
MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA Y RELACIÓN CON LA COMUNIDAD 

ACCIONES DESARROLLADAS 

Direccion de defensa de la democracia y el ciudadano 

 Servicio de atención ciudadana: 420 asesoramientos, 4 asistencias económicas, 1.499 

intervanciones del equipo interdisciplinario y 46 presentaciones formales de ciudadanos. 

 Acciones de Prevención: 25 capacitaciones realizadas en ciudades cabeceras de cada 

región, 300 folletos, participación en la implementación del plan de sensibilización y pre-

vención de la violencia de género e intrafamiliar y entrega de 100 botones de alerta. 

Subsecretaria de asuntos institucionales 

 Campañas de concientización y difusión sobre violencia de género y contra las adiccio-

nes. 

 Jornadas sobre “Violencia de Género” y distribución de folletería en varias localidades 

de la Provincia  

Subsecretaria de gobierno, justicia y culto 

 Reunión y capacitación en Bs As en referencia al registro de cultos; asesoramiento a 

todos los cultos evangélicos para la obtención del registro y personería jurídica; partici-

pación en el encuentro interreligioso por el día de la no violencia; participación en el en-

cuentro de coros y bandas interreligiosos; participación del foro de hombres libres. 

 Encuentro provincial por el día del pastor evangélico, en Resistencia; encuentro provin-

cial pastores de la zona sudoeste, en Sáenz Peña; reuniones provinciales con los con-

sejos pastorales de la Provincia; participación del primer campamento de jóvenes 

evangélicos en Fontana; participación del primer encuentro de pastores aborígenes;  

 Participación con la comunidad judía en el recordatorio de los 21 años del atentado de 

la AMIA y del año nuevo judío en salón Obligado. 

 Reuniones con el arzobispo, con el clero de la arquidiócesis de Resistencia y con el 

obispo de Sáenz Peña; visita al refugio San José recuperación del adicto. 

 Se organizó el acto del día del veterano de guerra y caídos en Malvinas (2 de Abril) en 

la localidad de Las Garcitas. 

 Se trabaja con las familias de ex combatientes fallecidos. Se realizan gestiones en PA-

MI y ANSES. Se dio inicio al concurso para hijos de ex combatientes. Se brindo aseso-

ramiento a ex combatientes que aun no tramitaron sus respectivas pensiones. 

 Se creó la mesa provincial de movilizados y acuartelados por Malvinas y se elaboró un 



proyecto de modificación de ley 6347, la cual otorga el beneficio de la pensión graciable 

a movilizados y acuartelados. 

 Plan de promoción y desarrollo del sistema provincial de defensa civil, desarrollo de una 

base de datos provincial y regional (estadísticas, legislación y recursos). Se trabajo en 

el fomento y desarrollo de los cuerpos de bomberos voluntarios. Apoyo a las comunida-

des que se verían afectados por algún fenómeno climático en la  Provincia. 

 A fin de instrumentar correctamente lo establecido en la Ley 6247/09 y 7140/12 (simula-

cro de evacuación en edificios públicos y privados) realizo un seguimiento de dicha im-

plementación. 

Registro del estado civil y capacidad de las personas 

 Nacimientos: 24.478  

 Matrimonios celebrados: 2.790 

 Defunciones: 6.892 

 Actas escaneadas: 5.721  

Registro de la propiedad inmueble: 

 Total de documentos ingresados: 46.742 

 Certificados: 12.540 

 Informes de inmuebles: 8.527 

 Títulos administrativos de colonización: 462 

 Títulos administrativos de IPDUV: 1.425 

 Títulos administrativos municipales: 954 

 Títulos administrativos varios: 149 

 Títulos notariales: 11.991 

Dirección de catastro y cartografía: 

 Expedientes ingresados: 1.779 

 Expedientes con estado aprobado: 1.276 

Persona jurídica y registro público de comercio 

 Asociaciones civiles: 91 

 Fundaciones y/o mutuales: 83 



 Cultos católicos: 14 centrales, 16 filiales 

 Sociedades por acciones: 47 

 Sociedad de responsabilidad limitada: 104 

 U.T.E.: 6 

 Comerciantes: 37 

 Martilleros: 8 

Áreas de apoyo 

 8.793 actuaciones, expedientes, notas y providencias remitidas 

 8.917 expedientes, actuaciones y notas recibidas 

 600 certificación de servicios  

 1.180 notas internas remitidas  

 425 leyes, decretos, resoluciones, recibidos y controlados 

 105 trámites relacionados con la Ley Nº 5452 

 1.181 fichas de presentismo y novedades 

 11.420 planillas de asistencia y tarjetas de ingreso y egreso controladas 

 1.230 instrumentos legales confeccionados 

 15.200 liquidaciones controladas 

 964 dictamenes elaborados  

 8 licitaciones publicas 

 21 licitaciones privadas 

 34 concursos 

 883 contrataciones directas 

 946 órdenes de pago 

 



MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

INTRODUCCIÓN 

La Ley Nacional de Educación Nº 26.206 y la Ley Provincial Nº 6.691, establecen la obligato-

riedad escolar de niños y jóvenes de 5 a 18 años. Esto exige la implementación de políticas 

que garanticen condiciones de posibilidad, tanto materiales como pedagógicas, para la inclu-

sión de los niños y jóvenes, asegurando igualdad de oportunidades en el acceso a una educa-

ción de calidad, compensando y equilibrando desigualdades socioeconómicas y culturales de 

origen. 

En pos de fortalecer las trayectorias escolares, la inclusión y la calidad, se planteó como priori-

dad el desafío de avanzar en una transformación progresiva de un modelo institucional y pe-

dagógico de educación que fortalezca al acompañamiento de las trayectorias escolares de ni-

ños y jóvenes, la gestión institucional de las escuelas, la definición de nuevos marcos normati-

vos, la revisión y actualización de los diseños curriculares, y la formación inicial y continua de 

los docentes. 

Nos propusimos refundar los sentidos de la escuela pública, desde el paradigma de plena in-

clusión socioeducativa. Por esto trabajamos a favor de la ampliación sustantiva y progresiva de 

la cobertura de la obligatoriedad escolar, para que al término del 2015, el 65% de niños de 3 

años, el 80% de niños de 4 y el 99% de niños de 5 años estén en salas de Nivel Inicial; el 

100% de los niños en edad escolar primaría estén en tal nivel;  y el 85% de los adolescentes 

sean alumnos regulares y egresen del nivel secundario. 

Para los alumnos de primaria y secundaria se implementó la Escuela de Verano, con el objeto 

de atender la demanda de tiempos de aprendizaje diferentes, minimizando las posibilidades de 

repitencia y abandono. 

Mejorar la calidad educativa implica mejorar el funcionamiento de las escuelas, la preparación y 

el trabajo de los docentes y el aprendizaje de los alumnos. 

El derecho social a la educación, no supone solamente la inclusión en el sistema educativo, ni 

se agota con la promoción de igualdad de oportunidades, sino que implica la formación  de ciu-

dadanos libres de toda clase de analfabetismo: pleno, funcional, digital, cultural y académico. 

En el marco anterior, las acciones del Ministerio se han orientado a perfeccionar la estructura 

curricular, fomentar el reconocimiento de la autoridad del educador, promover y mejorar la ca-

rrera docente, fomentar la participación gremial, y proveer de útiles e indumentarias tanto a 

alumnos como docentes. 

Los instrumentos de políticas de protección social, como la asignación universal por hijo, la 

asistencia alimentaria en comedores, y el otorgamiento de becas, se complementó con el dise-

ño e implementación de acciones curriculares específicas mejorando la asistencia escolar de 



todos los alumnos, especialmente de origen indígena, alumnos de zonas rurales, madres ado-

lescentes y alumnos judicializados. 

Estas medidas tuvieron como objetivo elevar la retención escolar, incrementar la calidad educa-

tiva y reducir tanto el analfabetismo y como la repitencia. 

ACCIONES DESARROLLADAS 

 Desde el 2007 al 2015 se han construido 138 Edificios nuevos, 241 Edificios ampliados, 60 

Obras en Ejecución y 21 Obras Licitadas, 5 ampliaciones , 8 playones deportivos y 45 en li-

citados para ser entregados en 2016,  que benefician a los Niveles Inicial, Primario, Forma-

ción Docente, Modalidad Servicio Bibliotecario, Albergues, Complejo Intercultural Bilingüe, 

Residencia Estudiantil de Sáenz Peña. 

Durante el 2015 se implemento el Fondo de Infraestructura, creado por la Ley Provincial 

7310/13 que beneficio en su ejecución gradual  a un total de  997 Edificios escolares  en 

forma directa con una inversión de $11.150.826. 

Equipamiento: 

11150 conjuntos escolares (1 pupitre y 1 silla). 

 570 conjuntos nivel inicial (1 mesa rectangular y 6 sillitas). 

320 conjuntos docente (1 escritorio y 1 silla). 

500 armarios. 

275 pizarrones aula. 

230 conjuntos de computación (1 mesa de computadora y 2 sillas). 

290 estanterías biblioteca. 

520 conjuntos de lectura (1 mesa de lectura y 4 sillas). 

280 camas cuchetas. 

6350 sillas plásticas. 

750 mesas plásticas. 

Con el objeto de garantizar el acceso y permanencia con asistencia habitual de todos los niños, 

jóvenes y adultos al Sistema Educativo se desarrollaron las siguientes acciones: 

203 Escuelas del Nivel Primario implementan la Jornada Extendida. 



230.000 niños y jóvenes recibieron mensualmente el programa de alimentación, además du-

rante el año 2015,  totalizando un aporte de $155.379.776 de los cuales el 60% fue aporta-

do por fuente nacional y 40% por fuente provincial y también la cobertura de mayores de 14 

años fue puramente pagado con fuente provincial. 

Se continuó con los espacios de fomento para la lectura a través de los Clubes de Lectura or-

ganizados en todos los niveles educativos, favoreciendo a la comunidad educativa. 

Organización de la  6ta Feria del Libro Infantil y Juvenil, Aprender a Leernos, donde se desa-

rrollaron 100 talleres y recibió la visita  de más de 15.000 niños y jóvenes de la Provincia. 

4° Feria  del Libro infanto Juvenil en Gral. San  Martin con más de 2000 concurrentes. 

Se  abono la 4° cuotas anual correspondiente al “Fondo de mejora del Sistema Bibliotecario”, 

que beneficia a 468 Establecimientos, con un aporte financiero de $4.212.000. 

 En el marco de la las Ferias del Libro se recibió la visita de escritores provinciales y naciona-

les a bibliotecas y establecimientos educativos de los distintos niveles para fomentar la lec-

tura. 

Ciencia y Tecnología: 

Realización de ferias de ciencias escolares en todos los Niveles  y Modalidades en sus instan-

cias Institucionales, Regionales, Provinciales, esta última llevada adelante  en Centro Gala 

de Convenciones, donde participaron establecimientos  educativos  de  todos los niveles  y 

modalidades. Incrementándose ampliamente  la participación  de los  Institutos de Educa-

ción Superior. 

La instancia nacional de escuelas en feria se realizo en Tres Isletas: 

o Fase 1: NI en la CABA 

o Fase 2: Nivel Primario  en Salta Capital. 

o Fase 3: Nivele Secundario en Pto. Iguazú, Misiones. 

 

Entrega de 20704 Netbook: 15.248 en Nivel Secundario,  2975 en Escuelas Técnicas, 2079 en 

Nivel Terciario de Formación Docente y 356 en Escuelas de Educación Especial. 

Calidad Educativa: 

5  mesas de trabajo en Educación Especial. 



4º Encuentro Provincial de Arte “Conectarte” en el Nivel Secundario. 

2° Encuentro Interprovincial Chaco-Corrientes del Ciclo de Formación de Directivos  de la 

Educación Superior en el marco del “Plan Nacional de Formación Profesional”, del que par-

ticiparon 104 docentes de ambas provincias. 

Se cerraron 33 Diseños Curriculares para la Formación Docente implementados en el 2015 y 

a continuar en el 2016. 

Campamento Interinstitucional relacionado a los desafíos  del Diseño curricular del Profesora-

do de Educación Física en las Breñas con 130 participantes. 

2 talleres  pedagógicos  de entrenamiento  para el uso de la herramienta digital, donde partici-

paron 120  estudiantes y docentes de Educación Superior. 

Campamento de Ciencias Exactas y Lengua con la participación de estudiantes y docentes de 

estas carreras. 

245 Establecimientos y anexos del Nivel Primario y Secundario de las 10 Regiones Educativas 

con 12.000 alumnos participaron del la “Escuela de Verano” 

23° Campamento Provincial integrado de EE, del que participaron 313 alumnos, y se realizo 

en Corzuela. 

7° Campamento Provincial integrado de las “ARTES” que se desarrollo en la EEE N° 15 de 

Margarita Belén con la participación de 280 alumnos. 

10° Encuentro de Sordos e Hipoacusicos, del participaron 60 alumnos  

Se capacito a  la totalidad de docentes de  escuelas con Jornada Extendida. 

En materia de formación Continua durante el 2015, se continuó con la implementación de los  

pos-títulos de Derechos Humanos y  Pedagogía 

Desde la Coordinación de Perfeccionamiento, Capacitación y Actualización  Docente, se im-

plemento el Plan Estratégico de Capacitación con la construcción de  Proyectos Institucio-

nales  a  40.000 docentes de los niveles primario, secundario, superior así como también 

los docentes sin cargo de los niveles antes mencionados. 

Estadística Educativa: 

Implementación Sistema de Información Educativa - padrón online – DiNIECE –Provincia, al-

canzo un 80% de datos cargados a través de la web, en tanto que el 20% fue cargado por 



el Departamento Estadísticas Educativas. 

100% de implementación de la prueba del SIE Sistema Integral Educativo en las escuelas se-

cundarias y de la modalidad técnica. 

Durante el 2015, se alcanzo el 100% de las acciones planificadas con respecto al mapa edu-

cativo-SIGE. 

46 creaciones: 8 de Nivel Inicial,  4 de Nivel Primario, 4 de Secundario, 3 de Educación Técni-

ca,  16 Bibliotecas, 3  en Terciario, 4 en Educación Física, 4 en EEE. 

35 re categorizaciones: 14 de Nivel Inicial, 8 de Nivel Primario, 8 de Nivel Secundario,  4 Bi-

bliotecas. 

93  anexos: 36 de Nivel Inicial, 9 Escuela primaria, 10 EEE,  20 de adultos,10 de Nivel Secun-

dario, 1 de Educación Técnica, 3 de terciaria, 4 de Biblioteca 

594 cargos: 203 de Nivel Inicial, 99 de Nivel Primario, 59 de Educación Especial,  69 de Nivel 

Secundario, 4 en Adultos, 24 de Terciaria, 57 de Educación Técnica, 7   en servicios técni-

cos y 71 en Bibliotecas. 

7884 horas cátedras: 3305 en Nivel Secundario, 854 en Educación Técnica, 544 en EEE, 

3181 en Terciaria. 

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS 

ACCIONES DESARROLLADAS 

Infraestructura Educativa y Cultural 

 UEP Nº 37 politécnica Juan XXIII en P. Roque Sáenz Peña, obra finalizada 

 Colegio cristiano bilingüe Puerta de Esperanza – UEP Nº 190 – P. R. Sáenz Peña Con-

venio con fundación Puerta de Esperanza, obra finalizada. 

 Construcción de talleres 2º Etapa de la EET Nº 39 en Puerto Tirol, convenio con munici-

pio, obra finalizada. 

 Centro cultural en Quitilipi, convenio con municipio, obra finalizada. 

 Teatro a cielo abierto en Pampa del Indio, convenio con municipio, obra finalizada. 

 1º Etapa mantenimiento complejo cultural Guido Miranda, Resistencia obra finalizada. 

 Ampliación y refacción escuela especial Nº 37 “Graciela Gamarra” en Las Garcitas, con-

venio con municipio, obra finalizada. 

 Unidad educativa privada nivel primario y secundario colegio San José en Gancedo, eje-



cutado 82.53%. 

 Refacción 2ª etapa escuela Nº 352 “Victoria Vaks” en Pcia Roque Sáenz Peña, ejecuta-

do 71.69%. 

 Escuela Nivel Secundario Nº 59 en P. R. Sáenz Peña, convenio con cooperativa de Tra-

bajo Obrero Limitada, ejecutado 90%. 

Infraestructura Sanitaria  

 Hospital nivel III en Miraflores, obra finalizada. 

 Centro de salud paraje Sol de Mayo en Fuerte Esperanza, obra finalizada. 

 Centro de salud paraje Palo Marcado en Miraflores, obra finalizada. 

 Centro de salud Cancha Larga en Pampa del Indio, obra finalizada. 

 Centro de salud Campo Medina en Pampa del Indio, obra finalizada. 

 Centro de salud Legua 14 en Pampa del Indio, obra finalizada. 

 Centro de salud Bº Mapic de Resistencia, obra finalizada. 

 Centro de salud El Curundú en Pcia. De la Plaza, obra finalizada. 

 Construcción nuevo edificio, desagües pluviales, plazoleta, equipamiento, gases médi-

cos, señalética, veredas exteriores, pavimento interno, y obras exteriores Etapas I y II 

del nuevo hospital pediátrico en Resistencia, obra finalizada. 

 Refacción hospital nivel III de San Bernardo, obra finalizada. 

 Guardia pediátrica hospital 4 de Junio en P. R. Sáenz Peña, obra finalizada. 

 Hospital de Presidencia Roca, obra finalizada. 

 Construcción del centro terapéutico ecuestre de Presidencia Roca, obra finalizada. 

 Ampliación 1ª etapa edificio de fundación San Jorge para equinoterapia y labores de 

grupo de Puerto Tirol, obra finalizada. 

 Hospital nivel III de Tres Isletas, ejecutado 90.75%. 

 Hospital nivel III de General Vedia, ejecutado 19%. 

 Construcción del nuevo hospital 4 de Junio en Pcia Roque Sáenz Peña, ejecutado 

99.03% 

 Construcción centro de salud en Haumonia, obra en ejecución 

 Ampliación 2ª etapa edificio de fundación San Jorge para equinoterapia y labores de 

grupo de Puerto Tirol, ejecutado 65.35%. 



Infraestructura Administrativa 

 Restauración y refacción edificio Asociación Española de Charata, obra finalizada. 

 Reconstrucción delegación del Instituto de Colonización en Pampa del Infierno, obra fi-

nalizada  

 Construcción salón de usos múltiples de Puerto Bermejo, convenio con municipio de 

Puerto Bermejo, obra finalizada. 

 Refacción de oficina movilidad de casa de gobierno de Resistencia, obra finalizada. 

 Construcción y refacción del nuevo edificio municipal de Villa Río Bermejito, convenio 

con municipio, ejecutado 90.65%. 

Mantenimiento de edificios y espacios públicos 

 Recuperación espacios verdes urbanos plaza Nº 98 y 99, Bº Güiraldes, Resistencia, obra 

finalizada. 

 Parquización Av 25 de Mayo de La Tigra, convenio con municipio, obra finalizada. 

 Plaza central de Villa Río Bermejito, convenio con municipio, obra finalizada. 

 Reacondicionamiento y optimización espacios recreativos en Samuhu, convenio con 

municipio, obra finalizada. 

 Plazoleta 30 años de la democracia en Taco Pozo, convenio con municipio, obra finali-

zada. 

 Refacción veredas, construcción de baños para discapacitados y parquización del Paseo 

de la Juventud de Tres Isletas, convenio con municipio, obra finalizada. 

 Plazoleta de los niños de Gral. Pinedo, convenio con municipio, obra finalizada. 

 Construcción y completamiento plaza central de La Tigra, obra finalizada. 

 Construcción acceso principal Enrique Urien, convenio con municipio, ejecutado 6.05%. 

 Plaza de Fuerte Esperanza, convenio con municipio ejecutado 40.78%. 

 Espacio verde y recreativo acceso Laguna Blanca, convenio con municipio, ejecutado 

67%. 

 Construcción de la Plaza y Anfiteatro en Las Palmas, convenio con municipio, ejecutado 

45%. 

 Plaza central de Villa Berthet, convenio con municipio, ejecutado 85.00%. 

 Plazoleta La Sabana en Charadai, ejecutado 30.27%. 



 Plazoletas en Colonias Unidas, ejecutado 75%. 

 Construcción de plaza central de La Verde, ejecutado 84% - PLAN MAS CERCA. 

 Plaza con fuente – Miraflores – Obra en ejecución – Ejecutado 50%. 

 Restauración de plaza Héroes de Malvinas en Puerto Vilelas, convenio con municipio, 

ejecutado 40.75%. 

Infraestructura Recreativa y Deportiva 

 Refacción y refuncionalización del complejo municipal de Ciervo Petiso, convenio con 

municipio, obra finalizada. 

 Sede social centro de veteranos de guerra “Soldado Fernández Remigio” de JJCastelli, 

obra finalizada. 

 Construcción de complejo educativo, un núcleo sanitario y veredas 1º y 2ª etapa, conve-

nio con asociación cooperadora del complejo ecológico municipal de Sáenz Peña, obra 

finalizada. 

 Obra en club deportivo Morava de Pcia Roque Sáenz Peña, convenio con cooperativa de 

trabajo Movimiento Social y Solidario, obra finalizada. 

 Complejo deportivo 1º Etapa de Capitán Solari, convenio con municipio, ejecutado 

12.89%. 

 Construcción sede social complejo y obras complementarias club deportivo municipal de 

Colonia Elisa, convenio con municipio, ejecutado 86.17%, obra paralizada. 

Infraestructura Social 

 Pequeño hogar Nº 2 de Resistencia, obra finalizada. 

 Hogar rincón Sueños de Luz de Barranqueras, obra finalizada. 

 Hogar residencia juvenil en Las Garcitas, obra finalizada. 

 Hogar Días Felices – Castelli – obra finalizada 

 30 mejoramientos habitacionales en la localidad de Ciervo Petiso, convenio con munici-

pio, obra finalizada. 

 Refacción de 10 viviendas en Samuhú, convenio con municipio, obra finalizada. 

 Iglesia evangélica congregación Villa Angela, convenio con municipio, obra finalizada. 

 Estación terminal de ómnibus de Pampa del Infierno, convenio con municipio, obra finali-

zada. 



 Refacción y ampliación residencia juvenil de Pcia. Roque Sáenz Peña, ejecutado 68%. 

 Construcción de nueve mejoramientos habitacionales en Basail, convenio con municipio, 

ejecutado 78.50%. 

 Construcción de complejo habitacional de 20 viviendas en Chorotis, convenio con muni-

cipio, ejecutado 90%. 

 Construcción de 5 viviendas de 3 dormitorios en Pcia Roque Sáenz Peña, convenio con 

la cooperativa Ciudad Termal Limitada, ejecutado 68.86%, obra paralizada. 

 Mejoramientos habitacionales (35 módulos) en Pcia Roque Sáenz Peña, convenio con 

cooperativa trabajo Movimiento Social y Solidario Ltda, ejecutado 20.54%. 

 Mejoramientos habitacionales (15 módulos) en Pcia Roque Sáenz Peña, convenio con 

cooperativa de trabajo consumo y vivienda Cotague La Vogo Ltda, ejecutado 83.33%. 

 Construcción de viviendas de 3 dormitorios, convenio con cooperativa de trabajo 1º de 

Mayo Ltda, ejecutado 98.50%. 

 Construcción de un tinglado en Quitilipi, convenio con municipio, ejecutado 85%. 

 Construcción de 18 letrinas, 400mts de vereda y 300mts de calle consolidada en Villa 

Río Bermejito, convenio con municipio, ejecutado 75.26%, obra paralizada. 

Infraestructura Habitacional 

 3.934 viviendas y 1.298 mejoramientos habitacionales entregados por el Instituto Provin-

cial de Desarrollo Urbano y Vivienda 

 8.320 viviendas y 477 mejoramientos habitacionales en ejecución por el Instituto Provin-

cial de Desarrollo Urbano y Vivienda. 

Infraestructura Vial Urbana 

 Avenida San Martín tramo empalme rotonda Villa Rossi de Barranqueras, obra finaliza-

da. 

 18 cuadras de bacheo, recapado, ensanche de calzada, señalización, iluminación y se-

maforización 3º y 4º etapa en puente sobre Río Negro, obra finalizada.  

 Enripiado de 20 cuadras y mejorado de calles (10 cuadras) en Basail, convenio con mu-

nicipio, obra finalizada. 

 Calles peatonales (3 cuadras) en Taco Pozo, convenio con municipio, obra finalizada. 

 Pavimento acceso oeste de Villa Ángela (20 cuadras), convenio con municipio, obra fina-

lizada. 



 Construcción de 650 mts de veredas 2º etapa en Fortín Lavalle, convenio con cooperati-

va de trabajo CN Kirchner, obra finalizada. 

 Construcción de calle peatonal (1 cuadra) en Pto Eva Perón, convenio con municipio, 

obra finalizada. 

 Construcción sendas peatonal en Miraflores (13 cuadras), convenio con municipio, obra 

finalizada. 

 Construcción de 1600 metros de veredas en Villa Prosperidad, convenio con cooperativa 

de trabajo "El Futuro" limitada, obra finalizada. 

 Construcción de veredas Gral. Capdevilla (5 cuadras), obra finalizada. 

 Construcción 10 cuadras de pavimento en Hermoso Campo, convenio con municipio, 

obra finalizada. 

 38 cuadras de sendas peatonales en Campo Largo, convenio con municipio, obra finali-

zada. 

 Construcción de sendas peatonales y señalización en Gral. Vedia, ejecutado 65%. 

 Pavimentación de calles B. Mitre, Av. Leandro N. Alem, Río Teuco y Rivadavia - sector 

"A" 10 cuadras y sector "B" 10 cuadras en J.J. Castelli, ejecutado 48.21%. 

 Pavimentación de 8 cuadras de la Av Libertador Gral. San Martín Pasaje Democracia y 

Soberanía Nacional acceso a Puerto Vilelas, ejecutado 93.41%. 

 Mejoramiento de veredas en Av. Briolini y veredas e iluminación en Av. Benítez de Colo-

nia Benítez (24 cuadras), convenio con municipio, obra en ejecución. 

 Construcción de 15 cuadras de pavimento urbano de Hº Aº en Colonia Elisa, convenio 

con municipio, obra en ejecución. 

 Construcción de 20 cuadras de pavimento urbano en Gral. San Martín, convenio con 

municipio, ejecutado 10%, obra paralizada. 

 Construcción 10 cuadras de pavimento urbano HºAº en Laguna Blanca, convenio con 

municipio, ejecutado 71.30%. 

 Pavimentación de 8 cuadras Avda San Martín en Pampa del Infierno, convenio con mu-

nicipio, ejecutado 83.61%. 

 Recomposición de 350 mts de pavimento y bocacalles en Samuhú, convenio con muni-

cipio, ejecutado 75%. 

 2000 mts veredas Ciervo Petiso, convenio con municipio, ejecutado 50%, obra paraliza-

da. 



 Veredas en la localidad en Comandancia Frías, convenio con municipio, ejecutado 65%, 

obra paralizada. 

 5 cuadras pavimento urbano acceso lateral Tiro Federal en P. R. Sáenz Peña, ejecutado 

60.91%. 

 Construcción de red de veredas (8 cuadras) en Concepción del Bermejo, ejecutado 60%. 

 Construcción de 3000 mts de veredas y cordón cuneta en Quitilipi, ejecutado 57%. 

 10 cuadras de veredas Parque Centenario de Quitilipi, ejecutado 27%. 

Infraestructura Hídrica 

 Provisión de agua potable a Colonia Benítez, convenio con municipio, obra finalizada. 

 Provisión de planta potabilizadora por osmosis inversa y obras complementarias a Her-

moso Campo, convenio con municipio, obra finalizada. 

 Complejo hídrico de cooperativa de agua potable en convenio con cooperativa de provi-

sión de agua potable, viviendas y otros serv. pub de Machagai, obra finalizada. 

 Reacondicionamiento planta potabilizadora de agua (1ª y 2ª etapa) de Samuhu, conve-

nio con municipio, obra finalizada. 

 Ampliación de red de agua en Colonia Popular, convenio con municipio, ejecutado 

32.68%. 

 Construcción de desagües pluviales con conductos rectangulares de H° A° en 

J.J.Castelli, obra en ejecución. 

 Ampliación de red de agua potable en B° vivero tramo II de San Bernardo, ejecutado 

90%, obra paralizada. 

 Ampliación de red de agua potable en B° San Martín II de San Bernardo, ejecutado 75%, 

obra paralizada. 

 Ampliación de redes de agua en Tres Isletas, ejecutado 70%. 

 Ampliación de redes de agua en Campo Largo, ejecutado 35%. 

 Construcción de pileta de tratamiento de agua potable en Napenay, ejecutado 44%. 

Infraestructura de Seguridad 

 Comisaría Seccional 2º de Barranqueras, obra finalizada. 

 Construcción complejo penitenciario de Resistencia 1º etapa, obra finalizada. 

 Instalación de red de agua potable, red de incendio, S.E.T. y grupo electrógeno para el 



complejo penitenciario de Resistencia, obra finalizada. 

 Nuevo edificio destinado a comisaría de Colonia Benítez, obra finalizada. 

 Comisaría seccional 1º de Villa Berthet, obra finalizada. 

 Muro perimetral 1ª etapa complejo penitenciario de Pcia Roque Sáenz Peña, ejecutado 

94.02%, obra finalizada. 

Fiscalización y control del transporte 

 Construcción parada inteligente en Av. 9 de julio y Carlos Pellegrini, obra finalizada. 

 Construcción parada inteligente en hospital J. C. Perrando, ejecutado 35%. 

Infraestructura Energética 

 Adquisición de 2 Transformadores de 30 MVA para ET Quitilipi y ET Pampa del Infierno 

 Construcción 4 salidas en 13,2 doble y simple terna desde ET 132/33/13,2 KV Pampa 

del Infierno, obra finalizada. 

 63 Km LAT 132 kv Tres Isletas - JJ Castelli y ET 132 kv J.J. Castelli, 77 % de avance. 

 56 Km LAT 132 kv Avia Terai - Pampa del Infierno y ET Pampa del Infierno, 99% de 

avance. 

 ET 132 kv Quitilipi, 99% de avance. 

 Electrificación rural en áreas productivas del Chaco PROSAP II: lote1 área Guaycurú 

10% de avance, lote 2 área Bermejo 15% de avance, lote 3 área Villa Angela 5% de 

avance, lote 4 área Los Frentones 20% de avance, lote 5 LMT 33 KV y ET 132 KV de 

La Leonesa y CD en Pto Eva Perón 10% de avance. 

 37,40 Km LAT 132 KV Pto. Bastiani - Pto. Vilelas y ET 132/33/13,2 KV Pto. Vilelas, 5% 

de avance. 

 ET 132/33/13,2 KV La Leonesa y 25 Km LMT 33KV ET La Leonesa - La Leonesa 20% 

de avance. 

 61.85 Km LAT 132 KV Gral. San Martín - Pcia. Roca y ET 132/33/13,2 KV Pcia. Roca 

15% de avance. 

 ET 132/33/13,2 KV centro de distribución Nº15, 78% de avance. 

 Construcción 9 salidas en 13,2 doble y simple terna desde ET 132/33/13,2 KV Quitilipi, 

5% de avance. 

 Construcción 8 salidas en 13,2 doble y simple terna desde ET 132/33/13,2 KV JJ Castelli 

40% de avance. 



 Contratación de mano de obra para LMT 33 KV Colonias Unidas - Las Garcitas  

 Obras de electrificacion rural: 43,14 Km. de LBT, 216,96 Km. de LMT, 252 KVA de po-

tencia Instalada y 581 puntos de conexión rurales. 

 

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DEL AGUA  

ACCIONES DESARROLLADAS 

Obras ejecutadas y supervisadas 

Canal el 28 - Presidencia Roque Sáenz Peña (40%) 

Alcantarillas Colonias Unidas - Plan Más Cerca. 

Alcantarillas La Tigra - Plan Más Cerca 

Limpieza de canales Zona III - D.V.P. 

Acueducto J. J. Castelli - Puerto Lavalle 

Readecuación del sistema Guaycurú Iné 

Desagües cloacales de la localidad de San Bernardo. 

Cañerías de descarga de efluentes de lagunas de estabilización -  Puerto Tirol. 

Adecuación hidráulica estructural de la zona de descarga de los efluentes cloacales de San 

Bernardo- Chaco. 

Red de distribución de agua potable de Fortín Lavalle – Chaco. 

Construcción del puesto sanitario y sistema de provisión de agua y desagües de paraje Cam-

po Grande.  

Terminación de obra de ampliación escuela EEP N°986 y Puesto Sanitario de Paraje Los Ma-

drejones. Sistema de provisión de agua y desagües. 

Extensión de red de agua potable de Colonia Aborigen, Fortín Lavalle. 

Supervisión de la obra: Desarrollo productivo en la cuenca media del río Guaycurú. 

Obras de Mantenimiento y/o Corrección Sistema de Defensas: 

Extracción y/o colocación de equipos en ETB Nº2.  

Extracción y/o colocación de equipos en ETB Nº3. 

Extracción y/o colocación de equipos en ETB Nº6. 

Dos extracciones y/o colocaciones de equipos en ETB Nº8. 



Extracción y/o colocación de equipos en ETB Nº 9.  

Tres extracciones y/o colocaciones de equipos en ETB Nº 10. 

Extracción y/o colocación de equipos en ETB Nº 12. 

Dos extracciones y/o colocaciones de equipos y reparaciones en el reservorio de ETB Nº 15. 

Extracción y/o colocación de equipos en dique de Rio Negro. 

Extracción y/o colocación de equipos en ETB Nº 7. 

Tres extracciones y/o colocaciones de equipos y limpieza de aducción en dique Laguna Blan-

ca. 

Limpieza canal 16 

Limpieza del canal Soberanía 

Limpieza del canal Quijano 

Saneamiento de laguna Francia 

Saneamiento laguna Parque de la Democracia. 

Limpieza Riacho Arazá 

Obra de Defensa Licitada – SSRHN: Protección de Barrancas Barrio San Pedro Pescador 

(con financiamiento aprobado). 

Plantas de Aguas y Redes: 

Mantenimiento, asistencia técnica y entrega de productos químicos de APA a las plantas de 

Paraje Campo La Aurora, Paraje Isla Soto, Fortín Lavalle, Paraje El Asustado, Napalpí, 

Colonia Aborigen, Fuerte Esperanza, Fortín Belgrano, Tartagal, Paraje Tres Pozos, El 

Espinillo, estación bombeo en parque Industrial Puerto Tirol. 

Mantenimiento electromecánico del predio de la APA (tablero principal y fallas eléctricas loca-

lizadas); asistencia al área de contingencias hídricas con insumos eléctricos y mecáni-

cos. 

Instalación de tanque para acopio de agua y estación de bombeo en escuela bilingüe Pampa 

del Indio. 

Se instalaron plantas de abatimiento de arsénico en las localidades de Paraje El Asustado, Mi-

raflores, Tres Isletas, Taco Pozo, Paraje Fortín Las Chuñas y colonia La Montenegrina. 

Transporte y distribución de 27.920 m3 de agua para consumo humano, en las localidades 

de: Pampa del Indio, Nueva Pompeya, Colonia Aborigen, Parajes de El Espinillo, El 

Colchón, La Sirena, El Asustado y Las Breñas. 



Construcción y/o reparación de obras de captación de agua para consumo humano y 

ganadero. 

Miraflores: 1 perforación en la planta de agua. 

Napalpí: 1 perforación para abastecer acueducto Napalpí- Colonia Aborigen. 

Pampa del Indio: 18 molinos reparados (familias del Lote 41, Pampa Juanita y Campo Argen-

tino). 

Villa Berthet: 1 perforación en Lote 41. 

Capitán Solari: 1 perforación. 

Sáenz Peña: CH 235 PC16, 2 perforaciones. 

Campo Rossi: 2 perforaciones. 

Samuhú: 2 perforaciones. 

Obras realizadas a través del Proyecto de Prevención de la Sequía 

Perforaciones profundas (hasta 110m): Fuerte Esperanza: Campo el Recuerdo, El Triunfo, 

El Canal, Los Dos Gauchitos, Nueva Estación, Los Dos Gauchitos. 

Perforaciones someras (hasta 50m): Miraflores: Yapeyú, Las Vertientes, Santos Lugares, 

Santa Carmen, 10 de Mayo, Santa Rita. 

Pozos calzados: Juan Jose Castelli: Pozo del Toro, Pampa Argentina; El Espinillo: Paso So-

sa, Nueva Población 

Represas: Pampa del indio: Santa Carmen, Las Vertientes, Santos Lugares, Las Chuñas; Mi-

raflores y Villa Rio Bermejito: San Manuel, La Cangayé, Yapeyú, Las Hacheras. 

Cosechas de agua: Parajes: El Churcal, Campo del Niño, El Canal, Bº Media Luna, Frías, El 

Vizcacheral, Santa Carmen  Centro Salud, Santa Carmen Consorcio, San luis, La Can-

gaye, Santos Lugares, Nueva Población, Pozos de los suris, El Topado, Las Tunas, San 

Manuel, Cabeza de Buey, El Milagro, Pozo El Zapallar, San Antonio, El Zanjón 

Proyectos elaborados para su ejecución en 2016: 

Ampliación Desagües Cloacales a la localidad de Puerto Eva Perón. 

Provisión de agua potable a la Reserva Natural de Campo del Cielo.  

Reserva de agua potable del complejo educativo Bilingüe de Pampa del Indio.  

Abastecimiento de agua potable a la EFA del Lote 44 Machagai  

Proyecto Refacción de plantas de agua de las localidades: Las Hacheras, Mesón de Fierro, 



Pampa Landriel, El 71, Fuerte Esperanza, Isla Soto, La Aurora, Villa Rural Carlos Pala-

cios 

Proyectos elaborados para para ser ejecutados con rentas generales: 

Optimización obras de control del AMGR: Rio Negro y Clayton, en Barranqueras; Soberanía 

Nacional; Laguna Blanca; mantenimiento preventivo de estaciones de bombeo Nºs: 2, 3, 

5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 y 15 

Terraplén de defensas del AMGR: reacondicionamiento de las defensas: frontal, lateral y sur; 

acondicionamiento canales 16 y soberanía y de las compuertas EB Nº 11. 

Obras de defensas y saneamiento en el interior provincial: 

Bermejo antiguo asentamiento (reacondicionamiento terraplén de defensa - Alcº con com-

puertas - estación de bombeo). 

Bermejo nuevo asentamiento (reacondicionamiento terraplén de defensa - adecuación ca-

nal - estación de bombeo con compuertas). 

General Vedia (reacondicionamiento terraplén de defensa - construcción y adecuación ca-

nal - alcantarillas con compuertas - estación de bombeo). 

Las Palmas (reacondicionamiento terraplén de def. - estación de bombeo con compuer-

tas). 

La Leonesa (mejoramiento terraplén de def. - adecuación estación de bombeo). 

Isla del Cerrito (refuerzo terraplén de def. - adecuación estación de bombeo). 

Recuperación Río Negro y sus espacios ambientales. 

Saneamiento Zanjón Arazá. tramo Av. Edison- Av. Mosconi (Resistencia - Barranqueras) 

Dept. San Fernando. 

Proyectos presentados con solicitud de financiamiento en organismos nacionales: 

ENOHSA-PROAS: desagües cloacales de Capitán Solari, Laguna Limpia y Gral Vedia; red de 

agua potable de Las Breñas y plan director de cloacas de JJ Castelli (sectores 4 y 6) 

Plan Mas Cerca-ENOHSA: ampliación de red colectora de desagües cloacales y nueva esta-

ción elevadora Nº3 en San Bernardo; desagües cloacales de Las Breñas; planta com-

pacta de tratamiento de efluentes y obras complementariase n Barranqueras; sistema 

provisión de agua potable a villa rural El Palmar en Quitilipi; ejecución de pozos y acue-

ducto campo Nalda en Las Breñas; provisión de agua potable a Las Piedritas; sistema 

de tratamiento depuración aguas residuales camiones atmosféricos del AMGR; cons-

trucción cisternas comunitarias en: Bº 7 de Julio, Paraje El Zanjón, Paraje 1º de Mayo y 

Paraje Balbuena de Miraflores; provisión de agua subterránea a viviendas de pueblos 



originarios en Rancho Viejo; repotenciación de agua subterránea al sistema de laguna 

Lobos; construcción de cisternas individuales en La Tigra y ampliación acueducto El 

Asustado. 

Plan Mas Cerca-SSRHN: defensa periurbana B° San Pedro Pescador; reparación defensa 

contra inundaciones sectores 1, 2 y 3 (Resistencia, Barranqueras y Puerto Vilelas); pro-

yecto integral de saneamiento de unidades ambientales complementaria del sistema de 

escurrimiento del AMGR; limpieza y alcantarillado canal Nº 3 y reservorios complemen-

tarios y alcantarilla de mampostería con columna y tablero de hormigón armado en ca-

nal nº 1 de Juan José Castelli; construcción de nuevas cunetas, rectificación y limpieza 

de cunetas existentes; demolición alcantarillas existentes y construcción de alcantarillas 

nuevas, limpieza de canales primariosy secundarios, readecuación del sistema canal 

colector para abastecimiento de reservorios y del canal de defensa oeste de Villa Ánge-

la; readecuación canal La Colorada de Coronel Du Graty; readecuación canal 8-4 de La 

Clotilde; limpieza de canal 8-7 de La Tigra; limpieza del canal aliviador zoológico y del 

canal Sade de Pcia. Roque Sáenz Peña; limpieza y readecuación canales Bajo Hondo II 

y III, departamentos Comandante Fernández y Chacabuco; limpieza y readecuación ca-

nal aliviador Río Muerto y Las Colonias, departamentos O´Higgins y San Lorenzo; lim-

pieza y readecuación hidráulica del canal derivador y cuneteo de colonia El Pastoril; 

adecuación hidráulica urbana para el municipio de Colonias Unidas;  

Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación: planta de tratamiento de 

efluentes y red colectora de desagües cloacales Bº San Pedro Pescador; saneamiento 

integral del Rio Negro. 

Controles para la preservación de los recursos hídricos: 

12 industrias de la UDT 8. 

170 industrias con efluentes. 

30 industrias sin efluentes. 

11 constancias de documentación de las industrias, obradores, empresas agropecuarias, feed 

lots, etc. 

9 controles y monitoreo de lagunas de tratamiento de efluentes cloacales 

inspecciones al obrador del sistema cloacal del gran Resistencia. 

7 lagunas de tratamiento de efluentes cloacales de las localidades de General San Martín, 

Tres Isletas, Castelli, Villa Ángela, Presidencia Roque Sáenz Peña, Quitilipi, Machagai. 

2 inspecciones ambientales del proyecto: “desarrollo productivo de la cuenca media del Guay-

curu-Iné. 



4 inspecciones ambientales del tramo electroducto de 500Kw desde ET Bastiani –Isla del Ce-

rrito- Colonia Benítez.- 

Servicios prestados y gestiones realizadas por el laboratorio de agua de APA: 

450 protocolos de análisis agua destinada al consumo humano.  

500 protocolos de análisis agua para usos varios.  

Adquisición de equipamiento con financiamiento PROSAP (Programa de Servicios Agrícolas 

Provinciales). 

Articulación con IPAP (Instituto Provincial de la Administración Pública) para presentación de 

proyectos de investigación. Asistencia a talleres específicos de capacitación para el de-

sarrollo y presentación de los proyectos de investigación. 

Presentación de los proyectos de investigación “Evaluación del grado de eficiencia en la im-

plementación de la Norma ISO 9001 en el Laboratorio de la APA” y “Vigilancia de Vibrio 

Cholerae” en el Congreso Nacional del Agua en la provincia de Entre Ríos y en el Con-

greso Nacional de Innovación en el Estado realizado en Resistencia, Chaco. 

Capacitación de profesionales del Área Orgánicos en Cromatografía Líquida de Alta Resolu-

ción, en cursos realizados en la ciudad de Resistencia y Posadas. 

Ratificación de la Certificación Normas ISO 9001:2008, pasando satisfactoriamente la Audito-

ria de seguimiento realizada por IRAM. 

Estudios básicos para la Gestión de los Recursos Hídricos. 

Estudio Hídrico Superficial 

Seguimiento diario de los ríos: Iguazú, Paraná, Paraguay, Bermejo y Bermejito y labora-

ción del pronóstico hidrometeorológico provincial a través del Alerta Hidrometeorológico 

de la APA. 

Mantenimiento y seguimiento de la red pluviométrica, elaboración de la base de datos plu-

viométricos y difusión de la información pluviométrica de la provincia del Chaco. 

Elaboración de informes de la situación hídrica de la provincia, para emergencias por ex-

tremos hídricos como sequías e inundaciones y de zonificación de riesgo hídrico urbano 

por precipitaciones en el AMGR. 

Mantenimiento de la Red de mediciones hidrológicas del río Negro y del canal Soberanía 

Nacional. 

Participación en el Comité Intergubernamental Coordinador de la Cuenca del Plata, Pro-

yecto Piloto Área Confluencia ríos Paraguay – Paraná. 



Aprobación de proyectos hidráulicos de desagües pluviales urbanos y adecuaciones hidr-

áulicas de rutas. 

Se realizó el balance hídrico seriado de la cuenca del río de Oro para estimar su potencial 

hídrico. 

Actualización de la zonificación de riesgo hídrico del valle de inundación de los ríos Para-

guay y Paraná, y del Área Metropolitana del Gran Resistencia. 

Hidrogeología 

Se realizan perforaciones a escuelas, puestos sanitarios, productores, y parajes, con en-

sayos de bombeos. 

Control, arreglo y reparaciones de perforaciones existentes. 

Elaboración de informes hidrológicos para factibilidad de construcciones represas y pozos 

cavados en todo el territorio provincial. 

Se continúa con la prospección hidrogeológica de caracterización de agua subterránea 

provincial. 

Elaboración de informes y formularios para proyectos provinciales y nacionales, para ges-

tionar acciones tendientes a la provisión de agua potable, para ganadería e industria. 

Se realizan cateos exploratorios, limpiezas de pozos y arreglos de molinos en las comuni-

dades rurales. 

Catastro de Aguas y Riesgo Hídrico: 

Emisión de certificados de riesgo hídrico urbano, para planes habitacionales en las distin-

tas localidades de la provincia. 

Verificación y aprobación de la demarcación de línea de ribera en los cursos y reservorios 

hídricos de la provincia. 

Inspecciones a infracciones al Código de Agua de la provincia, especialmente en el Área 

Metropolitana del Gran Resistencia, preservando su espacio lacustre. 

Usos Productivos del Agua: 

Asistencia técnica y colaboración en la elaboración y en la ejecución del componente de 

fortalecimiento institucional del proyecto “Refuncionalización del Sistema de Riego en 

Guaycurú-Iné”. Ministerio de Producción de la Provincia, UCAR, Ministerio de Agricultu-

ra de la Nación y CAF (Banco para el desarrollo de América Latina). 



Asesoramiento para la conformación y asistencia técnica en el funcionamiento de tres 

Comisiones Promotoras de COMAS y Comité de Cuenca en las cuencas Guaycurú-Iné 

y Río de Oro. 

Publicación del libro “Hidroarsenicismo y Saneamiento Básico: Nivel de base de cober-

tura de servicios de agua y exposición hidroarsenical de baja concentración. Elementos 

complementarios”, Diciembre de 2015. 

El material que compone este libro fue realizado en el marco del Proyecto de “Hidroarsenicismo 

y Saneamiento Básico. Programa de Trabajo 2014-2016. Estudios básicos para la adecuación 

de criterios y prioridades sanitarias en cobertura y calidad de agua” y corresponde a los resul-

tados sistematizados de la primer etapa del programa del Gobierno del Pueblo de la Provincia 

del Chaco, coordinado por APA con la participación de agentes provinciales pertenecientes a 

Ministerio de Salud, Ministerio de Planificación y Ambiente, Administración Provincial del Agua 

(APA), Servicios de Agua y Mantenimiento Empresa del Estado Provincial (SAMEEP), Univer-

sidad Nacional del Nordeste (UNNE) y colaboradores externos varios.  

 

 

DIRECCION DE VIALIDAD PROVINCIAL 

ACCIONES DESARROLLADAS 

Mejoramiento y ampliacion de la red vial automotor: 

R.P.N°7 tramo: 1ra seccion y 2da seccion Pcia de la Plaza - Colonias Unidas - Gral. San Mar-

tin, construccion de obras basicas, pavimento y señalizacion horizontal.  

R.P.N°13 tramo 1: Gral Pinedo - emp.RNN°95 y accesos a Pampa Landriel y Meson de Fierro, 

1ª seccion: km 0 - km 32 y 2ª seccion km 32 - km 62,90 construccion de obras basicas y 

pavimento.  

Concesion y acuerdo de provision de 84.000 tns de material petreo para ripios anuales en 

cantera Las Piedritas, (periodo 2013-2018). 

R.P.N°4 tramo: emp.RNN°16 - Pampa Verde y acceso a Quitilipi y Cancha Larga - Pampa del 

Indio y acceso a Pampa del Indio, rehabilitacion, construccion de obras basicas y pavi-

mento. 

Autovia R.N.N°11, tramo: cementerio Parque Jazmin - autodromo. obras de duplicacion de 

calzada, construccion de calles colectoras, puentes, intercambiadores, conductos plu-

viales, señalizacion horizontal y vertical, iluminacion y semaforizacion. 

R.P.N°9, tramo: emp.RNN°16 – Capitan Solari, obras de rehabilitacion, ensanche de pavimen-



to flexible y señalizacion horizontal. 

R.P.N°1 tramo: emp. RPN°56 - Gral. Vedia acceso y construccion de obras basicas y pavi-

mento. 

R.P.N°30, tramo: Ciervo Petiso – Laguna Limpia construccion de enripiado. 

Construccion de puente mixto en R.P.N°3, Pje. El Quebrachal – El Sauzalito. 

Reconstrucción de puente mixto en Riacho Araza, tramo: Av. Edison – calle Fortin Rivadavia. 

Puente de madera dura aserrada s/Riacho Ancho, tramo: Colonia Baranda – Cote Lai. 

Pavimento urbano en Villa Angela, J.J. Castelli, La Leonesa, Colonia Popular, Laguna Limpia 

(Av10, calles 8, 3 y 5), Hermoso Campo, Colonias Unidas, Villa Berthet, Tres Isletas, 

Colonia Benitez y Fontana (Av Nahuel Huapi y Av Augusto Rey): pavimento urbano de 

calzada de hormigon simple, adecuacion hidraulica y desagues pluviales. 

Pavimento urbano J.J. Castelli: construccion de calzada de hormigon con cordon integral y 

desagues pluviales en: Av Gral Guemes, Av Libertadores De America, Av 2 de Febrero, 

J.C. Sandoval, Goitia, España, Belgrano, 25 de Mayo, H. Vazquez, C. Lauth, Salta, Ri-

vadavia, R. Teuco y S. Cabral. 

Desagues pluviales J.J. Castelli. construccion cuneta revestida de hormigon, canal de desa-

gue natural, cruces de calles y accesos a frentistas con caños p.e.a.d. calles: Goberna-

dor Goitia y J.J.Paso. 

Pavimento urbano Resistencia: construccion de calzada de hormigon con cordon integral y 

desagues en calles: del barrio Emerenciano Sena; del acceso secundario club Sarmien-

to; del Parque de la Democracia y de la Juventud; Idelfonso Perez, Almirante Brown, 

Carlos Gardel, Aliso, Fernando Martin tramo Fray Bertaca, Sra Mª. Vernet tramo 2 de 

Abril y Av Malvinas Argentinas, interna hospital pediatrico tramo Olazabal y hospital Pe-

rrando y Av Mac Lean y Av Alvear entre Nahuel Huapi y R.N.N°11. 

R.P.N°5 tramo: Hermoso Campo – Venados Grandes obras de bacheo, sellado de fisuras y 

recapado de calzada lado derecho. 

Obras de proyecto y construccion de viaducto sobre Av Sarmiento en Resistencia. 

Terminal de omnibus de la ciudad de Machagai. 

Reconstruccion de la superestructura del puente mixto Rio Guaycuru en camino vecinal, tra-

mo: Pje Las Chuñas y Santa Carmen, dpto. Gral Guemes. 

Construccion de pavimento flexible y alcantarillas de caños en acceso localidad Puerto Eva 

Peron. 



Construccion de calzada de hormigon en acceso a Margarita Belen. 

R.P.N°13 tramo Pte Palometa y prog.5000, estabilizacion de suelo con producto quimico. 

Construccion de calzada enripiada en calles del barrio curishi de J.J.Castelli: 

Colocacion de defensas metalicas y señalizacion horizontal en el acceso al aeropuerto de Re-

sistencia. 

Señalizacion vertical: reposicion y completamiento de señalizacion vertical en rutas provincia-

les pavimentadas, mejoradas y de tierra. 

Construccion, transporte y colocacion de refugios para pasajeros en R.P.N°3 Las Garcitas y 

en los parajes “El Canal” y “10 de Mayo” proximos a Villa Río Bermejito. 

Proteccion, limpieza y cepillado de columnas de alumbrado público e interseccion semaforiza-

da de cuatro (4) tiempos; en Av Sabin de acceso a Resistencia. 

 

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 

ACCIONES DESARROLLADAS 

Apoyo alimentario 

Se cargaron 99.210 tarjetas alimentarias vigentes en promedio anual, se inició en 90090 y fi-

nalizó en 109.334. 

Se firmaron convenios con municipios, 17 para asistencia integral directa a familias y 69 para 

compra de bolsines navideños. 

Se entregaron 75.000 módulos alimentarios a familias en condiciones de vulnerabilidad social 

y 6.640 módulos alimentarios especiales para celíacos sin cobertura de obra social, 

150.000 refrigerios especiales para niños en instituciones públicas y privadas, 14.134 

raciones alimentarias en instituciones.  

Se realizó el seguimiento de 3.695 niños, niñas y embarazadas, en riesgo nutricional y se en-

tregaron  38.000 módulos alimentarios de alto valor energético.  

Asistencia e inclusión social 

Se 1.260 pensiones a excombatientes y 1.609 pensiones a movilizados durante la Guerra de 

Malvinas. 

Se entregaron 85.985 bienes materiales, apoyos económicos a  2.097 hogares y a 170 pesca-

dores.  

Se intervino en 4.600 casos a través de la Línea 102 y demanda espontánea en la Dirección 



de Niñez y Adolescencia, en 3.300 casos de restitución de derechos de niños, niñas y 

adolecentes, a través de las 8 Unidades de Protección Integral y se realizaron 2000 

asistencias psicológicas a niños y seguimiento de sus casos.   

Se alojaron 233 niños/as y adolescentes de entre 0 a 18 años, en 6 hogares de internación es-

tatales  y  en 5 hogares de ejecución estatal – privada.   

Se realizaron 1.500 talleres artísticos en instituciones y en el centro recreativo Casita de Artes 

Inclusiva, con participación de 24.700 niños,  y  se realizaron espectáculos con partici-

pación de 3.500 niños para promoción de derechos.  

Se detectaron 1881 casos de violencia a través de la Dirección de Mujer y el programa Chaco 

Dice No a la Violencia, con intervención en 626 en terreno, 238 atenciones en la sede y 

1017 casos se asesoraron y resolvieron vía telefónica.  

Se alojaron 45 mujeres víctimas de violencia de género junto con sus hijos en el hogar de 

tránsito y 110 mujeres participaron del taller continuo denominado “Proyecto Grupo de 

Mujeres.  

Se asistieron 783 adultos mayores fueron asistidos y asesorados, se alojó a 500 personas 

adultas en situación de calle en el Centro de Contención Nocturna Padre Mujica y se 

asistieron 287 casos de vulneración de derechos de adultos mayores. Se realizaron 77 

supervisiones a 28 instituciones de internación y semi-internación estatales y a 7 institu-

ciones privadas. 

Atención a personas e instituciones:  

Se beneficio a 35 organizaciones de la sociedad civil y 6 cooperativas de trabajo, con subsi-

dios no reintegrables o ayudas económicas para la adquisición de bienes o para fortale-

cimiento institucional. 

A través del programa Chaco Incluye, se desarrollaron operativos durante 85 días en toda la 

provincia articulados interinstitucionales, entre ministerios de Salud de Nación y Provin-

cia, AnSeS, Registro civil, Ecom Chaco S.A., Municipios, actores comunitarios, CIC´s, 

con las prestaciones de Tarjetas Alimentarias, Seguimiento Nutricional, Protección So-

cial, se atendieron 101.290 personas y se brindaron 346.359 servicios. 

Se benefició a 3.850 personas, integrantes de 30 instituciones con la subvención del servicio 

de trasporte de pasajeros a través de contrataciones de servicios de terceros. Se reali-

zaron 123 viajes para 2.820 personas con destino a competencias, eventos, congresos 

y turismo, y 15 viajes recreativos para adultos mayores. 

 Se realizó la pintura, exterior e interior, de 68 edificios donde funcionan instituciones educati-

vas, bibliotecas, comisarías, organizaciones gubernamentales e instituciones de la so-



ciedad civil, a través de los Programas “Argentina Trabaja” y “Chaco Trabaja”. 

Desarrollo económico y social:  

Se pagaron 603 becas de los programasde Capacitación en Servicios; 464 becas del Progra-

ma Entrenamiento Laboral (PEL), 146 capacitaciones en construcción a través de UO-

CRA, a 6.475 personas desocupadas integrantes de movimientos sociales, que prestan 

servicios comunitarios, se capacitaron 1.788 personas con  pasantías rentadas en Mi-

nisterio de Desarrollo Social y se subsidio a 32 cooperativas de trabajo para pagar a 

480 personas participantes del programa Chaco Trabaja. 

Se subsidiaron los sueldos de 41 trabajadores del ex Frigorífico Las Termas, y de 18 trabaja-

dores de la Cooperativa “Trento Chaqueña”. 

Se capacitaron 140 personas en oficios de ayudante pastelero, soldador, ayudante textil y 

operador de PC realizados conjuntamente con el MECCyT, y se capacitaron 168 cuida-

dores domiciliarios de adultos mayores.  

Se aprobaron y financiaron 81 proyectos productivos, de oficios o de servicios, de emprendi-

miento individual, se financiaron 30 proyectos productivos asociativos de cooperativas 

de trabajo. 

Se construyeron en el marco del programa “Argentina Trabaja”, con la intervención de 131 co-

operativas y 3448 cooperativistas: 123 viviendas intervenidas para mejoramiento, 5.800 

m lineales de veredas y bicisendas, 49 barrios intervenidos con módulos de saneamien-

to urbano, 8 playones multideportes construidos en emplazamientos de espacios ver-

des, 1200 metros lineales de muro perimetral y cerco olímpico construidos en playones 

deportivos existentes en barrios periféricos de la ciudad, 20 garitas de espera de colec-

tivos, 3 viveros frutihortícolas implementados con producción de alimentos frescos des-

tinados al abastecimiento comunitario, 4 talleres de herrería para la construcción de in-

sumos de mejoramiento de plazas, parques y espacios verdes, 4 talleres de premoldea-

do de hormigón, para la provisión de caños de entubamiento, adoquines, postes de cer-

cos olímpicos y otros materiales utilizados en el mejoramiento de parques, plazas y es-

pacios verdes. 

Acciones complementarias: 

Se crearon 3 nuevos CIFF en las localidades de El Sauzalito, Tres Isletas y Pampa del Indio, 

que asisten mensualmente a 250 niños. 120 agentes de los CIFF participaron de talle-

res de perfeccionamiento institucional 

Participaron 128 adolescentes de las Residencia Juveniles de Fontana y Las Garcitas, en la 

Audiencia Pública de la Región Norte y 60 niños y adolescentes participaron de la Jor-



nada de Conmemoración del Aniversario de la Convención de los Derechos del Niño. 

Participaron 800 jóvenes en el programa Veni con tu Banda y 5000 personas participaron en 

10 jornadas Domingo en Familia. 

Se realizaron 2 ediciones del debate Ley Nacional de Juventud, en  Resistencia y en J.J. Cas-

telli, con presencia de 4.000 jóvenes de Chaco, Corrientes, Misiones y Formosa.  

Participaron 960 jóvenes en 16 talleres de capacitación y promoción para ingresar al plan Pro-

gresar; 1000  jóvenes en el desarrollo del programa Sin Potrero no hay 10; 3000 jóve-

nes participaron en las jornadas de Capacitación Política y Ciudadana. 

Se capacitaron 30 profesionales integrantes de equipos interdisciplinarios de las Unidades de 

Protección Integral en políticas de Niñez, Adolescencia y Familia.  

 

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN 

ACCIONES DESARROLLADAS 

Desarrollo pecuario 

Cadena Bovina  

Vacunaciones: Plan de Vacunación para la Tristeza Bovina (Biojaja): se aplicaron 75.195 

dosis. El 10 de noviembre se realizó un Jornada de Capacitación y Acreditación de Tris-

teza Bovina para profesionales, Médicos Veterinarios. Hasta Diciembre de 2015 hay un 

listado de solicitud de 1.715 dosis. Vacunación Anti aftosa: se realizó la Rendición de 

los Entes de Vacunación de la Provincia, de la Campaña 2014. 

Precios de Hacienda: Recopilación mensual de los datos de los precios de hacienda en los 

remates que se realizaron en diferentes localidades de la Provincia: Resistencia (Iván 

O’farrel y Horacio Frey). Sociedad Rural de Pcia. de la Plaza, Quitilipi, Machagai y Villa 

Ángela. Con los datos se realiza un promedio mensual de los precios en las diferentes 

cadenas productivas por categoría: Bovina, Porcina, Ovina y Caprina. 

Financiamiento: 

oPRODAF ha asistido financieramente a 205 productores, por un monto de $15.998.222,69 

provenientes del ANR PRODAF para las campañas 2013/14, 2014/15 y 2015/16; y un 

monto de $ 29.710.985,00 del crédito provincial, este financiamiento se encuentra en un 

69% de ejecución.  

oPor la Ley Nº 2918: se aprobaron 49 proyectos por un total de $3.585.000. 

oPRODERI Fuente FIDA ha ejecutado 3 proyectos por un monto de $ 1.299.129 para las 

siguientes organizaciones: Consorcio Productivo de Servicios Rurales Nº 75, Grupo In-



formal Foresto Ganadero El Guardamonte, Grupo Informal de Productores Ganaderos 

Las Rosas. 

Capacitación: 

oSe realizaron 6 capacitaciones a través de PRODAF en las localidades de Charadai, Pcia. 

Roque Sáenz Peña, Gral. San Martin, Villa Ángela, Machagai y Pampa del Infierno, de 

las que participaron 102 personas, donde se trataron los siguientes temas: Evolución de 

rodeo, preparación pre servicio, condición pre corporal; Registro de datos. Plan de Ne-

gocio; Toma y remisión de muestra patológicas; Enfermedades de la reproducción; Ma-

nejo de campo natural y control de renovales; Silvopastoril y Manejo del agua 

 Asistencia técnica:  

o15 técnicos para brindar asistencia en terreno distribuidos en toda la provincia. 

oPersonal de la Dirección de Producción Animal realizó visitas a las siguientes escuelas 

Agro Técnicas: 

-Fortaleza Campesina de Gral. San Martín: se recorrieron las instalaciones para au-

ditar la ejecución en terreno de los primeros dos desembolsos. Se continuó con 

los trámites pertinentes para el tercer desembolso del ANR. 

-Escuela de Cancha Larga: Se realizaron los trámites de entrega de un reproductor 

ovino (macho Santa Inés), para mejoramiento de genético del rodeo. 

Eventos: 

oParticipación en FERICHACO 

oParticipación en AGRONEA 

oParticipación en sociedad rural del Chaco 

oorganización de la jornada de campo: manejo del rodeo de cría 

oParticipación en la exposición nacional Brangus 

oOrganización de la  muestra de verificación productiva y sustentable 

Cadena apícola 

Financiamiento 

oEl Gobierno provincial, a través de un trabajo interinstitucional de los Ministerios de Pro-

ducción y Ministerio de Desarrollo Social, junto a los programas nacionales PRODEAR 

(Programa de Desarrollo de Áreas Rurales) y PRODERI (Programa de Desarrollo Rural 

Incluyente) del MAGYP (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca ha financiado a la 

cadena apícola en los últimos 4 años con 14.2 millones de pesos. 

oEl financiamiento para el año 2015, a partir de una ampliación del convenio con la SAGP-

YA consistió en la asistencia a 8 asociaciones de apicultores de J.J. Castelli, Gral. Pine-

do, Villa Ángela, Miraflores, Pto. Vilelas, Charata y Gral. San Martín, en sus proyectos 

de mejora de la producción por un monto total de $ 1.550.000. 



oEn cuanto a la articulación inter institucional el Ministerio de Desarrollo Social aportó re-

cursos financieros por un total de $ 4.130.000 a través de los Programas PRODERI 

(Programa de Desarrollo Rural Incluyente) y PROEMP (Programa Emprendedores Cha-

queños), destinados a distintos proyectos de apicultores organizados en cooperativas y 

grupos de Tres Isletas, Charata, Basail y Gral. San Martín, Gral. Pinedo, El Sauzalito. 

Además de recursos financieros tuvieron provisión de kit de materiales e insumos para 

apiarios individuales y comunitarios, producción de 3.500 colmenas, etc.  ,  

oFondos de la Ley Nº 2918: 6 proyectos ejecutados por un monto de $635.000 

oFondos de PRODEAR: 2 proyectos ejecutados por un monto de $446.000 que alcanza a 

60 beneficiarios. 

oFondos de PRODERI – Fuente FIDA: 5 proyectos a cooperativas por un  monto de $ 

909.500. 

Capacitación: 

o20 capacitaciones realizadas en las 7 zonas apícolas de la provincia. Temas abordados: 

Multiplicación de colmenas de fin de temporada con celdas reales y reinas fecundadas; 

Preparación de colmenas para la invernada: tratamientos acaricidas con productos de 

síntesis y orgánicos; Alimentación energética y proteica; Preparación de colmenas para 

el inicio de temporada: alimentación y nutrición, preparación de complementos protei-

cos; y Desarrollo de otros productos de la colmena: polen, propóleos, jalea real y miel. 

o3  capacitaciones realizadas con interacción del Ministerio con distintas instituciones, des-

tinadas a todas las organizaciones apícolas y grupos informales: Seminario de manejo 

de cera estampada con INTI; Costos con INTA PROAPI; Fondos Rotatorios con UCAR 

y Ministerio de Producción. La asistencia a las capacitaciones grupales o individuales 

llegó a 1.400 productores de la provincia. 

Asistencia Técnica: 

o417 visitas a los apiarios de los productores de las 7 zonas apícolas asistiendo a un total 

de 1325 productores.  

o102 reuniones grupales e institucionales sobre asesoramiento en compras grupales y ad-

ministrativas en las que participaron 1154 productores. 

oRenovación del Registro de Productores apícolas del RENAPA para la entrega de carnets 

a las organizaciones de apicultores.   

Infraestructura apícola: 

o12 salas de extracción fijas, 

o3 salas de extracción móviles,  

o3 salas de fraccionado,  

o1 planta de homogenizado de miel,  

o1 planta de cera estampada con una producción de 8.000/10.000 kilos de cera. 



Eventos: 

oParticipación en APIMONDIA KOREA 2015: Se presentaron 4 trabajos de los cuales, 1 fue 

seleccionado para presentación oral. Temas de los trabajos: producción de colmenas 

con doble reina, fondos rotatorios, división de colmenas con doble reina, abejas nativas. 

oParticipación en AGRONEA 

oParticipación en FERICHACO 

oParticipación en la fiesta provincial del sorgo 

oOrganización de la XX jornada del impenetrable chaqueño – Feria apícola provincial 

oParticipación en la muestra de diversificación productiva y sustentable 

oParticipación en la fiesta provincial de la mujer rural 

Publicaciones: 

oCampo y Abejas – Articulo: Plan Apícola de la Provincia 

oEdición Especial Campo y Abejas – Articulo Multiplicación de Colmenas con doble reina. 

oEl Apicultor – Articulo: División de Colmenas de Fin de Temporada 

oTecnicatura en desarrollo Rural UNCAUS – Capitulo Producción de Miel e Inclusión So-

cial. 

oCanal Rural – Producción de colmenas con doble reina 

oRedes sociales - Facebook. 

Cadena caprina 

Financiamiento: 

oEn el marco de la ley caprina 8 proyectos productivos presentados por un monto de $ 

3.113.588,88; con un total de 6 proyectos aprobados por un monto de $1.315.277,42. 

Los proyectos beneficiaron a 217 pequeños productores nucleados en 8 asociaciones.  

oEn el marco de la ley Nº 2918 1 proyecto por un monto de $ 35.000 

Capacitación y asistencia técnica: 

oA través del programa ganadero del norte PROGANO, se realizó asistencia a productores, 

en forma individual y agrupados, en temas de seguimiento, desparasitado y vacunación 

de la  majada, en las localidades de El Espinillo, Miraflores, El Sauzalito, Fuerte Espe-

ranza, Misión Nueva Pompeya, Pampa del Infierno y Taco Pozo. 

Cadena ovina 

Financiamiento 

oEn el marco de la ley ovina se entregaron beneficios a 14 grupos de productores con un 

aporte de más de $9.000.000, de acuerdo al siguiente detalle: proyectos presentados, 

29 por el monto de $ 14.964.178,00; proyectos cobrados, 14 por el monto de $ 

9.281.271,70; proyectos en evaluación en Buenos Aires, 8 por el monto de $ 

1.867.975,00; proyectos a reformular, 1 por el monto de $ 877.000,00 y proyectos dados 

de baja, 6 por el monto de $ 2.937.932,28. 



Infraestructura y maquinarias adquiridas:  

oAdquisición de perforadora en grupo de productores de Pampa del Indio. 

oAdquisición de bebederos, tanques, bombas, perforadora, alambre. Grupo de productores 

de Basail. 

oAdquisición de maquinarias, instalaciones, semillas y pasturas para grupos de productores 

de Santa Silvina, Chorotis y Samuhú. 

Capacitación:  

oCon la participación de técnicos del INTA. Se ha capacitado 25 veterinarios.   

oCon la participación de técnicos del INTA. Se ha capacitado a 60 productores ovinos. 

Compra de animales:  

oSe han adquirido reproductores de razas deslanadas, en las Provincias de Misiones y de 

Corrientes para inicio de planteles. 

Otras actividades 

Se realizó la entrega en comodato de un total de 81 semovientes (caprinos, ovinos y bovinos) 

por un valor estipulado, a devolver en especies, por el monto de $330.000. Se alcanzó a 66 

beneficiarios con ésta modalidad de financiamiento. 

A través de la línea de crédito 757 (convenio de bonificación de tasas de Interés suscripto con 

el NBCH S.A.) se entregaron 4 Certificados de Elegibilidad para ser beneficiarios con la bo-

nificación de la tasa de interés en el crédito otorgado por el Nuevo Banco del Chaco S.A. 

En el marco de la ley Nº 2918, se benefició a 51 proyectos de otras cadenas de producción 

primaria: avícola, porcina, chacinados, lechería y procesamiento de pescado, por un monto 

de $ 2.280.000. 

PRODEAR: 4 proyectos de infraestructura comunitaria por un monto de $968.000. 

PRODERI Fuente FIDA: un proyecto de producción porcina por un monto de $588.500. 

Desarrollo agrícola 

Micro proyectos de desarrollo productivo 

Asistencia técnica para la formulación de proyectos en las localidades de Gral. San Martín 

(escuela de campo La Aurora), Miraflores (consorcio rural), Presidencia Roca, Pampa del 

Indio, Basail, (productores de la cooperativa Palmares, consorcios rurales, asociación rural) 

con técnicos de INTA. 

Investigación sobre buenas prácticas agrícolas, selección y preparación documentación para 

exposiciones en jornadas de sensibilización coordinada con escuelas rurales. 

Cadena algodonera y cultivos extensivos 

Financiamiento: 



oEn la emergencia agropecuaria se entregaron certificados de emergencia a 1821 produc-

tores afectados, para recibir subsidios en combustible (979 productores $ 26.339.263) y 

en efectivo (842 productores $ 16.296.438). 

oAsistencia a 463 productores del registro de siembra de girasol por un monto de $ 

37.478.903 para 41.525 Has.; a 744 productores del registro de siembra algodonero con 

846.180 litros de combustible para destrucción de rastrojo de 56.412 Has., y 370 del 

mismo registro para siembra de 27.778 Has.  

oPRODAF ha asistido financieramente a 404 productores, para las campañas 2013/14, 

2014/15 y 2015/16, por un monto de $31.611.614,96 provenientes del ANR PRODAF y 

un monto de $ 58.707.284,93 del crédito provincial, este financiamiento se encuentra en 

un 88% de ejecución.  

oPara destrucción de rastrojo y control de la plaga del Picudo, se han entregado insectici-

das, dispenser de feromonas y trampas.  

oSe ejecutó el programa de monitoreo de Noctiudos en 6 localidades de la Provincia. 

Capacitación: 

oSe realizaron 6 capacitaciones en la localidad de Pcia. Roque Sáenz Peña de las que par-

ticiparon 198 personas; donde se trataron los siguientes temas: registro de datos, plan 

de negocio, protocolo procalgodón, manejo de suelos, adecuación de lotes, variedades 

de algodón y manejo de herbicidas, plagas, estimación de rendimientos. 

oSe participó en la exposición de enfermedades de plantas hortícolas, organizada por la 

cátedra de Zoología Agrícola  de la Facultad de Ciencias Agrarias en Pto. Tirol Chaco. 

Asistencia técnica:  

o32 técnicos del programa PRODAF brindaron asistencia en terreno a productores distri-

buidos en toda la provincia.  

oRegulación y fiscalización sanitaria: 5 lotes semilleros de algodón y 3 entidades (empresa 

privada, cooperativa e INTA) vinculadas a los lotes. Se realizaron recorridas en el inter-

ior de la provincia para verificar destrucción de rastrojo del cultivo de algodón.  

Servicios de laboratorio: 

oSe realizaron determinaciones de plagas y enfermedades de cultivos hortícolas de produc-

tores aledaños a la ciudad de Resistencia, y plantaciones ornamentales del Gran Resis-

tencia.  

oVisitas a Colonia Benítez, Margarita Belén, Pampa Almirón, Gral. San Martín y Makallé pa-

ra analizar el estado de los cultivos y realizar una base de datos sobre el estado de los 

cultivos hortícolas y de tabaco en la provincia. 

oAnálisis de semilla de pasturas para el Vivero Municipal. 

Eventos: 

oParticipación en la reunión de la comisión federal fitosanitaria:  



oRealización de un registro fitosanitario zonal: 

oRealización de la reunión con provincias algodoneras, sobre plaga del Picudo del Algodo-

nero, el 1° de octubre de 2015 en el Salón Obligado, Casa de Gobierno. 

oOrganización y Participación de las reuniones de comisiones zonales COPROSAVE, en 

distintas localidades de la Provincia. 

Cadena tabacalera 

Financiamiento: 

oSe ejecutaron 6 POAs por el monto total de $ 37.199.642 a través de las distintas agrupa-

ciones, alcanzando un padrón de 220 productores tabacaleros en todo el territorio pro-

vincial. Se asistió en la inversión de infraestructura para riego por goteo a 5 productores 

con un valor de $ 770.000. Se realizó un aporte de retribución al sector tabacalero de $ 

4.708.361,17. 

Cadena hortícola 

Financiamiento: 

oFondos de la ley Nº 2918: 2 proyectos aprobado por un monto de $ 85.000. 

oFondos de PRODEAR: 1 proyecto de infraestructura predial por un monto de $ 200.000 

que alcanza a 25 beneficiarios. 

oFondos de PRODERI Fuente FIDA: 1 proyecto de infraestructura predial por un monto de 

$ 200.000 que alcanza a 25 beneficiarios de la asociación civil Por Más de Campo Lar-

go y  7 proyectos por un monto de $ 1.280.148. 

Asistencia técnica y capacitación en buenas practicas a productores hortícolas en el área del 

Gran Resistencia. 

Cadena artesanal 

Financiamiento: 

oFondos de PRODEAR: 1 proyecto de infraestructura comunitaria por un monto de $ 

150.000 que alcanza a 14 beneficiarios. 

oFondos de PRODERI – Fuente FIDA: 2 proyectos para las organizaciones: 

-Qomlasheti onataxanaxaipi de Fortín Lavalle por un monto de $ 277.237 

-N´tetaxanaxaqui Y Delliquic de Miraflores por un monto de 202.749 

Capacitación: 

o2 Intercambios de saberes en el PROGANO de Misión Nueva Pompeya y en Fortín Lava-

lle. 

Asistencia técnica: 

oFortalecimiento organizacional: coordinación y seguimiento de cursos de capacitación rea-

lizados con Ministerio de Trabajo y construcción de 1 salón en Nueva Pompeya.  

oFortalecimiento comercial: articulación comercial con el sector privado a través del res-

ponsable comercial de Veta Noble, apoyo para participación en feria de artesanías en 



CABA, administración del inventario de artesanías en Resistencia, organización de aco-

pio a grupo de artesanas de El Sauzalito. 

Publicaciones  

oSe elaboraron las publicaciones La artesanía y la filosofía Qom y La artesanía y la filosofía 

Wichí, que analizan las relaciones entre el proceso artesanal Qom y Wichi de Fortín La-

valle y El Sauzalito respectivamente, y la filosofía contenida en una serie de relatos 

trasmitidos de generación en generación. 

Cadena turismo rural 

Fondos PRODERI – Fuente FIDA: 1 asistencia financiera para el grupo informal Sello Criollo de 

las localidades de Fortín Lavalle, Nueva Población y El Sauzalito, por un monto de $ 321.000.  

 

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 

ACCIONES DESARROLLADAS 

Enfermedades cronicas no transmisibles 

Día de la Hipertensión Arterial: se llevaron a cabo actividades de difusión (radio, prensa y TV), 

prevención (toma de TA), educación, consejería y entrega de folletería a la comunidad 

para la sensibilización, diagnóstico e incorporación de hábitos saludables. 

Día Mundial del Corazón: se llevaron a cabo actividades de difusión (radio, prensa y TV), pre-

vención (toma de TA y detección temprana de enfermedades coronarias), educación, 

consejería y entrega de folletería a la comunidad para la sensibilización, diagnóstico e 

incorporación de hábitos saludables. 

Iniciativa Menos Sal Mas vida: certificado de adhesión de 10 panaderías para la reducción del 

contenido de sal agregado a panificados en un 25%.   

Cardio Renal Check: se evaluaron 300 empleados del Nuevo Banco del Chaco. 

Se inauguraron  20 kioscos saludables en las instituciones educativas de zona metropolitana 

de Resistencia. 

Capacitaciones: Curso de Insulinización Oportuna en el PNA, destinado a médicos y enferme-

ros compuesto por un taller  presencial-teórico práctico, la rotación por el servicio de Di-

abetes del hospital Dr. J.C. Perrando, con duración de 3 meses y presentación de casos 

clínicos; Curso coordinado  y dictado por el programa provincial de Diabetes, en acción 

conjunta con  la Dirección de Educación Permanente en Salud y la Dirección de Enfer-

mería, destinado a auxiliares de enfermería, enfermeros y licenciados en enfermería de 



regiones sanitarias II, III, IV, VII y VII; Curso sobre diabetes gestacional,  a obstetras de 

los CAPS del área metropolitana. 

Se concretó un convenio con  A.CHA.SO.DIA.   

Se participó en visitas interdisciplinarias a CAPS de Puerto Tirol, Laguna Blanca, Colonia Po-

pular, Presidencia de la Plaza, Colonia Elisa y La Escondida. 

Actividades por el Día Mundial de la Diabetes en hospital Pediátrico y peatonal de Resistencia: 

entrega de folletería, entrega de globos y distintivos y medición de glucemia. 

Se realizaron 6 campañas en vía pública de prevención a nivel comunitario, con entrega de fo-

lletería, material audiovisual y difusión por medios masivos de comunicación. 

Se realizaron 8 jornadas interinstitucionales de participación en eventos relacionados al taba-

quismo y preservación del medio ambiente. 

Se realizaron 14 intervenciones  en instituciones para implementación de ambientes libres de 

humo de tabaco. Se realizaron 27 intervenciones en instituciones educativas con char-

las  de prevención bajo el concepto: “hogar libre de humo de tabaco” + “escuela libre 

humo de tabaco” Se realizaron 3 charlas comunitarias en tabaquismo en CAPS del 

Gran Resistencia. Se efectuaron 75 intervenciones terapéuticas en sus distintas modali-

dades, mediante intervención breve en CAPS. En 46 casos se aplicó farmacoterapia 

específica  de apoyo. Se certificó  al municipio de Pto. Vilelas como “libre de humo de 

tabaco”. Se certificaron 46 instituciones como “libres de humo de tabaco” 

Salud ambiental 

Se realizó control de calidad de agua (toma de cloro residual) en  el hospital de Cap. Solari, en 

30 CAPS y hospitales del área metropolitana y en 18 establecimientos de enseñanza 

inicial, primaria y secundaria de Cdte. Fontana. 

Se efectuó limpieza y desinfección de tanques y cisternas subterráneas (aljibes) en estableci-

mientos sanitarios y educativos en Cdte. Fontana (1 establecimiento), Resistencia (2 es-

tablecimientos), Gral. Pinedo (2 aljibes de un millón de litros) y en Pampa Almirón. 

Capacitaciones: Jornadas manejo de residuos patológicos y bioseguridad hospitalaria, reali-

zados en Villa Río Bermejito y en Pcia. Roque Sáenz Peña; talleres  para la gestión de 

residuos en establecimientos de salud, realizados en J.J. Castelli y en Gral. San Martin. 

Supervisión a 61 servicios de inspecciones (equipos de radiodiagnóstico dental, mamógrafos, 

tomógrafos, equipos de rayos móviles). Se elaboraron 69 informes técnicos por la eva-

luación sobre impactos a la salud de proyectos de industrias, según lo establecido por la 



ley de Promoción Industrial. Se auditaron, en acción conjunta con la Dirección de Audi-

torías, a todas las regiones sanitarias de la provincia, en cumplimiento del convenio de 

tratamiento de residuos patológicos en establecimientos asistenciales. 

Bromatologia 

Capacitaciones: Curso sobre Buenas prácticas de Manufactura dirigido al personal de la Fuer-

za Aérea. Cursos sobre Buenas prácticas de Manufactura dirigido a establecimientos 

inscriptos (3 panaderías, 1 fábrica de pastas, 1 envasadora de agua y 1 elaborador de 

comidas). Se logró capacitar a 443 personas en temas relacionados alimentos, su pro-

cesamiento, controles efectuados e inocuidad de los mismos. 

Se efectuaron inspecciones y capacitación en planta a establecimientos del interior inscriptos, 

en vías de inscripción o a solicitud de superiores: San Bernardo (2 establecimientos), 

Charata  (6 establecimientos), Villa Angela (7 establecimientos) y Pcia. Roque Sáenz 

Peña  (18 establecimientos). 

Salud mental 

Se habilitó el Centro de día infanto-juvenil Juan Bautista Alberdi. Creación de la Casa Asistida, 

dispositivo de Salud Mental para personas con patologías mentales y retraso mental, 

con internación prolongada en el servicio. 

Intervención en el proceso de traspaso de la Aldea Tres Horquetas desde el Servicio  Peniten-

ciario al Ministerio de Desarrollo Social. Intervención en el servicio de Salud Mental del 

hospital 4 de Junio, para su adecuación a los lineamientos de la ley nacional de Salud 

Mental Nº 26657. Intervención intersectorial a solicitud de la municipalidad de Las Garci-

tas, para la conformación de un Consejo Local de Prevención de Adicciones. Interven-

ción intersectorial a solicitud de la Asociación Caminos de Luz de Pto. Tirol, ante la ele-

vada tasa de suicidios en la localidad. 

Se efectuaron 45 capacitaciones a personal de organismos públicos. Se intervino en conjunto 

con IPRODICH y Ministerio de Desarrollo Social,  en el desarrollo de un proyecto de ins-

titución de tránsito para jóvenes en situación vulnerable circunstancialmente. Elabora-

ción de un proyecto de protocolo de actuación en urgencias por intoxicación por abuso 

de sustancias psicoactivas, en proceso de aprobación interministerial (Desarrollo Social, 

Salud, Educación, Derechos Humanos). 

Participación activa en  reuniones de conformación del Consejo Provincial de Prevención, 

Promoción y Asistencia a Personas con uso problemático de sustancias, junto a los mi-

nisterios de Desarrollo Social, Educación y Gobierno, el Instituto de Cultura, ONGs y 

Asociaciones Civiles.  



Se logró dar cumplimiento a lo establecido la ley nacional de Salud Mental N° 26657, en cuan-

to a la conformación de un equipo de gestión coordinado por una trabajadora social. Se 

logró la externación de más  del 50% de pacientes con internación prolongada. 

Se dictó el módulo de Salud Mental a agentes sanitarios que se capacitan en la Red de Edu-

cación Permanente en Salud. Capacitación a los integrantes del Consejo Provincial de 

Promoción, Prevención y Asistencia de personas con uso problemático de sustancias, 

en materia de Salud Mental, Derechos Humanos y legislación vigente en dicho ámbito. 

Se fortaleció el sector de Epidemiología dentro de la Dirección de Salud Mental con la afecta-

ción de  12 hs. semanales de una licenciada en psicología y la participación de 2 psicó-

logas residentes en el área.  

Creación del dispositivo de Supervisiones Clínicas e Institucionales, que funciona dentro de la 

Dirección de Salud Mental, destinado a la formación y revisión de las prácticas que se 

realizan en el  área. 

Creación del programa de voluntariado en Salud Mental  Manos a la Obra, destinado a incluir 

graduados y estudiantes avanzados para participar en proyectos terapéuticos y comuni-

tarios de los distintos dispositivos, otorgándose una certificación de capacitación.  

Continuación del programa Atención Primaria en Salud Mental, por el cual funcionan 20 equi-

pos interdisciplinarios en CICS y hospitales generales del interior de la provincia. 

Se incorporaron 15 enfermeros a través del programa Médicos Comunitarios, asignados a la 

Casa Asistida, para asistir a los 8 usuarios externados del servicio de Salud Mental del 

hospital 4 de Junio.  

Programa provincial de salud en contextos de encierro 

Se conformó el consultorio para servicio de odontología y se inició la atención para tratamiento 

y colocación de prótesis a internas en la División Alcaidía de Mujeres.  

Se efectuó campaña de vacunación completa según esquema y a internos y personal peniten-

ciario de todas las unidades del área metropolitana e interior. 

Se realizó serología para HIV, VDRL, Hepatitis B, Hepatitis C y grupo sanguíneo a todos los 

internos. 

Se efectuó atención oftalmológica a internos, con entrega de lentes de receta a aquellos que 

requerían. 

Se entregó material de estudio y maletines “Herramientas de Prevención” a alumnos del curso 

de Promotores de Salud. 



Atención, seguimiento y tratamiento psicológico a internos de Aldea Tres Horquetas, División 

Alcaidía de Resistencia  y División Alcaidía de Mujeres. 

Intervención intersectorial con la Secretaria de Derechos Humanos y con el servicio de Salud 

Mental del hospital Dr.J.C. Perrando. 

Se gestionó la incorporación de la Alcaidía de Mujeres al Plan Sumar como efector. 

Se gestionó la incorporación del Complejo Penitenciario II de Pcia. Roque Sáenz Peña al Plan 

Remediar como efector. 

Capacitación del personal de enfermería en el Laboratorio Central para la extracción de san-

gre y conservación de las muestras. 

Se realizó el curso anual de Promotores de Salud  en Contexto de Encierro. 

Coordinación para la capacitación de las personas privadas de su libertad en la temática de 

Reanimación Cardio- Pulmonar,  Primeros Auxilios y  Prevención y control de tabaquis-

mo. 

Unidad de gestion socio-sanitaria 

Se logró cobertura en el territorio provincial con un total de 52 UFSS. 

Se brindaron 90.438 prestaciones en el año. 

Se realizó el relevamiento provincial de personal con discapacidad, atendidas en el sistema 

público de salud, con un resultado de 2.719 pacientes. 

Se logró la designación de profesionales del Trabajo Social como coordinadores de UFSS, en 

efectores sanitarios de distinta complejidad de las 8 regiones sanitarias. 

Se registraron 264 nuevos ingresos a la atención social, con habilitación de legajos individua-

les. 

Ejecución del sistema de referencia y contra referencia social, con efectores de las 8 regiones 

sanitarias, Ministerio de Desarrollo Social, PAMI, Programa Incluir Salud e IPRODICH. 

Epidemiologia  

Ejecución del Programa Ampliado de Inmunizaciones - Operativos en terreno: 



CANTIDAD DE CANTIDAD CANTIDAD

OPERATIVOS PACIENTES VACUNAS

I - VILLA ANGELA 5 134 328

II - MACHAGAY 8 402 1139

III - INTERIOR 8 412 833

IV - LAS BREÑAS 10 493 1200

V - IMPENETRABLE 19 1046 2507

VI - SAN MARTIN 6 324 714

VII - SAENZ PEÑA 2 100 147

VIII - METROPOLITANA 28 1514 3162

TOTAL PROVINCIAL 86 4425 10030

ACTIVIDADES DE VACUNACIÓN - PROGRAMA NACIONAL DE EQUIDAD SANITARIA TERRITORIAL

REGION SANITARIA

PROVINCIA DEL CHACO - PERIODO MARZO -SEPTIEMBRE 2.015

 

Se aplicó la siguiente distribución de vacunas: Sabin 132 dosis; Quíntuple 71 dosis; 13 Neu-

mococco 44 dosis; Triple viral 93 dosis; Hepatitis “A” 18 dosis; Triple bacteriana acelular 

201 dosis; VPH 139 dosis; Doble adulto 2335 dosis; Hepatitis “B” 2358 dosis; 23 Neu-

mococco 1174; Doble viral 162 dosis; Antigripal 3243 dosis; Varicela 4 dosis; Rotavirus 

18 dosis. 

Se realizó la evaluación entomológica, tratamiento químico, colocación de números de vivien-

das y su georreferenciación en los departamentos 1°de Mayo y Libertad, en el proceso 

de certificarlos como libres de circulación vectorial (vinchuca).  

Se gestionó la organización de la Base Nacional de Chagas, en J.J. Castelli, en forma conjun-

ta con la Dirección de Epidemiologia. 

 Se confeccionó y dio inicio al POA 2015, en forma conjunta con la Dirección de Epidemiologia 

y la Base Nacional de J.J. Castelli. Evaluación de 70 viviendas del paraje Tacuruzal post 

rociado para eliminación del vector. 

Se efectuaron acciones del componente Información, Comunicación y Educación (IEC) y Dia-

gnóstico referidos en el POA: Talleres a docentes y a la comunidad de zona rural es-

pecíficamente, en 4 jardines de infantes de Colonia Aborigen  y en 6 jardines de infantes 

de Machagai. Realización de pruebas serológicas: 147 a niños menores de 5 años y 

163 a niños mayores de 5 años, en Machagai y Colonia Aborigen. 

Se conformó la mesa de gestión integrada, para vigilancia y control entomológico y no ento-

mológico, en conjunto para Machagai y Colonia Aborigen. 

Se realizó el evento Caminata por una Argentina sin Chagas, con desarrollo de  actividades de 

sensibilización, educativas, de diagnóstico y de tratamiento. 

Capacitaciones: Se realizaron 25 cursos y talleres con un total de 1099 asistencias, en temas 

de enfermedades respiratorias, actualizaciones y nuevos lineamientos en inmunización, 



monitoreo de coberturas, inmunización de embarazadas y transferencia OPV-IPV. Cur-

so Entomológico para el personal de vectores de Resistencia, Barranqueras, Pto. Vile-

las y Fontana. Curso del sistema de recolección rápida para dengue LIRAa en Resis-

tencia, con asistencia de 50 personas. Se instruyó a 100 agentes de control de vecto-

res, para la modalidad de trabajo de las Jornadas de Promoción y Prevención de En-

fermedades Vectoriales. Cursos para procedimientos con motomochilas y termonieblas, 

y manejo de insecticidas en Resistencia, Pto. Vilelas,  Cdte. Fontana y Pcia. Roque 

Sáenz Peña. Jornadas de Promoción y Prevención de Enfermedades Vectoriales (Den-

gue y Chicungunya) en las áreas programáticas de Resistencia, Barranqueras, Pto. Vi-

lelas y Cdte. Fontana. Talleres realizados en forma conjunta con el programa Remediar 

+ Redes, en todos los CAPS de Resistencia, Barranqueras, Cdte. Fontana y Pto. Vile-

las, efectores de Margarita Belén, Colonia Benítez, Puerto Tirol, Colonia Popular y La-

guna Blanca. 

Instalación de ovitrampas en Cdte. Fontana, Barranqueras y Villa Pegoraro. Se entregaron 

termonieblas, motomochilas y mochila manual en las Regiones IV, VI, VII. Se realizó 

fumigación y tratamientos con larvicidas en las alcaidías de hombres y de mujeres, en 

los centros de rehabilitación de Cdte. Fontana y Aldea Tres Horquetas, y en los cemen-

terios San Francisco Solano de Resistencia, de Barranqueras y Cdte. Fontana. Contro-

les de focos de casos sospechosos (fumigación), Machagai, Makalle y Resistencia en 

forma conjunta con el programa de Chagas. Enlace permanente con el municipio salu-

dable de Cdte. Fontana y programación de actividades en el ámbito municipal, educati-

vo y salud. 

Instalación de puestos de prevención y distribución de folletería y charlas informativas en la 

peatonal, terminal de ómnibus, Puente Gral. Belgrano (Peaje Chaco Corrientes) y con-

trol caminero en Puente Limítrofe Chaco Formosa. 

Se realizó control entomológico en los cementerios de Resistencia, Barranqueras y 

Cdte.Fontana, con informe del laboratorio regional de la UNNE y tratamientos de fumi-

gación espacial y en reservorios potenciales. 

Se participó en operativos en los que se  tomaron  muestras  para testeo voluntario para VIH 

(con test rápido) y hepatitis virales, se ofreció consejería, entregaron folletería y preser-

vativos en CAPS de Villa Libertad, Villa Río Negro, Pto. Vilelas, Villa Ercilia, Villa Pros-

peridad y Los Milagros, en los hospitales de Cdte. Fontana y de Barranqueras, en el 

Parque Urbano Tiro Federal y en La Rubita. 

Se capacitó en a bioquímicos especialistas en virología del hospital Dr.  C.Perrando en el La-

boratorio Central de Córdoba, servicio referente en biología molecular en el país, para 

las determinaciones por PCR para diagnóstico de VIH en niños expuestos y para carga 



viral para VIH. Se realizó promoción y difusión de testeo voluntario para VIH en efecto-

res. 

Se desarrollaron talleres virtuales (sistema cyber-salud) en VIH y sifilis en relación al embara-

zo y recién nacidos, con participación de referentes del primer nivel de atención a través 

de los nodos correspondientes en el hospital Pediátrico, hospital 4 de Junio y hospital 

de J.J. Castelli. Se distribuyeron 150 normas impresas en prevención de la transmisión 

vertical del VIH, sífilis congénita y hepatitis virales. 

Se conformaron centros de consejería y testeo voluntario para VIH en los hospitales de Pto. 

Tirol, Tres Isletas y Quitilipi. Articulación y participación activa del programa ETS con 

OSCs, para educación y promoción de la ampliación derechos civiles  del colectivo 

LGTTB. Se realizó la Primera Jornada Regional en Derechos Humanos en relación al 

VIH/SIDA, con presencia de referentes provinciales y nacionales. Se realizó el Taller en 

VIH Pediátrico, como parte de las actividades de formación continua de la Sociedad Ar-

gentina de Pediatría. 

Se atendieron 1200 consultas para el diagnóstico, tratamiento y consejería en infecciones de 

transmisión sexual. Se registraron 120 nuevos diagnósticos y 24 embarazadas con VIH 

en el tratamiento específico para VIH. Se mantiene una cobertura de 650 pacientes tra-

tados con antirretrovirales provistos por la Dirección Nacional de SIDA, que representa 

el 100% de personas diagnosticadas sin obra social. 

 Se conformaron e integraron con el servicio de Adolescencia y el programa de Salud Sexual, 

y en acción conjunta al servicio anexo de Pcia. Roque Sáenz Peña, consultorios amiga-

bles para la atención de la diversidad sexual. 

Se distribuyeron a todos los hospitales cabecera kits de medicamentos según protocolo, des-

tinados a casos de transmisión vertical del VIH madre-hijo, medicamentos preventivos 

para casos de abuso y/o violación y para casos de accidentes por exposición en el 

ámbito laboral.  

Se realizaron jornadas de capacitación en Villa Angela, sobre tratamiento autoadministrado 

para tuberculosis, dirigida a médicos y personal de salud de las regiones sanitarias I, II, 

IV, V y VIII. Se supervisó la adhesión al tratamiento de tuberculosis en efectores de las 

regiones sanitarias I, III, IV, V y VII. 

Emergencias 

Capacitaciones: entrenamiento a grupo de cascos azules en la isla Antequera, Isla del Cerrito 

y Campo Largo. Cursos a odontólogos del hospital Odontológico y centro odontológico 

Santa Apolonia. Entrenamiento en RCP y primeros auxilios a personal de Vialidad Pro-

vincial, de la Policía caminera, de Asesoría Legal, del servicio de Ginecología y Obste-



tricia, de la Fuerza Aérea, la UPS del ministerio de Salud Pública, a alumnos de la es-

cuela de policía, de la ESS N°76 José María Paz y del Instituto privado Chaco. 

Se diagramó y participó en el plan de cobertura de la visita papal al Paraguay, estableciendo 

los centros de atención en Pto. Eva Perón, La Leonesa, Las Palmas, Basail y el corre-

dor de la ruta 11. Se continúa como facilitador de derivaciones intra e inter provinciales 

a través de la UCCEM. 

Programación y gestión de insumos médicos 

Se logró concretar el 83% de 482 solicitudes de compras de medicamentos e insumos descar-

tables provenientes de centros asistenciales y de los programas Diabetes y Oncología. 

Se habilitaron como efectores del programa Remediar al hospital Odontológico, a los CICs de 

Machagai y de Hermoso Campo, a los hospitales de Villa Ángela y de San Martin y a la 

Obra Médica Cichetti. 

Materno infantil 

Capacitaciones: Curso atención emergencia obstétrica, dirigido al personal de hospitales re-

gionales; curso violencia y abuso sexual. Se realizaron 5 talleres en Atención Primaria 

de la Salud Vinculada al Desarrollo Infantil, dirigida a efectores  (2 en Resistencia y 3 en 

el interior). 

Se realizaron los 5 controles básicos en 128 efectores de la provincia: Región I: 10 -Región II: 

8 -Región III: 18 - Región IV: 8 - Región V: 15 - Región VI: 11 - Región VII: 15 - Región 

VIII: 43. Se logró la atención de partos en maternidades seguras en un 88% de los ca-

sos. Se practicó el procedimiento de alta conjunta del binomio madre-hijo en las mater-

nidades de los hospitales Dr.J.C.Perrando y de Pcia. Roque Sáenz Peña. 

Se logró la cobertura de 120.000 mujeres con diferentes métodos anticonceptivos, distribuidos 

a través de 324 efectores de la provincia. 

Se conformaron 10 centros de recuperación nutricional, con asignación de licenciados en nu-

trición. Se logró la aplicación de pautas de desarrollo infantil en el 30% de CAPS de la 

provincia. Se desarrolló la historia clínica de niños mayores de 6 años  y se entregó pa-

ra su aplicación en el 40% de efectores. Se entregaron 107.000 kg mensuales de leche 

entera fortificada. 

Se creó el Centro de Nutrición y Desarrollo Infantil, para capacitación e investigación de la al-

teración nutricional materno infantil en la provincia, con 1.351 pacientes en seguimiento 

en C.A.P.S y C.E.N.U.D.I. 



Se realizó difusión para la comunidad, a través de la  entrega de 20.000 folletos sobre lactan-

cia materna, 4 spot radiales diarios y 1.800 afiches distribuidos en efectores. Se fortale-

cieron los centros de lactancia materna en los hospitales Dr. J.C. Perrando y 4 de Junio, 

con equipamiento provistos por Nación, destinado al banco de leche humana. 

Se mantiene en funcionamiento el consultorio de toma de muestras para PAP a demanda es-

pontánea en los hospitales Dr. J.C. Perrando y de Pcia. Roque Sáenz Peña. Se logró 

triplicar el número de consultas en el área de patología cervical, mediante  la incorpora-

ción de 2 médicos ginecólogos. Se logró la institucionalización del Programa Provincial 

de Cáncer Cervico-uterino. Se conformó el área de patología cervical en hospital de 

Pcia. Roque Sáenz Peña. Se sistematizó el seguimiento y tratamiento de mujeres con 

diagnóstico de cáncer cérvico-uterino en los 3 centros de referencia para patología cer-

vical de la provincia. 

Se implementó el proyecto Navegadoras, para seguimiento de mujeres con lesiones de alto 

grado y CA, que encuentran dificultades en el acceso al tratamiento. 

Odontologia 

Se instalaron equipos, nuevos y reciclados, en los hospitales de Cnel. Du Graty, Pto. Tirol, La 

Eduvigis, Dr. J.C. Perrando y Pediátrico; en los CICs de Pto. Tirol, Cdte. Fontana, en el 

instituto Crecer con Todos y en el hospital Odontológico. Se entregaron 55705 cepillos 

dentales para adultos y niños, 285 pomos de flúor y 35005 pastas dentales. 

Kinesiología 

Capacitación: Curso de Actualización de los Agentes Fisio Kinesicos en Rehabilitación. Curso 

Atención Temprana en el Desarrollo Infantil. Participación en la Jornada de actualiza-

ción en IRAB en Pediatría. 

Se coordinaron pasantías rotativas de kinesiólogos y licenciados en kinesiología de centros 

asistenciales del interior en servicios de los hospitales Dr. Julio C. Perrando (UTI-

Servicio de Neonatología), Pediátrico y Centro de Salud cruz Roja (rehabilitación neuro 

ortopedia). Se  incorporó un kinesiólogo a los CAPs Cristo Rey y Santa Catalina de Re-

sistencia. Se logró la aprobación del Programa Provincial de Atención Temprana del 

Desarrollo infantil. 

Se logró, en conjunto con la UNNE y el Colegio de Kinesiólogos de la Provincia del Chaco, la 

complementación curricular de la Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría en la extensión 

áulica de Gral. Pinedo. Se inició el programa de residencia en la especialidad de Kine-

siología y Fisiatría Intensivista, en el hospital Dr. Julio C. Perrando. 

Desarrollo humano en salud 



Aprobación de los programas de residencia: en la especialidad de Kinesiología y Fisiatría In-

tensivista por la Facultad de Medicina de la UNNE, para su desarrollo en el Hospital Dr. 

Julio C. Perrando; de Obstétricas por la Facultad de Medicina de la UNNE, para su de-

sarrollo en los hospitales Dr. J.C. Perrando, de Pcia. Roque Sáenz Peña y  General 

Güemes; en la especialidad de Bioquímica Clínica por la Facultad de Ciencias Exactas 

y Naturales y Agrimensura de la U.N.N.E, para su desarrollo a partir del ciclo 2015.. 

Se conformaron bases docentes en: Servicio de Terapia Intensiva del hospital Dr.J.C. Perran-

do, para desarrollo del programa de residencia de Kinesiología y Fisiatría Intensivista. 

Servicio de Tocoginecología de los hospitales Dr. J.C. Perrando y  de Pcia. Roque 

Sáenz Peña para el desarrollo del programa de residencia de Obstétricas. Laboratorio 

del hospital de Pcia. Roque Sáenz Peña, para el desarrollo del programa de residencia 

de Bioquímica Clínica. 

Se brindaron 22 cursos y talleres de capacitación con abordaje a diversas temáticas y en co-

ordinación con las direcciones y programas de salud, con un total de 1391 asistencias.  

Laboratorios 

Se atendieron y se brindaron: 186.815 pacientes y 1.516.466 prestaciones en el Nivel 1; 

69.782 pacientes y 647.649 prestaciones en el Nivel 2 y 235.461 pacientes y 1.839.631 

prestaciones en el Nivel 3. 

Residencias: Se inició la 1° residencia en bioquímica en el hospital de Pcia. Roque Sáenz Pe-

ña, con 1 cupo en esta base docente. Se inició el 8° ciclo de residencia en bioquímica 

en el Laboratorio Central, con 2 cupos en esta base docente. 

Se dictó el curso de capacitación permanente para Auxiliar de Laboratorio, en los laboratorios 

de los hospitales de Pcia. Roque Sáenz Peña y de Villa Angela, con 44 y 11 asistentes 

respectivamente.  

Se realizaron los análisis correspondientes a pesquisa neonatal al 91% de los 22.637 nacidos 

vivos registrados en la provincia. Se concretó el convenio con Lotería Chaqueña para el 

transporte de muestras desde el interior para pesquisa neonatal. 

Se inauguró el área de Biología Molecular del Laboratorio Central de Salud Pública por ges-

tión ante  la Embajada de Japón y en cooperación de la fundación Mundo Sano. 

Se inició el programa PAIERC (Programa de Abordaje Integral de las Enfermedades Renales 

Crónicas) con participación Bioquímica. 

Programa sumar Chaco 

Se realizaron jornadas de capacitación con participación de 117 efectores conveniados y 700 

asistencias. 18 cursos por internet con lo que se capacitaron 372 agentes de salud. 



Se amplió el Programa Sumar incorporando al hombre adulto de 20 a 64 años, para lograr una 

cobertura universal de la población. Se alcanzaron 450.000 beneficiarios inscriptos, 

cumpliendo con el 90% de la meta establecida. Se brindó atención a 380.000 personas 

Beneficiarios con Cobertura Efectiva Básica (C.E.B.): de 0 a 5 años 62.818; de 6 a 9 

años 23.129; de de 10 años 19 57.178; de 20 a 64 años 43.241 

Se logró la re-certificación de calidad en el proceso de pago a centros de salud y hospitales a 

través del proceso establecido por la norma ISO 9001 otorgada por el IRAM. Se fortale-

ció el registro en línea, con 137 efectores facturadores que representan el 83% del total 

de los efectores conveniados. 

Se realizaron pagos por prestaciones facturadas al programa SUMAR a través de la Dirección 

de Recupero de Gastos por un total de $ 31.066.630, con un 60% asignado para gastos 

de los efectores y el 40% asignado al Fondo Común Estimulo. 

Programa general de salud escolar (PROSANE) 

Se logró obtener turnos diferenciados para niños del programa  con diferentes especialidades 

(oftalmología, fonoaudiología, nutrición, dermatología, otorrinolaringología,  laboratorio 

de análisis  clínicos, pediatría, cardiología, etc.), tanto en el sector público como privado. 

Se trabajó en acción conjunta al programa Boca Sana, para la entrega de cepillos y pas-

tas dentales. Se recibieron 7000 historias clínicas, provenientes de de efectores, que 

representa el 30% de la meta. 

CUCAI Chaco 

Se conformó y ejecutó el Fondo Solidario de Transplante. Se conformó el comité provincial de 

evaluación pre trasplante hepático. 

Se elaboró el proyecto estrategia Hospital Donante, complementario en el mediano plazo con 

el programa  Federal de Trasplantes. Se capacitó a personal en el proceso de donación 

y trasplante y la adecuación del Laboratorio de Histocompatibilidad a la legislación vi-

gente. 

Se puso en funcionamiento la unidad provincial de abordaje integral de la enfermedad renal 

crónica: MSN-INCUCAI-FESP II-MSP.  

Se concretaron  los convenios de reciprocidad para trasplante cardíaco con el Instituto de 

Cardiología de Corrientes y de trasplante hepático con el hospital de Alta Complejidad 

de Formosa.  

Se coordinó la donación de sangre de cordón umbilical en las maternidades de los hospitales 

4  de Junio y Dr. J.C. Perrando, en convenio con el Banco Público de sangre de cordón 

umbilical del hospital Garrahan. Se coordinó la derivación de pacientes con indicación 



de trasplante de células progenitoras hematopoyéticas. Se definió el procedimiento de 

asesoramiento y derivación al extranjero de patologías sin fundamento científico para 

trasplante de progenitores hematopoyéticos. 

 



MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS 

INTRODUCCIÓN 

Las funciones del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas están orientadas a asistir al Go-

bernador en la conducción de la política  económica, financiera y presupuestaria en concordan-

cia con los objetivos de la política provincial. 

ACCIONES DESARROLLADAS 

Se elaboró el presupuesto provincial, diseñándose los niveles de ingresos y gastos públicos, 

que luego finalizaron con la sanción de ley Nº 7739 – Ley de Presupuesto de la  Admi-

nistración Pública Provincial  2016. 

Se efectuó  el control de ejecución de gastos e ingresos en concordancia con lo aprobado en 

la ley Nº 7532 -  Ley de  Presupuesto de la Administración Pública  Provincial 2015. 

Se participó en la definición de políticas salariales del Sector Público, con la intervención de 

las distintas entidades gremiales.  

Se elaboró el Programa de Emisión de Letras  de la Tesorería, Dto. Nº 10/15, emitiéndose Le-

tras durante el periodo 2015  por un monto total de  $ 796.282.198 y cancelándose un 

importe  total de $ 692.386.198 de letras emitidas durante el periodo 2014-2015. 

Se elaboró la cuenta de ahorro, inversión y financiamiento de la provincia y planillas anexas, 

de acuerdo a lo requerido en la ley de responsabilidad fiscal y en el programa federal de 

desendeudamiento de las provincias argentinas accediéndose así a una reducción de la 

deuda pública con el gobierno Nacional por un total de $ 567.696.292. 

En función a los reclamos e inquietudes planteados por los distintos sectores de la economía 

se ha trabajado en forma conjunta con la Administración Tributaria Provincial (ATP). 

Se llevaron a cabo las acciones pertinentes  que responden a las relaciones funcionales que 

se mantienen con el Nuevo Banco del Chaco S.A., ECOM Chaco S.A. y Fiduciaria del 

Norte S.A.  

 



MINISTERIO DE INDUSTRIA, EMPLEO Y TRABAJO 

INTRODUCCIÓN 

Las acciones y programas ejecutados en el año 2015 por el Ministerio de Industria, Empleo y 

Trabajo han ahondado en su la política integral, que busca incrementar la cantidad de empleo y 

las posibilidades de acceso a los mismos para la población desocupada de la provincia, como 

medio de avanzar en la inclusión social, respaldado en procesos y políticas que promuevan el 

desarrollo y crecimiento de la actividad industrial, contribuyendo a la integración y consolida-

ción de complejos industriales propicios para la creación de empleo genuino, la integración de 

cadenas de valor y el aumento de la participación e inserción de productos chaqueños en el 

mercado. Complementándose las mismas con el ejercicio del poder de policía del trabajo y las 

actividades de defensa del consumidor y educación para el consumo.   

ACCIONES DESARROLLADAS 

Convenios de promoción industrial – Parques Industriales: 581 hectáreas vigentes, 166 hectá-

reas en formación, 9 parques inscriptos en el registro nacional de parques industriales 

(RENPI), 262 fábricas funcionando en parques industriales, más de $45 millones en 

reintegros de inversión en el marco del régimen de promoción industrial 

Apoyo financiero: apoyo al autoempleo (micro-emprendimientos); Chaco emprende: 31 crédi-

tos otorgados por $503.000; Chaco ayuda a emprender: 54 subsidios, por $ 381.000; se 

evaluaron y gestionaron 37 proyectos que implicaron un total de $1.538.757,95 desem-

bolsados a través del NBCH; Certificados de elegibilidad NBCH: línea 769: 2 créditos 

por $ 2.950.000; línea 776: 3 créditos por $10.730.000; línea 2603: 2 créditos por 

$2.950.000; FODEI: 19 créditos por $ 9.739.000; fideicomiso desarrollo industrial: 6 

créditos por $ 11.450.000; CFI 3: 2 créditos por $ 700.000 

Cadena algodonera textil: 

Se ha brindado capacitación a 80 personas en operador textil de máquina industrial y empren-

dedores textiles y a los diseñadores participantes del programa se han dictado cursos 

de: tendencias; corte y tizada; moldería.  

El Ministerio invirtió más de $500.000 en refacciones edilicias para la instalación de la incuba-

dora de talleres y el departamento de producto de Chacú, y en la compra de insumos 

para el centro de formación textil de la provincia. 

40 diseñadores se incorporaron en las distintas temporadas al circuito de ventas de Chacú. 

Apertura del local Chacú en la provincia de Corrientes, en 9 de Julio 1424. Se genera-

ron dos colecciones: “Renacer” para otoño – invierno y “Reinas del Paraná” para prima-

vera – verano.  



Participación en: Ferichaco (Sáenz Peña), Agro Nea (Charata), Feria de Empleo (Resistencia), 

La Noche de las Provincias (Buenos Aires); además de la concreción de desfiles en di-

ferentes localidades del interior. 

Metalmecánica 

Con la colaboración de SMATA, en su centro de formación, y con financiamiento de Nación, 

se dictaron capacitaciones de Mecánica de Sistemas de Inyección-Nafta; Mecánica de 

Motos; Electricidad del Automóvil. Y financiados por la Provincia, se realizaron cursos 

de Operador de PC. 

Desde el Ministerio de Industria, Empleo y Trabajo se gestionó la donación de equipamiento y 

financió la terminación de la Sala de Informática del Centro de Formación del sindicato. 

Incentivo a industrias locales con financiamiento y mediante acciones del Compre Cha-

queño en Consorcios Camineros y Rurales y Vialidad Provincial. 

Proveedores Locales 

Participan del programa: Oryza S.A (Arroz Fink); Textil Las Marías (Artículos textiles de lim-

pieza); Gualdoni, Juan Martín (Miel envasada); Adolfina SRL (pastas); Se destinó 

$250.000 para la impresión y re-impresión de bolsas y etiquetas a través del PROCHA-

CO. 

Participación del programa en eventos institucionales de promoción: Ferichaco, Agro Nea, 

FITHEP, Jornadas Apícolas del Impenetrable.  

Becas 

Se becaron a más de 380 jóvenes de distintas carreras afines, con el objetivo de incentivar la 

formación y excelencia en temáticas referidas a la Ingeniería en la Provincia.  

28 beneficiarios recibieron el apoyo del Programa Software y Servicios Informáticos Chaco pa-

ra su formación intensiva en las capacitaciones dictadas en el Laboratorio Informático 

Provincial.  

Evolución de empleo privado formal 

Convenios de Corresponsabilidad Gremial sectores Forestal Primario, Multiproducto Agrícola y 

Tabacalero: total productores: 1358; total puestos de trabajo: 4159; call centers, ley 

6209: 5387 puestos de trabajo 

49.500 personas han sido entrevistadas y asesoradas por el equipo técnico la agencia de em-

pleo y figuran en la base de datos del ente.  

Personas capacitadas: 1700 vinculadas a la terminalidad educativa; 550 en el curso “Introduc-

ción al Mundo del Trabajo”; 255 participaron de los cursos de “Gestión Empresarial”; 



874 formadas en varios oficios; 90 participaron de los Talleres Chaco Emprende; 10 

egresaron del curso planes de negocios; 32 culminaron la formación en experiencia 

atención al cliente; 360 participaron de las capacitaciones del Programa Capital Semilla. 

Intermediación laboral: Se vincularon 679 personas por el programa de entrenamiento para el 

trabajo en el sector privado y 847 por el programa de inserción laboral. Se asesoraron 

respecto de los beneficios disponibles; los servicios de agencia de empleo y del ministe-

rio a un total de 800 empresas provinciales. 

Trabajo 

Se realizaron 916 inspecciones en 46 localidades. En las mismas se relevaron 4248 trabaja-

dores, de los cuales 3416 se encontraban registrados; lo que implica un 18% de infor-

malidad laboral. 

En conjunto con la Superintendencia de Riesgos del Trabajo de la Nación (SRT) se dictaron 

jornadas sobre la Salud y Seguridad en el Trabajo.  

23 inspectores de Resistencia, Charata, Gral. San Martín, J.J Castelli, Pcia. Roque Sáenz Pe-

ña y Villa Ángela egresaron de la tecnicatura superior en inspección y administración la-

boral. 

Defensa del Consumidor 

Educación para el consumo: 580 instituciones visitadas en las cuales recibieron capacitación 

3.900 asistentes; se gestionaron 4.800 expedientes de denuncias; se resovieron 2.500 

conflictos; se efectuaron 6.800 inspecciones; se celebraron más de 500 convenios por 

la canasta básica; 520 comercios fiscalizados por precios cuidados Chaco y 20.000 

productos fiscalizados por precios cuidados nacionales; 3.500 reclamos atendidos del 

programa Ho.Gar; 52 localidades visitadas por el programa porcinos para todos y 59 lo-

calidades visitadas por el programa pacú para todos. 

 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

ACCIONES DESARROLLADAS 

Ordenamiento Territorial: 

 Asesoramiento para implementar procesos de planificación territorial en los municipios 

de Colonia Elisa, Colonias Unidas, Hermoso Campo, San Bernardo, Avia Terai, Macha-

gay, Presidencia Plaza, Campo Largo. 

 Formulación de un plan de desarrollo del ex campo de tiro, para su articulación armóni-

ca y progresiva con AMGR y ejecución del proyecto de urbanización en las Chacras: 



144, 145, 148, 137, 138, 213, 214, 216 y 220. 

 Conformación de 96 consejos consultivos, con la finalidad de servir como nexo entre los 

distintos organismos provinciales y nacionales, que intervienen en el proceso de regula-

rización dominial y los vecinos. 

 Se inició la mensura y reubicación en los asentamientos: Vista Linda, Encanto I y II, Ni-

ño Jesús, Malvinas I, Santa Bárbara, Campo Zampa, Facundo, Lestani I, Jesús de Na-

zaret y Don Andrés. 

 Se entregaron 11.284 certificados del registro único de beneficiarios del hábitat y se 

habilitó una delegación del MDUyOT para comenzar el registro en Saenz Peña.  

 Construcción de 68 viviendas en el asentamiento Timbó con apertura de calles, cunetas 

revestidas, tendido eléctrico y agua potable. 

 En el asentamiento Inmaculada se realizó el proceso de mensura parcial. Se acordó, 

con los vecinos, la reubicación de viviendas que se encontraban en situación de calle. 

Se tramitó con IPDUV el relleno del terreno para la construcción de viviendas. Además, 

se acordó ordenar tres manzanas más.  

 Ordenamiento territorial de la manzana 58, apertura de calle en el asentamiento Villa 

Adelante y tendido eléctrico en el asentamiento 29 de Agosto. 

 Mejoramiento barrial de 6 asentamientos: Libertad I, prolongación de Villa Luzuriaga, Bº 

Unión I y II, Santa Lucía y Soberanía. Mejoramiento de viviendas y tendido de red cloa-

cal en el asentamiento 6 de Febrero. 

 Se llevaron a cabo 217 convenios para la construcción de viviendas por cooperativas en 

el Área Metropolitana. 

Regularización Dominial: 

 Asistencia técnica a municipios para la regularización dominial. 

 Confección de las líneas de procedimiento para inmuebles afectados a la ley N° 7005 

en el gran Resistencia y en la localidad de San Bernardo (Secc B y SeccE). 

 En los terrenos del campo de tiro se realizó el relevamiento físico para la entrega de los 

certificados correspondientes a los ocupantes de dichos terrenos. 

 Se recabó la información dominial para la formulación del proyecto de urbanización de 

la fracción primera sección E (ex vivero) de la localidad de San Bernardo. 

 Convenio firmado con la Asociación Chaqueña de Agrimensores, Colegios de Escriba-

nos, Martilleros y con la Comisión Nacional de Tierras.  



 Evacuación de situaciones técnicas dudosas, en cuanto a la lectura e interpretación de 

planos y folios reales.  

Infraestructura Básica 

 Programa “Mas Cerca” ejecución de Mejoramiento de fachadas, núcleos de escaleras y 

espacios comunes en los barrios: Santa Inés, España, U.P.C.P. y Güiraldes. 

 Construcción de plazas, mejoramiento de plazas, erradicación de basurales en espacios 

verdes comunitarios, mejoramiento de sanitarios en edificios públicos, en los barrios 

Güiraldes, San Fernando, Mujeres Argentinas, Prosperidad, Provincias Unidas y Espa-

ña. 

 

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN Y AMBIENTE 

ACCIONES DESARROLLADAS 

Planificación y Evaluación:  

 Asistencia técnica a 29 jurisdicciones en planificación sectorial mediante la actualización 

de la cadena de valor público, la formulación de sus programas de gobierno, la revisión 

e identificación de indicadores de gestión y en la asignación de recursos presupuesta-

rios.  

 Seguimiento sistematizado de la ejecución de programas, vinculando indicadores de 

producción de bienes y servicios con el presupuesto, a través del software SIGOB y 

SAFIC. Elaboración de informes y reportes trimestrales.  

 Capacitación en gestión de programas de gobierno y en el uso de las herramientas de 

planificación y seguimiento a través del  IPAP. 

 Coordinación y recopilación del Informe periódico provincial del Programa de desarrollo 

de las Comunidades Aborígenes en el área de la medida cautelar de la Corte Suprema 

de Justicia de la Nación (CSJN), presentado a Fiscalía de Estado. 

 Coordinación y cierre de la cooperación técnica no reembolsable del BID - PRODEV, 

para el “Fortalecimiento de la Gestión por Resultados en la Provincia del Chaco”, con el 

objetivo de mejorar los sistemas de gestión pública, se realizaron las siguientes activi-

dades y producción de documentos: 

oPresupuesto por resultados: Manual  de procedimiento y análisis de índices de desempe-

ño. Documento metodológico para elaborar índices de desempeño que permitan vincu-

lar el seguimiento físico y presupuestario. 



oMonitoreo y evaluación: Manual de evaluación. Documento metodológico conceptual y 

propuesta normativa para ejercer la función de evaluación. Dos evaluaciones realiza-

das: 1) Programa PRODEAR del Ministerio de Producción; 2)  Subsecretaría de la Ni-

ñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social. 

 Coordinación y cierre de la asistencia técnica brindada por el Consejo Federal de Inver-

siones – CFI a través de SIDEPRO S.A., para la “Mejora de la Efectividad de Políticas 

Públicas Provinciales y Sistematización de la Experiencia Chaqueña en materia de Pla-

nificación Pública”, pública, se realizaron las siguientes actividades y producción de do-

cumentos: 

oAplicación del programa de capacitación a municipios, mediante 6 talleres de capacitación 

de los que participaron 141 agentes y funcionarios municipales de las localidades del 

Departamento Güemes. 

oManual de procesos de planificación para el Sistema Provincial Planificación y Evaluación 

de Resultados - SPPER. 

oManual de cadena de valor público para aplicar el modelo conceptual de esta metodología  

en municipios. 

 Colaboración y asistencia al equipo de trabajo de la Cooperación Técnica del BID “Apo-

yo al Diseño del Programa de Desarrollo con Identidad de El Impenetrable”, quienes de-

sarrollaron los siguientes informes: regulación de la tenencia de la tierra, mejorar la ofer-

ta de agua, mejorar los modelos de gestión de prestación de servicios de salud y edu-

cación con participación de las comunidades indígenas y generar modelos sostenibles 

de desarrollo económico agropecuarios y no agropecuarios. 

 Ejecución del Proyecto Regional SIGOB del Programa de Naciones Unidas para el De-

sarrollo (PNUD), para el seguimiento de las políticas públicas a través la página web de 

consulta ciudadana; y asistencia en la gestión para la ejecución del Sistema de Trámites 

Regulares Estructurados (TRE) implementado en el ámbito de la SGG. 

Gestión Institucional: 

 Coordinación con organismos de cooperación y financiamiento nacional e internacional 

para administrar la formulación y ejecución de los siguientes programas y proyectos: 

oBID/PRODEV: destinado al fortalecimiento de la gestión por resultados, estado finalizado.  

oBID/UCAR/PROSAP: Proyecto de Electrificación Rural en Áreas Productivas – Fase II, en 

ejecución. 

oCAF/PROSAP: Proyecto de Manejo Productivo de Cuenca de los Ríos Guaycurú – Iné, en 

ejecución.  



oCFI: a cargo de la gestión hasta el mes de abril de 2015, se realizó la gestión administrati-

va de los siguientes fondos: PNUD destinado a la implementación del SIGOB; SIDE-

PRO para el fortalecimiento del SPPER; Asistencias técnicas al Instituto de Cultura, al 

Instituto de Turismo, a los Ministerios de Economía, de Producción, de Gobierno, Insti-

tuto de Colonización y al APA. 

Estadísticas y Censos:  

 Relevamiento del Índice de Precios al Consumidor Nacional Urbano  (IPCNu), de la ca-

nasta de bienes y servicios y de los puntos de relevamiento de precios. 

 Ejecución de la Encuesta de Impacto Socioeconómico sobre la zona de influencia de 

dos obras de infraestructura ejecutadas a través del Programa Norte Grande (Planta de 

tratamiento y acueductos en Presidencia Roca, Pampa del Indio y localidades sobre Ru-

ta Provincial N° 40 hasta Las Garcitas; sobre Ruta Provincial N° 30 hasta Capitán Solari 

y  sobre Ruta Provincial Nº 3, desde Presidencia  Roca a Villa Rio Bermejito). 

 Realización de: Encuesta Permanente de Hogares; Encuesta Provincial Trimestral a 

Hogares (EPTHo), Informes de la Encuesta Anual de Hogares Urbanos (EAHU) - Ex-

tensión EPH, Encuesta Industrial Continua Mensual y relevamiento del Índice de Sala-

rios, Cálculo del Índice de Salario y Demanda Laboral Insatisfecha, Cálculo trimestral 

del PBG 2014, Encuesta Nacional de Jóvenes 2014. 

 Ejecución de la Encuesta de Protección y Seguridad Social (ENAPROSS II), conjunta-

mente con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.  

Ambiente y Desarrollo Sustentable: 

 Ejecución del Programa de Educación Ambiental Provincial, difusión y asesoramiento 

sobre la Ley N° 7.034 de Residuos Sólidos Urbanos y de la Ley Nº 7.345 de Residuos 

de Aparatos Electrónicos y Eléctricos (RAEES) a municipios del interior de la Provincia. 

 Asistencia técnica a 62 municipios respecto a GIRSU. Respecto a la construcción de las 

plantas de separación de Residuos Sólidos Urbanos: 10 finalizadas, 20 en proceso de 

ejecución, corresponden a convenio con Nación y convenio con Provincia. 

 Control, monitoreo y saneamiento de basurales a cielo abierto y otras denuncias in-

herentes al área. Se realizaron inspecciones que dieron lugar a la creación de una 

Línea de Base de toda la provincia (ubicación y georreferenciación), que permite verifi-

car el estado actual de los puntos de arrojamiento y/o vertederos a cielo abierto.  

 Registro Provincial de Generadores, Operadores y Transportistas de Residuos Peligro-

sos, según Ley Nº 3.946, se inscribieron 289 empresas y se otorgaron 105 Certificados 

Ambientales Anuales. Se realizaron 200 inspecciones, por habilitaciones y por denun-



cias de terceros. 

 Ley de Biocidas N° 7.032, se registraron 710 habilitaciones, entre las cuales se encuen-

tran: expendedores, asesores técnicos, aplicadores terrestres y aéreos y  registro de 

productos fitosanitarios. Se realizaron 80 inspecciones por habilitaciones y por denun-

cias de terceros. 

 Se realizaron 5 Audiencias Públicas sobre Estudios de Impacto Ambiental, para los pro-

yectos de: Agua potable General Pinedo, Estación Transformadora 132kV La Leonesa, 

Estación Transformadora Puerto Vilelas y LAT Puerto Vilelas- Puerto Bastiani, Estación 

Transformadora- LAT San Martín- Presidencia Roca, Manejo de la Cuenca Guaycurú- 

Iné. 

 Se aprobaron 28 Avisos de Proyecto, 35 Estudios de Impacto Ambiental, 12 Planes de 

Gestión Ambiental. Para la comprobación de cumplimiento de los PGA se llevaron a ca-

bo 45 inspecciones a lo largo de toda la provincia. Respecto a los Informes de Plan de 

Gestión Ambiental, son 43 las actividades que presentan regularmente sus informes de 

PGA. 

 Registro de Consultores Ambientales, 37 profesionales inscriptos. 

 Programa Federal Producción Más Limpia, 39 empresas ingresadas, de las cuales 17 

han recibido asesoramiento en el diagnóstico y posibilidades de introducción de medi-

das; llegando al final del programa con la ejecución de medidas de producción limpia 14 

empresas. Al mes de noviembre y cerrando el programa; Nación ha cancelado el pago 

de aportes de 6 de ellas, quedando pendientes 8 empresas, con compromiso de pago 

en diciembre. 

 

SECRE SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN  

INTRODUCCIÓN 

La Secretaría General de la Gobernación, en su rol de asistencia técnica, legal y administrativa 

a la gestión del Gobernador, en el transcurso del año 2015, continuó desarrollando acciones 

del Programa de Fortalecimiento y Modernización del Estado creado en el mes diciembre de 

2007, y otras acciones correspondientes a las Actividades Centrales como ser: Administración 

Financiera, Contralor y Normatización Legislativa, Boletín Oficial, Coordinación Administrativa, 

Comunicaciones, Mantenimiento Edilicio, Aeronáutica, Aeropuerto, Administración de Recursos 

Humanos, entre otras. 

ACCIONES DESARROLLADAS 

Reforma Institucional 



 Se aprobaron por decreto las estructuras organizativas con sus correspondientes des-

criptivos de puestos de trabajo, jerárquicos y no jerárquicos de las siguientes jurisdic-

ciones: Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, Ministerio de Desarrollo Social, Se-

cretaría General de la Gobernación, Instituto de Colonización e Instituto de Cultura. 

 Se ha tomado intervención técnica 33 propuestas de modificación y/o creación de es-

truc-turas organizativas se ha aprobado 29 “descriptivos de puestos de trabajo -

Jerárquicos y no Jerárquicos” 

Política de Recursos Humanos 

 Se encuentran en ejecución llamados abiertos para concursar 132 cargos profesional, 

administrativo y de servicios y 676 cargos profesional, administrativo y de servicios en 

jurisdicciones que poseen regímenes especiales de ingreso. 

 Se ejecutaron concursos internos para promoción 59 cargos profesional, jefe de depar-

tamento y director y concursaron para el ingreso planta permanente 589 personas y fue-

ron promovidos 13 agentes 

 Por 8º año consecutivo, se realizó el acto del “Día del Empleado Público” donde se 

brindó homenaje a 290 agentes; se otorgó el premio “Empleado Público del Año” a 10 

empleados pertenecientes a 10 jurisdicciones. 

 Se incorporó la realización de auditorías al “sistema integrado de personal y liquidación 

de haberes” en forma integral y mensual de novedades y auditorías de control aleatorio. 

Se analizaron un promedio de 260 actuaciones mensuales para la registración de nove-

dades de los agentes para la liquidación de haberes, lo que alcanza a un total de 3120 

actuaciones anuales. 

 Se ha realizado el seguimiento de los trámites de jubilaciones ordinarias móviles para 

evaluación y cómputos (172) y 199han finalizado  

Administración y Gestión de Bienes 

 En el corriente año se han asistido a 1.256 unidades automotores de todos los organis-

mos de la Administración Pública Provincial. 

 Se han constatado y reevaluado en el inventario patrimonial de bienes del estado pro-

vincial, un total de 700 bienes inmuebles, los cuales incorporan a la contabilidad patri-

monial un total de $1.671.627,20 (en miles). 

 Se han subastado bienes 91 unidades automotores por un total $ 3.087.350 y genera-

ron economías cercanas a los $ 213.814. 

 la Dirección General de Contrataciones Estratégicas e Interinstitucionales tramitó un to-



tal 57 licitaciones públicas, y se emitieron órdenes de compras por un monto 

230.700.739 millones de pesos. 

Transformación de la Gestión Pública 

 El premio provincial a la calidad contó con la postulación de 8 organizaciones de las 

cuales han concluido el proceso de evaluación, consenso y visita 6 de ellas. 

 Se realizó un curso taller con un total de 40 Hs. para promover la firma de futuras carta 

compromiso con el ciudadano del que participaron 9 áreas de diferentes organismos. 

 El centro de gestión recibió hasta la fecha 30.011 consultas de la ciudadanía; el portal 

web de la subsecretaría de coordinación y gestión pública ha tenido un total de 57.171 

visitas a lo largo del año; el sistema "Tramite Regular Estructurado" (TRE) gestionó 853 

trámites y concluyó 541. 

 Se digitalizaron 37.740 archivos; a la guía de trámites se incorporaron 30 trámites y se 

han brindado atención a 80 usuarios. 

 Se efectuaron 236 asistencias técnicas a los usuarios del sistema de comunicación in-

terna (memo electrónico) se capacitaron para uso a 290 agentes. 

 Los trámites que se incorporaron al sistema de ventanilla única electrónica (VUE) son: 

actualización/modificación de datos de clientes residenciales y actualiza-

ción/modificación de datos de personas jurídicas, de SECHEEP. 

 Se emitieron 204 informes técnicos para la adquisición de equipamiento informático y se 

brindaron 3.256 asistencias técnicas referidas al parque informático. 

 Se señalizaron 81 áreas se georreferenciaron 304 oficinas. 

 Se dictaron 3.262 decretos, se enviaron 117 proyectos de ley a la cámara de diputados, 

de las 169 leyes sancionadas 164 fueron promulgadas y 5 leyes fueron vetadas 

 

SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS 

INTRODUCCIÓN 

En el transcurso del año 2015, la Secretaría de Derechos Humanos se avocó a generar los es-

pacios de participación ciudadana a efectos de realizar la evaluación  con el conjunto de los su-

jetos sociales beneficiarios, de las políticas públicas desarrolladas por la jurisdicción, con el fin 

de ponderar los logros alcanzados, pero especialmente redefinir estrategias colectivas para ga-

rantizar la ampliación de derechos y su ejercicio pleno. 

Destacaremos por ello, en el presente informe, las acciones desarrolladas relativas a lo ex-



puesto, más allá de la labor sistemática y continua desplegada en relación con las metas pro-

puestas para el 2015 por esta jurisdicción. 

ACCIONES DESARROLLADAS 

Participación ciudadana en la construcción de derechos 

 “Jornada Regional NEA. Derechos Humanos y Salud Mental”. Organizada de manera 

conjunta con la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Chaco y el Centro 

Ulloa, Dirección de Asistencia a Víctimas de Violaciones a los de Derechos Humanos, 

dependiente de la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación. 

  “Encuentro Regional Nordeste: Los Derechos Humanos en el Proyecto Nacional”. Or-

ganizada por la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia, con la presencia de 

las subsecretarías de Derechos Humanos de Formosa y Misiones y la participación de 

los organismos de derechos humanos de las Provincias del NEA. 

 Primer Jornada sobre Violencia de género en Barranqueras, organizadas por la Secre-

taría de Derechos Humanos y las Asociaciones civiles Madres del Sol y ACUBA. 

 Jornada "Los Municipios y los Derechos Humanos" organizada por la Secretaría de De-

rechos Humanos, con la participación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Na-

ción, y representantes de los Municipios chaqueños. 

  “Primeras Jornadas por una Seguridad Democrática y Popular”. Organizadas por la Se-

cretaría de Derechos Humanos con el acompañamiento de la Mesa Provincial de la 

Campaña Nacional contra la violencia Institucional, integrada por el Comité de Preven-

ción de la Tortura de la Provincia del Chaco, INADI- Chaco, el Colectivo Justicia Legíti-

ma- Regional NE-, la Asociación Pensamiento Penal, MTD Emerenciano Chaco, MTL 

Chaco, Descamisados Quintín Chaco, Movimiento Evita. 

 “Congreso internacional de Derecho Indígena.” Organizado por la Secretaría de DDHH 

de la Provincia, por iniciativa de referentes de las comunidades Qom, Wichi y Moqoit, 

con el acompañamiento del IDACH y la Subsecretaría de políticas plurilingües y pluricul-

turales del Ministerio de Educación del Chaco. 

 “Jornada sobre Géneros, Sexualidades Y Derechos Humanos desarrollada en el marco 

de las políticas públicas que implementa el Gobierno Nacional desde el 2003 en coordi-

nación con el Gobierno del Pueblo de la Provincia del Chaco a fin de construir una ciu-

dadanía más inclusiva y en igualdad de condiciones. Con la Participación de la Secre-

taría de Derechos Humanos y el Ministerio de Salud del Chaco y la Escuela de DDHH 

de la Nación. 

 “Jornada Día mundial de prevencion de embarazo adolescente no planificado. En el 



marco del día mundial de la Prevención del Embarazo Adolescente no planificado, se 

realizó la jornada organizada por  la Secretaría de Derechos Humanos del Gobierno del 

Pueblo de la Provincia del Chaco junto a la Secretaria de Promoción y Prevención de la 

Salud, Ministerio de Salud del Chaco. 

 “Primer Congreso Internacional: Los Derechos en la Diversidad de Género”. Desarrolla-

do conjuntamente por los colectivos de la Diversidad y la Secretaría de DDHH, con par-

ticipación del INADI-Chaco 

Logros relevantes 

 Ley de Derecho a la Protección de la Salud Mental Nº 7.622, que adhiere a la Ley Na-

cional Nº 26.657 y crea un Órgano de Revisión con el objeto de proteger los derechos 

humanos de los usuarios de servicios de salud mental. 

 Ley Nº 7719 "Protocolo de registro, requisa y recuento de personas privadas de libertad, 

visitantes, personal penitenciario, instalaciones y cosas" en el Servicio Penitenciario 

Provincial. 

 Ley Nº 7720 que establece el "Protocolo de requisa de personas en caso de flagrancia 

de delitos y/o faltas". 

 Ley 7710 a través de la cual se establecen los “Criterios Mínimos sobre la Actuación de 

los Cuerpos Policiales Fuerzas de Seguridad en Manifestaciones Públicas”. 

Protección de derechos y políticas de verdad y justicia 

 Constitución de la Secretaría de Derechos Humanos, -como producto del intenso traba-

jo desplegado con el Comité Provincial contra la Tortura-, como querellante en causas 

de flagrante violación de Derechos Humanos en el marco de las políticas públicas desti-

nadas a erradicar la Violencia Institucional.  

 Presentación de la Secretaría, como representante del Estado Chaqueño, como quere-

llante en el Juicio de lesa humanidad “Causa Caballero II” por crímenes cometidos du-

rante el período del terrorismo de Estado. 

 Tercer Viaje Humanitario a las Islas Malvinas, que convoca a familiares de soldados 

caídos en el transcurso de la guerra de Malvinas. 

 Inicio de la Obra de refacción de la sede de la Comisión Provincial por la Memoria, co-

nocida como Casa por la Memoria, Patrimonio histórico provincial y declarada en el año 

2015 por el Gobierno Nacional, como sitio por la Memoria. 

 Recepción en la Provincia del Chaco de las actas del proceso militar, entregadas por el 

Ministerio de Defensa de la Nación, para resguardo en la Comisión Provincial por la 



Memoria y en la Secretaría de Derechos Humanos. 

 

SECRETARÍA DE INVERSIONES, ASUNTOS INTERNACIONALES Y PROMOCIÓN 

INTRODUCCIÓN 

Durante el 2015 la Secretaría de Inversiones, Asuntos Internacionales y Promoción continuó 

desarrollando acciones destinadas a consolidar las relaciones institucionales con organismos 

nacionales e internacionales, para promocionar las virtudes provinciales en materia económica, 

productiva y cultural.  

Las actividades realizadas estuvieron orientadas articular con organismos referentes en materia 

de comercio exterior a nivel nacional y provincial, para la búsqueda e identificación de nuevos 

mercados internacionales para la producción local, incentivando al mismo tiempo la radicación 

de inversiones que permitan dinamizar la economía y generar nuevos puestos de trabajo; a 

conservar el protagonismo en los procesos de integración regional para fortalecer y mantener, 

a través del cumplimiento de las funciones inherentes al ejercicio de la vicepresidencia de la 

ZICOSUR, lazos con gobiernos nacionales y subnacionales y fortalecer las relaciones institu-

cionales con embajadas, cancillerías y representaciones, orientadas a promover la cooperación 

para el desarrollo. 

ACCIONES DESARROLLADAS 

Asuntos internacionales 

En 2015 las acciones mantuvieron los lineamientos definidos al inicio de la gestión y se orienta-

ron a consolidar la presencia de la Provincia en el escenario internacional. Este último año, re-

presentó un período de transición en materia de participación y definición de acciones conjun-

tas con gobiernos subnacionales de la región. Luego de liderar el proceso de integración regio-

nal ejerciendo la Presidencia Pro-tempore de la ZICOSUR durante el período 2011-2013, la 

provincia cedió este rol asumiendo, de acuerdo a lo establecido en los estatutos de conforma-

ción de la zona, el ejercicio de la vicepresidencia.  

 La Provincia del Chaco en su carácter de vicepresidente de ZICOSUR hasta el 2016 par-

ticipó de las reuniones técnicas de diferentes comisiones: agro-alimentaria en Salta; 

comercio e industria, infraestructura y servicios conexos, turismo en Santa Cruz de la 

Sierra, Bolivia. 

 Articulación con la cámara de comercio exterior de la Provincia, la unión industrial del 

Chaco, el ministerio de industria y empresarios locales para la actualización de la oferta 

exportable provincial. 

 Misión oficial al Paraguay preparatoria de las actividades a desarrollar conjuntamente 



con la Embajada de Argentina en Paraguay y reunión en Resistencia con el comité de 

integración Pilar - Puerto Bermejo y el Itatí – Itacorá 

 Difusión de convocatorias para becas internacionales de: la Organización de Estados 

Americanos; la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional; la fundación Fulbright; 

la fundación Carolina; del programa educativo Roberto Rocca; del programa presidente 

Néstor Kirchner. 

Promoción provincial 

 Exposición de iconos del Chaco en El Fogón de los Arrieros desarrollada durante la se-

mana del 23 al 30 de julio y exposición homenaje a los maestros Carlos y Rodolfo 

Schenone “Dos Generaciones de Artistas” desarrollada del 29 de octubre al 3 de di-

ciembre de 2015. 

 Las acciones de la SIAIyP dentro del comercio exterior 2015: nueva plataforma web  

www.chacoexporta.chaco.gov.ar; 2 videos tutoriales para el exportador; 53 TN de Cupo 

Hilton; marcas propias (Chaco Grass-Beef y Carnes del Chaco Argentino); 5 encuen-

tros/talleres de capacitación (180 participantes); 120 empresas chaqueñas asistidas. 

 Creación del directorio de oferta exportable del Chaco (DOECH): http://oferta.chaco ex-

porta.chaco.gov.ar/es/ 150 empresas, 23 rubros y 306 posiciones arancelarias. 

 Creación de oportunidades: inscripción de la SIAIyP en el registro de operadores de co-

mercio exterior AFIP DGA; 10 programas de promoción sectorial; 40 productos no tradi-

cionales y servicios promovidos; 6 Ferias internacionales y rondas de negocios; 5 Mi-

siones técnico-institucionales y 3 Publicaciones 

 Creación de redes: ventanilla Export.Ar; 3 convenios de cooperación; 800 contactos de 

base de datos; 121 embajadas y agregados comerciales; 25 instituciones provinciales; 

30 instituciones nacionales; 8 Instituciones internacionales. 

 Generación de oportunidades: rueda de negocios ZICOSUR con Asia Pacífico, Antofa-

gasta, Chile; II workshop turístico de la ZICOSUR, Termas de Río Hondo, Santiago del 

Estero; macrorrueda de negocios agroalimentaria en expo ALADI, Tecnópolis, Buenos 

Aires; pabellón oficial argentino en expo Paraguay 2015, Asunción; feria internacional 

Expocruz 2015, en Santa Cruz de la Sierra y CAINCO rueda de negocios internacional 

en Bolivia. 

 Lanzamiento y firma de convenio del programa “Promoción de Exportaciones” (ARGEN-

PIMEX), entre la Subsecretaría de Comercio Exterior del Ministerio de Economía y Fi-

nanzas Públicas de la Nación, y el Gobierno de la Provincia del Chaco. 

 Apoyo a la asociación civil de productores chaqueños para la preparación de los pliegos 

http://www.chacoexporta.chaco.gov.ar/
http://oferta.chacoexporta.chaco.gov.ar/es/
http://oferta.chacoexporta.chaco.gov.ar/es/
http://oferta.chacoexporta.chaco.gov.ar/es/


al concurso cuota Hilton correspondientes al ciclo comercial 2015/2016 (23 toneladas). 

 

INSTITUTO DE CULTURA 

INTRODUCCIÓN 

Durante 2015 se desarrollaron acciones a través de cuatro Programas: Desarrollo de Lengua-

jes Artísticos; Producciones Culturales y Economía de la Cultura; Preservación del Patrimonio 

Histórico y Cultura de los Pueblos Originarios; y una actividad transversal a los programas 

mencionados: Fortalecimiento de la cultura en Municipios. 

ACCIONES DESARROLLADAS 

Programa Desarrollo de Lenguajes Artísticos 

 Acciones que promueven el acercamiento y la alfabetización en los lenguajes artísticos: 

(se incluyen eventos artísticos, festivales de cine, circuitos culturales, charlas, ferias, 

muestras, talleres para población en general). Período: Enero-Octubre/2015; se detectó 

un alcance a 135.140 personas. 

 Acciones de  Capacitación destinadas a  Hacedores Culturales: (se incluyen distintos ta-

lleres, conferencias, clínicas, cursos realizados por las distintas áreas del programa 

orientadas a la formación y perfeccionamiento en los lenguajes artísticos) Período: Ene-

ro-Octubre/2015; se detectó un alcance a 25.269  personas. 

 Promoción de producciones propias y articulación con producciones independientes: (es-

ta categoría incluye la producción y realización de eventos destinados a la promoción 

artística en los distintos lenguajes; muestras, concursos, charlas, festivales de cine - 

títeres, presentaciones literarias, obras de teatro, certámenes realizados por las distin-

tas áreas del Programa). Período: Enero-Octubre/2015; se detectaron la realización de 

255 eventos artísticos. 

Programa Producciones Culturales y Economía de la Cultura 

 Apertura de Espacio de Muestra Permanente “De Acá”: Espacio dedicado a la muestra 

de las producciones culturales chaqueñas: 1º Muestra: Audiovisual / Indumentaria / Vi-

deojuegos / Fotografía / Artes Plásticas / Mobiliario; 2º Muestra: Muestra de Curso de 

Fotografía de la Universidad Popular; 3º Muestra: Octubre Ancestral: Música / Artesanía 

/ Fotografía; Cierre de Actividades: Muestra de Cortos Ganadores en el Festival de Cor-

tos Cine Lapacho. 

 Foro de Economía Cultural (6, 7 y 8 de Noviembre): con las siguientes actividades: 

oMesa Uno: Sistematización y Políticas Estatales para el crecimiento de la Industria Cultu-

ral  



oMesa Dos: Presentación de Circuitos Culturales   

oIdentidad y producto cultural: Ponencia a cargo de la empresa de comunicación visual lo-

cal BE3GROUP, múltiples veces premiados a nivel regional, nacional e internacional, 

sobre la importancia de la identidad visual en productos culturales. 

oEl negocio de la música – Nan Ritcher – Capacitación para músicos y grupos independien-

tes. 

 Circuito de Museos – Visitas Guiadas – MUBA -  MUHOCH 

 Circuito Nocturno. Bares Culturales: La Vaca Atada; Tres Caracoles: Música; Almacén 

Gourmet: Sabores regionales; Las Chatas: Slam de Poesía y Música. 

 Presentación Disco Colección Raíces de Piti Canteros. – Museo del Hombre Chaqueño. 

 Ronda De Vínculos: Presentación de Productores de Festivales Regionales, Nacionales 

e Internacionales.  

 Taller de presentación de panal de ideas -workshop -presentación casos + presentación 

proyecto regional "contraindicaciones", de COSPEL EDICIONES. 

 Show Case –- Distintas disciplinas desarrollaron pequeñas performances para vender su 

producto. 

 Mercado de Productores Culturales. 

 Espacio interactivo videojuegos 

oExposición de videojuegos 

oFeria de Fanzines: 

-Miramarts - Miniaturas de personajes de videojuegos hechos en porcelana.  

-Arte en vivo- Los chicos de diseño nos presentaron una muestra de dibujo en vivo. 

-Charla: Videojuegos a la Carta -  por Alejandro Iparraguirre. 

-Taller de construct 2   

-Taller de gestión, comunicación y producción para eventos culturales. 

Programa Preservación del Patrimonio Histórico 

 Ampliación y ajustes del Sistema Informático de Museos (http://patrimonio.chaco.gov.ar/) 

iniciativa del Programa. Seguimiento y Capacitación en el uso del Sistema de Gestión 

de Museos. 

 Seguimiento de Museos y rediseño de salas.  

 Coordinación de eventos que atañen al conjunto de los museos como ser los Aniversa-

rios de cada espacio, el Día Internacional de los Museos, Noche de los Museos, etc. 

 Producción, edición y publicación de Colección Identidad. 

http://patrimonio.chaco.gov.ar/


 Conservación digital. Conservación preventiva de documentos, acervos y depósitos. 

 Muestras fotográficas entre la que destacan: 

o “Resistencia Ayer 

o“Provincia Presidente Perón” e “Inmigrantes: Protagonistas de una Aventura”. 

o“Costumbres” 

o “Naturaleza”  

o“Tiempos en el Chaco” 

o “Malvinas Chaco” 

o “Algo habrán echo ellas. Mujeres en el chaco” entre otras. 

 Ciclos de charlas, talleres y encuentros con diferentes espacios de la comunidad cha-

queña: “El Museo va a la escuela”, Ciclo “Vacaciones de verano en el Museo”, Ciclo 

“Vacaciones de invierno en el Museo”.  

 Charlas y Talleres 

 Talleres de Gastronomía que recuperan las tradicionales comidas que mantuvieron los 

inmigrantes que ingresaron al chaco desde finales del SXIX, como los talleres “Heren-

cias Italianas”. 

 Producción y puesta de la “Muestra de acervos de Schulz”, como así también producción 

de micros radiales y cartillas educativas. 

 Participación en el 116º Aniversario en el Marco del Festival de la Capital Botánica. 

 Cursos de Fotografía y Jornadas Regionales de Fotografía. 

 Laboratorio de Teatro y Medios de Comunicación.  

 Muestras, presentaciones y exposiciones de arte 

 Producción y puesta en escena de “Muestra para no videntes” en el Museo Histórico de  

Isla del Cerrito. 

 Recorrido Virtual 360º que permitirá visitar el Museo del Hombre Chaqueño en modo on-

line posibilitando al turista y a la población en general poder acceder por otras vías al 

museo. 

Programa Cultura de los Pueblos Originarios 

 Capacitación en diversos lenguajes artísticos (danzas, canto, música) con atributos étni-

cos de los pueblos Qom, Mocoi o Wichí, destinados a público en general.   

 Muestras de diversos aspectos identitarios de los pueblos QOM, MOQOI y WICHI que 

exprese y refleje la cosmovisión de cada uno. Las muestras se realizarán en diversas 

instituciones públicas o privadas y centros culturales propios del ICCH. 



 Acciones de formación y capacitación en aspectos vinculados a los caracteres identitario 

de cada pueblo originario.  

 Creación y gestión de espacios que oficien/funcionen como puntos de cultura ubicados 

en barrios con poblados originarios y gestionados por la población o consejos de los 

pueblos originarios. 

 Intervención durante la Feria Provincial del Libro: 

o Taller de juegos ancestrales 

oPresentación libro Madres Cuidadoras 

oPresentación libro Lenguajes: poemas indígenas en idioma Qom, Wichí, guaraní y Mapu-

che 

 Muestra de cine indígena del Chaco en San Marcos Sierras y Córdoba Capital. 

 Desde el Área de Cine Indígena del Departamento de Cine y Espacio Audiovisual del 

Instituto se realizaron talleres audiovisuales en el barrio Mapic y barrio Toba de Resis-

tencia. Los cortos se presentaron el marco del Festival de Cine Indígena  actualmente 

se encuentran en la etapa final de la edición. 

 Festival de Cine Indígena 

INSTITUTO DE TURISMO 

INTRODUCCIÓN 

El turismo es una actividad económica de considerable importancia para el desarrollo de las 

comunidades locales, promoviendo una mayor calidad de vida y sociedades más inclusivas. 

Una de sus principales características es la de generar desarrollo local a través del ingreso 

de divisas y empleo sustentable.  

El Instituto de Turismo fue creado por ley Nº 6637 como ente autárquico del Estado Provin-

cial. 

Tiene competencia en todo lo inherente a asistir al Poder Ejecutivo en el desarrollo y pro-

moción turística del destino Chaco; así como  en el continuo trabajo para la mejora de la ca-

lidad turística y la fiscalización como una herramienta de perfeccionamiento e innovación de 

los prestadores turísticos en el ámbito provincial. 

A través de la revalorización del patrimonio natural, histórico y turístico del Chaco, el Institu-

to promueve el desarrollo turístico sustentable y equilibrado en toda la provincia; a través de 

una oferta turística integrada que permita generar empleos e ingresos genuinos. 

El modelo de promoción turística del Instituto hace foco en la innovación y en el uso de las 

nuevas tecnologías, promoviendo el encuentro entre la oferta y la demanda y permitiendo 

en el corto plazo mayor visibilidad y revalorización sobre los recursos naturales y culturales 



de la provincia. Siguiendo  este modelo, los resultados obtenidos son una demostración del 

trabajo realizado: 

600.000 pernoctes en la provincia del Chaco. 

7.000 plazas hoteleras en 2015, propiciando el crecimiento de las mismas en toda la 

provincia. Partiendo en el año 2007, con 3.612 plazas en toda la provincia, lo que 

representa un incremento  del 67,22%. 

Mediante el Sistema de Información Turística, se han proporcionado estudios de Oferta,  

Demanda Turística y Manual de Inversiones.  Estos nos permiten afirmar que el 38% de las 

visitas que recibimos en nuestra temporada alta, tienen como motivación el ocio o el turis-

mo de reuniones. Así como otros datos  relacionados con el perfil del turista  y las motiva-

ciones que desencadenan su visita. 

En cuanto al Sistema de Gestión de la Calidad fue necesario contribuir a mejorar el modelo 

tradicional de gestión de los prestadores turísticos, con el objetivo de asegurar que los pro-

ductos y servicios turísticos ofrecidos al mercado cumplan con los requisitos especificados 

por los turistas actuales, además se organicen y optimicen sus recursos en pos de elevar la 

competitividad.  Es así como hemos aplicado y consolidado un Sistema de Gestión capaz 

de gestionar y aplicar políticas de calidad, a través del Instituto y los prestadores en toda  la 

provincia.   Dando como resultado la obtención, por parte del Instituto,  del Premio Nacional 

a la Calidad en la versión 2015. 

ACCIONES DESARROLLADAS 

Programa 11 – Actividad 2 – Promoción turística 

Campañas Masivas, de concientización a los chaqueños sobre los destinos que posee 

nuestra provincia. 

o2 Campañas en medios gráficos locales. 

o7 publicaciones gráficas. 

1 Campaña del destino Chaco el secreto de argentina para la promoción a los Argentinos y 

Paraguayos sobre las experiencias de nuestra Provincia. 

Campaña digital del destino Chaco el Secreto de Argentina. 

11 Eventos locales y regionales de promoción con el turista potencial, con Presencia Insti-

tucional. 

13 Eventos auspiciados.  

206 Eventos apoyados con Folletería Institucional.  

1 Muestra Fotográfica Aeroparque. 

1 Mini guía creada con contenidos turísticos de los principales atractivos de la provincia. 

1 Work Shop virtual realizado. 

Destino Chaco - Primer Feria de turismo Receptivo. 



Participación en Argentina Travel Hot Sale. 

Campañas de publicidad en los principales medios profesionales de la Argentina. 

o1 Campaña en medios profesionales. 

o61 Publicaciones gráficas, que permitieron dar a conocer los destinos y productos 

turísticos en los mercados regionales, mediante la participación de editores y perio-

distas de medios generales. 

Viajes de Familiarización con la prensa. 

o6 Periodistas de medios de la Región Litoral vivieron las experiencias del destino Cha-

co. 

o5 Periodistas de medios Nacionales vivieron las experiencias del destino Chaco. 

o2 Periodistas de Medios Internacionales vivieron las experiencias del destino Chaco. 

o34 Periodistas de Medios locales vivieron las experiencias del destino Chaco. 

16 medios especializados publicaron notas sobre el Destino Chaco. 

 

Programa 12 – Actividad 2 – Desarrollo turístico 

41 Carteles colocados señalizando los principales atractivos turísticos de la provincia del 

Chaco y las rutas y accesos que llevan hacia ellos. 

Proyecto de Señalética Villa Río Bermejito ejecutado a través de la mitología PNIT. 

Proyecto de Desarrollo del Turismo Rural Comunitario en el Polo Impenetrable - Convenio 

Nro 50 

o1 red de turismo del Área del Impenetrable Chaqueño creada. 

o15 capacitaciones y talleres realizados, incluyendo temas como Sensibilización Turísti-

ca, Asociativismo, Desarrollo y comercialización  de productos, Observación de 

aves, Comercialización de artesanías, Curso Introductorio para guías locales, Cali-

dad en servicios turísticos, Manipulación  de alimentos y Comida regional, Señaleti-

ca Turística. 

oDefinición de platos autóctonos y sus precios. 

oDiseño de senderos turísticos.  

oGalería para exposición de artesanías en La Pelolè,9 Villa Río Bermejito 

oConstrucción de un Observatorio Ornitológico. 

oProyecto de mejoramiento del Parque Provincial Pampa del Indio. 

o3 comunidades del Impenetrable originarias preparadas para recibir turistas, La Pelolè 

- Tres Pozos y Nueva Población. 

 Actualización del Manual de Oportunidades de Inversión en la Provincia del Chaco. 

 12 museos participantes en la Edición anual de “La noche de los Museos”. 

 Inauguración de la Obra “Parque Científico y Educativo Campo del Cielo”. 

 Gestión e inauguración del Parque Nacional Impenetrable. 



 Fortalecimiento de la Oferta gastronómica del Destino Chaco 

 CITY TOUR  

o635 pasajeros transportados gratuitamente en Resistencia en 2015, que arrojan un re-

sultado total de  6142 personas entre 2013 y 2015.  

 CAET  

o12 Planes de Negocio desarrollados para la gestión de financiamiento de proyectos 

turístico. 

o5 viajes a territorio de asistencia técnica, capacitación y mentoría para proyectos exis-

tentes y/o identificados con potencial de desarrollo. 

o169 emprendedores y empresarios turísticos de la región asistidos técnicamente.   

Programa 13 – Actividad 02 – Calidad turística 

37 Prestadores capacitados mediante capacitaciones virtuales. 

18 Capacitaciones a prestadores. 

Temas: 

oFauna y Flora 

oTaller para informantes turísticos 

oVentas por Internet 

oCalidad en Servicios Turísticos 

oDirectrices  de Gestión Ambiental 

oDirectrices de gestión de municipios. 

Colaboración con el IPAP y participación en la  Jornada  de Difusión de Calidad en el Sec-

tor Publico 

Participación Congreso De Calidad Turística. 

 

INSTITUTO DEL DEPORTE 

INTRODUCCIÓN 

Continuando durante el año 2015 con la Política de entender al deporte y a las actividades físi-
cas, como una herramienta de transformación social y un derecho de los ciudadanos y la co-
munidad en su conjunto, por consiguiente consideramos la promoción del deporte y la actividad 
física como una necesidad del pueblo de la provincia del Chaco y la Nación, que favorece a la 
comunidad en la inclusión, la participación y cohesión social, el cuidado primordial de la salud, 
y la promoción de valores que surgen de su práctica habitual. 

La creación en la provincia del Chaco del Instituto del Deporte Chaqueño por Ley N° 6.701 co-
mo ente autárquico provincial, es un ejemplo a nivel nacional y muestra que el Chaco tiene esta 
actividad como una de las grandes herramientas para la transformación social y para ello, con-
sidera la actividad física y el deporte como una política de estado. 

En nuestra provincia, espontáneamente o a través de organizaciones sociales y deportivas, se 
realizan numerosas actividades físicas y deportivas, muchas con gran impacto en las comuni-
dades. Es compromiso del estado provincial articular acciones y fortalecer para que todas estas 



organizaciones, sean federaciones, ligas, clubes o simples organizaciones barriales de hecho, 
ya que todas contribuyen a la construcción de una sociedad saludable y con valores. 

Todas estas situaciones, con la complejidad de los actores en juego y las particularidades terri-
toriales, tenían como denominador común la discontinuidad, la falta de articulación en un sis-
tema de progresiva complejidad y la falta de un plan estratégico de promoción y desarrollo de-
portivo. Esta situación comenzó a revertirse desde 2007 a través de políticas constantes y con-
sensuadas con las instituciones deportivas, por ejemplo; el apoyo sistemático para la participa-
ción y organización de campeonatos nacionales e internacionales, el aumento del apoyo 
económico a instituciones deportivas a través del fondo de Lotería Chaqueña (aumento del 2% 
de los premios cobrados al 5% de la ganancia  del organismo), la Ley de Sponsorización que 
es un ejemplo a nivel nacional, y en la actualidad con la conformación del Instituto del Deporte, 
se pretende dar coherencia y sostenibilidad a la política de Estado. 

Teniendo en cuenta el marco general que nos señalan la Ley Nacional del Deporte - Ley Nº 
20.655-, Ley de Educación Nacional - Ley Nº 26.206-, la Convención sobre los Derechos del 
Niño, los Objetivos de Desarrollo del Milenio y la Ley de Protección Integral de los Derechos de 
los Niños, Niñas y Adolescentes - Ley Nº 26.061-; así como las pautas del plan estratégico de 
la Secretaría de Deportes de la Nación, el Instituto ha desarrollado un conjunto de planes, pro-
yectos y acciones de la política de deportes: 

ACCIONES DESARROLLADAS 

DEPORTE FEDERADO 

Apoyo Financiero a Instituciones Deportivas 

Se otorgaron 125 apoyos institucionales por un total de $ 8.128.485,50 de las cuales fueron 

beneficiadas Instituciones para fortalecer el deporte provincial, a través de las acciones y 

actividades que realizan a diario, entre ellas, instituciones deportivas, entre Federaciones, 

Asociaciones, Ligas y Clubes de distintas disciplinas deportivas. 

Se subvencionaron 103 proyectos deportivos, mediante la Ley Nº 6.429 del Régimen de 

Sponsorización y tutoría del deporte por un monto de $19.606.763,32.- 

Se otorgaron  218 becas de perfeccionamiento a deportistas destacados  propuestos por 

las federaciones de sus disciplinas deportivas, por un monto total de $ 2.298.100. Entre 

ellos, campeones argentinos y sudamericanos de distintas disciplinas y otros deportistas 

premiados a nivel nacional o regional en 24 disciplinas deportivas. 

Se asistió financieramente y colaboro en la organización y logística de 240 eventos y parti-

cipaciones en competencias de delegaciones deportivas, en las distintas representacio-

nes nacionales e internacionales, entre las más importantes se pueden destacar: 

Federación Chaqueña de Ajedrez 

Federación Chaqueña de Atletismo 

Federación Chaqueña de Basquetbol 

Federación Chaqueña de Ciclismo 

Federación Chaqueña de Futbol 

Federación Chaqueña de Hockey 

Federación Chaqueña de Karate 

Federación Chaqueña de Pelota a Paleta 

Federación Chaqueña de Kung Fu 

Federación de Pesca y Lanzamiento Deportivo 

Federación Chaqueña de Tenis 

Federación Chaqueña de Taekwondo 



Federación Chaqueña de Voley 

Federación de Yudo Chaco 

Liga Chaqueña de Futbol 

Liga de Futbol del Noroeste 

Liga de Futbol del Norte 

Federación Chaqueña de Futsal 

Liga de Veteranos de Futbol del Chaco 

ACHATMA - Tenis de Mesa Argentino. 

Asociación Ciclista de Resistencia 

Asociación Chaqueña de Taekwondo 

Asociación Chaqueña de Yoga 

ACHATRI (Asociación Chaqueña de Triatlón) 

Asociación Veteranos de Fútbol de Resistencia 

Asociación de Squash Raquets 

Asociación de Básquet del Sudoeste Chaqueño (Charata) 

Comité Olímpico Interprofesional 

Asociación Ciclismo Chaqueño Adaptado (ACICHA) 

Como así también diversos Clubes y Fundaciones deportivas 

Se Organizó en colaboración con las Federaciones, Nacionales y Provinciales: 

CAMPEONATO MUNDIAL DE VOLEY U19 MASCULINO 

Se organizó el Campeonato Mundial de Voleibol U19 (Chaco – Corrientes) en conjunto con la 

Federación Internacional de Voleibol (FIVB), la Federación de Voleibol Argentina (Feva), la Se-

cretaría de Deportes de la Nación, el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Enard) y el 

gobierno de la Provincia del Chaco, siendo la primera vez en la historia del deporte chaqueño 

que se realizó un evento de categoría mundial, teniendo como sede principal el estadio cubierto 

del Club Atlético sarmiento y una subsede en el Club de Regatas Corrientes. Este evento contó 

con la participación de Veinte países más destacados a nivel mundial como son Argentina, 

Brasil, Polonia, Italia, Turquía, Alemania, Rusia, Bulgaria, Irán, Japón, China, Estados Unidos, 

Cuba y México, produciendo de esta manera un gran intercambio sociocultural donde además 

del deporte, el turismo, ha jugado un papel importante en el trabajo de dar a conocer el territo-

rio chaqueño a los miles de turistas  que nos visitaron de los cinco continentes de nuestro pla-

neta. Quedando demostrado que la Provincia del Chaco está a la altura y capacitada para or-

ganizar cualquier tiempo de acontecimientos. 

El seleccionado argentino de vóleibol masculino Sub 19 cayó en la final del Mundial de la cate-

goría ante Polonia por 3-2 quedando así con el subcampeonato, la mejor actuación de la histo-

ria del equipo albiceleste, en el certamen ecuménico que se desarrolló en Resistencia, en la 

provincia de Chaco. 

También se realizaron: 

Campeonato Sudamericano de Basquetbol U17 (Resistencia – Pcia. Roque Sáenz Peña) 

Torneo Provincial Mayor de Ajedrez. (Las Breñas) 

45° Campeonato Nacional de Atletismo Juveniles (Polidep. Jaime Zapata – Rcia.) 



49° Campeonato Nacional de Menores de Atletismo (Polidep. Jaime Zapata – Rcia.) 

17° Campeonato Nacional de Atletismo Cadetes (Polidep. Jaime Zapata – Rcia.) 

Organización del Torneo Federativo y Campeonatos Provinciales de Futbol Sub-15 y Sub 17 

(Isla del Cerrito) 

XV Torneo de Pesca Embarcada (Las Palmas) 

Campeonato Sudamericano de Paddle 

Campeonato Argentino Beach Vóley 

XIII Campeonato Panamericano Juvenil de Squash y el Argentina Júnior Open, organizados 

por la Asociación Chaqueña de dicha disciplina, fiscalizado por la Federación Panamerica-

na, el World Júnior Circuit y auspiciado por el Instituto del Deporte Chaqueño (IDCh). 

1° Campus Deportivo Provincial 

II Open Internacional de Atletismo COPAR en la Pista de Atletismo del Polideportivo Jaime 

Zapata  

II y III Fecha del  Calendario anual de la Federación Argentina de Futbol para Ciegos  

"XIX Congreso Argentino de Medicina del Deporte",  

"III Simposio Internacional de Medicina del Deporte en Chaco"  

"I Simposio Argentino Multidisciplinario para Deportistas". 

Se realizó la Copa Chaco en las disciplinas de Hockey, Básquet y Fútbol para las categor-

ías inferiores y el Torneo Federativo de Fútbol, financiado por el Instituto, donde participa-

ron 28.571 deportistas. 

DEPORTE COMUNITARIO 

 Se otorgaron 662 becas a profesores de educación física, deportistas y estudiantes, con 

motivo de promover el deporte y personas en su inserción laboral. 

 Los Juegos Nacionales Evita convocaron en todas las localidades Provinciales: 

JUEGOS NACIONALES  EVITA EN NÚMEROS: 

LUGARINSTANCIACANTIDADES 

 Etapas Locales 55 localidades 97.500 Participantes 

 Etapas Zonales7 Zonas15.880 Participantes 

 Etapas ProvincialesVilla Ángela y Gral. San Martin1.900 Participantes 

 Mar del PlataGran Final 765 Participantes 

 
MEDALLERO OBTENIDO POR  NUESTROS REPRESENTANTES: 

La Provincia del Chaco estuvo representada a través de 36 localidades en las distintas discipli-

nas que se mencionan a continuación: 

 Campeones Provinciales Sub 14 

Avia Terai: fútbol femenino. 
Charata: vóley femenino escolar, gimnasia artística femenina y masculina. 
Gral. Pinedo: vóley masculino, vóley masculino escolar,  
J.J. Castelli: ciclismo. 



Las Breñas, La Leonesa, Las Palmas: ajedrez. 
Machagai: básquet masculino 3x3. 
Pampa del Infierno: fútbol masculino. 
Puerto Tirol: ajedrez, vóley femenino, beach vóley masculino y femenino. 
Quitilipi: cestobol. 
Resistencia: acuatlón, ajedrez, bádmiton, optimis (vela), hockey femenino y masculino, lucha, 
natación femenino y masculino, judo, handball femenino y masculino, ciclismo, mountain bike, 
canotaje, tenis de mesa, tiro, taekwondo, rugby, gimnasia artística femenina y masculina, gim-
nasia rítmica femenina y pesas. 
Santa Sylvina: básquet femenino 3x3. 
Sáenz Peña: ciclismo. 
Tres Isletas: taekwondo. 
Villa Ángela: judo, bádminton, gimnasia artística femenina y masculina. 

 Campeones Provinciales Sub 16-Sub 18 

Cnias. Unidas: vóley masculino sub 16. 
Corzuela: ajedrez sub 16. 
Charata: ciclismo, básquet femenino y masculino 3x3 U16, básquet femenino 5x5 U15 y U17.  
Du Graty: boxeo. 
J.J. Castelli: ajedrez sub 16, boxeo. 
Las Breñas: ajedrez sub 16, ciclismo femenino y masculino, levantamiento olímpico sub 15.  
La Leonesa: ajedrez sub 16. 
Quitilipi: ciclismo femenino y masculino, boxeo. 
Resistencia: hockey femenino sub 16, vóley femenino sub 16, vóley femenino y masculino sub 
18, fútbol femenino sub 16, tiro femenino y masculino sub 16, básquet masculino 5x5 U15 y 
U17, levantamiento olímpico sub 15. 
Sáenz Peña: ciclismo. 
San Martín: fútbol masculino sub 16, ciclismo, boxeo. 
Tres Isletas: hockey masculino sub 16,  
Villa Ángela: boxeo. 

 Campeones Provinciales Atletismo Convencional 

Participantes de: Avia Terai, Comandancia Frías, Campo Largo, Cnia. Benítez, Charata, Coro-
nel Du Graty, J.J. Castelli, Hermoso Campo, Las Breñas, Las Garcitas, La Leonesa, Las Pal-
mas, Misión Nueva. Pompeya, Pinedo, Pto. Bermejo, Resistencia, Pcia. Roque Sáenz Peña, 
Gral. San Martín, Taco Pozo, Tres Isletas, Vedia, Villa Ángela y Villa Berthet. 

 Campeones Provinciales Deportes Adaptados 

Atletismo: Barranqueras, Charata, Isla del Cerrito, La Escondida, La Verde, Marg. Belén, Pine-
do, Pto. Tirol, Resistencia, Sáenz Peña, Tres Isletas y Villa Ángela. 
Básquet PC: Resistencia. 
Fútbol PC: Charata y Resistencia. 
Natación especial: Resistencia, 
Tenis de mesa: Resistencia. 
Torball: Resistencia y Villa Ángela. 

 Campeones Provinciales Adultos Mayores 

Ajedrez: Las Breñas, Sáenz Peña, Resistencia, Villa Ángela. 
Newcom: Resistencia. 
Sapo: Las Breñas, Sáenz Peña y Villa Ángela. 



Tejo: Las Breñas y Resistencia. 
Tenis de mesa: Sáenz Peña y Resistencia. 

 Posición final: Se obtuvieron 18 Medallas Doradas, 22 Medallas de Plata y 26 Meda-

llas de Bronce, ubicando a la Provincia del Chaco en el Décimo lugar del Medallero y 

siendo la Quinta Provincia con mayor cantidad de preseas obtenidas.  

Destacándose las medallas de oro obtenidas por el equipo Femenino de Bádminton, equipo 
Femenino Sub 15 de Levantamiento Olímpico, Boxeo sub 14, y diversas disciplinas de atletis-
mo, tanto convencional como adaptado. 

ACTIVIDADES ACUÁTICAS 

Se realizaron 5.200 nuevos carnets de usuarios comunes para el ingreso a la pileta del Polide-
portivo Jaime Zapata, superando así todas expectativas previstas. Las escuelas de Natación, 
aquaerobox, triatlón, canotaje, pilates, gimnasia aeróbica para adultos, gimnasia terapéutica y 
gimnasia para embarazadas, como así también colonias de vacaciones, programa especial de 
capacidades diferentes, alumnos de instituciones educativas con escuelas de verano, del área 
metropolitana y del interior de la provincia, como el Instituto Barrilete, Centro de Jubilados de 
Barranqueras, Colonia de Vacaciones de la Municipalidad de Barranqueras, entre otras, con un 
promedio durante el verano de más de 1.000 personas por día, número que aumenta los fines 
de semana, como así también diversas capacitaciones sobre Rescate Acuático, Curso de 
Guardavidas, Escuela de Canotaje en articulación con el Comando de Operaciones Especiales 
de la Policía del Chaco. 

POLIDEPORTIVO JAIME ZAPATA 

En el Programa Polideportivo Jaime Zapata se llevó a cabo el programa de escuelas de forma-
ción deportiva que dictaron clases de: vóley, básquet, hándbol, hockey, gimnasia deportiva, ac-
tividades recreativas, wushu kung fu, judo, taekwondo, lucha, jiu jitsu brasilero, ajedrez, yoga, 
gimnasia de mantenimiento para adultos mayores, aeróbica, aero box, fútbol, y atletismo, disci-
plinas dadas por profesores especializados y con la participación de 3500 alumnos de los cua-
les 1.400 son participantes activos, que realizaron más de 120 encuentros y actividades depor-
tivas anexas del área metropolitana, siendo el Programa Polideportivo Jaime Zapata, un factor 
de alto contenido social y deportivo para contener a niños y jóvenes que los incluye en la 
práctica de distintas disciplinas deportivas, en un espacio integrador de contención y de prácti-
ca sana como lo es el deporte. Diariamente más de 20 diferentes disciplinas con actividades 
deportivas y recreativas para toda la familia, con un promedio de concurrencia de entre 7.000 y 
8.000 personas por semana. A su vez, también se realizaron diversos encuentros, actividades 
recreativas, y físicas en el Centro Deportivo Aeropuerto, con numerosos eventos y competen-
cias.  

PARQUE URBANO TIRO FEDERAL 

El Parque Urbano Tiro Federal, creado con el propósito de consolidar y difundir la el deporte, 
cuidar la salud, y disfrutar de actividades recreativas y deportivas que saquen a los chicos de la 
calle y cuenten con un espacio que brinde a la comunidad, esparcimiento y fomente hábitos 
sanos. Contamos con un registro estimativo de 2.000 personas activas que participan de las 
disciplinas deportivas en clases semanales de entidades como Club Atlético Chaco For Ever, 
Futbol Femenino Tiro Federal, Futbol Femenino Centenario Sur Club Banfield, Club Argentino 
de Rugby, Sameep, Aguas King, Dios Es Fiel, Club Atlético Resistencia Central, Futbol 
Femenino San José, Veteranos de Villa Luzuriaga, etc., y los más de 140 eventos ejecutados, 
contando con más de 55 personas que colaboran en el área de seguridad, asistentes y 
profesores.  



En el mismo se realizan espectáculos públicos, campeonatos, festivales que intentan brindar 
actividades constantes con un sello particular orientado a las actividades en familia. Concurren 
a desarrollar actividades deportivas diarias, estimativamente  457 personas, clases dictadas de 
16 a 21 horas, totalmente gratuitas.  
PROGRAMA CHACO EVENTOS 
El Programa Chaco Eventos realizó sus actividades conjuntamente con la gran mayoría  de los 
municipios de la provincia, entre ellos Resistencia, Puerto Vilelas, Isla del Cerrito, Puerto Tirol, 
Presidencia Roca, Charata, Makallé, Campo Largo, Coronel Du Graty, Las Palmas, Pcia. de la 
Plaza, Villa Ángela, Tres Isletas, Miraflores, La Eduvigis, Puerto Vilelas, Puerto Eva Perón, 
Pampa del Infierno y Fontana, que durante todo el año organizó espectáculos y actividades re-
creativas y competencias pedestres, torneos de atletismo, mountain bike, rural bike, triatlones y 
duatlones, en toda la Provincia, destinados a niños, niñas, jóvenes, adultos mayores y especia-
les. Contando con alrededor de 15.000 personas asistentes a los diferentes eventos realizados. 

Alguna de las actividades realizadas por el Programa, fueron: 

Campeonato de Rural Bike en el Autódromo Yaco Guarnieri de Resistencia 

Campeonato de Ciclismo en Ruta en la localidad de Quitilipi 

Campeonato de Ciclismo 310Km de Nuevas Rutas Chaqueñas (Las Garcitas – 

Gral. San Martin) 

Ciclismo de Pista Tradicional del 25 de Mayo en Velódromo del Aeropuerto 

Maratón y Marcha Aeróbica Aniversario Puerto Vilelas 

Maratón y Marcha Aeróbica “Casa Garrahan” 

Maratón Familiar por la Salud (Corzuela) 

Maratón y Marcha Aeróbica en la Localidad de Miraflores 

Encuentro Escolar de Minivoley en Modulo Aeropuerto del IDCH 

Maratón y Marcha Aeróbica Fundación CONIN 

Organización y Colaboración “Tres Ríos Para Una Aventura” 

Maratón y Marcha Aeróbica Aniversario Puerto Tirol 

1° Maratón Inclusiva en conjunto con la Escuela Especial N° 5 “Dra Lidia F. de Co-

riat” 

Campeonato Rural Bike Gral. San Martin 

ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD 

El departamento de Actividad Física y Salud realizó las siguientes actividades: 

 Se realizaron 14.196 clases gratuitas de actividad física adaptada, con destino a 7.382 

personas entre ellas adultos, adultos mayores, niños en edad escolar y adolescentes a 

nivel deportivo social. Se realizaron las clases en 61 espacios físicos distribuidos en 69 

turnos, entre centros de salud, iglesias, CIIF, centros culturales, ONG, clubes, hospital y 

CIC. Cabe destacar que los meses de enero, febrero y diciembre, el número de lugares 

de trabajo se reduce porque un porcentaje de profesores cumplen funciones en el pre-

dio de la pileta descubierta. 

 Se tomaron 561 muestras de sangre para estudios de laboratorio a los beneficiarios del 

PAFyS. 

 Se realizaron estudios a un total de 3.075 pacientes a fin de comprobar si tenían bajo 

peso, Sobrepeso u obesidad, y el nivel hipertensión arterial, además el riesgo cardio-

vascular, tomando como parámetro de medición, el perímetro de cintura. 

 Se realizaron 32 charlas de educación sanitaria destinadas a la población del área pro-

gramática de los espacios físicos donde se lleva a cabo el PAFyS, desde abril a diciem-

bre de 2015, con el objeto de promover la salud y motivar la inclusión de la actividad 



física cotidiana como hábito saludable, en la comunidad perteneciente al gran Área Me-

tropolitana e Interior Provincial. Desarrollando los temas en lenguaje sencillo para mayor 

comprensión de las personas participantes. 

 Se llevaron a cabo un total de 49 capacitaciones teóricas y prácticas, destinadas a pro-

fesores de educación física e idóneos del PAFyS, con el objeto de mejorar su formación 

en actividades a desarrollar con los pacientes: entrenamiento funcional, primeros auxi-

lios en el deporte, entrenamiento para personas obesas, actividad física en niños, test 

de aptitud física,  

 Se realizó la revisación médica para ingreso al natatorio abierto y de rehabilitación del 

Polideportivo Jaime Zapata a las la comunidad en general, delegaciones del interior de 

la provincia, pacientes discapacitados en rehabilitación y alumnos de las escuelas esta-

tales convencionales, escuelas de verano y colonias de vacaciones, en un total de 

5.833 personas, durante los meses de enero, febrero, noviembre y diciembre del año 

2015. 

 Se realizaron en total 6.204 de atenciones y consultas médicas. 

 Se llevó a cabo estudios de control clínico y antropométrico a 1.088 alumnos de escue-

las de Resistencia. 

 Se asistieron de manera Informativa y Clínica a 51 instituciones que lo requirieron du-

rante el año en curso (EES N°9, EES N°2, EEE Nº 164, EEP Nº 963 Bº Mapic, Pequeño 

Hogar Nº1, Instituto Barrilete, Escuelas Nº26, 784, 383 Y 35, escuelas Nº52 de Vilelas, 

Simón Iriondo). 

 Se desarrollaron 41 eventos en el Ex cine obrero, Escuela 315, club Juventud Villa Cen-

tenario, Parque Urbano Tiro Federal, Polideportivo Jaime Zapata, Makallé, Colonia 

Benítez, IESEF, Club Regatas, Club Don Orione, etc. 

 El “XIX Congreso Argentino de Medicina del Deporte”, “3° Simposio Internacional de 

Medicina del Deporte en Chaco” y “Primer Simposio Argentino Multidisciplinario para 

Deportistas” tuvo lugar el 27 y 28 de agosto en Chaco, con más de 800 participantes, di-

rigido a médicos, kinesiólogos, nutricionistas, enfermeros, psicólogos y profesores de 

educación física con la visita y disertación de eminencias nacionales en la materia de 

Medina Deportiva.  

 Se realizaron rehabilitaciones y asistencia profesional gratuitas en el Polideportivo Jai-

me Zapata a 747 deportistas de diferentes disciplinas: futbol, básquet, hockey, motoci-

clismo, veteranos de futbol y profesionales, natación y a profesores de educación física. 

MEDICINA DEL DEPORTE 

La Dirección de Medicina Deportiva realizó: 

 Asesoramiento de las Planificaciones de Entrenamiento y posterior Prescripción de las 

mismas. 

 Creación de una base de datos Estadísticos con los resultados obtenidos de las diferen-

tes evaluaciones. 

 Convocatoria para integrar el Seleccionado de Futbol PC. 

 Asesoramiento psicológico a deportistas con el Psicólogo perteneciente a la Dirección. 

 Asesoramiento Nutricional a deportistas a cargo del Licenciado en Nutrición pertene-

ciente al departamento de Actividad Física y Salud. 

 Evaluaciones a los representantes nacionales de los Juegos Evita en las diferentes lo-

calidades de la provincia: Villa Ángela, Santa Sylvina, Charata, Hermoso Campo, Caste-

lli, Tres Isletas, Colonia Unidas y La Escondida. 

 Evaluaciones físicas a 740 deportistas de diferentes seleccionados e instituciones en las 



distintas disciplinas destacando Federación de Pesas, federación de Taekwondo ITF, 

Asociación Chaqueña de Squash, Selección Sub 14 y 16 Femenino de Hockey, Escue-

las de Vóley, Judo, Futbol Básquet y Atletismo de Localidad de Villa Ángela, Federación 

Chaqueña de Gimnasia, Asociación Chaqueña de Deporte para Ciegos, Club Libertad 

Chaco (Disminuidos Visuales), Árbitros Nacionales de Futbol entre otros. 

 Organización de diferentes torneos de futbol, básquet de ACHADEC Y FADESIR 

 Organización del II Open Internacional de atletismo mayores homologado por el Comité 

Paraolímpico Internacional. IPC  

 Charla sobre Futbol Parálisis Cerebral s/ Reglamento y Clasificación 

 Organización del 1° Campus Deportivo Provincial en la Isla del Cerrito con la participa-

ción de los deportistas destacados del año 2014 en las categorías 98-99 masculino y 

femenino. 

 Jornada de Capacitación en Torball durante el mes de Febrero 

 Curso de Actualización de entrenamiento entrenadores de atletas ciegos y disminuidos 

visuales 

 Encuentro Concentración del Sub 21 de los Murciélagos de la Federación Argentina de 

Deportes para Ciegos  

 Concentración Regional Nea de Futbol Sala para Ciegos durante el mes de Junio 

 Charla de Nutrición e Hidratación en el Deporte 

 Clínica de Psicología en el Deporte para Divisiones Inferiores en Futbol 

 Organización del IV Encuentro de Atletismo y Salud Mental “Deportiva-Mente” 

 Organización del Torneo Nacional de Futbol para Ciegos 

 Organización de la Jornada de la Academia Paralímpica en conjunto con el ENAR Poli-

deportivo Jaime Zapata durante el Mes de Noviembre 

CAPACITACIÓN 

Los Cursos, Jornadas y Capacitaciones organizadas por el Instituto del Deporte Chaqueño se 
destacan el “VI Curso de Natación Policía e Interfuerzas”, Capacitación en Torball, Capacita-
ción en Ciclismo, Capacitaciones dictadas a las distintas áreas del IDCH por la Universidad 
Tecnológica Nacional, Capacitación en Nutrición e Hidratación Deportiva en el Club de Regatas 
Resistencia, Jornada de Capacitación en Atletismo para personas con discapacidad visual, Ca-
pacitación y Encuentro de Adultos Mayores, Capacitación en Canotaje, Charla Futbol para cie-
gos, Curso Optimis, 1° Curso de Bádminton del NEA, Curso de Electricidad p/ Personal Mante-
nimiento del IDCH, Capacitación en Seguridad Náutica,  etc. 

 

IPRODICH 

ACCIONES DESARROLLADAS 

 Se firmó convenio con el Ministerio de Salud del Chaco, con el  Centro de Capacitación 

Laboral (CECAL), con el INSSSEP, con la UTN, con el Tribunal de Cuentas, con la UN-

NE y con el Ministerio de Desarrollo Social. Se  gestionó ante la cámara de diputados la 

modificación de la ley 6.477 para  incorporar tópicos de gobierno y administración del 

instituto. 

 Se registraron 6.509 personas atendidas y 21.901 consultas. Se evaluaron 4.960 perso-

nas por solicitud de Certificado único de Discapacidad y se emitieron 4.680 certificados. 



Se entregaron 975 ayudas técnicas. Se realizaron 210 asesorías legales. Se realizaron 

1003 intervenciones relacionadas con trámites de viviendas sociales, asesoramiento en 

pensiones, realización de informes sociales (vinculados con los oficios judiciales o los 

pedidos de ayudas técnicas) y visitas domiciliarias.  

 Se realizó el 3º Congreso Internacional de Discapacidad al que asistieron 2.850 perso-

nas en 72 charlas. 

 Se realizaron jornadas de sensibilización e informativas en la provincia, en temáticas 

como derechos de las PcD y certificación de discapacidad (trámite y beneficios), con 

asistencia total de 2.155 personas. Se realizaron cursos de informática y lenguaje de 

señas, en coordinación con la UTN, el CECAL y  el IPAP, con asistencia de 46 perso-

nas. 

 Se organizó con ISALUD se organizó una diplomatura en discapacidad con  asistencia 

de 65 personas.  

 Se auspiciaron y declararon de interés la inauguración del instituto Centro Sebastian 

SRL y  de la primera biblioteca digital audiolibros, la charla, la 1º jornada sobre discapa-

cidad del Impenetrable en J. J. Castelli, jornadas nacionales Discapacidad y Derecho en 

Bs. As.,  

 Se asesoraron 131 personas e instituciones con presentaciones de proyectos.  Se ava-

laron 19 proyectos personales, 5 proyectos para ayudas técnicas y 3 proyectos institu-

cionales.   

 

INSTITUTO DE COLONIZACIÓN 

ACCIONES DESARROLLADAS 

Regularización tenencia de la tierra: 

 Se instrumentaron 630 resoluciones de adjudicaciones, discriminadas de la siguiente 

manera: 522 adjudicaciones en venta, que sobre una superficie de 73.651 has y 2 adju-

dicaciones en Propiedad, con 300.040 has. 

  En lo referente a la confección de títulos de propiedad, se observan los siguientes indi-

cadores: 309 títulos confeccionados, incluye segundo testimonios, también se corrigieron 

66 títulos. Existentes para su inscripción en  el Registro Propiedad Inmueble aproxima-

damente 176 títulos. 

 Se ejecutaron aproximadamente 700 inspecciones prediales. 



 La recaudación alcanzó los 22.500.000 pesos, monto que duplicó la recaudación del año 

anterior. 

Gestión del Territorio Rural: 

 Se continuaron con las acciones tendiente a regularizar las tierras fiscales, a través de la 

desadjudicación conforme lo establecido en la Ley Provincial de Tierras y el seguimiento 

de expedientes judiciales; se gestionó el recupero de 19.894 has mediante 157 resolu-

ciones. 

 Se otorgaron 4 permisos de ocupación sobre 54 has y reservas sobre 63.828 has. 

 

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA PROVINCIAL 

ACCIONES DESARROLLADAS 

A través del presente informe, se pretende dar a conocer los puntos más trascendentes de ges-

tión realizada en la Administración Tributaria de la Provincia del Chaco a lo largo del año 2015. 

Tratándose del ente recaudador por excelencia, los puntos principales harán hincapié no solo 

en los valores recaudados sino también en el mejoramiento de los procesos existentes y los 

mecanismos implementados para llegar a su fin principal obtención de ingresos tributarios pro-

vinciales. 

Durante el año 2015 se  experimentaron resultados que mes a mes han superado lo estimado, 

consiguiendo una recaudación anual récord -que superó los cuatro mil millones de pesos– y 

que se tradujo en mayores fondos en beneficio de la Provincia del Chaco. 

Como meta anual de recaudación se planteó para el año 2015 la suma de pesos 3.600 millo-

nes de pesos, trazándose una recaudación mensual promedio estimada de 300 millones de 

pesos mensuales.  

Para especificar mes a mes las previsiones, y considerando la variación mensual de los montos 

recaudados, se realizó un estudio del comportamiento de la recaudación mensual de los últi-

mos 5 años, y se distribuyó el monto total estimado en los doce meses del año 2015. 

A medida que el año iba transcurriendo, se realizaron las comparaciones con los montos reales 

recaudados, a los fines de realizar un control y seguimiento pormenorizado y corregir los desv-

íos, si fuera necesario. El siguiente cuadro muestra el comportamiento mes a mes de la recau-

dación estimada y la real:  

 
RECAUDACION 2015 

 
ESTIMADA REAL DIFERENCIA 

Enero 300.000.000,00 304.953.511,97 4.953.511,97 



Febrero 270.000.000,00 272.808.024,80 2.808.024,80 

Marzo 280.000.000,00 286.769.199,99 6.769.199,99 

Abril 320.000.000,00 342.981.157,88 22.981.157,88 

Mayo 300.000.000,00 308.332.197,75 8.332.197,75 

Junio 310.000.000,00 370.977.504,40 60.977.504,40 

Julio 310.000.000,00 381.992.658,74 71.992.658,74 

Agosto 300.000.000,00 361.798.170,13 61.798.170,13 

Septiembre 290.000.000,00 372.839.716,48 82.839.716,48 

Octubre 300.000.000,00 376.636.112,77 76.636.112,77 

Noviembre 300.000.000,00 354.895.605,95 54.895.605,95 

Diciembre 320.000.000,00 380.372.960,86 60.372.960,86 

 
3.600.000.000,00 4.115.356.821,72 515.356.821,72 

Como puede observarse, todos los meses registran montos que superaron el objetivo plantea-

do anticipadamente.  

Con una diferencia positiva mínima de casi 3 millones de pesos en el mes de febrero y una 

máxima lograda en el mes de septiembre de más de 82 millones de pesos, se ha logrado su-

perar el objetivo anual en $515.401.821,72, lo que representa un 14,31% por encima de lo pre-

supuestado.- 

Para mayor ilustración, se han plasmado los datos de recaudación estimada y real del presente 

periodo en el siguiente gráfico: 

Entre los productos intermedios previamente existentes, que conllevan al cumplimiento del ob-

jetivo final, podemos mencionar: 

Juicios ejecutivos: en el año 2015 fueron emitidas 818 boletas de deuda, titulo ejecutivo sufi-

ciente para iniciar acciones legales al contribuyente incurrido en mora, según lo establecido en 

el Código Tributario Provincial. Las mismas fueron distribuidas entre los 7 abogados litigantes 

dependientes de la Administración Tributaria Provincial. 

Multas: Se enviaron 1.047 Resoluciones Internas aplicando las sanciones establecidas en Re-

solución General 1552 y modificatorias y Resolución General 1660 por la suma de 

$12.818.914,51, que representa un incremento del 64% en relación al año 2014. 

Se  realizaron 550 Sumarios Administrativos, por presuntas infracciones a los deberes formales 

y materiales, que representa un incremento del 44% en relación al año 2014. 

Se recaudó, aproximadamente, la suma de $1.306.412,07, lo que representa un incremento del 

138% en relación al año 2014. 

Inscripciones: el año 2015 comenzó con casi 85.000 contribuyentes activos inscriptos (Contri-

buyentes directos, de Convenio Multilateral e Inmobiliario Rural). Durante este período se ins-

 



cribieron aproximadamente 8.000 contribuyentes, finalizando el año con más de 93.000 inscrip-

tos activos. 

Intimaciones: Mediante la mayor sistematización de los procesos de intimaciones, y el control 

de cumplimiento de la mismas, se efectuaron 2.209 intimaciones automáticas, de las cuales 

según los reportes de control de cumplimiento se logró un recupero del 33,73% de los créditos 

por vías administrativas, excluyendo por tanto en estas cifras a aquellos cobros efectuados por 

vía de juicio de apremio. De esta manera, se logró intimar el 100% de lo adeudado por los con-

tribuyentes con respecto a años 2012 y 2013, previéndose para el transcurso del año 2016 

concluir con los periodos 2014 y 2015, hasta lograr que las intimaciones estén al día e intimar 

apenas detectado el incumplimiento. 

Verificaciones externas: Este año (al igual que en 2014) se ha trabajado en gran parte firmas 

con domicilio fiscal en otras provincias. Con 19 agentes actuantes (incluye los casos realizados 

en la Ciudad de Resistencia, interior del Chaco y otras Provincias incluidas en el Régimen de 

Convenio Multilateral) se realizaron ajustes por más de 23 millones de pesos, en un total de 

355 verificaciones, lo que hace un promedio de $64.851,86 por cada caso verificado.-  

Luego de hacer referencia a los procesos habituales, se pueden destacar en el año 2015 las 

siguientes novedades: 

Liquidación y pago de Unidad Diferencial o Sobretasa: A partir del mes de marzo de 2015, 

y  través del formulario AT 3126 (Volante de pago sobretasas RPI) confeccionado en la página 

web de la Administración Tributaria Provincial, los contribuyentes liquidan y abonan la misma 

en el Nuevo Banco del Chaco o módulos de Caja Municipal, dentro de los 30 días corridos de 

emitido. 

Implementación del Sistema Web de Consulta de Retenciones y Percepciones del Im-

puesto sobre los Ingresos Brutos y Adicional –Ley 3565: A partir de marzo de 2015 los su-

jetos pasivos de retenciones y percepciones del Impuesto sobre los Ingresos Brutos y Adicional 

10% podrán obtener mediante consulta al sistema, el detalle de las retenciones y percepciones 

que les fueran practicadas y hubieran sido informadas a la Administración Tributaria Provincial, 

mediante la presentaciones de las declaraciones juradas informativas por parte de los agentes 

de recaudación.- 

Implementación del Sistema de Impuesto de Sellos y Tasas Retributivas de Servicios: se 

implementó este nuevo sistema de liquidación de Impuesto de Sellos y Tasa retributiva de ser-

vicios, con el objetivo de simplificar el procesamiento de datos, evitar errores en las liquidacio-

nes, efectuar cruces de información y facilitar las tareas de auditoría, control y fiscalización. 

Se determina la exigencia de exposición de Constancia de Inscripción de ATP: Según 

Resolución General 1854/15 los contribuyentes y/o responsables de tributos, deberán exhibir a 



partir de noviembre de 2015 su constancia de inscripción en un lugar visible del establecimien-

to.- 

Solvencia Fiscal Incrementada 

Lo que se pretende medir y mostrar es la proporción que representan los ingresos Provinciales 

en relación con los Ingresos Totales (Fondos de Coparticipación y Fondos totales generados 

en la Provincia).  

Representa la capacidad del organismo de generar autonomía económica-financiera en la Pro-

vincia, intentando mantener un valor estable, lo que significaría que los ingresos provinciales 

crecen a la par de los nacionales pretendiendo evitar la excesiva dependencia de los fondos 

provenientes de la nación. 

El incremento sostenido de los recursos genuinos repercute en este indicador en forma positi-

va, garantizando de esta manera el cumplimiento de políticas en beneficio del pueblo de la 

Provincia del Chaco. 

En el periodo 2015, el porcentaje de Ingresos Tributarios Provinciales respecto a los Ingresos 

Tributarios Nacionales, ha disminuido mínimamente, arrojando una cifra de 18,03%. Mientras 

que los provenientes de la Nación representan el 81,97%: 

A pesar del incremento en la recaudación provincial, que alcanzó  una cifra record a nivel histó-

rico, los montos provenientes de la coparticipación crecieron en forma más que proporcional, es 

por ello que el índice se vio levemente disminuido. Sin embargo, no deja de ser un indicador 

positivo, si se compara con años como el 2011, donde los ingresos provinciales representaban 

sólo el 16,28%.- 

INCREMENTO EN LA RECAUDACIÓN 

Este indicador que intenta expresar el crecimiento de la recaudación respecto al año  

En el siguiente cuadro se puede apreciar la recaudación del año base y del año 2014 y sus 

porcentajes correspondientes: 

AÑO RECAUDACIÓN EN  PESOS % 

2012 
 
1.374.804.151,36 100 

2015 4.115.356.821,72 199,34% 

Los resultados de estos cuatro años de gestión considerados para este caso, se ven reflejados 

en que la recaudación ha sido triplicada.- 

Se puede observar un crecimiento interanual de 35,33% de 2013 a 2014, mientras que de 2014 

a 2015 se experimentó un crecimiento del 36,16%.- 

INCREMENTO EN LA EFICIENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN 

 



Se presenta como un indicador diferente. Su objetivo es expresar lo que se recauda por cada 

peso que se invierte en la Administración Tributaria, ya sean erogaciones correspondientes a 

recursos humanos y materiales. (Fuente: Impuesto sobre los Ingresos Brutos” – Ruben A. Pe-

lozo – Editorial Contexto Año 2010).- 

Se pretende medir la eficiencia de la Administración a través de la comparación entre lo recau-

dado y lo gastado. Es decir, que muestra cuántos pesos se obtuvieron por cada peso erogado 

a tal fin. 

Repasando las cifras del año 2014, éste indicador había arrojado un resultado muy favorable: 

17,16 puntos, lo que significaba que durante ese lapso se habían recaudado $17,16 por cada 

peso gastado e invertido en el funcionamiento de la Administración Tributaria.  

Ahora bien, en el año 2015 se superó la meta propuesta, obteniendo un valor de 22,62 puntos, 

es decir $22,62 recaudados por cada peso gastado. Lo que se traduce en un aumento conside-

rable en la eficiencia de la gestión en la Administración Tributaria Provincial. 

Analizando las causas de la mejora en las cifras de este indicador, se puede apreciar que, 

mientras los gastos totales abonados por la Administración Tributaria Provincial crecieron un 

3,32%, los ingresos por recaudación aumentaron más que proporcionalmente, cuyo aumento 

fue de 36,16% respecto al año anterior. 

Esto implica, no solo que la inversión es altamente rentable, sino que esta administración ha 

logrado un rendimiento cada vez mayor basado en la mejora continua y capacitación del per-

sonal, la aplicación de tecnologías disponibles y las acertadas decisiones de la Administración 

General. (Fuente de datos: SAFyC) 

 

ESCUELA DE GOBIERNO 

ACCIONES DESARROLLADAS 

 Se dictaron las asignaturas correspondientes al 2do año de la maestría en gobierno y eco-

nomía política, 4ta. edición (Cohorte 2014 36 alumnos). 

 Se desarrollaron seminarios y tutorías para los alumnos de la 2da. cohorte  y 3era. cohorte  

para acompañamiento y seguimiento del proceso de elaboración de tesis. 

 Se realizaron las defensas públicas de tesis que resultaron en la obtención del título de ma-

gister para 7 participantes de las tres primeras cohortes. Se encuentran en evaluación y 

próximas a su defensa otras 8 tesis de las mismas cohortes. 

 Se implementó el observatorio de “Niñez y Adolescencia” (en convenio con UNICEF).  

 Se realizó la convocatoria y pre-inscripción para la 5ta. Cohorte (2016) de la maestría en 

gobierno y economía política lográndose a la fecha una muy amplia respuesta (131 pre-



inscriptos). 

 Se dictó la diplomatura en formulación y evaluación de políticas de salud de la que partici-

paron 54 profesionales de la salud y 30 de ellos obtuvieron su título. 

 Se realzó el curso intensivo de estadísticas e información sanitaria del cual egresaron 27 

profesionales.  

 Se creó e implementó la cátedra abierta Aldo Ferrer, coordinada por el Dr. Marcelo Rougier. 

 Se realizó el seminario-taller de fiscalidad y estado al cual asistieron 44 participantes. 

 Se dictó el programa: “Problemática ambiental contemporánea” con una asistencia prome-

dio de 36 participantes por módulo. 

 Se dictó la 7ma. edición del curso de metodología del análisis político a cargo del Dr. Carlos 

Acuña dirigido a de integrantes de partidos políticos, asesores legislativos y cuadros di-

rigenciales de asociaciones. 

 Se desarrolló el seminario “Las desigualdades en la sociedad de hoy”, del cual participaron 

54 asistentes. Los trabajos finales presentados están siendo editados para su publica-

ción. 

 El seminario: “La agricultura familiar en América Latina” contó con 42 participantes de los 

equipos técnicos de la secretaría de agricultura familiar y representantes y miembros de 

asociaciones de pequeños productores. 

 El Dr. Daniel Alvarez dictó el curso de “Transporte, logística y desarrollo regional” y se 

contó con la participación del Dr, Dante Galván, especialista en trasporte urbano, quien 

además de su intervención en calidad de docente visitante, dictó dos (2) conferencias 

abiertas. 

 Se desarrolló el “Programa de formación en gestión por resultados” de 144 horas presen-

ciales, 36 horas de tutoría y aprobación de trabajos finales. Participaron 95 profesiona-

les y técnicos de distintas jurisdicciones del ejecutivo provincial y de entes autárquicos, 

de los cuales aprobaron 39. 

 Se participó en el 3er. congreso internacional de responsabilidad social realizado en Bue-

nos Aires. Se desarrolló el “Programa de capacitación en responsabilidad social” con la 

participación de representantes del sector industrial, la banca, el comercio y organiza-

ciones de la sociedad civil. 

 Se dictó el seminario “Microfinanzas, un camino para la inclusión financiera” y el taller: “Mi-

crocréditos, articulación entre las áreas de producción y la gestión bancaria” en el que 

participaron miembros de los equipos técnicos del ministerio de industria de la provincia 



y del banco del Chaco 

 Se dictaron los seminarios “Los caminos de la representación política. Historia y debate ac-

tual” y “Energía y desarrollo en la Argentina”. 

 Se dictaron 11 conferencias, para las cuales se contó con la participación del Dr. Aldo Fer-

rrer, Dr Nicolás Gadano, Dr. Esteban Serrano, Lic. Edgardo Mocca, Dr. Dante Galván, 

Dr. José Barbero, Dr. Oscar Cetrángolo, Dr. Fabián Repetto, Dr. Martín Schorr, Dra. 

Ana Castellani.y Dra, Mariana Heredia. 

 En la jornada preparatoria del plan de trabajo de UNICEF Argentina 2016-2020 desarrollada 

en Buenos Aires se presentaron proyectos de ejecución conjunta que podrían imple-

mentarse en el corriente año. 

 Se realizó, conjuntamente con UNICEF el segundo taller de medios y etica orientado a sen-

sibilizar a integrantes de los medios de comunicación en el tratamiento ético y respetuo-

so de niñas/os y adolescentes tanto como en la difusión de sus derechos. 

 Se desarrollaron 9 conferencias y 14 presentaciones de libros, tres actividades fueron im-

plementadas en la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña en el marco del convenio 

de cooperación vigente con la UNCAUS. 

 Se presentaron ponencias y se participó en paneles del Congreso de Ciencia Política des-

arrollado en Mendoza. 

 Se participó en el 1er. Encuentro Internacional de la Red Evaluar en la Ciudad de Buenos 

Aires. 

 Se participó en la Jornada de Niñez y Adolescencia organizada por Unicef y la Universidad 

de Salta en la ciudad de Salta presentando el documento de trabajo elaborado para la 

ocasión así como los avances del Observatorio de Niñez y Adolescencia. 

 Se realizó convenio marco de cooperación con la Comisión Económica para América Latina 

y el Caribe (CEPAL) y se firmó acta específica para la realización de un estudio sobre la 

evolución reciente y de la situación actual de las brechas estructurales de desarrollo en 

la Provincia del Chaco. Dicho estudio comenzará a implementarse en Marzo/16. 

 Grupos de investigación sobre: niñez y adolescencia, asignación universal por hijo, la fores-

to-industria en la Provincia del Chaco el caso de Machagai, la industria chaqueña en el 

siglo XXI, la modernización en el Chaco, implicancias socio-económicas, el endeuda-

miento de los sectores populares, la industria logística, importancia para el desarrollo de 

la Provincia 

 



POLICÍA 

ACCIONES DESARROLLADAS  

Seguridad y justicia 

Se crearon 5 Direcciones de Operaciones Interior, 1 Supervisión de Zona Interior, 5 Divisiones, 

2 Comisarías y 5 Secciones. 

Se incautaron 3.615 kg de drogas ilegales en procedimientos realizados. 

Se realizaron 456 intervenciones contra la trata de personas, logrando la restitución, localiza-

ción y/o rescate de 452 personas, a través de las actividades del Departamento de Lucha con-

tra la Trata de Personas. 

Se realizaron 19 procedimientos, con un saldo de 74 detenidos, en la lucha contra el juego 

clandestino. 

 Fuerte presencia de las divisiones rurales en la lucha contra el abigeato y contención en el deli-

to de sustracción de automotores. 

229 cámaras de video vigilancia instaladas en toda la Provincia. 

1.750 llamadas diarias, en promedio, se registran en la Central de Despacho (Línea de Emer-

gencias Policiales 911). 

64 móviles con sistema GPS instalado, pertenecientes a las Comisarías del Area Metropolitana 

del Gran Resistencia. 

Sistema de cuadrantes implementado en el micro y macrocentro de la ciudad de Resistencia, 

integrado por empleados policiales, motovehículos y camionetas. 

Se realizaron diversos procedimientos por infracciones a la Ley de Bosques, Caza y Pesca, 

Marcas y Señales.  

Convenio con la Universidad Nacional Chaco Austral (UNCAUS), para la carrerra Licenciatura 

en Seguridad Pública y Ciudadana, destinado a los Oficiales Subayudantes de Policía Técnicos 

en Seguridad Pública, de carácter semi presencial y con soporte virtual. 

2.620 empleados policiales han participado de cursos de actualización y perfeccionamiento. 

180 alumnos egresaron como Oficiales Subayudantes de Policía – Técnico Superior en Seguri-

dad Pública.  

803 alumnos egresaron como Agentes de Policía. 



1.259 funcionarios policiales, superiores y subalternos, fueron ascendidos a la jerarquía inme-

diata superior. 

Se adquirieron 45 camionetas, 40 automóviles, 75 motocicletas y 1 lancha. 

1.050 pistolas 9 mm adquiridas. 

10 escopetas adquiridas. 

66 equipos de protección personal para empleados de infantería 

88 chalecos de protección personal  

 227 equipos informáticos, 245 impresoras y 25 tablets adquiridas 

113 equipos de radio base adquiridas 

99 radios portátiles adquiridas 

4 edificios policiales nuevos  

15 edificios policiales refaccionados integralmente. 

55 equinos provistos a las Divisiones Rurales. 

 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES FORESTALES Y AGROPECUARIAS 

ACCIONES DESARROLLADAS 

 Ley N° 25.080 -t.v.- de Inversiones para Bosques Cultivados. 

oSe gestionaron ante la SAGyP expedientes años 2010/11/12 y 14 que beneficiaron a 44 

productores con la suma total de $ 791.078,35 por la ejecución de trabajos de foresta-

ción, enriquecimiento de monte nativo y tratamientos de poda y raleo; en marco de la 

Ley N° 25.080 (t.v.).  

oDevolución al IIFA por anticipo a productores $ 336.204,30 

oSe coordinó y se plantó, en el último semestre de 2015, en los Departamentos Mayor Jor-

ge Luís Fontana y San Lorenzo, 100 has con algarrobo blanco (Prosopis alba), con 10 

productores. Lo que significaría un ingreso total de $ 1.262.300 para los productores in-

dicados, a diciembre de 2016. 

o85 expedientes ingresaron para los beneficios de esta Ley  en este año: 



-586 has. inscriptas para plantación en 2015.  

-410 has. inscriptas para poda y raleo (tratamientos silviculturales).  

-Representan un ingreso total para los 85 inscriptos de $ 7.536.679 a fines de 2016. 

Producción obtenida en huerto semillero de Prosopis alba (inscripto en el INASE): 22/12/15 -  

El Sauzalito: 270 kg de chauchas algarrobo blanco. 

Se asistió a 388 personas bajo tratamiento de índoles diferentes, relacionadas con el sector 

(formulación proyectos Ley 25.080 (t.v.); capacitaciones en trabajos silviculturales; deman-

da de plantines con diversos destinos).  

Vivero de especies forestales en Presidencia Roque Sáenz Peña. 

oSe entregaron 140.365 plantines de algarrobo y 16.016 plantines de otras especies, totali-

zando 156.381 plantas. 

oEn el último trimestre del año 2015 se produjeron 72.147 plantas de algarrobo blanco. 

oSe elaboró horno secador para el procesamiento de chauchas de algarroba. 

oSe puso en marcha el proyecto “Huerto clonal” y “Paseo botánico”. 

 Proyectos Nación / Provincia: 

oSe ejecuta el Subproyecto Forestal de Producción y Conservación-BIRF/GEF-UDI N° 126 

– que beneficia a 23 familias de los Dptos. Maipú, Independencia, Quitilipi, Alte. Brown y 

Güemes, por un monto de $ 384.179,50 por parte de Nación más $ 214.390, por parte 

de la provincia de Chaco. El proyecto consiste en emprendimientos foresto-ganaderos 

y/o agroforestal, con la provisión de sistemas para cosecha de agua y utilización como 

riego, herramientas menores, alambres de alta resistencia, semillas, hilos electroplásti-

cos y electrificadores con pantalla solar. Las capacitaciones son cargo del personal 

técnico del IIFA, se realizaron cuatro en el último semestre. La provisión de plantines de 

algarrobo blanco también.  

oSe ejecuta el Subproyecto Forestal de Producción y Conservación-BIRF/GEF-UDI N° 124 

– que beneficia a 28 familias de Taco Pozo – Dpto. Almirante Brown, por un monto de $ 

467.712 por parte de Nación, más $ 73.370 por parte de la provincia en lo que fue de 

2015. Es similar al anterior. Se entregaron 22.000 plantines de algarrobo, junto con cili-

cogel (por la sequía del momento), más seis capacitaciones.  

 Inventario Forestal Nacional de Bosques Cultivados 

oSe llevó a cabo en la sede del Centro Regional Cha-For - INTA, en el último semestre de 

2015, la primera reunión para aunar criterios técnicos a fin de comenzar con esta herra-

mienta básica para conocer sobre los bosques cultivados existentes en nuestra zona. 



oA través del Centro de Georreferencia, la provincia del Chaco está abocada al monitoreo 

de lo siguiente:    

-Total de parcelas instaladas: 935 

- Total de productores censados con forestaciones logradas y puntos de control GPS: 348 

-Total de Departamentos relevados: 23 

- Total de hectáreas inventariadas: 3.541,73 

 

 


