
 

  
DECRETO 1773/2010 
PODER EJECUTIVO PROVINCIAL (P.E.P.)  

 
 

 

Aprobación del acta acuerdo celebrada entre el 
Instituto Provincial de Salud de la provincia (IPS) y el 
Ministerio de Educación.  
Sanción: 30/04/2010; Boletín Oficial 10/05/2010  

 
 

VISTO el Acta Acuerdo firmada entre el Instituto Provincial de Salud de Salta (IPS) y el 
Ministerio de Educación de la Provincia de Salta, representado por su titular, Lic. Leopoldo 
Van Cauwlaert; y  
CONSIDERANDO:  
Que mediante la misma el IPS se compromete a brindar todos los servicios y prestaciones 
reconocidas por la Ley N° 5110 y el Decreto N° 1206/77, a los niños y adolescentes que 
concurran a los establecimientos educativos donde funciona el Plan Provincial "Escuelas 
Abiertas" dependiente del Ministerio de Educación y a los niños y adolescentes que reciben 
el apoyo escolar y la contención que brinda el Programa Porvenir y Jardines de Cosecha de 
la Asociación Conciencia, durante el período Enero y Febrero del año 2010;  
Que el IPS y el Ministerio de Educación convienen el pago de $ 8.140,00 (pesos ocho mil 
ciento cuarenta con 00/100) con concepto de aporte por la totalidad de la franja poblacional 
que participe del Plan "Escuelas Abiertas", y de $ 1.600,50 (pesos mil seiscientos con 
50/100) en concepto de aporte por los beneficiarios incluidos en el Programa Porvenir y 
Jardines de Cosecha de la Asociación Conciencia;  
Que corresponde su ratificación mediante el dictado del instrumento legal respectivo;  
Por ello, el Gobernador de la provincia de Salta decreta:  
Artículo 1° - Apruébase el Acta Acuerdo celebrada entre el Instituto Provincial de Salud de 
Salta (IPS) y el Ministerio de Educación de la Provincia de Salta, representado por su 
titular, Lic. Leopoldo Van Cauwlaert, la que como Anexo forma parte integrante del 
presente.  
Art. 2° - El presente Decreto será refrendado por el Señor Ministro de Educación y por el 
Señor Secretario General de la Gobernación.  
Art. 3° - Comuníquese, etc.  

 
ANEXO 
ACTA ACUERDO  
Entre el Instituto Provincial de Salud de Salta (IPS), representado en este acto por el Dr. 
Gabriel Chagra Dib, D.N.I. N° 13.701.015, en su carácter de Interventor conforme Decreto 
N° 075/07, con domicilio en España N° 782 de esta ciudad de Salta, en adelante El 
Instituto, por una parte; y por la otra el Ministerio de Educación de la Provincia de Salta, 
representado por el Sr. Ministro de Educación, Lic. Leopoldo Van Cauwlaert, DNI N° 
8.388.957, con domicilio en Avda. de Los Incas s/n° Centro Cívico Grand Bourg, en 
adelante el Ministerio de Educación, en consideración a:  
Que el Sr. Ministro de Educación solicita la extensión durante el ciclo verano 2010, de la 
cobertura del Seguro Escolar para los niños y adolescentes que asisten al Plan Provincial 
"Escuelas Abiertas" y que reciben apoyo escolar y contención del Programa Porvenir y 
Jardines de Cosechas a cargo de la Asociación Conciencia.  
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Que el Plan Escuelas Abiertas, es un Programa de Educación no formal que funciona los 
días sábados en establecimientos educativos de varias localidades provinciales, destinado a 
dar contención social a niños y adolescentes.  
Que dadas las características del plan, se carece de un listado detallado de participantes 
dado que el ingreso y el egreso de participantes es variado, razón por la cual se cuenta con 
un número estimativo de posibles asegurados.  
Que la Asociación Conciencia a través del Programa Porvenir y Jardines de Cosecha ofrece 
Apoyo Escolar a niños de entre 1 años a 14 años, en las Localidades de Rosario de Lerma, 
Chicoana, El Jardín, Betania, Coronel Moldes, La Merced y La Viña. Que la finalidad de la 
Asociación es contribuir con la disminución del trabajo infantil a través de un abordaje 
integral de la problemática que afecta a los niños, niñas y adolescentes trabajadores o en 
riesgo de hacerlo, en zonas rurales del NOA Argentino.  
Que el apoyo escolar y contención que ofrece el Programa Porvenir y Jardines de Cosecha 
durante el ciclo de verano se brinda de lunes a viernes entre las 8 de la mañana y las 18 hs. 
en el mes de Enero y Febrero del presente año.  
Que es finalidad esencial del Instituto la cobertura de aquellas contingencias sociales que 
pongan en riesgo la integridad psicofísica de sus afiliados y beneficiarios, a través de 
prestaciones de salud equitativamente integrales y solidarias (Ley N° 7127, art. 2° "in 
fine").  
Que en virtud de las previsiones contenidas en la Ley N° 5110, su Decreto Reglamentario 
N° 1206/77 y a la Ley N° 7127, las partes acuerdan:  
Artículo 1°: El Instituto brindará todos los servicios y prestaciones reconocidas por Ley N° 
5110 y el Decreto N° 1206/77, a los niños y adolescentes que concurran a los 
establecimientos educativos donde funciona el Plan Provincial "Escuelas Abiertas", 
dependiente del Ministerio de Educación y a los niños y adolescentes que reciben el apoyo 
escolar y la contención que brinda el Programa Porvenir y Jardines de Cosecha de la 
Asociación Conciencia, durante el período Enero y Febrero del año 2010, y que funcionan 
en el ámbito de la Provincia de Salta.  
Artículo 2°: Dado que el Plan Provincial "Escuelas Abiertas" se trata de un Programa de 
Educación no formal cuya nómina de participantes es variable, El Instituto y El Ministerio 
de Educación convienen el pago de $ 8.140,00 (Pesos Ocho Mil Ciento Cuarenta con 
00/100) en concepto de aporte por la totalidad de la franja poblacional que participe del 
Plan "Escuelas Abiertas" en el período verano 2010.  
Artículo 3°: En relación a los niños que reciben el apoyo escolar y contención que brinda el 
Programa Porvenir y Jardines de Cosecha de la Asociación Conciencia, El Instituto y El 
Ministerio de Educación convienen el pago de $ 1.600,50 (Pesos Un Mil Seiscientos con 
50/100) en concepto de aporte por los beneficiarios incluidos en listados adjuntos que se 
detallan por Localidad.  
En prueba de conformidad se firma dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto 
en la Ciudad de Salta, a los......días del mes de.........................del año 2010. - Chagra - Van 
Cauwlaert.  
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