
DECRETO Nº 1454-G/2016.-  

EXPTE. Nº 0400-3075/16.- 

SAN SALVADOR DE JUJUY, 31 MAYO. 2016.- 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 

ARTICULO 1º.-Modificase el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de recursos 
vigente como a continuación se indica,… 

ARTICULO 2º.-Como consecuencia de lo dispuesto en artículo precedente, créanse los 
cargos de SECRETARIO DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO, con una remuneración 
equivalente a la de Secretario del Poder Ejecutivo y de DIRECTOR PROVINCIAL DE 
DESARROLLO INFORMÁTICO, con remuneración de Director Provincial.- 

ARTICULO 3º.-Créase la SECRETARIA DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO, en el 
ámbito de la GOBERNACIÓN, organismo consultivo que mantendrá sus relaciones con el 
titular del Poder Ejecutivo Provincial en forma directa.- 

ARTICULO 4º.-Asígnase a la SECRETARIA DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO las 
misiones consignadas en el ANEXO I, que forma parte integrante del presente Decreto.- 

ARTICULO 5º.-Autorizase a la Dirección Provincial de Presupuesto a tramitar las 
habilitaciones de créditos necesarias para el funcionamiento de la SECRETARIA 
DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO, a los fines de la implementación de las acciones 
programadas y el efectivo cumplimiento de sus objetivos.- 

ARTICULO 6º.-La erogación que demande la cobertura de los cargos que se crean por el 
articulo 2º, una vez realizadas las transferencias de créditos pertinentes, se atenderá con 
las Partidas de Gastos en Personal revista en la respectivas Unidades de Organización 
que, en caso de resultar insuficiente, se tomarán fondos de la partida prevista en la 
jurisdicción “K” OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO:1-1-1-1-1-20 para el refuerzo 
de Partidas de Personal y Reestructuraciones para lo cual se autoriza a Contaduría de la 
Provincia a realizar la transferencia de créditos que resulte necesaria.- 

ARTICULO 7º.-Las disposiciones del presente Decreto, rigen a partir de la fecha.- 

ARTICULO 8º.-El presente decreto será refrendado por los señores Ministros de Gobierno 
y Justicia y de Hacienda y Finanzas.- 

ANEXO I 

SECRETARIA PARA LA MODERNIZACIÓN DEL ESTADO 

FUNCIONES: 

1.-Asistir al Gobernador de la Provincia en el diseño del SISTEMA PROVINCIAL DE 
MODERNIZACIÓN DEL ESTADO.- 

2.-Participar en los lineamientos estratégicos, el diseño, y el seguimiento de las políticas 
de modernización de la gestión pública.- 

3.-Participar en las políticas de modernización y en el desarrollo de instituciones que 
garanticen la calidad de los mecanismos de participación democrática. 

4.-Proponer pautas y mecanismos para el mejor funcionamiento de los organismos 
responsables de las dependencias del Poder Ejecutivo.- 

5.-Emitir opinión técnica respecto a los temas referidos a la Modernización del Estado.- 

6.-Brindar el apoyo administrativo necesario para el desarrollo de las tareas 
encomendadas a la SECRETARIA PARA LA MODERNIZACIÓN DEL ESTADO.- 



7.-Coordinación, seguimiento y monitoreo en la implementación del Sistema Integrado de 
Gestión de la Administración Financiera para el sector público provincial, que incluye 
Recursos Humanos y Liquidación de Haberes, Gestión de documentos y expedientes, 
gestión presupuestaria, administración de las compras y contrataciones, administración de 
ingresos y egresos (Tesorería), Contabilidad, Gestión del crédito público, seguimiento y 
control integral de gestión.-0 

8.-Coordinar la implementación de gestión por procesos de los distintos circuitos y 
procedimientos administrativos involucrados en el sector público.- 

9.-Las demás funciones que se encomienden.- 
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