsando medidas de gestión 
    que favorezcan a los municipios atendiendo la demanda 
    ciudadana.

  Articulación:  La promoción y generación de vínculos de colaboración y 
    cooperación del gobierno provincial con el resto de los 
    poderes del estado, entes autárquicos y sociedades del 
    estado; organizaciones de la sociedad civil, instituciones 
    académicas y organismos nacionales, todos ellos indispen-
    sables para la consecución de las metas y objetivos 
    propuestos.
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GENERACIÓN DE DATOS
Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN
PARA LA TOMA DE DECISIONES1
OBJETIVOS
Generación de informes, basados en documentos, trabajos de investiga-
ción científica, plataforma tecnológica del gobierno y otras fuentes de 
información, como un pilar necesario para el diseño de políticas públicas.

Proyecto Norte: Relevamiento Socio Sanitario de Santa Victoria Este en el marco del 
Decreto Provincial N°140/20 de emergencia en el norte de la provincia, en articulación con 
la Agencia de Información y Políticas Publicas y Cruz Roja Argentina, filial Salta.

Relevamiento de Agua en Santa Victoria Este, en articulación con la Agencia de Informa-
ción y Políticas Públicas, en el marco del diagnóstico y posterior desarrollo del plan integral 
para abordar la sentencia de la Corte Interamericana de DD.HH.

Sistematización de las reuniones de gabinete provincial recopilando la información 
relevante de cada ministerio, con el objetivo de fortalecer ejes estratégicos y políticas 
públicas. 

Generación de informes a partir del análisis e interpretación de datos e indicadores socia-
les, económicos, estadísticos, según requerimiento. Total de informes como provisión de 
insumo de información: más de 20. 
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ARTICULACIÓN CON MINISTERIOS,
ORGANISMOS PROVINCIALES 
Y MUNICIPIOS2
OBJETIVOS
Generar espacios de trabajo interministeriales a efectos de dinamizar pro-
gramas gubernamentales, trabajando transversalmente con las distintas 
áreas de gobierno para unificar criterios de trabajo. Esta política se sus-
tenta en el principio de articulación, el abordaje integral y en la valoración 
de la territorialidad como parte esencial del proyecto político provincial. 

Ministerio de Salud: 
Procesamiento de la información en el 
plan COVID 19, con el objetivo de 
poner en conocimiento a los munici-
pios los circuitos de derivación e inver-
sión realizadas por regiones provincia-
les.

Articulación público-privada para la 
provisión de personal de salud por 
COVID 19: 25 enfermeros.

Ilustración 3 
Infografía

Departamento Orán. Covid 19.
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Proyecto Norte: Relevamiento Socio Sanitario de Santa Victoria Este en el marco del 
Decreto Provincial N°140/20 de emergencia en el norte de la provincia, en articulación con 
la Agencia de Información y Políticas Publicas y Cruz Roja Argentina, filial Salta.

Relevamiento de Agua en Santa Victoria Este, en articulación con la Agencia de Informa-
ción y Políticas Públicas, en el marco del diagnóstico y posterior desarrollo del plan integral 
para abordar la sentencia de la Corte Interamericana de DD.HH.

Sistematización de las reuniones de gabinete provincial recopilando la información 
relevante de cada ministerio, con el objetivo de fortalecer ejes estratégicos y políticas 
públicas. 

Generación de informes a partir del análisis e interpretación de datos e indicadores socia-
les, económicos, estadísticos, según requerimiento. Total de informes como provisión de 
insumo de información: más de 20. 

Ministerio de Economía: 
Trabajo en conjunto para la sistematización por regiones de las inversiones realizadas en 
materia de salud por COVID 19.

Ministerio de Educación: 
Articulación pública-privada para la donación de dos escuelas en el norte de la provincia 
con aportes privados.

Ministerio de Seguridad: 
Generación de convenio con el Circulo de Policías para subsidiar a las familias de los 
policías fallecidos por COVID. 

Ministerio de Infraestructura: 
Participación en el plan integral por la Senten-
cia de la Corte interamericana de DDHH. (ex 
lotes 55 y 14), colaborando con el Comisionado 
de la Provincia de Salta en la elaboración de 
informes, coordinación de trabajo conjunto 
con el objetivo de articular con los distintos 
actores gubernamentales y proveer informa-
ción en las distintas etapas del cumplimiento 
de la sentencia. 
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Elaboración y seguimiento de Proyectos 
de desarrollo local con Municipios:

Programa Federal Argentina 
Construye Solidaria con un monto 
total de $50.100.000,00 (cincuenta 
millones cien mil con 00/100) 
en 45 municipios.

Proyecto Camino de los 
Artesanos del Colte 
conjuntamente con área 
de Financiamiento 
Internacional. 

Programa de Centros Sociosanitarios, con el objetivo de diagramar un proyecto integral 
con articulación provincial-municipal y organizaciones, en un trabajo conjunto que permi-
ta modelos de intervención y contención frente a la problemática de las adicciones. 

Ilustración 4
Participación en

reunión nacional del
programa Argentina
Construye Solidaria

$50.100.000,00

45
MUNICIPIOS

MONTO TOTAL
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FORTALECIMIENTO A 
ORGANIZACIONES 
DE LA SOCIEDAD CIVIL3
OBJETIVOS
Fortalecer el trabajo de las organizaciones sociales en el territorio provin-
cial, entendiendo que las mismas potencian las acciones del estado, 
incorporan la dimensión local y fortalecen la participación comunitaria.

Se creó en el ámbito de la Coordinación de Enlace un Registro de 
Organizaciones de la Sociedad Civil de la provincia de Salta, con el 
objetivo de sistematizar y ordenar los recursos dirigidos a las organiza-
ciones. A la fecha contamos con 212 Organizaciones Comunitarias 
inscriptas en el registro.

Se avanzó en la creación de normas o disposiciones administrativas, con el objetivo de 
dar mayor celeridad a los trámites administrativos, tales como las Resoluciones 1 y 2 del 
2020, que establecen los procedimientos para la suscripción de convenio y/o instrumentos 
similares por el cual se gestionen subsidios y/o ayudas económicas destinadas a Organiza-
ciones de la Sociedad Civil, de la misma manera se dictó la Resolución Nª 79/20 en el que 
se aprueba el procedimiento interno para la Rendición de Cuentas de los subsidios y/o 
apoyos económicos que se efectivicen desde la Coordinación de Enlace y Relaciones 
Políticas de la Gobernación. 

También se realizó una guía de trámites 
para Organizaciones de la Sociedad 
Civil, en donde están contenidos los 
procedimientos establecidos en dichos 
instrumentos como así también los trámi-
tes necesarios para que las organizacio-
nes cuenten con sus papeles al día, tanto 
en la Subsecretaria de Personería Jurídi-
cas, Unidad Central de Contrataciones de 
la Provincia de Salta, AFIP y Rentas de la 
Provincia. 

212
ORGANIZACIONES
COMUNITARIAS 
INSCRIPTAS
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• Se articuló el trabajo conjunto con 32 organizaciones de la sociedad civil

Se realizó seguimiento, monitoreo y acompañamiento de proyectos de 
Organizaciones de la Sociedad Civil que convenian con el Gobierno 
Provincial. Para ello se afectaron $ 28.004.451,37 (pesos veintiocho millo-
nes cuatro mil cuatrocientos cincuenta y uno con 37/100) del presu-
puesto de la Coordinación para financiar 32 proyectos en diversas 
temáticas tales como Desarrollo Institucional; Asistencia Social; Oficios; 
Educación. 

$ 28.004.451,37

32
ORGANIZACIONES

PRESUPUESTO

VIOLENCIA DE GÉNERO

6%

SALUD

13%

ASISTENCIA SOCIAL

9%

CAPACITACIÓN

19%

DEPORTE

16%

OFICIOS

9%

DESARROLLO
INSTITUCIONAL

22%

CENTROS 
SOCIO-SANITARIOS

3%
EDUCACIÓN

3%

PROYECTOS
APOYADOS
DESDE LA
COORDINACIÓN
POR TEMÁTICA

Se creó un Portal web de articulación con 
Organizaciones de la Sociedad Civil para el 
asesoramiento, información y apoyo insti-
tucional. 1321 sesiones iniciadas.
https://www.portaloscsalta.org/

1.321
SESIONES INICIADAS
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Ciclo de fortalecimiento y capacitación 
para las Organizaciones de la provincia de 
Salta. 100 organizaciones recibieron capaci-
tación en estrategia de diseño y formula-
ción de proyectos. 

Participación en mesas nacionales de debates relacionadas con el desarrollo de políticas 
públicas de las OSC a nivel nacional y propuestas de incidencia pública.

100
ORGANIZACIONES

CAPACITADAS
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Generación del programa provincial “Convocatoria de Proyectos Socio Productivos”

Se recibieron 254 proyectos, de los cuales 30 proyectos 
fueron seleccionados por un jurado compuesto por áreas de 
distintos ministerios y UNSA, con una inversión de 
$9.423.394,00 (pesos nueve millones cuatrocientos veintitrés 
mil trescientos noventa y cuatro con 00/100) y con ejecución 
en todas las regiones de la provincia. 

254
PROYECTOS
EVALUADOS

30
PROYECTOS
SELECCIONADOS

10
MILLONES
DE PESOS

100%
REGIONES DE 
LA PROVINCIA

6
ORGANISMOS
EVALUADORES

Asesoramiento técnico en formulación de Proyectos

Se capacitó a 29 organizaciones en 

 a) aspectos formales referidos a adquisiciones, contrataciones y rendiciones, 

 b) ejecución del proyecto y toma de decisiones, y 

 c) comunicación y posicionamiento.

5
TEMÁTICAS

PRINCIPALES

47%
FUNDACIONES

24%
ASOCIACIONES

16%
COMUNIDADES INDÍGENAS

13%
OTROS

AGROGANADERO / PRODUCTIVO

CAPACITACIÓN / EDUC / TECNOL

OFICIOS / INCLUSIÓN LABORAL

DESARROLLO COMUNITARIO / SERV. SOCIALES

DEPORTE / SALUD
0 2,5 7,5 105
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Monitoreo de los proyectos socio productivos que fueron seleccionados en la convo-
catoria provincial
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DESARROLLO Y 
ACOMPAÑAMIENTO
TERRITORIAL4
OBJETIVOS
Coordinar por regiones, la implementación de políticas públicas en los 
municipios, con un estado que propicie mecanismos de articulación para 
reducir la brecha de desigualdad.

Fortalecer el diálogo con los jefes comunales acercando recursos y herramientas para la 
ejecución de políticas públicas (con herramientas propuestas por el gobierno provincial y 
el gobierno nacional)
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SUBSECRETARÍA DE VINCULACIÓN
CON ENTES AUTÁRQUICOS
Y SOCIEDADES DEL ESTADO

OBJETIVO
Fomentar el vínculo entre el Gobierno provincial, los Entes y Sociedades 
del Estado. Relevar, diagnosticar la situación y realizar un seguimiento de 
los actos de los Entes y Sociedades.

En cumplimiento de las facultades conferidas a la Coordinación de Enlace y Relaciones 
Políticas de la Gobernación mediante Decreto N° 14/19 se iniciaron acciones tendientes a 
conocer el estado real de las Empresas del Estado.

 - COMPLEJO TELEFERICO SALTA S.E

 - CENTRO DE CONVENCIONES S.E

 - SERVICIO FERROVIARIO TURISTICO TREN A LAS NUBES S.A

 - SALTA FORESTAL S.A

 - REMSA

 - EN.RE.JA

 - EN.RE.S.P

 - HOTELES SALTA S.E

 - ENTE GENERAL DE PARQUES Y AREAS INDUSTRIALES
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Se solicitaron informes específicos poniendo énfasis en datos que permitieran conocer la 
situación económica financiera de las mismas.

Colaboración en las acciones tendientes a cumplimentar las obligaciones de las mismas 
con el Estado Provincial, no solo a nivel económico y financiero sino en lo que respecta a la 
consolidación de información contable como parte integrante del Estado Provincial.

Supervisión y acompañamiento en las gestiones que implicaban relaciones con los 
Ministerios vinculados a su objeto, principalmente en lo relacionado a la gestión de deudas 
y créditos.

Acompañamiento en la reorganización de Salta Forestal S.A.

Desde el Gobierno de la Provincia se ejecutaron acciones de fortalecimiento económico 
a Empresas del Estado afectadas, como consecuencia de la pandemia de Covid-19, con 
destino específico al pago de salarios.
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SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN, 
GESTIÓN Y CONTROL DE PROGRAMAS

Se estableció un registro de todos los programas y planes detallando beneficiarios, dura-
ción, modalidad de ejecución, entre otros datos.

Se lleva adelante un seguimiento de los programas provinciales e informar cualquier medi-
cación de los mismos.

Se elaboran informes pertinentes a los programas provinciales y sus grados de avance.
En lo que respecta a programas nacionales, 

Se trabajó en la identificación de los planes nacionales vigentes con impacto y aplicación 
en la provincia de Salta.

Sobre los mismos, se efectúa un seguimiento e informe para su evaluación e impacto 
provincial.

OBJETIVO
Diseñar y supervisar las etapas de planificación, formulación, ejecución, 
evolución y evaluación de la gestión de los distintos programas llevados 
adelante por  la Administración Provincial, en forma directa o través de los 
distintos Ministerios y otros organismos.
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