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MINISTERIO DE GOBIERNO, SEGURIDAD Y JUSTICIA
“Solamente vamos a tener atracción de inversiones cuando tengamos una Provincia con
calidad institucional, cuando los sistemas de los partidos políticos funcionen, cuando
tengamos claramente una Justicia independiente, como hoy están las garantías dadas
para hacerlo”. (Jorge Capitanich, 10 de diciembre de 2007).
INTRODUCCIÓN
La gestión de Gobierno, en el marco de la construcción de estrategias territoriales
tendientes a garantizar crecimiento económico con inclusión social, ha encarado acciones
con los actores sociales, en donde éstos se convirtieron en protagonistas del cambio de
paradigma de provincia. En ese marco, el Ministerio de Gobierno, Seguridad y Justicia
desarrolló un plan de acción tendiente a afianzar la seguridad y la paz social.
En materia de seguridad, los índices marcan un descenso en la actividad criminal, con un
alto porcentaje de esclarecimiento de delitos sensibles a la sociedad. Se continuó
combatiendo el narcotráfico, el juego clandestino, la trata de personas, el robo de
automotores y el abigeato, destacándose la labor de las divisiones rurales de la Policía de
la Provincia del Chaco. Asimismo, el sistema de Emergencias Policiales 911 se potenció
con inversión en tecnología y equipamiento. Se incorporaron, además, agentes de
policía, incrementándose la presencia en las calles para la prevención de delitos.
La Dirección Policía Caminera, creada por Ley Nº 6.603, asumió un fuerte compromiso
con la seguridad vial en las rutas provinciales, haciendo cumplir las normas y dando
seguridad al transporte de cargas y de pasajeros. Con ese fin se adquirieron vehículos,
moto vehículos y equipamiento para el personal policial. Se realizaron campañas de
concientización ciudadana, conjuntamente con la Agencia Nacional de Seguridad Vial,
fijándose como políticas públicas la prevención, educación, concientización, control y
sanción, labrándose numerosas actas de infracción.
Durante el año se trabajó con la Mesa Inter Religiosa, asegurando la pluralidad de cultos
en todo el territorio, desarrollando sus tareas en un ámbito de respeto y armonía.
Se creó la Subsecretaria de Asuntos Registrales aglutinando todos los registros públicos:
Registro Civil, Registro de la Propiedad Inmueble, Inspección General de Personas
Jurídicas, Registro Público de Comercio, así como la Dirección de Catastro y Cartografía
a los fines mejorar su funcionamiento y la calidad de los servicios brindados al ciudadano.
Por otro lado, se prosiguió con la construcción de oficinas de Registros Civiles, se
instalaron más Centros de Documentación Rápida (CDR) en diferentes puntos de la
provincia y se optimizó la atención al público con la incorporación de nuevas tecnologías.
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La Subsecretaria de Gobierno y Culto, a su vez, nucleó a los 198 movimientos sociales
registrados en el año 2012, actuando de mediador ante conflictos y coordinador entre
distintos ministerios, institutos y empresas del Estado. En términos de gestión municipal y
de gobierno, se avanzó en el diseño de áreas claves, con modelos basados en el
territorio y un enfoque matricial, permitiendo avanzar en la optimización de las políticas
públicas encaradas por diferentes organismos del Estado.
Por último, el Ministerio inicio un amplio debate sobre seguridad pública, reconociendo el
lugar prioritario que ocupa en la agenda, resolviendo elaborar un cuerpo normativo que
otorgue una visión diferente en la materia con el fin de modernizar el sistema policial. Así,
a través de la sanción de la Ley Nº 6.978, comenzó un proceso de fortalecimiento y
organización jurídico-institucional del sistema de seguridad, creándose la Secretaria de
Seguridad Pública a cargo de la dirección superior y administración general del sistema
policial, con el objetivo de mejorar las capacidades de planificación de estrategias y
políticas para atender y tratar los problemas de seguridad.
ACCIONES DESARROLLADAS
Seguridad y Justicia:
•

Se incautaron 1.080 kg de drogas ilegales en 831 procedimientos realizados.

•

Se realizaron intervenciones contra la trata de personas, logrando la restitución
y/o rescate de 692 personas desde el año 2009, cuando inician sus actividades el
Departamento de Lucha contra la Trata de Personas.

•

Se realizaron 81 procedimientos, con un saldo de 123 detenidos en la lucha contra
el juego clandestino.

•

Fuerte presencia de las Divisiones Rurales en la lucha contra el abigeato y
contención en el delito de sustracción de automotores.

•

Se realizaron procedimientos por infracciones a la Ley de Bosques, Caza y Pesca,
Marcas y Señales.

•

Se entregaron 40 vehículos policiales (camionetas y automóviles).

•

929 empleados policiales han participado de cursos de actualización y
perfeccionamiento.

•

93 alumnos egresaron como Oficiales Subayudantes de Policía – Técnico
Superior en Seguridad Pública.

•

1.067 funcionarios policiales fueron ascendidos a la jerarquía inmediata superior.

•

Funcionamiento del taller textil policial con la Cooperativa “La Torcaza”, y del área
de infraestructura y taller mecánico en el espacio del Departamento Logística.

Seguridad vial:
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•

Elaboración de protocolo de actuación para el desarrollo de operativos de
alcoholemia en el municipio de Resistencia.

•

Adquisición de 28 vehículos, 13 moto vehículos y 8 casillas rodantes.

•

Adquisición de 4 equipos de radares de última generación para la implementación
de operativos control de velocidad en ruta; 2 fueron entregados en carácter de
comodato por la ANSV.

•

Adquisición de 4 utilitarios para el traslado de radares.

•

Incorporación de 24 unidades de alcoholímetros y 100 cascos a través de
convenio con la ANSV.

•

Adquisición de 60 reflectores y 14 grupos electrógenos.

•

Se labraron 225.003 actas de infracción al Régimen de Tránsito.

•

122 vehículos secuestrados (automóviles, pick up y camiones).

•

399 moto vehículos secuestrados.

•

303 efectivos capacitados y dotados de uniformes y equipamiento.

•

396 personas conducidas entre infractores a la Ley Provincial Nº 4.209 y la Ley
Nacional Nº 23.737.

•

60 alumnos cursando la Carrera de Tecnicatura en Seguridad Vial, en convenio
con la Universidad Tecnológica Nacional.

•

20 cursos de concientización en establecimientos educacionales de distintos
niveles.

•

170 inspectores municipales y 80 gendarmes fueron capacitados por la Policía
Caminera para la gestión del control del tránsito.

•

231 efectivos capacitados y dotados de uniformes y equipamiento.

•

En materia de inversiones para el funcionamiento de la institución policial se llevan
adelante los procesos de adquisición a través del fideicomiso constituido al efecto.

•

Se mantienen 7 puestos de controles fijos en puntos de ingreso y egreso de la
provincia y 13 puestos móviles permanentes sobre las RN 16 y 11.

•

7 puestos fijos en otras rutas: RN 89, RN 95, RP 13, RP 53, RP 63 y RP 90.

•

Se continúo la gestión de la participación comunitaria a través de la organización
Padres en la Ruta, los Consejos Municipales de Seguridad Vial y el Consejo
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Provincial de Seguridad Vial.
•

Convenio con Municipios para utilización de Acta de Infracción de la Policía
Caminera y uso de la estructura del Departamento de Juzgamiento Administrativo.

•

36 Municipios adheridos al sistema de Licencia Única Provincial. 20 en proceso de
adhesión. 4 implementados (Resistencia, Vilelas, Basail y Barranqueras).

•

8% de reducción en siniestros viales y del 3% en las víctimas (heridos leves,
graves y muertos) de estos hechos.

•

16 cámaras y 2 móviles convenidos con la ATP para el control de acceso a la
provincia.

•

12 operativos del Programa Conductor Responsable en la ciudad de Resistencia.

•

Creación del Consejo Provincial de Seguridad Vial.

•

8 reuniones del Consejo Provincial de Seguridad Vial en distintos puntos de la
provincia.

•

Creación de Consejos Municipales de Seguridad Vial.

•

6 bases fijas de la Policía Caminera en funcionamiento (Resistencia, Sáenz Peña,
Charata, Villa Ángela, Castelli y San Martin) y una con convenio firmado para su
construcción (Machagai).

Registro civil:
•

Se gestionaron 15.000 solicitudes de DNI en 41 localidades de la provincia a
través de operativos del CDR y del Camión DNI Digital.

•

Se gestionaron 5.000 DNI durante el mes de agosto en Pampa del Indio y
Resistencia con operativos del Camión Fábrica.

•

Se proveyó a 23 oficinas de kits digitales, llegando a un total de 46 oficinas
seccionales en toda la provincia.

•

Se adquirieron 2 vehículos utilitarios para la flota del Registro para inspecciones y
operativos en toda la provincia.

•

Se adquirió y entregó mobiliario, fotocopiadoras y aires acondicionados a 20
oficinas del Registro en la provincia.

•

Proceso de digitalización de actas de hechos vitales iniciado. La digitalización
consiste en el escaneo y guarda de las actas que obran en los libros registrados,
existiendo en los archivos del Registro Civil 3.354.000 actas registradas en 32.403
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libros a diciembre de 2012.
•

Se suscribieron convenios con municipios para refacción, construcción de muros
perimetrales y cisternas en las seccionales de Barranqueras, Concepción del
Bermejo, Campo Largo, Fuerte Esperanza y Villa Ángela.

•

Se inauguraron edificios en Gancedo, Villa Rio Bermejito y Enrique Urien.

Registro de Propiedad Inmueble:
•

Habilitación de servicio de consultas web por resolución ministerial a través de
una cuenta especial para todos los profesionales que acrediten interés legítimo,
según las disposiciones de la Ley 17.801 en forma arancelada. Dicha consulta se
efectúa con una clave especial que permite la búsqueda de inmuebles y conocer
su situación dominial. 340 cuentas de usuarios on line activas.

•

Se mantiene en funcionamiento la delegación Presidencia Roque Sáenz Peña, la
que recibe y gestiona el 30% del total de los trámites.

•

Se suscribió un convenio de asistencia recíproca con el Registro de Propiedad
Inmueble de la Provincia de Buenos Aires y con la Facultad de Derecho, Ciencias
Sociales y Políticas de la Universidad Nacional del Nordeste, ambos destinados al
cumplimiento de los fines de perfeccionamiento de agentes registradores.

Inspección General de Personas Jurídicas y Registro Público de Comercio
•

Oficina de Registro Civil de Charadai construida.

•

Oficina de Registro Civil de Gancedo construida.

•

Oficina de Registro Civil de Villa Río Bermejito construida.

•

300 agentes del Registro Civil capacitados.

•

252.000 personas indocumentadas o con irregularidades cuentan con DNI a 2012.

Defensa Civil:
•

Se inauguró el edificio de la Dirección Provincial de Defensa Civil, en el predio de
Aeropuerto Internacional de Resistencia.

•

Se entregó equipamiento, en el marco del Plan Provincial de Manejo de Fuego, a
las Asociaciones de Bomberos Voluntarios y las Divisiones de Bomberos de la
Policía de la Provincia.

•

Se realizo el 1er. Encuentro Regional de Bomberos Voluntarios de la República
Argentina, organizado con el Ministerio del Interior - Dirección de Control de
Bomberos Voluntarios de Argentina y la Federación de Bomberos Voluntarios de
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Argentina.
•

Curso de Formación de instructores en protección civil.

•

Se realizo la puesta en marcha de la Sala de Situación en la Dirección Provincial
de Defensa Civil, con la carga del Programa de Atención de Emergencias
realizado por el Ministerio del Interior - Dirección Nacional de Protección Civil.

•

Se realizaron charlas y entrega de folletería a municipios, bomberos voluntarios y
de la policía, referidos a la prevención y lucha contra incendios rurales.

•

Se colaboró con el análisis de riesgo del edificio gubernamental, concluyendo con
un plan de evacuación para los Edificios “A” y “B”.

Asistencia a municipios:
•

Capacitación permanente a los 69 municipios en materia jurídica y seguimiento de
expedientes.

•

Afectación de créditos por $ 1.200.000 para adquisición de maquinarias y
herramientas destinadas a El Espinillo, municipio creado por Ley Nº 6.959.

•

Fondos coparticipados a municipios (Ley 3.188) por un total de $ 1.258.751.785,
con un incremento de un 15,20% respecto del año anterior.

•

Se concedieron créditos a municipios para equipamiento Línea L 613 Nuevo
Banco del Chaco. El monto otorgado asciende a $ 38.642.847,94.

•

El total transferido por el Fondo Federal Solidario a los municipios en el ejercicio
2012 ascendió a $ 105.913.972.

•

Intervención ante conflictos de mediación de índole gremial en varios municipios
durante el ejercicio 2012.

•

Convenio entre InSSSeP, la Subsecretaría y Municipios para el pago de la deuda
previsional con dicho organismo.

•

Derogación de Ley Nº 6.030 y convenio de cancelación de deuda en trámite con
Municipios incluidos en dicha Ley.

•

Avances en el proyecto de descentralización de áreas gubernamentales a
Municipios con actas de acuerdo (mantenimiento de escuelas, salud pública,
traslado de agua potable, entre otros.

•

Ley Nº 5.429 (Sistema de Información Municipal) avances para la terminación de
la página web para el primer trimestre del año 2013.

•

Se colaboró con la Subsecretaria de Comercio Interior en el control y seguimiento
de precios a través de los municipios.
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•

Se encuentra en trámite la firma del decreto de aprobación y auspicio del
programa integral de fortalecimiento, capacitación y actualización de. Dicho
programa permite desarrollar diversas temáticas, con contenidos relevantes y
específicos para el fortalecimiento de los Municipios. Se prevé el desarrollo de 41
jornadas de intercambio de experiencias, debates y talleres, destinadas a
intendentes, concejales, equipos técnicos municipales y funcionarios públicos en
general, profesionales, estudiantes, etc.

•

Elaboración del proyecto de creación de la coordinación de programas y proyectos
municipales.

•

Colaboración con la Universidad Tecnológica Nacional en charlas informativas
para intendentes, sobre la importancia de presentar en tiempo y en forma la
documentación necesaria, para lograr la implementación de programas de
desarrollo local aprobados por instancias nacionales, para mejorar la calidad de
vida de sus comunidades (Financiamiento del COFECyT y contraparte local).

•

Evaluación del Proyecto de creación de la Tecnicatura Superior en Administración
y Gestión Pública, con orientación Municipal, perteneciente a la UEP de la
Biblioteca Popular Hipólito Irigoyen de Resistencia. El trabajo se realizó ante un
requerimiento del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.

•

Elaboración de una base de datos de programas nacionales. Se relevaron 120
áreas del Gobierno Nacional que disponen de programas y proyectos para
atención de los municipios.

Servicio Penitenciario y de Readaptación Social:
Se inauguró el Complejo Penitenciario Nº 2 en Presidencia Roque Sáenz Peña, con
capacidad para 500 reclusos. La inauguración de dicho complejo, junto con el inicio de
los primeros tramos del complejo Penitenciario N° 1 en la Alcaidía de Resistencia, ha
significado la incorporación y capacitación de personal y la provisión de materiales y
bienes como vehículos, armamento, equipos de seguridad, uniformes, mobiliarios de
oficina, equipos informáticos, equipos e insumos hospitalarios, necesarios para atender
los

servicios

de

laboratorio,

odontología,

radiología,

cardiología,

neurología,

traumatología, ginecológico, traumatológico, entre otros.
Asimismo, para lograr el objetivo de la Ley Nº 24.660, el Servicio requiere fortalecer su
estructura orgánica, capacitar sus cuadros e incrementar su dotación para lograr un
equilibrio óptimo que se refleja en la relación de un efectivo por interno por turno de
servicio. Se propiciará la terminalidad educativa primaria y secundaria, y se promocionan
los niveles terciarios y universitarios. Se desarrollan trabajos en talleres tales como corte
y confección, albañilería, huerta, granja, salud reproductiva, pintura, etc., contribuyendo al
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desarrollo humano y a reducir el nivel de conflictividad de la población carcelaria hacia el
personal del servicio y en el entorno social a su egreso. Esta política persigue causar
impacto en tres pilares de la asistencia a los internos: reincidencia delictiva, niveles de
educación y capacitación, y asistencia médica integral.
• Trabajo en contexto de encierro. Se dictaron los siguientes talleres de capacitación:
Electricidad domiciliaria:
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Sáenz Peña

Huerta

8

Villa Ángela

cocina envasada

7

Villa Ángela

Alpargata y Curtido

6

Villa Ángela

Laborterapia

10

Villa Ángela

Artesanía

10

Villa Ángela

Teatro

5

Villa Ángela

Música

5

Villa Ángela

Computación

30

Resistencia

Taller de Carpintería Mayor

40

Resistencia

Psicología social

27

Resistencia

Form. p/ el Trab.Cont.encierro

30

Resistencia

Taller de Plomería

14

Charata

9

San Martin

Instalación sanitaria

11

San Martin

Electricidad

12

San Martin

Huerta Orgánica y Vivero

11

San Martin

Obra y Pintura

25

San Martin

9

Castelli

Alfabetización

Promotores de Salud
Total

263

• Educación
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-

314 internos cursando el nivel primario.

-

172 internos cursando el nivel secundario.

-

30 internos cursando el nivel terciario.
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-

1 interno cursando el nivel universitario, 2 internos más se hallaban cursando
estudios universitarios pero no concluyeron el ciclo lectivo 2012.

• Salud
-

22.140 consultas médicas a internos

-

4.363 consultas odontológicas a internos

-

2.390 entrevistas psicológicas a internos

-

2.221 entrevistas de asistencia social a internos

-

541 Informes criminológicos

-

1.153 informes psicológicos

-

2.750 informes médicos

-

1.036 informes ambientales

• Infraestructura y Personal
-

Se inauguró y puso en funcionamiento el Complejo Penitenciario N°2, con
capacidad para 500 internos.

-

Se refuncionalizó la ex – Alcaidía de Mujeres, como la casa Pre-Egreso “San
Maximiliano Kolbe”, destinada a preparar para su libertad a internos próximos
a cumplir su condena.

-

Se instauró el sistema de Video vigilancia en 4 de las unidades, restando la
cobertura de las otras dependencias para el ejercicio 2013.

-

Se incorporaron 11 vehículos a la flota automotor de la institución para
traslados de internos y personal.

-

Se encuentra pendiente la aprobación del trámite para las pulseras
magnéticas, destinadas al régimen de semi- libertad.

-

Se incorporó a los egresados de la Escuela de Agentes Penitenciarios, por el
Dto. 754/12, sumando 395 agentes a la nómina de personal permanente de la
Institución, con objeto a cubrir puestos de custodia y de apoyo a las unidades,
lo que mejora la relación de interno por custodia a 2 por 1.

-

Se inició la Tecnicatura en Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad, para
la carrera de oficiales penitenciarios, de la cual participan 25 cadetes.

-

Se dictaron 50 cursos de capacitación al Personal, los cuales suman 88
personal superior y 1487 personal subalterno como asistentes.
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
“Pretendemos un modelo de concertación social con los gremios para cumplir con las
disposiciones del artículo 83 de la Constitución Provincial. Pero no solamente con
mayores recursos lograremos mejor educación sino con aulas limpias y cómodas, con
nuevas escuelas, con jornadas extendidas, con paritarias que permitan la discusión de
salarios y condiciones laborales.”.(Jorge Capitanich, 10 de diciembre de 2007).
INTRODUCCIÓN
La Ley Nacional de Educación Nº 26.206 y la Ley Provincial Nº 6.691, establecen la
obligatoriedad escolar de niños, niñas y jóvenes de 5 a 18 años. Esto exige la
implementación de políticas que garanticen condiciones de posibilidad, tanto materiales
como pedagógicas, para su inclusión, asegurando igualdad de oportunidades en el
acceso a una educación de calidad, compensando y equilibrando desigualdades
socioeconómicas y culturales de origen.
En pos de fortalecer las trayectorias escolares, la inclusión y la calidad, se plantea como
prioridad el desafío de avanzar en una transformación progresiva de un modelo
institucional y pedagógico de educación que fortalezca al acompañamiento de las
trayectorias escolares de niños y jóvenes, la gestión institucional de las escuelas, la
definición de nuevos marcos normativos, la revisión y actualización de los diseños
curriculares, y la formación inicial y continua de los docentes.
Nos proponemos refundar los sentidos de la escuela pública, desde el paradigma de
plena inclusión 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 optimizar 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 solo la inclusión en el sistema educativo, ni se agota con
la promoción de igualdad de oportunidades, sino que implica la formación de ciudadanos
libres de toda clase de analfabetismo: pleno, funcional, digital, cultural y académico.
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Las acciones del Ministerio se han orientado a perfeccionar la estructura curricular,
fomentar el reconocimiento de la autoridad del educador, promover y mejorar la carrera
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 complementa con la implementación de acciones curriculares específicas a
efectos de mejorar la asistencia escolar de todos los alumnos, especialmente de origen
indígena, alumnos de zonas rurales, madres adolescentes y alumnos judicializados.
Estas medidas tienen como objetivo elevar la retención escolar, incrementar la calidad
educativa y reducir tanto el analfabetismo y como la repitencia.
ACCIONES DESARROLLADAS
Obras en ejecución y a iniciar
• Escuela Secundaria N° 140
• Escuela Primaria N° 330
• Escuela Primaria N° 1024
• Escuela Primaria N° 982
• Escuela Primaria N° 421
• Escuela Primaria N° 976
• Escuela Primaria N° 219
• Escuela Primaria N° 990
• Escuela Primaria N° 253 Anexo
• Escuela Primaria N° 276
• Escuela Técnica N° 28
• Escuela Primaria N° 223
• Escuela Técnica N° 20
• Escuela Técnica N° 15
• Escuela Primaria N° 779
• Escuela Primaria N° 166
• Escuela Primaria N° 897
• Escuela Primaria N° 140
19
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• Jardín de Infantes N° 133
• Escuela Primaria N° 955 - Paraje El Algarrobal
• Escuela Primaria N° 852 - Paraje Tres Pozos
• Escuela Primaria N° 855 - Paraje Olla Quebrada
• Escuela Primaria N° 988 - Paraje Pozo Del Bayo
• Escuela Primaria N° 274
• Jardín de Infantes N° 127
• Jardín de Infantes N° 142
• ENS N° 87 - Secular Primaria N° 1007 (Normal)
• Escuela Técnica N° 2
• Escuela Primaria N° 355
• Escuela Primaria N° 374
Ampliaciones a licitar
• Escuela Técnica Agropecuaria N° 3
• Escuela Técnica Agropecuaria N° 6
• Escuela Técnica N° 18
• Escuela Técnica Aeronáutica N° 32
• Escuela Técnica N° 39
• Instituto Técnico Terciario - ITEC
• Escuela de Formación Profesional Nº 7
• Escuela de Formación Profesional Nº 34
• Escuela Técnica Agropecuaria N° 8
• Centro Educativo Padre Severiano Valdocco
• Jardín de Infantes N° 33
• Jardín de Infantes N° 42
• Jardín de Infantes N° 169
• Jardín de Infantes N° 95
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• Jardín de Infantes N° 184 (EP N° 404)
• Jardín de Infantes N° 185 (EP. N° 905)
• Jardín de Infantes (A) EP N° 392 - Cruce Viejo
• Escuela Primaria N° 37
• Escuela Primaria N° 31
• Escuela Secundaria N° 76 José M. Paz
• Escuela Secundaria N° 24
• Escuela Secundaria N° 42
• Escuela Primaria N° 291
• Escuela Primaria N° 36 - Colonia Amadeo
• Escuela Primaria N° 905
• Escuela Primaria N° 828
• Escuela Primaria N° 34
• Escuela Primaria N° 369
• Escuela Primaria N° 887
• Escuela Primaria N° 747
• Escuela Primaria N° 47
• Escuela Primaria N° 517
• Escuela Primaria N° 1021
• Escuela Primaria N° 962
• Escuela Primaria N° 2
• Escuela Primaria N° 1 - Benjamín Zorrilla
Nuevos edificios a licitar:
• Jardín de Infantes N° 87 (A) - Colonia Aborigen
• Jardín de Infantes A Crear (B° Villa Palermo Ii)
• Jardín de Infantes N° 119
• Jardín de Infantes a crear Fuerte Esperanza
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• Jardín de Infantes a crear (Zona Este)
• Jardín de Infantes a crear Corzuela
• Jardín de Infantes a crear (Zona Sur)
• Jardín de Infantes a crear (Nordeste)
• Jardín de Infantes N° 183 - B° Ulm
• Jardín de Infantes a crear Chorotis
• Jardín de Infantes a crear Las Garcitas
• Escuela Secundaria N° 153 - Colonia Amadeo
• Escuela Secundaria N° 96
• Escuela Secundaria a crear Campo Largo
• Escuela Secundaria a crear General Pinedo
• Esc. Secundaria (CEP) N°112
• Esc. Secundaria N° 106 - Colonia Pampa Grande
• Esc. Secundaria a crear La Clotilde
• Esc. Secundaria a crear - Villa Floriani - Fontana
• Esc. Secundaria a crear Gancedo
• Esc. Secundaria a crear - La Rural - Quitilipi
• Escuela Técnica Agropecuaria N° 38
• Escuela Primaria N° 799 (A) - Paraje Medialuna
• Escuela Primaria N° 825 - Colonia Florida
• Escuela Primaria Nº 532 - PIEE
• Escuela Primaria a crear - B° Vivero San Bernardo
• Escuela Primaria a crear Campo Largo
• Escuela Especial N° 1
• Escuela Especial N° 22
• Escuela Especial Pampa del Infierno
• Escuela Especial Presidencia Roca
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• Escuela Especial El Sauzalito
• Instituto Terciario "Eduardo Fracchia"
• Instituto Terciario Villa Ángela
• Instituto Terciario "Mantovani"
Nuevas terminadas:
• Jardín N° 70
• Jardín a crear N° 200
• ES a crear Bº Banderas Argentinas
• Instituto Terciario
• Escuela Primaria N° 808 - Paraje Santa Rita
• Escuela Primaria N° 226 - Paraje La Esperanza
• E. P. A Crear En Bº Banderas Argentinas
• Escuela N° 20
• Escuela de la Familia Agrícola con Albergue
• Escuela Primaria N° 918 (A) - Paraje Palo Santo
• CEREC - Paraje El Colchón
• Complejo Educativo Intercultural Bilingüe
• Jardín a crear Bº Unión I y Ii
• Escuela Secundaria Rio Muerto
• Jardín de Infantes (A) EGB N° 703 - Pampa. Bolsa N orte
• Jardín de Infantes (A) EP 36 - Colonia Amadeo
• Albergue Estudiantil - CEP N° 20
• Escuela Primaria N° 806 - Paraje Alta Esperanza
• Escuela Secundaria N° 74
• Jardín de Infantes N° 166
• Jardín de Infantes a crear Bº Mate Cocido
• Jardín de Infantes (A) EP 193 - Las Tolderías
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• Jardín de Infantes N° 44
• Jardín de Infantes a crear Chacra 296
• Escuela Primaria N° 320 Con Nivel Inicial
• Jardín de Infantes (A) EP N° 90 - Pampa Smith
• Jardín de Infantes N° 87 (A2) - Colonia Aborigen
• Jardín de Infantes N° 201 - Bº 222 Viviendas
• Escuela N° 887 (A2) - Palo Santo
• Jardín de Infantes N° 116 (A) EGB N° 994 - Pozo De l Toba
• Escuela Primaria N° 1046 - Paraje Laguna Araujo
• Jardín de Infantes N° 90
• Jardín de Infantes N° 145
• Escuela Primaria N° 159 - B° Pescadores
• Escuela Primaria N° 599 - Paraje El 45
• Jardín de Infantes N° 155 - Colonia Rivadavia
• Jardín de Infantes (A) EGB N° 361 - Colonia Pampa Juanita
• Escuela Primaria N° 724 (A) - Pampa El Mangrullo
• Escuela Primaria N° 430 - Paraje Lote 22
Equipamiento:
• 10.773 conjuntos escolares (1 pupitre y 1 silla).
• 571 conjuntos nivel inicial (1 mesa rectangular y 6 sillitas).
• 460 conjuntos docente (1 escritorio y 1 silla).
• 549 armarios.
• 214 pizarrones aula.
• 350 conjuntos de computación (1 mesa de computadora y 2 sillas).
• 379 estanterías biblioteca.
• 347 conjuntos de lectura (1 mesa de lectura y 4 sillas).
• 236 camas cuchetas.
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• 9.900 sillas plásticas.
• 1600 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:
Plan provincial de alfabetización:
• 800 Centros de Alfabetización con más de 500 alfabetizadores voluntarios, 8
coordinadores regionales y 57 zonales, beneficiaron a 4.000 alfabetizandos.
• Conformación de la Mesa Alfabetizadora, integrada por alfabetizadores del Plan
Encuentro, FTV, Corriente Martin Fierro, Movimiento Evita, Programa Yo si puedo,
Dirección de Jóvenes y Adultos y Dirección de Educación Superior.
• Articulación con cooperativas y contexto de encierro.
• Articulación con la Subsecretaría de Ambiente y el registro de búsqueda de
menores desaparecidos.
• Colaboración con el Parque Nacional Chaco para arbolar zonas cercanas a los
Centros de Alfabetización.
• Entrega de 200 anteojos a alfabetizados de las localidades de Roque Sáenz Peña,
Napenay y Resistencia.
• Participación en conjunto con la Mesa Alfabetizadora en el Seminario Provincial de
Educación Popular.
• Implementación del proyecto de comunicación Alta en el Cielo con la emisión de
140 programas de televisión “aula abierta”, equivalente a 560 hs de clase, 14 hs de
la “pregunta andante” y 140 radio clips, 1 revista bimensual y espacios digitales
(Facebook y sitio web) para intercambio entre comunidades educativas.
• 115 Centros de Actividades Juveniles para fortalecer las trayectorias escolares de
alumnos en contexto de vulnerabilidad social.
• 4 equipos otorgados para realizar programas radiales en la provincia.
• 39 Centros de Actividades Infantiles, atienden a 4.212 alumnos con apoyo
pedagógico para acceder y/o completar sus estudios.
• 2.670 alumnos de 58 escuelas, participan en el programa Jóvenes y Memoria para
renovar la forma de aprender ciencias sociales.
• 3 encuentros provinciales de CAI.

25

Gobierno del Pueblo de la Provincia del Chaco

• 1.469 docentes participaron de las jornadas de capacitación del programa
Educación Sexual Infantil (ESI).
• 250 docentes participaron del 1º Congreso Provincial ESI para modalidad Especial.
• 2 residencias estudiantiles en funcionamiento en Sáenz Peña y Resistencia, con
una plaza cubierta de 653 alumnos.
• 58 escuelas con anexos de albergues.
• 171 establecimientos de 10 Regionales educativas participaron del proyecto
Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil.
• 485 escuelas desarrollaron acciones establecidas a través del Convenio entre INTA
y MECCyT para Huertas Escolares.
• 510 alumnos durante el 2012 participaron de la colonia de vacaciones en complejo
turístico Embalse Rio Tercero.
• 670 alumnos beneficiados con viajes de egresados al complejo turístico Embalse
Rio Tercero.
• 244 becas para judicializados otorgadas, 1.016 beneficiados de pueblos originarios.
• 1.500 alumnos de Nivel Primario y Secundario recibieron beneficios dentro de la
línea de acción aporte a la movilidad.
• 1 orquesta y 2 coros conformados en la provincia.
• 17 localidades recibieron talleres y encuentros del Programa Primeros Años.
• 40 escuelas participaron del Parlamento Juvenil Nacional.
• 7 alumnos de 6to. grado participaron en el XXII Parlamento Nacional Infantil.
• 1.800.000 ejemplares de libros de textos, literarios, diccionarios, etc., fueron
entregados en todos los Niveles a través del Plan de Lectura.
• 1.707 establecimientos de Nivel Inicial y Primario prestan servicios de refrigerio y/o
comedores escolares.
• 52 establecimientos con alumnos mayores de 14 años prestaron servicios de
refrigerio y/o comedores escolares.
• 174 escuelas de Nivel Primario fueron incorporadas a la Escuela de Verano.
• Desde la Coordinación de Perfeccionamiento, Capacitación y Actualización
Docente, se implemento un plan estratégico con la construcción de proyectos
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institucionales en el que participaron 20.200 docentes de todos los niveles.
• Implementación de diseños curriculares para la formación técnica y docente.
• Otorgamiento de 90 becas para estudiantes de pueblos originarios y 521 becas
para estudiantes de formación docentes.
• Implementación de 14 carreras técnicas y 6 carreras con orientación docentes.
• Fortalecimiento de la política de desarrollo profesional a través de tres pos títulos
(Didáctica de la Lengua, Lengua, y Derechos Humanos).
• Fortalecimiento de las políticas estudiantiles para una educación inclusiva y de
calidad a través de la Formación de Centros de Estudiantes y Formación de
Consejos Directivos y Escolares.
• Fortalecimiento a las trayectorias estudiantiles a partir de la entrega de Netbook y
capacitación a 7732 estudiantes.
Ciencia y Tecnología:
• Participación de 2.785 alumnos y docentes en exposiciones.
• Realización de 900 ferias de ciencias escolares en los diferentes niveles.
• Creación de 24 Clubes de Ciencia, llegando a un total de 178 en toda la provincia.
• Desarrollo de 13 olimpíadas del conocimiento y olimpiada provincial de electrónica y
Salud Educativa:
Trabajo interministerial con Salud Pública, Desarrollo Social, DDHH y Asesorías del
Menor, a través de protocolos de intervención para la concientización y capacitación a
distintos Niveles educativos.
• 29 establecimientos de Nivel Inicial, 157 de Nivel Primario y 122 de Nivel
Secundario, 6 Bibliotecas y 1 Establecimiento de Educación Especial asistidos con
talleres sobre: educación sexual, maltrato y abuso infantil, prevención de violencia y
el consumo de drogas, educación y seguridad vial, convivencia escolar y
cooperativismo escolar y huertas.
• Charlas sobre mal de Chagas, Dengue, Meningitis, ETS, Gripe, Pediculosis,
Vacunas, Tuberculosis, Lactancia Materna, VIH Sida.
Calidad Educativa:
• 11 Encuentros para la construcción participativa de diseños curriculares de los
Niveles Inicial, Primario, Adultos, Secundario (ciclo básico) y de educación
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Intercultural bilingüe.
• Diseños curriculares de Educación Técnica y Profesional homologados por
Resolución 459/12
• Iº Encuentro Provincial de Arte en el Nivel Secundario, donde participaron 600
docentes del Nivel.
• IIº Encuentro de Arte en Contexto de Encierro, con la participación de 30 alumnos
de todas las cárceles de la Provincia y 100 docentes.
• Iº Encuentro de Educación Sexual Integral y Discapacidad, donde participaron 1885
docentes de todos los niveles y las modalidades Especial y Biblioteca.
•

21.000 alumnos de primaria y 21.500 alumnos de secundaria participaron de la
Escuela de Verano.

• 14.398 libros entregados a escuelas secundarias durante la Escuela Verano.
• 1 Establecimiento Secundario con soporte virtual creado para zonas rurales
aisladas con 9 sedes en la Regional Educativa IX y X en cooperación con UNICEF.
• 210 docentes y alumnos participaron del 1º Encuentro Nacional de Experiencias
Educativas en Bs. As., y en el Encuentro Regional de Experiencias en Misiones.
• 1.800 alumnos de Jardines de Infantes de las Regiones Educativas III, IV y VII y Bº
periféricos de la Región VIII presenciaron obras de teatro en el Guido Miranda, en
articulación con el Instituto de Cultura de la provincia.
• Incorporación de 61 establecimientos de Nivel Primario en jornadas extendidas,
totalizando 92 en toda la provincia.
• 177 atletas comunes y 150 especiales participaron del Torneo Evita.
• 5.829 egresados con Terminalidad Educativa, 3.458 con Plan Fines.
• 8 Clubes de Lectura conformados en las Regiones II, III, V y VIII.
• 10 jornadas comunitarias de lectura en espacios no convencionales.
• II Congreso Internacional de Lengua y Dinámicas Identitarias con una asistencia de
990 participantes.
• Convenios de cooperación internacional con Alemania para becar a un alumno
egresado para capacitarse en la Merberg. Convenio de cooperación e intercambio
para asistentes de idiomas inglés, alemán e italiano. 2 alumnos de Charata y Tres
Isletas recibieron beca “Young Ambassadors”.
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• Convenio con AMIA para capacitar docentes de la Shoá.
• Publicaciones mensuales mediante el blog y revista Chaco.
Estadística Educativa:
• Implementación Sistema de Información Educativa - padrón online – DiNIECE Provincia.
• Compaginación - Diseño de la Página web.
• SIGE actualización de las capas de localizaciones educativas y ajuste de los puntos
a cartografía oficial de 30 localidades.
• 97 creaciones: 9 de Nivel Inicial, 7 de Nivel Primario, 2 de Educación Especial, 2 de
Modalidad Jóvenes y Adultos, 51 de Nivel Secundario, 5 de Educación Técnica, 3
de Nivel Terciario y 18 Bibliotecas.
• 21 recategorizaciones: 1 de Nivel Inicial, 5 de Nivel Primario, 1 de Educación
Especial, 3 de Modalidad Jóvenes y Adultos, 3 de Nivel Secundario, 2 de Educación
Técnica, y 6 Bibliotecas.
• 18 anexos: 11 de Nivel Inicial, 2 de Modalidad Jóvenes y Adultos, 3 de Nivel
Secundario, 2 de Nivel Terciario.
• 731 cargos: 72 de Nivel Inicial, 138 de Nivel Primario, 20 de Educación Especial, 26
de Modalidad Jóvenes y Adultos, 278 de Nivel Secundario, 88 de Educación
Técnica, 44 de Nivel Terciario y 65 en Bibliotecas.
• 18.709 horas cátedras: 2.283 en Nivel Primario, 9.585 en Nivel Secundario, 903 en
Educación Técnica, 6 en Centros de Educación Física, y 2.966 en Nivel Terciario.
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MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

“No hay duda que sin infraestructura es imposible obtener competitividad sistémica de
nuestra economía. Por ello, hemos diseñado la estructura organizativa del estado
provincial con un área fuerte de infraestructura, obras y servicios públicos para concentrar
el esfuerzo y la regulación del sistema de inversiones del estado con la máxima
transparencia y eficiencia”. (Jorge Capitanich, 10 de diciembre de 2007).
INTRODUCCIÓN
El proceso de crecimiento económico con equidad social que comenzó a manifestarse en
esta gestión de Gobierno, exige la continuidad del plan de inversión pública,
considerándola como una herramienta fundamental para alcanzar el desarrollo, la
integración territorial, aumentar la generación del empleo privado y posibilitar una mejor
redistribución del ingreso y de la calidad de vida de todos los chaqueños
La ubicación estratégica de la provincia permite proyectarla como un centro de logística
de servicios, generando costos sistémicos competitivos para la industria y múltiples
opciones para la agregación de valor a la producción primaria.
Para asegurar el acceso en condiciones competitivas a los mercados y disminuir los
costos de logística, se continúa con la ampliación y mejoramiento de la infraestructura
vial provincial. El enlace con la red vial nacional, la red ferroviaria del Belgrano Cargas y
la red fluvial, con nodo central en el puerto de Barranqueras, permitirá el desarrollo de la
hidrovía Paraná - Paraguay.
Para cubrir la demanda residencial, industrial y comercial de energía eléctrica, se trabaja
en aumentar la disponibilidad, garantizando un suministro confiable. Los progresos en el
sistema eléctrico y el aumento de la generación permitieron la expansión de las redes de
transmisión y distribución de energía, abasteciendo a 285.000 usuarios y llegando a las
áreas rurales, aún a aquellas más alejadas mediante paneles fotovoltaicos.
Con la construcción del Segundo Acueducto del Interior comienza a cristalizarse la obra
estructural más significativa de la historia para abastecer la demanda creciente de agua
potable en 26 localidades. Paralelamente, se iniciaron las obras de los acueductos en las
localidades de San Martín, Presidencia Roca, Margarita Belén, Las Palmas y La
Leonesa, y, además, se inauguró el acueducto de Loro Blanco que abastece a las
localidades de Pampa del Infierno y Concepción del Bermejo.
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En cuanto a protección contra inundaciones, se realizaron inversiones en el área urbana,
con la concreción de fundamentales conductos pluviales y obras de control en
Resistencia, como la optimización de las cuencas hídricas del interior provincial.
El ser cultural de los chaqueños fue considerado en diversas obras entre las que se
destaca la Casa de las Culturas, además de la construcción de los Centros de
Integración Comunitaria (CIC) y diversas obras para el esparcimiento.
Los hospitales y puestos sanitarios construidos durante el 2012, buscan garantizar el
acceso igualitario a la salud pública, tanto en las áreas más densamente pobladas como
en los parajes más distantes y aislados.
En el mismo sentido, se continúa con las obras de pavimento urbano en 48 municipios,
en su carácter de pavimento social. Estas obras mejoran la higiene urbana y el traslado
de la población a las escuelas y centros de salud, generando mano de obra local y
propiciando el desarrollo integral de los municipios. Corregir el desequilibrio territorial y
favorecer la vocación productiva de las distintas regiones chaqueñas permitirá la
construcción de una provincia equilibrada, integrada, sustentable y socialmente justa.
El presente informe tiene como objetivo reflejar las acciones desarrolladas por el
Ministerio Infraestructura y Servicios Públicos, las distintas obras fueron llevadas a cabo
por los organismos dependientes o vinculados con esta Jurisdicción.
ACCIONES DESARROLLADAS
Infraestructura educativa y cultural:
•

Complejo Educativo Intercultural Bilingüe en Pampa del Indio 4º, 5º y 6º etapa.
Obra finalizada.

•

Construcción del edificio del Nivel Terciario en Makallé. Obra finalizada.

•

Construcción del edificio del Nivel Terciario en Juan José Castelli. Obra en
ejecución.

•

Ampliación sede de la UNCAUS en Sáenz Peña. Obra en ejecución.

•

Refacción de la EEP Nº 114 en Colonia Elisa. Obra en ejecución.

•

Refacción y ampliación UEP Nº 37 (2º etapa) Instituto Politécnico Juan XXIII en
Presidencia Roque Sáenz Peña. Obra finalizada.

•

Construcción de aulas y sanitarios en la EGB 962 en Cnel. Du Graty. Obra
finalizada.

•
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•

Construcción de SUM en Puerto Bermejo. Obra en ejecución.

•

Reemplazo de cubierta de techos EEGB Nº 252 en Sáenz Peña. Obra finalizada.

•

Biblioteca Pública San Martín en Puerto Tirol. Obra en ejecución.

•

Sanitarios y cerco perimetral EGB Nº 197 de Cnel. Du Graty. Obra finalizada.

•

Centro Cultural en Quitilipi. Obra en ejecución.

•

Centro Cultural en Las Breñas. Obra finalizada.

•

Salón de usos múltiples y espacio para espectáculos al aire libre – Gancedo. Obra
finalizada.

•

Centro Convenciones, Pcia. Roque Sáenz Peña. Obra finalizada.

•

Unión Libanesa del Chaco, 1º Etapa. Obra en ejecución.

•

Ampliación Escuela EGB Nº 369 Domingo Sarmiento, Sáenz Peña (escuela de
vidrio). Obra Finalizada

Infraestructura sanitaria:
•

Refacción Hospital Sgto. Cabral en Colonia Elisa, 2º Etapa. Obra en ejecución.

•

Construcción Centro de Salud Nivel III Villa Alvear en Resistencia, 1º y 2º Etapa.
Obra finalizada.

•

Centro de Salud Nivel I, Pcia. Roque Sáenz Peña. Obra finalizada.

•

Construcción Centro de Salud Bº Guiraldes en Resistencia. Obra finalizada.

•

Ampliación y refacción del Hospital en Fuerte Esperanza. Obra finalizada.

•

Refacciones en el Hospital José Ingenieros en San Bernardo. Obra finalizada.

•

Construcción Centro de Salud Bº San Pedro Pescador en Colonia Benítez. Obra
finalizada.

•

Refacción de Puesto Sanitario (Paraje el Fiscal) en Puerto Eva Perón. Obra
finalizada.

•

Construcción del nuevo Hospital 4 de Junio, Pcia. Roque Sáenz Peña. Obra en
ejecución.

•

Construcción nuevo edificio del Hospital Pediátrico en Resistencia. Obra en
ejecución.
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•

Ampliación Servicio de Neonatología del Hospital Perrando, Resistencia. Obra
finalizada.

•

Hospital Central Dr. José Arce y Puestos Sanitarios, Las Garcitas. Obra finalizada.

•

Construcción del Hospital de Nivel III Néstor Kirchner con equipamiento
especializado y planta potabilizadora en Villa Rio Bermejito. Obra finalizada.

•

Construcción del Nuevo Hospital de Nivel III Luis Fleitas, con equipamiento
especializado en Fontana. Obra finalizada.

•

Centro de Salud Paraje El Triunfo - Fuerte Esperanza. Obra finalizada.

•

Centro de Salud Paraje Tres Pozos - El Sauzalito. Obra finalizada.

•

Centro de Salud Paraje El Vizcacheral - El Sauzalito. Obra finalizada.

•

Centro de Salud Paraje Pozo del Gato - El Sauzalito. Obra finalizada.

•

Centro de Salud Samuhú. Obra finalizada.

•

Centro de Salud Techat – Miraflores. Obra finalizada.

•

Centro de Salud Las Hacheras – Miraflores. Obra finalizada.

Infraestructura administrativa:
•

Refacción y remodelación de oficinas del Registro de Constructores y
Subsecretaría de Obras Públicas, Casa de Gobierno. Obra finalizada.

•

Refacción y remodelación de oficinas de Mesa de Entrada de Obras y Servicios
Públicos, Casa de Gobierno. Obra finalizada.

•

Oficina Asesoría Técnica Instituto Colonización (ampliación) Casa de Gobierno.
Obra finalizada.

•

Refacción y Remodelación 7º piso – Casa de Gobierno – 1º y 2º etapa. Obra
finalizada.

•

Remodelación 9º Piso – Casa de Gobierno. Obra finalizada.

•

Refacción Sanitarios y cocina Entrepiso – Edificio A – Casa de Gobierno. Obra
finalizada.

•

Refacción y remodelación de oficinas de Subsecretaría de Inversión Pública – 2º
Piso - Casa de Gobierno. Obra finalizada.

•
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•

Refacción 1º Piso- Edificio A – Casa de Gobierno – Subsecretaría Política
Comunicacional Chaco. Obra finalizada.

Mantenimiento de edificios y espacios públicos:
•

Recuperación espacios verdes urbanos, Plaza Nº 104, Bº Güiraldes en
Resistencia. Obra finalizada.

•

Recuperación espacios verdes urbanos, Plaza Nº 61, Villa Don Enrique en
Resistencia. Obra en ejecución.

•

Recuperación espacios verdes urbanos Plaza Nº 57, Villa Don Enrique en
Resistencia. Obra en ejecución.

•

Recuperación espacios verdes urbanos, Plazas Nº 71, 72, 78, Bº Santa Inés en
Resistencia. Obras finalizadas

•

Refacción Plaza Independencia en Lapachito. Obra finalizada.

•

Reacondicionamiento de plazoleta Bº Villa Itatí en Resistencia. Obra finalizada.

Infraestructura de seguridad:
•

Construcción de comisaría en Chorotis. Obra finalizada.

•

Construcción Edificio de Gendarmería – 4º etapa con equipos y torre de
comunicaciones – Pcia. Roque Sáenz Peña. Obra en ejecución.

Infraestructura recreativa y deportiva:
•

Complejo recreativo Gualok II – Juan José Castelli. Obra finalizada.

•

Spa y cancha de tenis – micro cine y anfiteatro – áreas de servicio y obras
complementarias – Provisión e instalación de equipos - Gualok II – J. J. Castelli.
Obras finalizadas.

•

Playón deportivo exterior y remodelación boulevard San Martín en Corzuela.
Obras en ejecución.

•

Refacción del Club Deportivo Municipal de Colonia Elisa. Obra en ejecución.

•

Construcción sede social Complejo Deportivo Municipal Las Garcitas. Obras en
ejecución.

•

Construcción de obras complementarias Club Deportivo Municipal Colonia Elisa.
Obra en ejecución.

•
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•

Construcción de complejo natatorio – Laguna Blanca. Obra finalizada.

•

Refacción en fachada de la sede del Estadio Club Atlético Chaco For Ever –
Resistencia. Obra en ejecución.

•

Mejoramiento del sistema de iluminación del Club Atlético Chaco For Ever.
Resistencia. Obra en ejecución.

Infraestructura social:
•

Refacción capilla San Pantaleón Parque Provincial Pampa del Indio. Obra
finalizada.

•

Mejoramiento habitacional de veinte familias en Colonia Elisa. Obra finalizada.

•

Mejoramiento de viviendas en Taco Pozo. Obra finalizada.

•

Construcción y/o refacción de viviendas sociales en Laguna Blanca. Obra
finalizada.

•

Construcción Nuevo Portal en acceso a la ciudad en La Verde. Obra finalizada.

•

Remodelación del edificio municipal en La Verde. Obra finalizada.

•

Construcción de Hormigón y desagües en Parque Industrial en Pcia. Roque
Sáenz Peña. Obra en ejecución.

•

Construcción de veredas en La Verde. Obra finalizada.

•

Construcción de vereda peatonal en Miraflores. Obra en ejecución.

•

Construcción de un tinglado, piso y sanitarios en las instalaciones del Centro
Recreativo Municipal en Basail. Obra finalizada.

Infraestructura vial urbana:
•

Construcción de 20 cuadras de calzada en Villa Ángela. Obra finalizada.

•

Pavimento urbano en calles: 2 de febrero entre Av. Hernandarias y Vedia – 1º de
Mayo entre Av. Hernandarias y Echeverría – Cangallo entre Av. Marconi y 1º de
Mayo. 12 cuadras. Obra finalizada.

•

Pavimento urbano en calles Echeverría, Cangallo y Pasaje Público – Tramos:
Echeverría entre Fontana y Gardel, Cangallo entre Molina y Fontana y entre
Roldan y Gardel y pasaje público entre Echeverría y Cangallo. 7 cuadras. Obra
finalizada.
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•

Pavimento urbano en calles Echeverría y Lavardén – Tramos Echeverría entre
Lavardén y Av. Malvinas Argentinas y Lavardén entre Av. Hernandarias y Av.
Belgrano. 7 cuadras. Obra finalizada.

•

Pavimento Urbano en calle Echeverría entre Av. Marconi y calle Lavardén (6
cuadras ejecutadas de un total de 7 cuadras). Obra en ejecución

•

Pavimento calle Roque Sáenz Peña entre Av. Soberanía y Fortín Aguilar. 3
cuadras. Obra finalizada.

•

Pavimentación de calle Carrasco - Tramo entre Av. L. Piacentini y Av. Edison. 3
cuadras. Obra finalizada.

•

Construcción de calle de Rodaje y Playón Hangar del Aeropuerto Internacional de
Resistencia. 10 cuadras. Obra finalizada.

•

Pavimentación calles Duvivier y Dr. Giménez- Tramo: entre Av. L. Piacentini y Av.
Castelli. (1,5 cuadras ejecutadas de un total de 6 cuadras). Obra en ejecución.

•

Pavimento urbano en Campo Largo. 5 cuadras. Obra finalizada.

•

Pavimentación de calle Mendoza entre calles Av. Mac Lean y Fotheringam. 3
cuadras. Obra finalizada.

•

Pavimentación de calle Mendoza entre calles Padre Cena y Av. Mac Lean. 4
cuadras. Obra finalizada.

•

Pavimentación de calle Mendoza entre calles Padre Cena y Fotheringham Tramo
III. 4 cuadras. Obra finalizada.

•

Construcción de 2 cuadras de pavimento en Makallé. Obra finalizada.

•

Pavimentación acceso al Hospital por calle Sarmiento - entre Av. 25 de Mayo y
calle Lapacho - Fontana (2 cuadras ejecutadas de un total de 5 cuadras). Obra en
ejecución.

Infraestructura hídrica:
•

Adquisición de un equipo desmineralizador de agua marca BHY – Modelo BHY
OR 658 BE en Pcia. Roque Sáenz Peña. Obra finalizada.

•

Adquisición de un equipo desmineralizador de agua marca BHY – Modelo BHY
OR 328 BD en Villa Ángela. Obra finalizada.

•

Adquisición de equipos de una unidad de planta compacta de barros activados
para tratamiento biológico. Obra finalizada.
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•

Construcción cañerías, re funcionalización tanque de agua y alimentación planta
de tratamiento Bº 700 viviendas “Puerta del Sol” en Sáenz Peña. Obra finalizada.

•

Captación y tratamiento agua subterránea en Pcia. de la Plaza. Obra finalizada.

•

Obras complementarias para provisión de agua potable localidad de Haumonia y
la Horquilla. Obra finalizada.

•

Obras complementarias para provisión de agua potable en La Clotilde. Obra
finalizada.

•

Obras complementarias para la provisión de agua potable en Chorotis. Obra
finalizada.

•

Planta potabilizadora en la localidad de Makallé. Obra finalizada.

•

Obras complementarias para puesta en funcionamiento equipo potabilizador de
agua potable en Sáenz Peña. Obra finalizada.

•

Obras complementarias para puesta en funcionamiento equipo potabilizador de
agua potable en Quitilipi. Obra finalizada.

•

Obras complementarias para puesta en funcionamiento equipo potabilizador de
agua potable en Machagai. Obra finalizada.

•

Obras complementarias para puesta en funcionamiento equipo potabilizador de
agua potable en Coronel Du Graty. Obra finalizada.

•

Obras complementarias para puesta en funcionamiento equipo potabilizador de
agua potable en Santa Sylvina. Obra finalizada.

•

Obras complementarias para puesta en funcionamiento equipo potabilizador de
agua potable en Los Frentones. Obra en ejecución.

•

Estabilizador granular en Charadai. Obra en ejecución.

Infraestructura productiva:
•

Construcción 8 represas en Pcia. de la Plaza. Obra en ejecución.

•

Construcción de 3 represas en Colonia Elisa. Obra en ejecución.

•

Construcción de 30 perforaciones en Taco Pozo. Obra finalizada.

•

Construcción de 30 perforaciones en Taco Pozo. Obra finalizada.

•

Construcción de 20 represas en distintos parajes y obras de infraestructura varias.
Obra finalizada.
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•

Perforaciones y tendidos de cañerías Barrio Nalá Sáenz Peña. Obra en ejecución.

•

Construcción de represa y reservorios en El Espinillo. Obra finalizada.

•

Reservorios de agua cruda en Pampa del Indio. Obra en ejecución.

•

Construcción de 3 represas en la zona del Guascarita – Isla del Cerrito. Obra en
ejecución.

Infraestructura habitacional y comunitaria:
•

60 viviendas sociales con equipamiento - Pcia. Roque Sáenz Peña.

•

40 viviendas sociales con equipamiento - Avía Terai.

•

56 viviendas sociales con equipamiento - Villa Berthet.

•

36 viviendas sociales con equipamiento - Santa Sylvina.

•

Viviendas al último sobreviviente de la masacre de Napalpí - Sr Pedro Valquinta.

Fiscalización y control del transporte:
•

Construcción Estación Terminal de Ómnibus de Presidencia Roca. Presupuesto $
600.000. Ejecutado 50%.

•

Construcción 12 garitas municipales Campo Largo. Presupuesto $ 84.000. En
ejecución.

Gestión y control de transporte terrestre:
•

766 actas de infracción a vehículos de carga.

•

192 actas de infracción a vehículos de transporte de pasajeros.

•

414 habilitaciones de vehículos de transporte.

•

6.635 pases libres entregados.

Gestión y control de áreas aeroportuarias:
•

Inspecciones aeroportuarias.

•

Atención y mantenimiento del Aeropuerto de Sáenz Peña.

•

Mantenimiento de parque y espacios verdes acceso al aeropuerto de Resistencia.

•

Mantenimiento de las pistas de tierra de Juan José Castelli y El Sauzalito
consistente en desmalezado, reparación del alambrado perimetral, pintado de
señales de pista y provisión de manga de viento.

•
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•

Colaboración con el INSSSEP en el desmalezado del Parque Caraguatá.

•

Reparación fuente ornamental del acceso paisajístico aeropuerto de Resistencia.

•

Adquisición e sistema sonoro para ahuyentar aves en Aeropuerto de Sáenz Peña.

•

Reparación y recuperación de equipos viales.

•

Reforestación y parquizado del acceso al aeropuerto de Resistencia.

•

Gestión para reubicación de pistas de aterrizaje (LAD) en Fuerte Esperanza y
Juan José Castelli.

•

Gestión adquisición maquina desmalezadora de 3 cuerpos para mantenimiento
del Aeropuerto de Sáenz Peña.

•

Gestión y adquisición mini - tractor para parquización aeropuertos de Resistencia
y Sáenz Peña.

Infraestructura energética:
•

425 conexiones (obras por administración) y 237 km de líneas de media y baja
tensión, con una inversión de $ 8.000.000 (FEDEI). Obra finalizada.

•

LMT 33 KV Concepción del Bermejo - Pampa del Infierno (28,74 km). Obra
finalizada.

•

LMT 33 KV Avía Terai – Concepción del Bermejo (22,91 km). Obra finalizada.

•

Acometida LMT (DT) 33 KV a la ET Avía Terai (0,924 km). Obra finalizada.

•

LMT Doble Terna 33 KV CD 6 - CD 10. Monto de inversión $1.300.000.

•

Construcción y repotenciación de 52 Subestaciones Transformadoras de
distribución urbana AMGR. Obras por administración, con materiales fueron
provistos por SECHEEP. L con una inversión de $ 6.500.000.

•

Construcción oficinas en Cnel. Falcón 237 para personal técnico y administrativo
de las Direcciones de Inspección y de Obras por Administración. $ 728.233,10.

•

Ampliación parque automotor y de maquinarias. Se ha concretado la adquisición
del camión grúa de 85 Tnm, compuesto por una unidad tractora de cuatro ejes y
una grúa hidráulica giratoria de brazos articulados. Inversión $ 2.223.400.

•

Se incorporaron 2 carretones y 2 tractores, con una inversión de $ 1.047.891.

•

Culminó parcialmente la tercera etapa del Proyecto PERMER, con 1.685 usuarios
en servicio y 315 en ejecución, con un monto de obra de U$S 4.414.906. Esto
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incorpora 2.000 nuevos suministros a viviendas de El Impenetrable, aumentando a
3.500 las familias beneficiadas.
Obras en ejecución y acciones iniciadas:
•

LAT 132 KV Campo Largo – Avía Terai. Longitud 16,2 Km. Monto de inversión de
$ 13.411.768,04.

•

Tanques de combustibles. En el marco de las responsabilidades asignadas a la
SSE por Decreto 664/12 y siguientes, se ha contratado la instalación de dos
tanques de combustibles (100.000 litros). La inversión asciende a $ 1.838.868,46.

•

Proyecto segunda etapa electrificación rural programa PROSAP. Se encuentra
completada la documentación técnica correspondiente a una segunda etapa del
Proyecto de Electrificación Rural en Aéreas Productivas del Chaco.

•

Proyectos en Alta Tensión y Media Tensión. Se están ejecutando en sus diversas
etapas (liberación de trazas, relevamiento planialtimetrico, memorias de cálculos,
estudios de suelos, etc.), los proyectos que se detallan a continuación:
- LAT – DT - 132 KV Bastiani – Fontana – Vilelas
- ET 132/33/13,2 KV La Leonesa
- LAT 132 KV Avía Terai - Pampa del Infierno
- LMT 33 KV General San Martín – Presidencia Roca
- LMT 33 KV Campo Largo – Las Breñas

•

Energías Renovables. Se realizan tareas de investigación, estudios y análisis que
permitan determinar el aprovechamiento de recursos energéticos renovables de la
provincia, manteniendo contacto con organismos nacionales e internacionales.

•

Estudio de prefactibilidad para la utilización de biomasa para la generación de
energía eléctrica. Convenio suscripto por la SSE con la Secretaría de Energía de la
Nación en etapa de contratación los trabajos de consultoría.

•

Estudio sobre las potencialidades energéticas alternativas del territorio y de las
relativas interconexiones energéticas a nivel de 50 municipios rurales de los estados
brasileros de Bahía, Minas giráis, San Pablo, Paraná e Santa Catarina y las
provincias argentinas de Misiones, Corrientes, Chaco y Santa Fe, financiado por la
representación Argentina de la Organización no Gubernamental, GVC.

•

Generación Hidrocinética, en contacto con la organización IYARA e INVAP.

•

Alumbrado público varias localidades Programa UCPyPFE.
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• Se presentó ante la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos con
Financiamiento Externo del Ministerio de Planificación Federal, el proyecto para
alumbrado público y ampliaciones de infraestructura eléctrica para Colonia
Benítez. Se prevé la realización de este tipo de obras en otros cinco municipios,
con una inversión de $ 30.000.000.
• Relevamiento de usuarios en El Impenetrable. Se efectuó el relevamiento de la
población sin servicio eléctrico rural. 6.714 usuarios con proyecto terminado.
Infraestructura para contingencias hídricas:
Obras en ejecución:
•

Estación de Bombeo Laguna Avalos. Capacidad 19,5 m3/seg, quintuplicará su
actual capacidad de bombeo. Monto de obra $ 35.932.480,11.

Intervención Urbano-Ambiental Integral. Etapa I:
• Estación de Bombeo Laguna Prosperidad. Capacidad de bombeo 7,5 m3/seg.
ampliará 2,5 veces su capacidad de bombeo actual. En ejecución.
• Parque Urbano Laguna Prosperidad. 30 mil m2 de superficie. En ejecución. Monto
de obras: $ 18.476.161.
Intervención urbana - ambiental integral. Etapa II:
•

Conducto desagüe pluvial de la Av. Laprida. Longitud 750 mts. En ejecución.

•

78 viviendas con infraestructuras. 80 regularizaciones dominiales con títulos de
propiedad. En ejecución.

•

Pozo de bombeo cloacal para cuatro barrios alrededor de la laguna. En ejecución.
Monto de obras: $ 29.747.760,39.

Intervención urbano-ambiental integral. Etapa III:
• 129 viviendas con infraestructuras. 144 regularizaciones dominiales con títulos de
propiedad. En ejecución. Monto de obra: $ 20.677.348,70.
Obras finalizadas:
• Estación de Bombeo Canal Soberanía Nacional. Puerto Vilelas. Capacidad de
bombeo 16,5 m3/seg. Se amplió 2,5 veces su capacidad. Monto de obra $
21.500.398,81 .Finalizada.
• Conducto Desagüe Pluvial Calle Los Hacheros. Resistencia. Longitud 2.200 mts.
Monto de obra $ 10.062.970,43 .Finalizada.
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• Conductos Desagües Pluviales Cuenca Canal Clayton. Barranqueras. Longitud
3.800 mts. Monto de obra $ 24.148.325,68. Finalizada.
Mejoramiento y ampliación de la red vial automotor:
• Construcción de 3.362 cuadras de pavimento urbano en municipios.
• Pavimentación de la RP Nº 3 Tramo Pampa del Indio - Villa Rio Bermejito. BIRF
Norte Grande. En ejecución.
• RP N° 1 Tramo Empalme RP Nº 56 - Gral. Vedia. Proy ecto presentado al
Programa BID Norte Grande.
• Viaducto Av. Sarmiento (Resistencia). En Ejecución, con finalización en octubre
de 2013.
• RP Nº 9, tramo Empalme RP Nº 16 Capitán Solari y RP N° 1, tramo RP N°56
General Vedia (Programa BIRF Norte Grande).
• Pavimentación de la RP Nº 4, Tramo Quitilipi - Pampa del Indio y accesos
urbanos. Obra licitada.
• Pavimentación RP Nº 7, Tramo Colonias Unidas - Gral. San Martín y accesos a
Colonias Unidas y Gral. San Martín. En ejecución.
• Pavimentación RP Nº 7, Tramo Empalme RN Nº 16 Colonias Unidas. En
ejecución.
• Pavimentación de la RP Nº 9, Tramo Las Garcitas - Empalme RN Nº 95, con
fondos Corporación Andina de Fomento (CAF). Obra en ejecución.
• Proyecto aprobado del enripiado de 226 km de rutas productivas, con un
presupuesto de $ 38.000.000, con fondos del PROSAP.
• 70 cuadras de pavimento urbano en Villa Ángela. Obra Terminada.
• 18 cuadras de pavimento urbano en Cnel. Du Graty. Obra Terminada.
• 24 cuadras de pavimento urbano en Quitilipi. Obra Terminada.
• Proyecto para la pavimentación de 17 cuadras en Pampa del Indio.
• Proyecto para la pavimentación de 22 cuadras en Villa Berthet.
• Proyecto para la construcción Estación Terminal de Ómnibus en Machagai.
• Proyecto para pavimento urbano en Campo Largo.
• Obras ejecutadas por Consorcios Camineros: construcción y reparación de

42

Gobierno del Pueblo de la Provincia del Chaco

alcantarillas, reparación de puentes, movimientos de suelo para alteo de calzadas,
desbosque, destronque y limpieza de terreno y desmalezado de banquinas.
• Concesión de la explotación del yacimiento Las Piedritas, con el acuerdo de
provisión de 60.000 toneladas anuales de ripio.
• Actualización del mapa georreferenciado de la red vial provincial.
Agua potable y saneamiento:
Proyectos:
•

Provisión de desagües cloacales en Capitán Solari. Financiamiento Aprobado.
ENOHSA –PROARSA.

•

Provisión de desagües cloacales en General Vedia. Financiamiento Aprobado.
ENOHSA –PROARSA.

•

Provisión de desagües cloacales en Laguna Limpia. Financiamiento Aprobado.
ENOHSA –PROARSA.

•

Sistema de tratamientos de los efluentes cloacales en Juan J. Castelli. En gestión
de financiamiento.

•

Embarcadero sobre río Paraguay (Puerto Bermejo). En gestión de financiamiento.

•

Planta potabilizadora y red de distribución de Las Hacheras. Proyecto terminado.

•

Planta potabilizadora paraje El Colchón. Proyecto terminado.

•

Red de agua potable para Fortín Lavalle. Proyecto terminado.

•

Provisión de agua potable y cloacas para El Espinillo. Presentado para gestión de
financiamiento en Ministerio de Infraestructura.

•

Infraestructura edilicia-Planta de tratamiento cloacal. Proyecto terminado.

•

Provisión de agua potable en Villa Río Bermejito. En Revisión ENOHSA –
PROAS. Evaluación de la alternativa de abastecer a la localidad mediante la obra
de Acueducto Lavalle - Castelli.

•

Proyecto de Obras de Trasvase de Caudales del Teuco Bermejito. Presa principal
sobre Río Bermejito, 2 retenciones sobre Riachos Salado y Nogueira, 50 Km de
canales de conducción y trasvase I, II y III construidos. Acta Acuerdo entre los
Gobiernos de las Provincias de Salta y Chaco firmada. Conformación de la
comisión técnica pendiente.

•

Provisión Agua Potable. Puerto Antequera - Bº San Pedro Pescador. Finalizado.

•

Provisión de Agua Potable. Las Breñas. Finalizado

•

Ampliación de Agua Potable. Gancedo. Finalizado

•

Nuevo pozo de captación acueducto Loro Blanco. Pampa del Infierno –
Concepción del Bermejo. Finalizado.
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Proyectos en elaboración:
•

Provisión de Agua Potable. Samuhú.

•

Optimización de servicio de Agua potable. Paraje El Colchón

•

Proyecto de Lavandería Industrial. Parque industrial Pto. Tirol.

•

Provisión de Agua Potable a Pje. El tartajal- Proyecto en ejecución 15%.

Proyectos presentados para el Plan Más Cerca:
•

4 cisternas comunitarias de 30 m³ para el Bº Central Norte - Miraflores

•

4 cisternas comunitarias de 30 m³ para el Bº Chatita - Miraflores

•

4 cisternas comunitarias de 30 m³ para el Bº López - Miraflores

•

4 cisternas comunitarias de 30 m³ para el Bº Techat I - Miraflores

•

Cisternas individuales

•

Provisión de Agua Potable a Basail y Paralelo 28

•

Provisión de aguas subterráneas para las localidades de Tres Mojones (Chorotis)

•

Provisión de agua subterráneas para zonas urbanas y rurales de Tres Isletas

•

Provisión de agua en Colonia Aborigen Chaco, Lotes 38 y 39.

•

Provisión de agua subterránea al Hospital de Pampa del Indio y población rural

•

Desmalezado y saneamiento de cárcavas Defensa Frontal - Tramo I y IV Resistencia

•

Desmalezado y saneamiento de cárcavas Defensa Lateral Río Negro Resistencia
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•

Limpieza de Taludes y Saneamiento de Cárcavas Defensa Norte - Resistencia

•

Desagües Cloacales a Barrios Puerto Tirol

•

Construcción de 14 Alcantarillas Paraje El 28

•

Construcción de 17 Alcantarillas en Canal Colector Paraje El 28

•

Adecuación Hidráulica Urbana - Pampa del indio

•

Adecuación Hidráulica Urbana - Calle Pellegrini - Coronel Du Graty

•

Adecuación Hidráulica Urbana - Rural Canal 5-1 - Coronel Du Graty

•

Adecuación Hidráulica Urbana - Rural Canal 6-1 - Coronel Du Graty

•

Adecuación Hidráulica Urbana - Canal 8-7 - La Tigra

•

Adecuación Hidráulica Urbana - La Tigra

•

Adecuación Hidráulica Urbana Canal de Saneamiento A - Samuhú

•

Ampliación red distribución agua potable y conexiones domiciliarias - Las Garcitas

•

Canal 2 - Juan José Castelli

•

Adecuación Canal 6 - Juan José Castelli

•

Canal 1 - Juan José Castelli
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•

Ampliación de Red de Agua Potable – Horquilla (Charadai)

•

Ampliación de Red de Agua Potable - El Tartagal (El Sauzalito)

•

Ampliación de Red de Agua Potable - Tres Pozos (El Sauzalito)

•

Ampliación de Red de Agua Potable - Comandancia Frías (Fuerte Esperanza)

•

Ampliación de Red de Agua Potable - Brandsen Norte (Presidencia de la Plaza)

•

Ampliación de Red de Agua Potable - El 71 (Tres Isletas)

•

Alcantarillado para adecuación desagüe pluvial este, Tramo A - Basail

•

Alcantarillado para adecuación desagüe pluvial este, Tramo B - Basail

•

Alcantarillado para adecuación desagüe pluvial norte - Basail

•

Adecuación desagüe pluvial Este Tramo 1 - Basail

•

Adecuación desagüe pluvial Este Tramo 2 - Basail

•

Adecuación desagüe pluvial Este Tramo 3 - Basail

•

Adecuación desagüe pluvial Este Tramo 4 - Basail

•

Adecuación desagüe pluvial Este Tramo 5 - Basail

•

Adecuación desagüe pluvial Norte Tramo 1 - Basail

•

Adecuación desagüe pluvial Norte Tramo 2 - Basail

•

Adecuación desagüe pluvial Norte Tramo 3 - Basail

•

Adecuación desagüe pluvial Norte Tramo 4 - Basail

•

Adecuación desagüe pluvial Norte Limpieza - Basail

Acciones de regulación y suministro de servicios realizados por APA:
•

21 Plantas potabilizadoras en funcionamiento y con mantenimiento permanente,
con suministro de productos químicos, localizadas en: Las Hacheras, El Colchón,
El Asustado, El Espinillo, Fortín Lavalle, El Sauzalito, Tres Pozos, El Tartagal,
Fortín Belgrano, Comandancia Frías, Fuerte Esperanza, Miraflores, Techat, Villa
rural Carlos Palacios, Paraje El 71, El Curundú, Napalpí, escuela EGB 300
Quitilipi, La Aurora, Isla Soto, Mesón de Fierro y Pampa Landriel.

•

Colocación de nuevo tanque de 20 m3 en Fortín Lavalle, beneficiando a 800
pobladores del área urbana. Financiamiento: Rentas Generales. Ejecutado 100%.

•

Provisión de agua potable a Paraje El Tartagal. Toma de agua sobre el Rio Teuco,
cambio de equipo electrógeno, 820 metros de cañería, reparación de 360 metros
de cañería en el pueblo e instalación de decantador de agua, bomba de elevación
a tanque elevado y dosificadores para la potabilización del agua e instalación
eléctrica de la obra. Financiamiento: Rentas Generales. Ejecutado 100%.

•

Comandancia Frías: reemplazo de bomba sumergible en perforación existente y
optimización de tablero de alimentación eléctrica. Reemplazo de micro filtros de
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planta de ósmosis existente y reparación de tablero de pontón flotante.
Financiamiento: Rentas Generales. Ejecutado 100%.
•

Fuerte Esperanza: traslado, instalación y puesta en marcha de planta de ósmosis
inversa de 5m3/hora. Financiamiento: Rentas Generales. Ejecutado 100%.

Acciones realizadas por el laboratorio de aguas de APA:
•

Análisis Fisicoquímicos: 574

•

Análisis Bacteriológicos: 213

•

Análisis de Efluentes: 54

•

Análisis Especiales: 202

Acciones realizadas por el área de preservación del recurso de la APA:
Inspección y control realizados de industrias:
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•

Matadero Municipal - Villa Río Bermejito

•

Frigorífico Municipal - Castelli

•

Matadero municipal - Tres Isletas SRL - Departamento Güemes

•

Sociedad Rural del Norte Chaqueño-Tres Isletas

•

Matadero Municipal Tres Isletas

•

Matadero Municipal - Taco Pozo

•

Establecimiento Feed Lot El Tropezón - Pampa del Infierno

•

Frigorífico Trento Chaqueño-Pampa del Infierno

•

Matadero Municipal - Avía Terai

•

Matadero Municipal - Concepción del Bermejo

•

Matadero Municipal - Los Frentones

•

Matadero Municipal - Pampa del Infierno

•

Parra Agropecuaria – Pampa del Infierno

•

Establecimiento de Feedlot de Leonardo Rassmusen

•

Cooperativa La Unión

•

Frigorífico Las Termas

•

Cooperativa Matarifes

•

Indumon - Colonia El Toba - Presidencia Roque Sáenz Peña

•

Indurain R. Leandro - Presidencia Roque Sáenz Peña

•

Planta potabilizadora de agua Cántaro Azul – Campo Largo

•

Fabrica de Chacinados Las Colonias Presidencia Roque Sáenz Peña

•

APR Energy – Pcia. Roque Sáenz Peña

•

Granja Tres Arroyos S. A.- Pcia. Roque Sáenz Peña

•

Fabrica de Encurtidos - Elaboración y envasado (pepinos, ajíes) Sáenz Peña

•

Alpargata Textil Presidencia Roque Sáenz peña
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•

Supermercado Arriero - Sáenz Peña

•

Matadero Municipal - Campo Largo

•

Matadero Municipal - Napenay

•

Empresa Fábrica de Productos Panificados La Americana

•

BIO-LISIS SH (Napenay)

•

Fideos La Italiana – Pcia. Roque Sáenz Peña

•

Fabrica de pastas Las Lengas – Pcia. Roque Sáenz Peña

•

Planta Potabilizadora de Agua Cántaro Azul – Campo Largo

•

Curtiembre Winkler - Gral. San Martín

•

Apícola Gral. San Martin

•

Establecimiento de feedlot Doña Alexandra Sascha SRL - Pcia. Roca

•

Empresa Agrícola DON PANOS – Presidencia Roca

•

Establecimiento de feedlot Naeglo - Gral. San Martín

•

Establecimiento Marval – Gral. San Martín

•

Establecimiento La Cabaña - Pampa Almirón

•

Frigorífico Pete - Gral. San Martín

•

Frigorífico Gral. San Martín de Glacial SRL. Gral. San Martín

•

Aguas NEA Empresa Envasadora de Agua - Gral. San Martín

•

Matadero Municipal - Ciervo Petiso

•

Matadero Municipal - Laguna Limpia

•

Matadero Municipal - Pampa Almirón

•

Matadero Municipal - Colonias Unidas

•

Matadero Municipal- Pcia. Roca

•

Matadero Municipal Pampa del Indio

•

Feedlot Fiduc SRL. Pampa del Indio

•

Frigorífico Machagai

•

Sociedad Rural Lavaderos de camiones - Machagai

•

Frigorífico Quitilipi

•

Sociedad Rural Lavaderos de Camiones - Quitilipi

•

Cooperativa Tirol Chaqueña - Quitilipi

•

Elaboración de Pastas Venecia - Quitilipi

•

Helados Marchelo – Quitilipi

•

Sociedad Rural Lavadero de Camiones - Pcia. de la Plaza

•

FRINEA SRL - Presidencia de la Plaza

•

Empresa Osmótica Wal-Gar - Villa Berthet
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•

Establecimiento De Langhe- Dep. Sargento Cabral (Colonia La Dificultad)

•

Establecimiento El Aguará - Machagai

•

Establecimiento Jesús María (2) - Machagai

•

Establecimiento Don Alonso - Dep. 25 de Mayo

•

Matadero Municipal - Capitán Solari

•

Matadero Municipal - Villa Berthet

•

Matadero Municipal - Las Garcitas

•

Establecimiento Feedlot San Jorge - Pcia. de la Plaza

•

Frigorífico Toba – Pto. Tirol

•

Unitan Pto. Tirol

•

Planta Industrial Tubito – Pto. Tirol

•

Vidrios Belgrano SRL – Pto. Tirol

•

Empresa Textil Santana - Pto. Tirol

•

Insuga Chaco SA – Pto. Tirol

•

Litoral Biológicos SRL – Pto. Tirol

•

Bilab Planta Producción de promotores biológicos de crecimiento Veg. – Pto. Tirol

•

Química del Norte SRL – Pto. Tirol

•

Helport – Pto. Tirol

•

Fábrica Productora de Pañales Descartables Faván S.R.L.

•

Indunor SA - La Escondida

•

Matadero Municipal - La Verde

•

Matadero Municipal Lapachito

•

Matadero Municipal Makallé

•

Makallé Agrofeed

•

Laboratorio Makallé SA Producción de cueros-Makallé

•

Matadero Municipal La Escondida

•

Nelson SRL Lapachito

•

Matadero Municipal Colonia Benítez

•

Fabricación de productos para higiene y sanitización institucional Pto. Tirol.

•

Establecimiento Don Eduardo, Estancia Mongay, Las Palmas

•

Frigorífico Bermejo - Las Palmas

•

Fernando Foschiatti - La Leonesa

•

Establecimiento Feedlot Don Roque - Depto. Bermejo (San Eduardo) - Gral. Vedia

•

Matadero Municipal Pto. Bermejo

•

Establecimiento Feedlot Campo Seco SRL - Colonia Benítez
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•

Matadero Municipal Gral. Vedia

•

Matadero Municipal Isla del Cerrito

•

Matadero Municipal Margarita Belén

•

Emprendimiento de Miel - Margarita Belén

•

Matadero Municipal Colonia Benítez

•

Empresa Central Térmica Turbo Diesel SA - La Leonesa

•

Arrocera Hugo Daniel Kutro - La Leonesa

•

Arrocera San Carlos SRL - Meichtry María Eugenia - Las Palmas

•

Arrocera Cancha Larga - Meichtry María Eugenia - Las Palmas

•

Arrocera del Ancho - Las Palmas

•

Arrocera Eduardo Leónidas Villon - Las Palmas

•

Arrocera Alejandro Penzo Ramírez – Pto. Eva Perón

•

Arrocera Don Darío-Pto Eva Perón

•

Arrocera La Chaqueña - Estancia La Victoria - Dpto. Gral. San Martín

•

Lavaderos De Camiones La Jaula- Cnia. Benítez

•

Matadero Rural Cnia. Benítez

•

Frigorífico Cooperativa Unidos - Resistencia

•

Fraccionamientos de especias, productos de repostería - Resistencia

•

Hipermercado Libertad - Resistencia

•

Aguas Purísima - Resistencia

•

Agua Purificada Agua Viva - Resistencia

•

Curtiembre López Pablo - Resistencia

•

La Pata Agropecuaria Saladero de Cueros - Resistencia

•

Crematorio Fénix - Resistencia

•

Frigochaco SA Desposte de Frigorífico Toba

•

Salas de Autopsias y Morgues del Poder Judicial - Resistencia

•

Fricrem Fabrica de Levaduras - Resistencia

•

Saladero Ego - Resistencia

•

Saladero Sebo - Resistencia

•

Cargil SA - Resistencia

•

Empresa Los Robles Industrial SRL - Resistencia

•

Estación de Servicios Papa Combustibles - Resistencia

•

Lavadero Derka y Vargas SA - Resistencia

•

Establecimiento Envasador de Agua Viva - Resistencia

•

Establecimiento Los Monjes SA Resistencia
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•

Empresa de Elaboración de Helados Fricrem - Resistencia

•

Empresa y Venta de Helados y Confitería Chrisma SRL - Resistencia

•

Empresa, Elaboración y venta por mayor y menor Helados Dino - Resistencia

•

Empresa Centro de Aprendizaje Integral SRL - Elaboración comidas - Resistencia

•

Planta Potabilizadora y Envasadora de Agua de Mesa en Bidones Fantasía

•

Amarilla Gas - Resistencia

•

Empresa Soja Duky - Resistencia

•

Empresa Aeropuerto Argentina 2000 - Resistencia

•

Establecimiento de Elaboración Envasado y Venta Aguas Dam

•

Fabrica de Helados Solsona - Resistencia

•

Gualok-Fontana

•

Cargill SA-Pto Vilelas - Resistencia

•

Empresa Navarro Hnos. SRL Lavadero de Colectivos - Resistencia

•

Santos Barbona-Elaboración artesanal de chipa de almidón - Resistencia

•

Elaboración de comidas (catering) Echarde Ricardo – Rcia.

•

Pequeños Productores Bº Ayelen (Recalde Oscar) – Rcia.

•

Planta Embotelladora de bebidas Paraná Gaseosas – Pto. Vilelas

•

Cooperativa Trabajo y Consumo – Pto. Vilelas

•

Shell SA – Pto. Vilelas

•

YPF Repsol - Barranqueras

•

Licores Nordeste SRL Cabalgata - Barranqueras

•

Aguas Manantiales Barranqueras

•

GEOS S.H-Purificadora y Envasadora de Agua de Mesa - Barranqueras

•

Agroindustrial Victoria - Barranqueras

•

Establecimiento Panadería y Elaboración Don Juan - Barranqueras

•

Emprendimiento de Envasado de mandiocas - Barranqueras

•

Efluentes de Hidrocarburos Estación de Servicios El Cruce

•

Total Especialidades Argentina SA – Resistencia

•

RONDINELLO- Servicio de Catering – Resistencia

•

Establecimiento Consup – Resistencia

•

Compañía de bebidas SA Bulsara Cerveza Artesanal

•

Carnicería El Buen Gusto – Fontana

•

Ghiggeri Motos – Resistencia

•

Lavadero de Camiones Don Fausto – Resistencia

•

Establecimiento Industrial Molinos Rio de la Plata SA – Fontana
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•

Curtiembre Artesanal – Resistencia

•

Elaboración Productos Alimenticios Congelados - Resistencia

•

Elaboración y Venta de Chacinados Establecimiento FRINEA (Rcia.)

•

Matadero Municipal - Charadai

•

Matadero Municipal Cotelai

•

Cooperativa Friva SRL - Villa Ángela

•

Aguas Leti – V. Ángela

•

Empresa Acopiadora de Productos Viento Norte - Villa Ángela

•

Matadero Municipal Enrique Urien

•

Matadero Municipal La Clotilde

•

Matadero Municipal La Tigra

•

Matadero Municipal Samuhú

•

Matadero Municipal Santa Sylvina.

•

Matadero Municipal San Bernardo

•

Makor SRL - Du Graty

•

Aguas Chaco - Du Graty

•

Establecimiento Omar - Panadería y Confitería – San Bernardo

•

Porro Hnos. – Carnicería - Fabricación de Chacinados

•

Establecimiento San Isidro - Departamento Chacabuco (Colonia Gral. Necochea)

•

Establecimiento Feedlot La Sorpresa - Dpto. Chacabuco

•

Establecimiento Doña Armonía - Gral. Pinedo

•

Sociedad Rural de Gral. Pinedo

•

Establecimiento San Isidro

•

Establecimiento Malabrigo SRL – Dep. 12 de Octubre (Colonia Los Quebrachales)

•

Establecimiento de Feedlot La Agustina - Corzuela(16 km)

•

El Gauchito - Las Breñas

•

Planta de Procesado y Envasado de Agua Agua de Manantial - Las Breñas

•

Agua de Mesa Todo Aguas Las Breñas

•

Frigorífico MERCOSUR Charata

•

Fabrica de Chacinados El Gavilán - Charata

•

PRO-CAR Gral. Pinedo

•

Chacinados La Campiña - Hermoso Campo

•

Frigorífico Doña Aurelia - Hermoso Campo

•

Aguas Cristal - Charata

Proyectos Ejecutados de estudios de impacto ambiental:
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•

Sistema de Desagües Cloacales de Capitán Solari

•

Sistema de Desagües Cloacales de Laguna Limpia

•

Sistema de Desagües Cloacales de General Vedia

•

Desagüe Pluvial Duvivier – Resistencia – Dpto. San Fernando

•

Adecuación Desagüe Pluvial Basail Dpto. San Fernand.

Control y monitoreo de lagunas de tratamiento de cloacales:
•

Lagunas de Oxidación de Resistencia Ch. 133, Barranqueras, Pto. Tirol,
Machagai, Quitilipi

y Cloaca Máxima en Pto. Vilelas, General San Martín,

Presidencia de La Plaza. Control y monitoreo de la planta de tratamiento de
cloacales de Presidencia Roque Sáenz Peña (2012)
•

Control y monitoreo del sitio RANSAR:

•

Las Palmas

•

La Leonesa

•

Riachos: Quiá - El Caracol - El Tatané - San Fernando - El Guarapo - Laguna El
Moncholo - Lag. El Palmar - Rio Paraguay

•

Control y monitoreo Rio Negro– Monitoreo Lag. Los Teros, Laguna Arguello

•

Control del Riacho Barranqueras – Control del Ancho –Rio Paraná

Control y monitoreo de la calidad de agua de las plantas de agua APA y SAMEEP:
•

Comandancia Frías

•

Fuerte Esperanza

•

El Tartagal

•

El Sauzalito

•

El Pintado

•

Nueva Pompeya

•

Wichi
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MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
“Queremos lograr la inclusión social de muchos hermanos nuestros que hoy no tienen un
plato de comida sobre la mesa de cada hogar, queremos desarrollar organizaciones
sociales fuertes que sean capaces de integrar un modelo de gestión para el desarrollo de
nuestras comunidades de aborígenes y criollos, queremos lograr un estado activo para la
distribución del ingreso…”. (Jorge Capitanich, 10 de diciembre de 2007).
INTRODUCCIÓN
En los últimos cinco años se ha evidenciado un sostenido ritmo de crecimiento de la
actividad económica y de los factores que indican el grado de desarrollo local, los que se
manifiestan en el mejoramiento de los indicadores sociales, pero que no resultan
suficientes para erradicar la desigualdad social y la pobreza estructural.
A pesar de la significativa mejora en las condiciones de vida de la población, indicadores
como pobreza e indigencia, reflejan una situación que requiere planificar acciones entre
organismos e instituciones nacionales, provinciales y municipales, que permitan el pleno
desarrollo de la población en riesgo social.
La estrategia definida para el tratamiento de esta situación está centrada en el
fortalecimiento de las políticas de desarrollo humano e inclusión social. Desde esta última
perspectiva, se hace hincapié en la asistencia de tipo universal, contando para ello con
aportes nacionales y provinciales, dirigidos al núcleo de los problemas sociales
estructurales y a paliar las condiciones críticas de los hogares que se encuentran en
estado de pobreza e indigencia. Entre estas asistencias pueden mencionarse las de
alimentación, seguimiento y atención focalizada a personas con deficiencias alimentarias
patológicas, intervención en El Impenetrable y las de intervención en terreno ante las
situaciones coyunturales sufridas por la población.
Por otra parte, se realizan actividades destinadas a la promoción social y el desarrollo
pleno de la niñez, la adolescencia, la juventud, la ancianidad, de las personas con
discapacidad, de la mujer, de los pueblos originarios y de la familia, propiciando la
participación de estos sectores en la implementación de las políticas públicas y
garantizando el goce pleno de sus derechos particulares.
En cuanto al desarrollo humano, se realizan acciones que tienden a lograr la máxima
expresión del desarrollo de las personas, además de la independencia económica de los
miembros de los hogares, apoyando emprendimientos productivos generadores de
autoempleo; incrementando el asociativismo y cooperativismo, como formas genuinas de
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desarrollo económico, en un marco de solidaridad y creación de puestos de trabajo.
Asimismo, se realizan inversiones en infraestructura comunitaria que incrementan la
calidad de vida y el desarrollo social en barrios, asentamientos y espacios comunes.
En este contexto, se ha priorizado la reducción de la desigualdad y exclusión social,
asistiendo a la población carente de recursos pero, al mismo tiempo, impulsando el
desarrollo colectivo de las comunidades, considerando la equitativa distribución territorial
de esfuerzos en su ejecución. La inclusión social, los derechos humanos y la justicia
social constituyen el núcleo de las políticas llevadas adelante por este Ministerio.
ACCIONES DESARROLLADAS
Apoyo alimentario:
• 83.487 tarjetas alimentarias entregadas ($ 100 por unidad).
• 165.000 módulos alimentarios entregados a familias que no acceden al sistema de
tarjetas alimentarias, a través de convenios con Municipios ($ 13.200.000).
• 280.000 módulos alimentarios de emergencia entregados a familias con NBI o en
condiciones de vulnerabilidad social, como refuerzo de los operativos en El
Impenetrable y a hogares afectados por siniestros climáticos.
• 2.000 módulos alimentarios especiales entregados a celíacos ($ 200 por unidad).
• Asistencia alimentaria a 6.008 personas en 123 instituciones de internación y semi
internación de adultos mayores, discapacitados, niños y adolescentes, centros de
fortalecimiento familiar y residencias juveniles.
• Se realizó el seguimiento de 2.921 niños, niñas y embarazadas en riesgo
nutricional, entregando módulos con alimentos de alto valor energético y nutricional
($ 3.010.000). Hacia fines de noviembre, se intensificó la medida en Corzuela, con
la identificación de casos para seguimiento y alimentación especial.
• Se transfirieron fondos ($ 4.004.992) para la atención de comedores municipales.
• 65.000 bolsones navideños entregados ($ 2.787.070).
Asistencia e inclusión social:
• 509 pensiones provinciales abonadas, por un monto anual de $ 6.525.410.
• 1.236 pensiones a excombatientes y 610 pensiones a movilizados durante la guerra
de Malvinas, por un monto anual de $ 113.382.158.
• Se entregaron 1.500 paquetes de pañales a personas discapacitadas y en
condiciones de vulnerabilidad social.
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• Se entregaron 94.346 bienes a familias en condiciones de vulnerabilidad social
(colchones, frazadas, zapatillas, cobertores plásticos, camas y utensilios de cocina),
para atender necesidades de personas con discapacidad y/o con enfermedades
crónicas (sillas de ruedas, comunes y especiales, muletas, cochecitos, trípodes,
fajas, bastones, andadores, sillas con bacinilla y zapatillas ortopédicas, heladeras,
ventiladores, licuadoras, procesadoras, nebulizadores y valvas).
• Se brindaron apoyos económicos para subsistencia familiar de 1.246 hogares en
condiciones de vulnerabilidad social y/o problemas graves, temporarios o
coyunturales, por un valor promedio de $ 300 cada uno.
• Se brindaron 36 apoyos económicos para la compra de materiales de construcción,
para la refacción, ampliación y/o terminación de viviendas de familias con NBI y/o
con integrantes que padezcan discapacidades, que requieran de construcciones
especiales, por un valor de $ 1.242.780.
• 73 familias de escasos recursos fueron asistidas con la entrega de ataúdes y
servicio de traslado hasta el lugar de sepultura por un monto de $ 143.200.
• Se atendieron 14.000 llamadas válidas a la línea 102 (del niño), interviniéndose en
terreno en el 80% de los casos denunciados, que correspondieron en 31% a
denuncias de abuso, el 21% a maltrato infantil y el 6% a abusos.
• 324 niños/as y adolescentes de hasta 18 años reciben atención, protección,
contención y asistencia profesional de equipos interdisciplinarios en 6 hogares de
internación estatales y 9 hogares de ejecución estatal – privada.
• 10 CIFF cuentan con salas de jardín de infantes de 3, 4 y 5 años.
• El registro de búsqueda de niños/as y adolescentes extraviados, realiza el
seguimiento de 28 casos activos.
• 211 casos de adolescentes en conflicto con la ley penal, con atención de equipo
técnico interdisciplinario bajo modalidad de libertad asistida.
• 3.964 niños, niñas y adolescentes del AMGR participaron en talleres y cursos
destinados a la promoción de sus habilidades y aptitudes físicas innatas.
• 133 jóvenes de las residencias juveniles Padre Butiña y López y Vicuña participaron
de cursos de terminalidad educativa, talleres de artes plásticas, computación,
alimentación y tejido a crochet.
• Se atendieron un promedio mensual de 330 llamadas válidas desde la
implementación de la línea 137, de las cuales, un 40% requirieron intervención en
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terreno. Del total de llamadas, el 63% correspondieron a violencia física, el 17% a
violencia psicológica, el 14% a violencia económica, el 4% a violencia sexual, el 2%
a violencia laboral e institucional.
• 261 casos de violencia de género, asistidos y en seguimiento por el equipo
interdisciplinario del Servicio de Emergencias de la línea 137.
• Se brindó asesoramiento para iniciar 176 trámites de pensiones no contributivas
para personas con discapacidad y mayores de 75 años. Se realizaron operativos de
detección de necesidades de pensiones, en articulación con el Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación, en localidades y parajes de El Impenetrable.
• 500 personas se benefician con el traslado, por medio de vehículos (minibuses),
adaptados a las necesidades de personas con discapacidad, adquiridos con
financiación parcial de CONADIS y fondos de la Ley de cheques, que forman la red
de transporte entre 7 localidades cabeceras y la ciudad de Resistencia.
• Con la capacitación de 120 jóvenes y adolescentes en aprendizaje, se implementó
el programa "La Experiencia Cuenta" en Colonia Baranda y Puerto Vilelas. El
programa tiene como fin recuperar oficios tradicionales, rescatando los saberes y
experiencia de adultos mayores y de las poblaciones originarias.
• 90 adultos mayores reciben atención domiciliaria en Pampa del Indio y Tres Isletas,
en el marco de las pasantías del Programa Cuidadores Domiciliarios.
• 81 casos de abuso y maltrato de adultos mayores atendidos y en seguimiento por el
Programa PROPyA.
• Se otorgaron $ 310.000 en subsidios a 154 pescadores durante el período de veda.
Atención a personas e instituciones:
• Se refaccionaron y equiparon 30 instituciones dependientes del Ministerio, con una
inversión de $ 1.362.025.
• Apoyo económico a 21 organizaciones de la sociedad civil ($ 2.129.600,-) para el
fortalecimiento institucional y colaboración con la tarea social que ellas realizan.
• Se realizó la pintura de 72 edificios donde funcionan instituciones educativas,
bibliotecas, comisarías, organizaciones gubernamentales e instituciones de la
sociedad civil ($ 1.929.761), a través del Programa Inclusión Social con Trabajo.
• Se transfirió a la Fundación Chaco Solidario $ 27.000.000 para financiar asistencias
sociales a organizaciones y entidades gubernamentales y no gubernamentales.
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• Se subsidió a la Fundación Valdocco con la suma de $ 1.084.737 para la
financiación de infraestructura para suministro de agua potable.
• Se brindó asesoramiento y apoyo técnico a 15 municipios para la creación de áreas
específicas destinadas a la atención de las problemáticas de la niñez y
adolescencia, y difusión de los derechos del niño.
• Se equiparon 6 CIC, con una inversión de $ 1.900.000.
• Se remodeló el Hogar Construyendo Futuro, con una inversión de $ 552.333.
• 18 casos de restitución, con acompañamiento y seguimiento profesional a víctimas
de trata de personas y 4 intervenciones en casos de desbaratamiento de redes de
trata en otras provincias (Santa Cruz, Tierra del Fuego, Buenos Aires y Córdoba).
• El Fideicomiso del Deporte Chaco invirtió $ 8.464.100 en la construcción de
instalaciones y mejoramiento del Parque Aeropuerto Chaco y del Parque Tiro
Federal, destinados a fomentar la actividad física y recreativa de la población.
Desarrollo económico y social:
• Se invirtieron $ 83.032.436 en becas de entrenamiento laboral, capacitación en
asistencia a grupos sociales vulnerables y promotores deportivos, que beneficiaron
a 7.874 personas en su reinserción laboral.
• 110 becas otorgadas en el marco del Programa de Capacitación de Cuidadores
Domiciliarios, con una inversión de $ 304.000.
• 140 personas capacitadas en oficios con salida laboral (horticultura, mordería y
confección textil, reparación de sistemas de refrigeración, en mecánica de motos,
chapa y pintura de automóviles, confección de muebles en MDF y jardinería).
• Se realizaron informes técnicos de aprobación de 6 proyectos productivos, elevados
a instancia nacional, para su financiación por parte del programa Manos a la Obra.
• 1.000 sujetos de derecho inscriptos en Monotributo Social.
• Las unidades ejecutoras del Programa Microcréditos Padre Carlos Cajade
otorgaron 1.712 microcréditos, distribuidos entre unos 1.200 emprendedores y 51
talleres familiares, con una tasa de recupero del 90%.
• 900 proyectos de oficios y servicios consolidados con entrega de herramientas y
materiales, con una inversión de $ 1.000.000 en Resistencia y 19 localidades.
• 4.020 puestos de trabajo, con una remuneración de $ 64.834.560 anuales, con
aportes al monotributo social, seguro obligatorio laboral y obra social, a partir de la
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implementación del Programa Construyendo Chaco y la formación de 35
cooperativas de trabajo.
• Con una inversión de $ 32.269.408 en materiales, realizada en el marco del
Programa Inclusión Social con Trabajo, se logró:
-

31 barrios intervenidos con saneamiento urbano.

-

460 km de banquinas de rutas parquizadas y 18 plazas, plazoletas y bulevares
recuperados.

-

Pintura de cordones cuneta, identificación de lomos de burro y sendas
peatonales y señalización de 27.000 m de cinta asfáltica en barrios de
Fontana, Puerto Tirol, Barranqueras y Puerto Vilelas.

-

Limpieza de cunetas en 5 barrios del Gran Resistencia.

-

Construcción de cerco olímpico en 9 clubes de Resistencia.

-

Construcción de 20 cuadras de adoquinado en Resistencia.

Acciones complementarias:
• Creación de un grupo terapéutico para víctimas en el ámbito de la Dirección de
Mujer, destinado al trabajo grupal y con asistencia profesional.
• Se realizaron campañas de sensibilización sobre derechos del niño y el uso de la
línea 102, destinada a la atención directa de niños en situación de riesgo social.
• Se optimizó el funcionamiento de la línea 102, con una inversión de $ 149.953,74
destinados a la compra de equipamiento, desarrollo de software e incorporación de
8 personas al equipo de trabajo.
• Se formuló el protocolo de intervención para abordaje de denuncias recibidas por la
línea 102, con asesoramiento de la UNCAUS.
• Se conformaron 5 unidades de protección integral de niños/as y adolescentes, con
intervención directa en las 5 Circunscripciones Judiciales y trabajo articulado con
hospitales, escuelas y municipios que las integran.
• Se implementó el servicio de la línea 137 de escucha a personas en búsqueda de
salidas al maltrato o la violencia. Este mecanismo se complementa con el servicio
de asistencia profesional que lo transforma en un recurso informativo, de
contención, acompañamiento, seguimiento y de derivación de casos.
• 36 personas capacitadas para integrar el servicio de emergencia de la línea 137.
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• La Dirección de la Mujer participó en eventos como el Encuentro de Asistencia a las
Víctimas (Entre Ríos), Chaco dialoga con Latinoamérica en el Pre Congreso de
Trata de personas (Sáenz Peña) y Encuentro Nacional de Mujeres (Misiones).
• Se ejecutó el Programa Jóvenes Protagonistas en sus etapas I y II, financiado por
SENNAF y destinados al fortalecimiento de la modalidad de libertad asistida en
menores en conflicto con la Ley penal.
• Se creó, en el mes de diciembre, el Dispositivo Socioeducativo (Ex Pestalozzi) para
atención en modalidad semi abierta, de jóvenes y adolescentes en conflicto con la
Ley, con su respectivo equipo técnico interdisciplinario.
• Durante la Semana de la Juventud se realizaron exposiciones artísticas, charlas y
encuentros de centros de estudiantes de escuelas secundarias, propiciando
espacios de participación y formulación de políticas públicas para jóvenes.
• La Semana de la Juventud culminó con un recital donde participaron 1.600 jóvenes
y adolescentes, con muestra de arte de alumnos de 85 escuelas. En la muestra se
exhibieron 120 trabajos de concientización sobre violencia de género, integración
social de personas con discapacidad y trabajo infantil.
• 1.500 personas, entre jóvenes y coordinadores, participaron del cierre del Programa
Jóvenes y Memoria en Isla del Cerrito, con la presentación de 110 producciones
artísticas sobre historia argentina realizadas por estudiantes de 40 localidades.
• 1.900 jóvenes pertenecientes a 82 escuelas de 36 localidades de la provincia,
realizaron 109 proyectos solidarios.
• El 14 de octubre se realizó un encuentro provincial de jóvenes solidarios en el CEF
N° 1 de Resistencia.
• 90 conjuntos musicales de jóvenes de 14 localidades participaron del programa
Jóvenes en Banda.
• Se realizaron jornadas de capacitación política y ciudadana en Colonia Elisa,
Machagai, General Pinedo, Fontana, Resistencia, Villa Ángela, Villa Berthet,
Coronel Du Graty, Gancedo, Barranqueras, Sáenz Peña, Tres Isletas, Villa Río
Bermejito y Juan José Castelli, con la participación de 1.500 jóvenes.
• El 1º de octubre, Día Internacional de las Personas de Edad, se realizó en el Domo
Centenario una marcha aeróbica para adultos mayores de toda la provincia y
jubilados y pensionados de la ciudad de Resistencia.
• Se realizó la difusión de la campaña del Buen Trato durante el mes de octubre en la
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plaza principal de Resistencia, La Escondida y Colonias Unidas. Participaron
aproximadamente 2.000 adultos mayores, centros de jubilados y federaciones de
jubilados, áreas de adultos mayores de municipios de la provincia.
• Se creó el Programa PROPyA, en el marco de la Ley Nº 4.964 de Promoción,
Ayuda y Protección de las personas de la Tercera Edad, contando con un equipo
compuesto por trabajadores sociales, abogados, auxiliares en psicología, con el
objetivo de garantizar un marco de contención integral e igualdad social de los
adultos mayores víctimas de situaciones DAM en el seno familiar.
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MINISTERIO DE PRODUCCIÓN
“Hemos seleccionado 15 complejos productivos estratégicos y queremos debatir en esta
legislatura los mejores instrumentos que optimicen nuestra gestión para captar
inversores”. “Queremos acompañar al hombre de campo, y para ello pondremos en
marcha un sistema de minimización del riesgo de los precios agrícolas y del riesgo
tecnológico”. “Necesitamos un estado solvente y para ello estamos en condiciones de
presentar un programa de financiamiento mediante un convenio de asistencia financiera
con el Estado Nacional”. (Jorge Capitanich, 10 de diciembre de 2007).
INTRODUCCIÓN
Desde el inicio de la gestión fijamos metas para cada uno de los sectores que conforman
la base productiva de nuestra provincia, para lo cual trabajamos en una estrategia de
acción que ordena programas y proyectos. De esta manera, se promocionan inversiones
en sectores estratégicos, se capacitan recursos humanos, se amplía la capacidad de
producción primaria y su integración a las cadenas de valor.
En tal sentido, se planifica el uso sustentable de los recursos y la ejecución de acciones
que propenden al desarrollo productivo, contribuyendo a la generación de capacidades
específicas en áreas del conocimiento para mejorar los procesos productivos. Se trabaja
articuladamente con distintos organismos del Poder Ejecutivo que realizan acciones
territoriales, abordando en forma integral los problemas de la producción.
Se aplica una metodología de abordaje territorial de los sistemas productivos que incluye
a distintos eslabones de la cadena, las relaciones y los flujos de información que permiten
entregar productos y servicios que a su vez posibilitan alianzas estratégicas entre los
actores para mejorar el posicionamiento de la producción chaqueña en el mercado.
En este contexto, el objetivo fundamental de la intervención del Ministerio radica en el
incremento de la producción, la mejora de los sistemas productivos, el resguardo de la
familia rural y de los recursos naturales.
ACCIONES DESARROLLADAS

Desarrollo agrícola:
• 1.800 productores fueron capacitados en diferentes prácticas vinculadas al sector.
• 4.322 productores fueron asistidos financieramente.
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• Se asistió técnicamente en formulación y evaluación de proyectos de provisión de
agua a 30 productores cooperativizados de Miraflores.
• Se entregaron aportes no reintegrables (ANR) a productores afectados por sequía,
brindando asistencia a 3.126 agricultores por $ 47.431.068 (1° pago).
• Se entregaron ANR por granizo, asistiendo a 157 productores por $ 1.500.000.
• Se asistió con créditos y seguro algodonero a 315 productores.
• Se financió la instalación de una lavadora de hortalizas que beneficia a productores
de Juan José Castelli por un monto $ 1.300.000.
• Se implementó el programa Girasol Chaco facilitando el acceso a la cobertura de
seguro para 340 productores ($ 5.700.000) y cobertura para 50.000 has.
• Se asistió financieramente a 203 productores tabacaleros (631 has) a través del
Fondo Especial del Tabaco (FET), por un monto de $ 11.486.366:
- $ 5.813.324 destinado a la adquisición de insumos y equipamiento, material, y
jornales de mano de obra para la implantación y servicio de laboreo del suelo.
- $ 1.470.420 para el desarrollo de infraestructura intrapredial.
- $ 1.042.816 para fortalecimiento institucional.
- $ 300.000 para instalación de 5 equipos de riego a productores demostradores.
- $ 1.897.379 para el pago de prima de cobertura de seguro de riesgo climático.
• Se financió la instrumentación de un sistema de compra - venta de semilla a fin de
incorporar tecnologías financiando a cooperativas algodoneras para la adquisición
de 685 bolsas de semilla original transgénica por un monto de $ 758.136.
• Se implementó un sistema de reconocimiento de canon a los productores por un
monto de $ 1.076.809 que corresponde a 8.215 bolsas.
• Se continúa el convenio de vinculación tecnológica con el INTA para la selección
genética y obtención de variedades de algodón tolerantes y/o resistentes al picudo,
con el aporte de la Provincia del Chaco de $ 250.000.
• Se georreferenciaron los lotes algodoneros asistidos con la Ley Nº 26.060.
• Se continuó con el convenio de imágenes satelitales para la confirmación de la
superficie cultivada y cosechada.
• Se brindó asistencia a 1.032 productores para el cultivo algodonero, distribuyendo
100.000 litros de gasoil para destrucción de rastrojos por un monto de $ 550.000.
• Se adquirieron 25.000 trampas para picudo y 250.000 feromonas e insecticidas, con
entrega en forma gratuita a pequeños productores y con cargo para los que poseen
más de 10 ha de cultivo de algodón.
• Creación de la Comisión Provincial de Sanidad Vegetal (COPROSAVE) por Ley N°
6.837 y puesta en funcionamiento de 32 comisiones zonales.
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• Se invirtieron $ 850.000 para riego por goteo que beneficiaron a 25 productores
hortícolas de Presidencia Roca, Villa Ángela, Puerto Tirol e Isla del Cerrito.
• Se inauguró el sistema de riego por pívot central en Presidencia Roca para la
producción de 120 has de batata por un monto de $ 600.000.
• Se capacitó en manejo de plagas de cultivo bajo invernadero a técnicos y
productores del cinturón verde del AMGR.
Desarrollo pecuario:
• 3.332 productores fueron capacitados en diferentes prácticas vinculadas al sector.
• 1.674 productores fueron asistidos financieramente.
• Línea de crédito 757x y 26 del Nuevo Banco del Chaco: Gestión de 6 certificados
de elegibilidad. Los productores son beneficiados con la bonificación de la tasa de
interés del crédito (10% cuota fija anual).
• Fideicomiso de Desarrollo Ganadero: adquisición de vientres, toros y pastaje:
- 2.532 vientres por $ 8.064.065,76.- 3 toros por $ 43.808,00.- 10 campos alquilados por $ 3.211.800,00.
• Convenio con entes por vacuna anti aftosa y antibrucélica:
- 26 convenios firmados, incluyendo 3 del Plan Especial.
- 1.017.900 dosis de vacunas entregadas.
- 41.775 dosis por entregar.
- Monto para la adquisición de vacunas: $ 1.672.487,50
• Ley Nº 2.918, benefició a 7 productores de bovinos con créditos por $ 277.150,00
• A través del Programa de Desarrollo de Áreas Rurales (PRODEAR) se gestionaron,
aprobaron y financiaron 5 proyectos de producción bovina:
- Proyecto UNPEPROCH en Margarita Belén, con un ANR destinado a la
adquisición de materiales y herramientas para mejoramiento predial, beneficiando
a 21 productores con un monto de $ 268.513,24.
- Proyecto Asociación Civil de Consorcio de Servicios Rurales N° 25 - Zona Norte
Santa Sylvina. Fondo rotatorio de reinversión a la organización destinado a la
adquisición de vientres, construcción o reparación de instalaciones y siembra de
pasturas, beneficiando a 20 productores con un monto de $ 300.000,00.-
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- Proyecto Asociación Civil de Consorcio de Servicios Rurales N° 26 - Zona Sur
Santa Sylvina. Fondo rotatorio de reinversión a la organización destinado a la
adquisición de vientres, construcción o reparación de instalaciones y siembra de
pastura, beneficiando a 20 productores con un monto de $300.000,00.
- Proyecto Grupo Informal de Productores Lecheros de Villa Ángela, Santa Sylvina,
Hermoso Campo y Cnel. Du Graty. ANR destinado a la construcción de sala de
ordeñe y adquisición de ordeñadoras, beneficiando a 18 productores con un
monto de $ 400.000,00.
- Proyecto Organización Nataxala de La Leonesa. ANR destinado a infraestructura
intra predial, maquinas y reproductores, beneficiando a 15 productores con un
monto de $ 79.749,00.
- Se realizaron capacitaciones a 8 productores en inseminación artificial para
producción bovina, en conjunto con el Centro Genético del Litoral. Se efectuó
asistencia técnica a 14 establecimientos ganaderos.
• A través de la Ley Nº 26.141 se destinó $ 1.500.000,00 a productores caprinos.
• A través de la Ley Nº 2.918 se benefició a 2 productores caprinos con créditos por
un monto de $ 76.744,00.
• Se capacitó a 750 productores a través de los Técnicos de los CeDePro de Pampa
del Infierno, Misión Nueva Pompeya, Fuerte Esperanza, Sauzalito, Taco Pozo,
Miraflores y El Espinillo.
• Se asistió a 166 productores en gestión de financiamiento por un monto de $
894.000,00.
• 48 productores asistidos con comodatos onerosos de caprinos y ovinos del
Establecimiento Juan Penco por un total de $ 104.000,00, según detalle:
- 39 productores con 43 reproductores caprinos Bóer por el monto de $ 86.000.
- 6 productores con 6 reproductores ovinos Dorper por el monto de $ 12.000.
- 3 productores con 3 reproductores ovinos Santa Inés $ 6.000.
• 95 productores asistidos con formulación de proyectos productivos por $
790.000,00 distribuidos de la siguiente manera: 80 productores de Miraflores $
640.000 y 15 productores de Misión Nueva Pompeya $ 150.000.
• 23 productores asistidos cada uno con un caprino en comodato gratuito de caprinos
del Establecimiento Juan Penco.
• Cooperativa Trento Chaqueña Ltda.
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• 62 productores con asistencia financiera (créditos) por un monto de $151.898,40.
Los créditos fueron entregados para adquisición de reproductores en las
exposiciones caprinas, a saber:
- XVIII Exposición Caprina Pampa del Infierno, 21 productores $ 52.442,40.
- II Exposición del Cabrito Parrillero V. Berthet, 22 productores $ 48.458,00.
- IX Exposición Caprina Rotativa del PROGANO, 19 productores $ 50.998,00.
• Se financió a dos asociaciones de productores del PROGANO (Fuerte Esperanza y
Miraflores) con asistencia financiera por $ 20.000,00, como adelanto para compra
de caprinos a sus asociados con destino al frigorífico.
• Se gestionaron 2 proyectos por un monto de $ 461.629,00. Los proyectos fueron
presentados a la Ley Caprina Nº 26.141, para su financiamiento:
• La Cooperativa Trento Chaqueña faenó 3.900 caprinos, en trámite de exportación
21.937 kg de carne y 21.117 Kg comercializados por $ 507.463,67.
• 616 productores beneficiados por un monto de $ 799.733 a través de 6 proyectos
aprobados por la Coordinación Nacional de Ley Caprina.
• Cooperativa Trento Chaqueña Ltda. 2 Proyectos:
• 1 ANR (maquinaria para producción y almacenamiento de forraje para productores
del PROGANO) por $ 411.100 para 80 productores por año (duración cinco años)
• Consorcio de Servicios Rurales Nº 83 El Palmar: 1 ANR (maquinaria para
aprovechamiento de madera) por $ 72.095 (80 productores).
• Asociación Civil Santos Lugares de Pampa del Indio: 1 ANR (instalaciones
caprinas, forraje, silvopastoril y agua) por $ 139.695 (50 productores).
• Unión de Pequeños Productores de Colonia Elisa: 1 ANR (instalaciones caprinas,
sanidad, pastura y transporte de producción) por $ 58.450 (23 productores).
• Asociación Civil de Agricultores de Machagai: 1 ANR (insumos para instalaciones
caprinas, sanidad, pastura y agua) por $ 67.864 para 23 productores.
Establecimiento Juan Penco:
• Jornada caprina, con asistencia de 35 productores y estudiantes de veterinaria y
agronomía.
• Se benefició a 35 productores con comodatos onerosos de caprinos y ovinos por
un monto de $ 228.000 (114 caprinos y ovinos entregados).
A través del Programa de Desarrollo de Áreas Rurales (PRODEAR) se gestionaron,
aprobaron y financiaron 4 proyectos de Producción Caprina:
• Proyecto Grupo Wichí “Tonufuj” de El Pintado de Misión Nueva Pompeya, ANR por
el monto de $ 38.034,00, destinado a mejorar y ampliar corrales; aumentar la
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producción y reservas de forraje; mejorar la provisión de agua; mejorar y aumentar
la producción del rodeo. Beneficiarios 5 productores.
• Proyecto Asociación de Pequeños productores de Los Rosales de Miraflores, ANR
por el monto de $ 388.845,00. Destinado a perforaciones, pasturas, alambrados
perimetrales, electrificación y mano de obra para alcanzar a 49 productores.
• Proyecto Asociación Cooperadora del centro de capacitación y desarrollo
tecnológico Juan Penco de Makallé. ANR de $ 473.000,00 destinado a la
adquisición de reproductores caprinos y ovinos.
• Proyecto grupo informal de pequeños productores caprinos de Concepción del
Bermejo. ANR por $ 400.000,00 destinado a infraestructura de un centro de acopio
y adquisición de animales.
• La Ley Ovina destinó $ 1.500.000 al sector durante el año 2012. Se brindó
asistencia técnica a 7 grupos de productores de Margarita Belén, Bermejo,
Charadai, Basail, Juan José Castelli, Corzuela, Colonia Tacuarí y Sáenz Peña.
Alcanza a 65 productores. Se gestiona la realización de dos centros de acopio en
Sáenz Peña y Margarita Belén. Se realizaron trámites para la entrega de tres
reproductores machos de la raza Dorper al grupo de productores de Corzuela. Se
han presentado cuatro proyectos para solicitudes de aportes por parte de los
productores de los grupos Bermejo, Corzuela, J.J. Castelli y Colonia Tacuarí.
• Asistencia periódica a 11 establecimientos que realizan cría ovina, se consiguió
mejorar la calidad genética de la mayoría de los establecimientos comprando
reproductores de calidad superior.
- Convenio con UEP 158 Chaco Federal. Se realizaron capacitaciones en iniciación
apícola en Presidencia de la Plaza, Villa Ángela, Las Palmas y Colonia Benítez,
totalizando 91 participantes.
- Convenio con el INTI y el Ministerio de Producción para ejecutar el Plan Integral
para la Sustentabilidad Apícola del Chaco, realizándose las siguientes acciones:
conformación del Consejo Ejecutivo, recorrida por las 7 zonas apícolas, llegada a
19 grupos apícolas y de forma directa a 570 productores y en forma indirecta a
800, visita a 13 salas de extracción, reunión con UTN, SENASA, UNNE, INTA,
definición de 17 planes de acción para los grupos de trabajo.
• Otras acciones:
- Red de comercialización. Objetivo: mayor inserción en el mercado interno de los
productos apícolas Se han mantenido reuniones con el Consorcio de exportación
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para evaluar alternativas. Se logro la puesta de productos en el Mercado Central
de Buenos Aires.
- Control de Calidad. Objetivo: fortalecer la capacidad técnica local para poder
brindar el control de calidad al producto miel. Para esto se mantuvo reuniones con
UNNE, UTN y Bromatología. Se proyecta un laboratorio modelo con el INTI.
- Fábrica de cera estampada de Villa Ángela: se trabajó en el mejoramiento del
proceso, lográndose aceptación en el mercado provincial, regional y nacional.
- Valor agregado y diferenciación: Objetivo: generar un producto de mayor valor
agregado y posicionarlo en el mercado. Evaluar y poner en funcionamiento
diferentes alternativas para valorizar la miel. Estas actividades se llevarán a cabo
con los grupos que cuenten con acceso a sala de extracción habilitada,
envasadora y un producto de calidad.
• Las acciones llevadas a cabo, con un monto ejecutado de $ 531.000 son:
- 120 asistencias técnicas (asesoramiento, capacitaciones, talleres, encuentros,
reuniones, etc.).
- Productores alcanzados: 570 (directos).
- Determinaciones analíticas: 35 en 23 muestras.
- Grupos apícolas e instituciones: 19.
- Localidades: 16.
- Asesores técnicos: 5 asesores en campo.
• Se avanzó en la carta acuerdo con la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNNE
a fin de trabajar con el objeto de afianzar lazos interinstitucionales, aportando
conocimientos a toda el área productiva del sector.
• Proyecto de Selección y Mejoramiento Genético: se está implementando, con
distribución de fondos a 5 instituciones apícolas (50 productores capacitados), dos
jornadas de capacitación, y selección y traslado de colmenas al núcleo de selección
• Convenio entre el Ministerio de Producción y CFI para financiamiento en el sector.
Se comenzó con capacitación a 30 productores.
• A través del Programa de Desarrollo de Áreas Rurales (PRODEAR) se gestionaron,
aprobaron y financiaron 7 proyectos de producción apícola:
• Proyecto de la Cooperativa Tres Horquetas Ltda. de Colonia Benítez, ANR por $
300.000,00, destinado a la adquisición de colmenas, beneficiando a 20 productores.
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• Proyecto de la Asociación de Apicultores de Juan José Castelli, ANR por $
228.000,00, destinado a la adquisición de material inerte, cera y material vivo;
beneficiando 26 productores.
• Proyecto de la Asociación Apícola de Charadai, ANR por $ 161.043,00, destinado a
la adquisición de material inerte, material vivo, núcleos, azúcar, cera, fármacos y
tambores; beneficiando a 28 productores.
• Proyecto de la Cooperativa Apícola Ganadera La MiskyShumaj de General Pinedo,
ANR con el objetivo de reinversión a la organización por un monto de $ 106.000,00,
contemplado la recuperación de colmenas y beneficiando a 26 productores.
• Proyecto de la Asociación de Apicultores de Juan José Castelli, ANR con el objetivo
de reinversión a la organización por el monto de $ 101.700,00, beneficiando a 16
productores.
• Proyecto de la Cooperativa Palmares de Basail, ANR con el objetivo de reinversión
a la organización por el monto de $ 95.000,00, beneficiando a 24 productores.
• Proyecto de la Asociación de Apicultores del Sudoeste Chaqueño de Villa Ángela,
ANR con el objetivo de reinversión a la organización por el monto de $ 120.000,00,
beneficiando a 49 productores.
• A través de la Dirección de Producción Animal se gestionaron y financiaron 9
proyectos por un monto de $ 1.712.366,00.
- Proyecto de refacción y adecuación de la sala de extracción de miel, adquisición
de una maquina envasadora electro neumática de acero inoxidable y adquisición
de colmenas para unidad demostrativa de la Asociación de Apicultores de J.J.
Castelli por un monto de $ 237.245,00.
- Proyecto para la adquisición de tambores y colmenas para unidad demostrativa.
El mismo es para la Cooperativa Apícola y Granjera La MiskyShumaj Ltda. por un
monto de $ 104.745,00.
- Proyecto de construcción del galpón para resguardo de la sala de extracción móvil
y adquisición de colmenas para unidad demostrativa para la Cooperativa Apícola
San Ambrosio Ltda. por un monto de $ 197.245,00.
- Fondos destinados para organizar la participación de los productores de la
Provincia en Apimondia.
- Proyecto de Selección y Mejoramiento Genético – Programa de Selección y
criaderos de reinas. Por un monto de $ 217.325,00.
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- Proyecto de construcción del galpón para resguardo de la sala de extracción
móvil, refacción de oficina y un salón destinado a reuniones. Cooperativa de
Productores Apícolas Ltda. COPAL por un monto de $ 92.500,00.
- Proyecto de Refacción y adecuación de sala de extracción, adquisición de
insumos y maquina recuperadora de cera y limpiadora de cuadros, aranceles para
certificación a productores a plantas de procesamiento de Mieles Orgánicas.
Asociación de Apicultores de Gral. San Martín por un monto de $ 249.245,00.
- Proyecto de adquisición de materiales e insumos de producción, adquisición de
maquina recuperadora de cuadros y adquisición de colmenas para unidades
demostrativas. Cooperativa Apícola COPAP por un monto de $ 257.816,00.
- Proyecto de adecuación de galpón para el resguardo de la maquina estampadora
de cera y sala de extracción móvil, también de dos baños y reservorio de agua.
Como así también adquisición de material vivo, cera y cámaras de cría.
Cooperativa de Productores Apícolas Santa Sylvina por el monto de $ 70.000,00.
- Proyecto de refacción y adecuación de sala de extracción, reparación de maquina
recuperadora de cera y limpiadora de cuadros. Asociación de Apicultores del
Sudoeste Chaqueño por el monto de $ 207.245,00.
• Se alcanzó un total de 22 productores con asistencia técnica y asesoramiento.
• Un total de 283 hectáreas cultivadas en Tres Isletas, Pcia. Roque Sáenz Peña, Villa
Ángela, Colonia Benítez, Corzuela, La Montenegrina, Machagai, La Leonesa,
Pampa Almirón, Gral. San Martín, Gral. Vedia., Puerto Vilelas, Puerto Bermejo.
• La Ley Apícola destinó $ 2.500.000,00 al sector durante el año 2012.
• Ley Nº 2.918 benefició a 5 productores porcinos a través de créditos, por el monto
de $ 175.000,00.
• A través del Programa de Desarrollo de Áreas Rurales (PRODEAR) se gestionaron,
aprobaron y financiaron 2 proyectos de producción porcina:
- Proyecto de la Cooperativa de Pequeños y Medianos Productores de Hermoso
Campo Ltda., ANR de $ 400.000,00 destinado a infraestructura intrapredial,
maquinaria, insumos y reproductores; beneficiando a 20 productores.
- Proyecto de la Cooperativa de Productores Familiares Ltda. Santa Sylvina, ANR
por un monto de $ 400.000,00 destinado a infraestructura intrapredial, maquinaria,
insumos y reproductores; beneficiando a 22 productores.
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• Ley Nº 2.918: se benefició a 4 productores avícolas a través de créditos, por un
monto de $ 126.356,40.
• Por Convenio Bilateral se financiará el Proyecto Avícola Chaco por $105.000.000.
Desarrollo rural:
• Se logró la constitución de 87 Consorcios de Servicios Rurales (CSR) a través de
los cuales se intenta cambiar la visión productiva, mediante la planificación conjunta
de los pequeños productores de las campañas, agrícolas y pecuarias.
• 12.635 productores vinculados a los CSR.
• Se financió la adquisición de maquinaria para los CSR.
• Se gestionó la Personería Jurídica de 71 CSR.
• Se realizaron capacitaciones a pequeños productores vinculados a los CSR para
fortalecer su organización, funcionamiento y gestión, discusión sobre modelos
productivos y formación de dirigentes.
• Se asistió a 10.000 pequeños productores mediante beneficiándolos con la
adquisición de combustible, semillas, perforaciones, maquinarias y batanes.
Desarrollo forestal:
• Se capacitaron a 30 profesionales sobre negociación y resolución de conflictos y
sobre derecho ambiental.
• Se realizaron 250 auditorías técnicas a distintos tipos de permisos forestales en
ejecución, controlando su correcta realización, a los efectos corregir posibles
desviaciones, sin tener llegar a la sanción una vez realizado el trabajo.
• Se realizaron 350 operativos de fiscalización y control forestal. Algunos de ellos en
conjunto con otros organismos, como Policía Rural, Dirección de Fauna, Parques y
Ecología, AFIP, etc. Estos procedimientos se desplegaron sobre todo el territorio
pero principalmente sobre las zonas más afectadas por el tráfico ilegal de productos
forestales, como los límites de la Provincia con Salta y Santiago del Estero, la zona
de Fuerte Esperanza, Nueva Pompeya, etc.
• Se aprobaron 1.643 Permisos Forestales de distintos tipos.
• Se aprobó el cambio de uso de suelo para 29.880 has.
• Se asesoraron a 70 pequeños productores.
• Se realizó auditoría a la Oficinas Forestal de Villa Berthet, Villa Ángela y AvíaTerai.
• Se auditaron 30 Proyectos de Manejo y Conservación de Bosques Nativos, a los
cuales se les había adelantado fondos de la Ley 26.331.
Recursos naturales:
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• 1.653 pobladores fueron capacitados.
• 26 instituciones fueron asistidas.
• Se dictaron talleres de capacitación a pobladores, en el marco del Proyecto GEF
PNUD/ARG “Ordenamiento Pesquero y Conservación de la Biodiversidad de los
Humedales Fluviales en los Ríos Paraná y Paraguay, República Argentina”:
- Taller de procesado de pescado: se asistió a 110 pescadores de las cinco
Asociaciones de Pescadores Comerciales.
- Taller sobre Yaguareté: asistieron 60 personas entre guarda parques y técnicos
de todas las provincias que se encuentran en el mencionado proyecto.
- Monitoreo en parajes de las 140.000 has de la asociación Meguesxochi para
realizar el aprovechamiento sustentables de especies silvestres.
• Se realizaron inspecciones conjuntas con Dirección de Bosques y Policía Rural.
• Se realizaron capacitaciones en prácticas apropiadas para el manejo y
conservación de suelos y aguas.
• Se asistió técnicamente a productores con problemas de degradación de suelos y
realización de experiencias demostrativas en recuperación de suelos en las
localidades de Basail, Tres Isletas y C. Benítez.
• Se realizaron 800 determinaciones analíticas en muestras de suelo-agua.
• Se participa en la Mesa Pueblos Unidos para la Recuperación del Río Negro.
• Se brindó asistencia a ladrilleros con equipos de trabajo, los fondos utilizados son
los provenientes del cobro de regalías mineras.
• Se gestionó la implementación de un Proyecto GEF área piloto 150.000 has
propiedad de la Asociación Meguexovochi (Interfluvio Teuco-Bermejito).
• Se inspeccionaron predios donde se ejecutan quemas prescriptas para la
eliminación del material remanente del desmonte. Se autorizaron 19 permisos.
• Coordinación Interinstitucional con el INTA para la instalación de estaciones de
mediciones agro meteorológica. Se procedió a la puesta en funcionamiento de la
primera estación en Gancedo, previéndose la segunda en Las Palmas.
• Apoyo y participación en legajos de “Cambios de uso del suelo”, en coordinación
con la Dirección de Bosques. Inspecciones a campo, relevamiento de calicatas en
departamentos de la provincia que no cuentan con Mapas de Suelos.
• Se capacitó a técnicos de Dirección de Bosques en lo concerniente a realización de
quemas prescriptas, junto a Bomberos Voluntarios de Pampa del Infierno.
Programas y financiamientos especiales:
PRODEAR:
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• Se desembolsaron Aportes No Reintegrables por un monto de $ 20.747.386,46 a 68
proyectos que beneficiaron a un total de 3.781 productores.
PROSAP:
• Se han gestionado ANR-BIRF 2012 por un total de 103 proyectos de inversión
predial y extra predial por un monto aproximado de $ 12.159.044.
• Los sectores productivos beneficiados son el ganadero, avícola, apícola, caprino,
porcino, ovino, frutihortícola y lechero y se encuentran localizados en proximidad a
Barranqueras, Basail, Charata, El Sauzalito, Florencia, General San Martín, General
Vedia, Juan José Castelli, Machagai, Pampa del Indio, Presidencia Roque Sáenz
Peña, Resistencia, Santa Sylvina, Selvas del Río de Oro y Villa Ángela.
Aportes especiales:
• La Ley Federal Bicentenario de carnes y frigoríficos destinó $ 30.000.000,00 a la
provincia.
• Economías Regionales aportó $ 20.000.000,00.
• Los Aportes Especiales para la Emergencia Agropecuaria y Seguro Agrícola
ascendieron a $ 10.000.000,00.
• La Ley 26331- Presupuestos mínimos - sumó $ 25.000.000,00.
• El Aporte Especial para Tucura, Paloma y Picudo Algodonero contó con $
5.000.000,00.
• El PEA 2 - Valor Agregado en Origen consignó $ 2.500.000,00.
Consejo Federal de Inversiones:
• A través del CFI se otorgaron créditos por $ 11.590.000 para el desarrollo de 23
proyectos, relacionados con la producción primaria agrícola y ganadera.
Por otro lado, a través del Instituto de Investigaciones Forestales y Agropecuarias (IIFA)
se realizaron las siguientes actividades:
Desarrollo Forestal:
• Se gestionaron expedientes que beneficiaron a 20 productores con la suma de $

664.399,21 en el marco de la Ley N° 25.080. Foresta ción en macizo (132,90 ha).
Enriquecimiento de Monte Nativo (116 ha). Tratamientos silvicultura les (40 ha).
• En marco del Programa Nacional del Algarrobo, se firmó un acta sobre

Fortalecimiento de Centros de Procesamiento con miras a la conformación de una
Red de Semillas Certificadas de categoría Seleccionado o superior en la Región
Chaqueña, concretándose la adquisición de herramientas menores para el
procesamiento de semillas de Prosopis (trilladora), por un valor de $ 115.286.
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• Se han asistido a 594 personas relacionadas con el sector (formulación proyectos

Ley 25.080); capacitaciones en trabajos silvicultura les; formulación de nuevos
proyectos (Proyecto de Manejo Sustentable de Recursos Naturales-BIRF 7520 AR
y Proyecto Conservación de la Biodiversidad en Paisajes Productivos ForestalesGEF 090118); demanda de plantines con diversos destinos.
• Si bien la intensión de plantación fue de 734,80 ha (forestación y enriquecimiento

de monte nativo), debido a la intensa sequía sólo se registraron 81,50 ha logradas y
de 617 ha para tratamientos silvicultura les (poda y raleo) se lograron 263,80 ha.
• Se produjeron 300.482 plantines y se intensificó la producción con diferentes

especies destinadas al proyecto “La Comunidad y los Espacios Verdes”. En ese
contexto se firmaron 6 convenios con municipios para la ejecución de viveros de
recría de especies forestales. Se distribuyeron 230 plantas de citrus en cuatro
municipios y dos escuelas rurales. Se realizaron ensayos exploratorios con
especies frutales exóticas y nativas con resultados alentadores. Se realizó un
intercambio de especies forestales por especies frutales (300 olivos).
• En marco del Proyecto de Manejo Sustentable de Recursos Naturales-BIRF 7520

AR se ha suscrito convenio como entidad ejecutora de la propuesta de
investigación aplicada Evaluación del crecimiento y manejo silvícola en plantación
de Prosopis alba Gris, por un monto de $ 155.729,26.
• Se trabajó con 16 grupos de Cambio Rural a los que se les asistió con insumos.
• Considerando que el IIFA viene realizando plantaciones forestales desde hace 20

años, se realizó el primer inventario de plantaciones forestales. Se iniciaron las
tareas de muestreo en las forestaciones de los Departamentos Comandante
Fernández, Presidencia de la Plaza y Sargento Cabral.
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MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
"Nuestra vocación es organizar el sistema sanitario que nos permita lograr la reducción
de la mortalidad infantil, y esto significa trabajar muy fuertemente en varios frentes de
acción; por un lado, la inversión privada, la generación de empleo, la formalización y la
mejora de distribución de ingresos ". "Queremos el fortalecimiento de los hospitales; el
reordenamiento de recursos humanos; el aumento en los horarios de atención; el
ordenamiento en las residencias médicas; la capacitación de los jefes de servicios; la
instrumentación del clearing de medicamentos y la organización de un sistema de
información estadística de salud...". (Jorge Capitanich, 10 de diciembre de 2007).
INTRODUCCIÓN

El Ministerio de Salud Pública trabajó, durante el 2012, en la profundización y el
perfeccionamiento de las acciones planificadas para mejorar los indicadores sociosanitarios prioritarios, basándose en una estrategia de salud inclusiva, orientada a la
conquista de cambios estructurales de fondo y logros sanitarios sustentables. Estos se
asientan en metas específicas de gobernabilidad que se han materializado a través de
acciones concretas, como la optimización del sistema de asignación de recursos y el
monitoreo permanente de las políticas sanitarias en toda la provincia.
En este marco, se evitaron situaciones prevenibles, como epidemias, a partir de la
articulación de esfuerzos en la promoción y prevención de la salud, reforzándose los
pilares que sostienen estas políticas sanitarias: inversión en infraestructura y
equipamiento, regularización y capacitación del personal y provisión de medicamentos.
En esa línea, se puso particular énfasis en la construcción, ampliación y refacción de
hospitales y centros de salud en todo el territorio provincial, lo que ha redundado en mejor
calidad de atención y mayor accesibilidad a los servicios de salud; se avanzó en la
reducción de la precarización laboral de los trabajadores del Estado, con normativas que
proveen estabilidad laboral, beneficios previsionales y sueldos acordes a la función; y se
continuó con la implementación del nuevo sistema de gestión de medicamentos que
permitió responder, en forma gratuita y oportuna, a las demandas de la comunidad.
Por otra parte, se mantuvo una estrecha articulación con los programas nacionales de
atención de la salud, en especial con aquellos tendientes a reducir la mortalidad infantil,
erradicar la desnutrición, controlar escenarios epidémicos y mejorar la disponibilidad de
medicamentos. A esto se suma la consolidación de equipos de trabajo en terreno, de
diversas etnias, capacitados y dotados de los elementos necesarios para el control
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sanitario de la población y en la formación de consciencia sobre el rol prioritario de cada
ciudadano en el cuidado de su salud y la de su familia. Es así que, por medio de la
estrategia de salud inclusiva, se logró que los servicios de salud sean cada vez más
accesibles a los grupos sociales en situación de exclusión o vulnerabilidad.
ACCIONES DESARROLLADAS
En recursos humanos:
•

Se realizaron tres concursos abiertos de antecedentes y oposición para
profesionales de distintas disciplinas. Como resultado de este proceso se
adjudicaron 159 cargos en establecimientos sanitarios de toda la provincia.

•

Ingresaron a planta permanente 818 trabajadores, a los que se sumarán otros
4.000 trabajadores en condiciones de ingresar a planta permanente.

•

Por el Decreto 2126/12 pasaron planta permanente 225 agentes para el sector de
salud indígena.

•

Continuaron las capacitaciones al recurso humano en congresos, cursos y jornadas
en distintas disciplinas.

•

La Escuela Superior de Salud Pública formó a 74 profesionales:
- 27 obstetras
- 47 enfermeros profesionales
- 847 agentes en salud, tanto en el AMGRA como en otras regiones sanitarias.

En epidemiología:
•

Según estadísticas nacionales, el Chaco estuvo cerca de brindar cobertura al 100%
de la población objetivo, constituida por diversos grupos de riesgo.

•

En concordancia con el Plan Nacional de Inmunizaciones, se continúo con la
vacunación contra el Virus del Papiloma Humano para niñas de 11 años, y se lanzó
formalmente la vacunación contra el Neumococo para niños menores de 2 años.

•

Se pasó de 12.000 casos de dengue en 2009 a sólo 1 caso en el 2012, resultado
alcanzado a través de la realización de campañas de prevención.

•

El Programa Provincial de Lucha contra la Enfermedad de Chagas realizó acciones
en terreno a fin de disminuir la incidencia de la enfermedad. Entre ellas, se destaca:
la implementación de comités locales de control en diversas localidades, el
desarrollo de tareas de fumigación y concientización de la población, la detección
precoz y tratamiento de la madre y el niño chagásico.

•
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Además, se trabajó en 18 municipios, 152 localidades y parajes y se evaluaron
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10.262 casas y se rociaron 2.255. Se capacitaron a profesionales y técnicos de la
red de laboratorios en diagnóstico serológico y parasitológico de la enfermedad de
Chagas. Sede Resistencia, Sede Sáenz Peña y Castelli y se entregaron 40
motocicletas para la atención de viviendas en J. J. Castelli, Villa Rio Bermejito,
Miraflores, Pampa del Indio y el Espinillo.
•

Ante la detección de un canino con Leishmaniasis proveniente de Corrientes, se
continuó con la captación de perros infectados y el control de índices larvarios del
vector en barrios de Resistencia y del interior provincial.

Abordaje sanitario territorial:
•

Se realizaron acciones en terreno para ampliar la cobertura sanitaria a las
comunidades más vulnerables y alejadas de los servicios de salud.
- Programa de Abordaje Sanitario Territorial (camiones Sanitarios). Se atendieron
14.558 pacientes y se realizó un total de 37.670 prestaciones.
- A través del programa provincial “Boca Sana”, con el apoyo de 119 odontólogos
(36% del total provincial) se visitaron 222 escuelas, lo que permitió atender a
33.000 niños. Asimismo, se fortalecieron 30 efectores con 40 sillones y 25 equipos
de rayos y se incorporaron 35 odontólogos.
- En cuanto al tratamiento de residuos patológicos, con la empresa Soma S.A. se
prestó servicio a 61 localidades de la provincia, lo que permitió recolectar 150
toneladas de residuos, gran parte de los cuales se procesan en la ciudad de
Rosario, estimándose construir en el 2013 una planta de tratamiento que
demandará una inversión privada estimada en 5 millones de pesos.

Infraestructura y equipamiento:
Con una erogación de $ 206.365.261 se construyeron las siguientes obras:
•
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Centros de Salud inaugurados:
-

Construcción Centro de Salud Nivel III Villa Alvear (Resistencia)

-

Refacción y Ampliación Centro de Salud Bº Güiraldes (Resistencia)

-

Construcción Centro de Salud Bº San Pedro Pescador (Colonia Benítez)

-

Construcción Centro de Salud Nivel I (Sáenz Peña)

-

Construcción Centro de Salud El Triunfo (Fuerte Esperanza)

-

Refacción de Puesto Sanitario Paraje el Fiscal (Puerto Eva Perón)

-

Construcción Centro de Salud Paraje Tres Pozos - El Sauzalito)

-

Construcción Centro de Salud Paraje El Vizcacheral (El Sauzalito)
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•

-

Construcción Centro de Salud Paraje Pozo del Gato (El Sauzalito)

-

Construcción Centro de Salud Samuhú (Samuhú)

-

Construcción Centro de Salud Paraje Techat (Miraflores)

-

Construcción Centro de Salud Paraje Las Hacheras (Miraflores)

Hospitales inaugurados:
-

Refacciones en el Hospital José Ingenieros (San Bernardo)

-

Ampliación y refacción del Hospital (Fuerte Esperanza)

-

Ampliación Servicio de Neonatología del Hospital Perrando (Resistencia)

-

Hospital Central Dr. José Arce y Puestos Sanitarios (Las Garcitas)

-

Construcción del Nuevo Hospital de Nivel III “Dr. Néstor C. Kirchner” (Villa
Rio Bermejito)

•

Construcción del Nuevo Hospital de Nivel III “Luis Fleitas” (Fontana)

En construcción:
-

Refacción Hospital Sgto. Cabral (Colonia Elisa)

-

Construcción Hospital 4 de Junio (Sáenz Peña)

-

Construcción Hospital Pediátrico (Resistencia)

Equipamiento:
•

Se adquirieron 7 ambulancias, 5 vehículos y 1 automotor, 3 autoclaves, 1 ecógrafo,
5 equipos radiológico (Barranqueras, Taco Pozo, Pediátrico y Perrando), 10
heladeras, 2 equipos de laparoscopía para los hospitales Perrando y Las Breñas,
equipamiento para el Laboratorio Central y el Hospital Odontológico, entre otros. La
inversión realizada ascendió a 8 millones de pesos.

Materno infantil:
•

Se logró reducir la mortalidad infantil, pasando de 20,9 por mil en 2007 a 12,5 por
mil en 2012 (cifras provisorias).

•

Se produjo una reducción de los nacidos vivos de 24.331 en el año 2011 a 21.625
en el año 2012.

•

El banco de leche materna procesó 316.441 litros, de los cuales 184.052 litros
fueron consumidos por neonatología.

•

La Unidad Provincial de Seguimiento Nutricional (UPSN) trabajó en el AMGR,
Sáenz Peña, Charata, Pampa del Indio, Corzuela, Nueva Pompeya y Fuerte
Esperanza. De un total de 2.872 casos seguidos (2.329 niños, 543 embarazadas y
puérperas), 968 (33,7%) se han recuperado.

•
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En 2012 se distribuyeron 987.000 kg de leche.
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•

Se extendió la cobertura a mujeres embarazadas con la provisión de 3 kg
mensuales de leche en casos de desnutrición y 2 kg en caso de riesgo nutricional.

•

Se mantiene la cobertura del programa “Pesquisa Neonatal”, alcanzando al 80% de
los recién nacidos. Las enfermedades trazadoras son hipotiroidismo congénito,
fenilcetonuria, hiperplasia suprarrenal congénita, galactosemia, déficit de biotinidasa
y fibrosis quística.

•

En conjunto con el Ministerio de Educación, se continuó trabajando en el Programa
de Sanidad Escolar con equipos multidisciplinarios de médicos que realizaron
actividades de promoción de la salud, exámenes físicos, oculares, auditivos,
odontológicos y controles de vacunación en establecimientos educativos.

•

Se firmó con el Ministerio de Salud de la Nación un convenio para la
implementación del Plan SUMAR (en reemplazo del Plan Nacer), que registraría
328.000 beneficiarios, casi el 90% de la población objetivo, dándole cobertura a
niños de 6 a 9 años, adolescentes de 10 a 19 años y mujeres de 20 a 64 años.

Enfermedades crónicas no transmisibles:
•

Se redujo la morbi-mortalidad, pasando del 46,7% en 2007 al 40,4 % en 2012,
resultado atribuible a las siguientes acciones:

•

-

Plan Integral de diabetes.

-

Plan de hipertensión arterial y tumores.

-

Promoción de la actividad física.

Se comenzó a trabajar en promoción de hábitos de vida saludable para la
prevención de enfermedades, con el Programa Vida Saludable que llevó adelante
actividades específicas destinadas a profesionales de la salud y la comunidad. Se
inauguraron 9 kioscos saludables en escuelas del AMGR.

•

Considerando la aprobación de la ley de derecho alimentario por parte de la
Cámara de Diputados, se iniciaron gestiones para la futura producción de alimentos
saludables, reducidos en grasas trans y bajo contenido de sodio.

•

Se trabajó en coordinación con algunos municipios con el Programa de Actividad
Física y Salud del Instituto del Deporte.

•

El Programa de Cardiopatías Congénitas logró absorber la demanda de cirugías del
corazón en niños con el objeto de reducir los índices de decesos infantiles. Se
efectuaron 66 intervenciones quirúrgicas en 186 pacientes.

•

Se continuó con el relevamiento de la población del AMGR con factores de riesgo
cardiovascular, fundamentalmente en dos enfermedades trazadoras: hipertensión
arterial y diabetes mellitus. En la provincia hay un 30% de hipertensos y un 35% de
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esa población se registró en el programa. Se observa, además, un 8% de
prevalencia en diabetes de los cuales el 60% se ha registrado.
•

Se expandió el programa de detección de factores de riesgo cardiovascular a los
centros de salud de la provincia. Se realizaron análisis clínicos y de laboratorio para
detectar la presencia de factores de riesgo y continuar con un seguimiento
permanente de su evolución sanitaria.

•

El plan integral de diabetes “L´ Paq Chaco” permitió reforzar las acciones
preventivas y optimizar la atención médica. Se erogaron $ 24,85 millones para la
compra de insulina y antidiabéticos orales. El programa alcanzó a 21.000 pacientes.

•

Se realizaron 8 maratones enmarcada en el programa “Por tu salud” y una
olimpiada de empleados de la administración pública organizada con la UPCP.

Medicamentos:
•

Para aumentar la eficiencia en el uso de los recursos, se actualizó el Vademécum
que detalla el listado de medicamentos y productos médicos que pueden utilizarse
en cada nivel de atención, a la vez que se continuó trabajando en la identificación
de necesidades de cada efector sanitario para redistribuir según la demanda.

•

En relación al sistema de compra y adquisición de medicamentos mediante el
programa UNOPS (Naciones Unidas) no se realizaron compras pero se continuó
entregando medicamentos y descartables adquiridos en 2011.

•

Se trabajó con la empresa Correo Argentino para el almacenamiento y distribución
de medicamentos a los hospitales y centros de salud, erogando $ 1.8 millones para
la distribución y $ 3,6 millones para el almacenamiento, con un total de 100 puntos
de distribución, cerrando el circuito de gestión de medicamentos con la aplicación
de sistema de control informático que permite mantener un registro actualizado de
stock, con detalles del movimiento diario.

•

A través del programa Nacional Remediar se asistieron a 205 efectores (164
receptores y 41 radiantes) con 1.100 kit de medicamentos mensuales, lo que
permitió entregar 321.344 tratamientos en el año.

•

El promedio de recetas emitidas alcanzó a 87.298 en 217.080 consultas (40,2
recetas cada 100 consultas). En marzo de 2012 se firmó un acta compromiso con el
Ministerio de Salud de la Nación con el propósito de adecuar el suministro de
medicamentos a las necesidad locales y reforzar la operatoria de distribución y
control de faltantes la formalización de la figura del clearing para reducir la brecha
entre lo faltante y lo sobrante.

Salud mental:
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•

Se incorporaron 8 profesionales y agentes para brindar atención en 9 hospitales y
19 CIC (en los concursos efectuados para el ingreso de personal no se consiguieron
profesionales para cubrir cargos en El Impenetrable).

•

Se ejecutó un programa de abordaje interdisciplinario que incluye infraestructura
física para la atención de pacientes con padecimientos mentales o adicciones. Se
dispone de instituciones equipadas y dotadas con personal capacitado, tales como
la Comunidad Terapéutica de La Eduvigis, el Centro de la Medida de Seguridad
Curativa, el Centro Integral de Salud Mental Don Orione, el Centro de Salud Mental
La Lomita de Barranqueras, la Casa de Medio Camino La Casita de Resistencia y
de Sáenz Peña, los servicios de Adolescencia del Hospital Perrando y de Salud
Mental de los Hospitales Perrando, Pediátrico, 4 de Junio y Juan José Castelli.

•

En convenio con el IPDUV, se han entregado y habilitado dos residencias para
pacientes crónicos con padecimientos mentales en la localidad de barranqueras.

•

Desde la Dirección de salud mental se capacitaron en servicio al personal de 6
centros de salud, se dictó un curso de salud mental infanto juvenil, y se capacitaron
a los equipos de los CIC de la provincia.

Banco de órganos y tejidos:
•

Se concretaron 14 operativos de donación, lo que posibilitó que 40 pacientes
chaqueños y de otras provincias se beneficiaran con trasplantes de riñón, hígado,
páncreas, corazón y córneas, según el siguiente detalle:

•

-

Trasplantados de hígado: 3 pacientes

-

Trasplantados de riñón: 22 pacientes

-

Trasplantados de córneas: 13 pacientes.

-

Trasplantados de páncreas: 1 paciente

-

Trasplantado de corazón: 1 paciente

Se acercaron a donar sangre 16.010 personas, de las que se excluyeron 4.010
personas efectivizando 12.000 extracciones.

•

Se desarrollaron numerosas actividades de sensibilización en la vía pública y en
instituciones con el objeto de fomentar la donación voluntaria y altruista.

•

Se fortaleció el banco de sangre en cuanto a comunicación, extracción y provisión
de este tejido a los hospitales regionales. la red está constituida por 8 unidades
transfusionales con personal capacitado y 9 postas fijas que extraen sangre y en
forma diaria la envían al Hospital Perrando para su evaluación y redistribución.
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, TRABAJO Y EMPLEO
MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS
“La sustitución del modelo de crecimiento endógeno por un modelo de crecimiento
exógeno, abierto e integrado con el mundo, exige la adopción de mecanismos que
favorezcan la captación de inversiones; la transformación, dinamización y
diversificación de la base productiva; el aumento sostenido de la productividad y la
competitividad; así como el incremento de la participación de los productos
chaqueños en los flujos comerciales. (Jorge Capitanich, 10 de diciembre de 2007).
INTRODUCCIÓN
La estrategia de acción definida para el año 2012 se ha focalizado en la profundización
del proceso iniciado a fines de 2007, en cuanto a la generación de empleos formales y
valor agregado a partir de la promoción de inversiones en sectores estratégicos, la
capacitación de recursos humanos en oficios, el fortalecimiento de las pequeñas y
medianas empresas locales, la ampliación de la capacidad de industrialización de
productos y la integración de las principales cadenas de valor provinciales.
Además de ello, se ejecutaron acciones dirigidas a contener los precios de los productos
de mayor peso en la canasta básica y a fomentar la calificación en materia de políticas
públicas, gobierno, economía y sociedad, a fin de contribuir a la generación de
capacidades específicas en estas áreas de conocimiento, que puedan volcarse al
mejoramiento de los procesos políticos y gubernamentales en el ámbito local.
Se continúo apoyando las cadenas productivas textil, maderera e industrial, así como a la
creación de empleos genuinos a través de los programas de apoyo a empresas y
emprendedores. Se agregaron actividades de mayor valor agregado, se avanzó en
etapas de la comercialización, captando mayor rentabilidad, se logró insertar en el
mercado local la producción chaqueña como referencia de alta calidad.
ACCIONES DESARROLLADAS
Cadena Foresto Industrial:
•

Innovación, Diseño y Calidad - Asistencia Técnica Permanente - Incorporación de
nuevos procesos de producción.

•

20% de incremento en el aprovechamiento de la materia prima. Reducción del
consumo de madera.
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•

60% a 80% promedio de incremento en los márgenes de rentabilidad de las
carpinterías.

•

Centros de comercialización directa al público instalado en Resistencia,
Corrientes, Buenos Aires y Córdoba.

•

Destinos Comerciales Mayoristas: Santa Fe, el sur del país y grandes cadenas
como Hipermercado Libertad.

•

Participación de productos chaqueños de Veta Noble en ferias comerciales de
FIMAR (Córdoba), Bienal (Resistencia) y Expo mueble (Buenos Aires).

•

50 carpinterías se encuentran utilizando madera seca nativa y nuevas tecnologías
en productos, tableros multilaminados enchapados en especies nativas que

•

13 carpinterías con asistencia financiera para cambio de procesos de producción.

•

52 carpinterías utilizan nuevos diseños para la fabricación de muebles.

•

Capacitaciones realizadas con CEDETEMA, FAIMA y su brazo ejecutor el instituto
Roque Narvaja de Virasoro, Corrientes.

•

Abastecimiento de mobiliario a viviendas para el programa Sueños Compartidos
en coordinación con el Ministerio de Infraestructura.

•

Elaboración y presentación de proyectos para solicitud de financiamiento nacional
para plantas de pellets y briquetas con el fin de reducir impacto ambiental y lograr
aprovechamiento de desperdicios de la industria local.

Cadena algodonera textil:
•

Se generaron dos colecciones Colectivo para el otoño invierno 2012 y Leyendas
Colectivas para la primavera verano 2012/13.

•

30 diseñadores incorporados el circuito de ventas de Chacú.

•

Se ha brindado capacitación a 27 diseñadores locales en los siguientes temas:
desarrollo de colección, desarrollo de moldería, costos y control de calidad, los
cuales a partir de estos cursos podrán desarrollar una colección de prendas de
vestir de calidad, desde el diseño hasta la fabricación, y a costos competitivos.

•

Se han dictado dos seminarios con el fin de acercar referentes de la moda y de la
industria a nuestros diseñadores:
- Diseño de Autor. Dictado por Jorge Moragues. UBA.
- Tendencias 2012/13. Dictado por Natalia Nupieri. Observatorio INTI.
- Curaduría de Chacú. Dictado por Marcelo Senra.
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•

Asistencia desde el MIET para la conformación del Clúster Textil Gualamba y para
la formulación del proyecto.

•

Asistencia al Ministerio de Gobierno para la puesta en marcha del taller de
confección de uniformes para proveer a la policía de la provincia.

•

Adquisición de máquinas para equipar el centro de formación textil de la provincia.

•

Proyecto de Capacitación finalizado, destinado a dos públicos bien diferenciados:
a) Operario industrial: recibirá formación en moldería, costura, mantenimiento de
máquinas, terminaciones y control de calidad. b) Emprendedores: además de la
formación básica en moldería, mantenimiento de máquinas, terminaciones y
control de calidad, tendrán un curso especial para el manejo del micro empresa.

Atracción de Inversiones:
•

Finalizó el proyecto del lavadero industrial de prendas confeccionadas en tela de
jean. Procesadora Chaco: será la primer procesadora de la región que tendrá una
capacidad para lavar 100 mil prendas al mes. El proyecto se lleva a cabo con
cofinanciación del MIET y el METySS de la Nación por $ 8.000.000 de pesos.

•

Se ha concretado el apoyo a Creaciones Chaco S.A., empresa que cuenta con 45
empleados en su planta y confecciona principalmente remeras.

•

Se concretó la radicación de la empresa Pampero en Fontana para la confección
de ropa de trabajo, jeans y alpargatas.

• Propuestas en estudio: Confección de prendas de tela de punto de la empresa
Quiksilver, confección de telas planas, se está trabajando en la formulación
proyecto para la apertura de una fábrica de pantalones y camisas con la empresa
Creaciones Chaco S.A., la empresa Pampero está trabajando sobre la radicación
de una planta en Fontana donde fabricaría sombreros para la marca.
Comunicación Institucional, participación en eventos:
•

PRE MICA NEA. Participación del desfile de diseñadores del NEA, capacitaciones
y rondas de negocios en la ciudad de Formosa. Trabajo coordinado con el
Instituto de Cultura de la Provincia del Chaco.

•

Lanzamiento Colección Colectivo Chacú Invierno 2012. Desfile en la Casa de las
Culturas de Resistencia con la participación de 23 diseñadores.

•

Fiesta Nacional del Algodón. Planeamiento conjunto del evento con la
Subsecretaría de Infraestructura. Styling del desfile Colectivo réplica del
Lanzamiento en la Casa de las Culturas

•
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Agro Nea. Participación de la Feria con Stand institucional.
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•

Feria Puro Diseño. Participación en la Feria con Stand de Chacú.

•

Bienal de las Esculturas. Participación de la Feria con Stand de Chacú.

•

Apertura local Chacú en Güemes 684 Resistencia.

•

Semana de la Industria. Lanzamiento de Leyendas Colectivas. Desfile en la Plaza
25 de Mayo.

•

Feria de los Derechos Humanos en Buenos Aires. Participación de la Feria con
Stand de Chacú.

•

Apertura Chacú en la Casa de las Culturas de Resistencia.

Proveedores Locales:
•

26 empresas participan del programa: Oryza S.A (Arroz Fink), Amore Mío
(chipacitos congelados), Fideos Rosca de Oro, Polenta y Harina de Maíz Molino
Dorado, Faván S.R.L (pañales), Granja Vargas (verduras, preparados), Gualok
S.R.L (Limpieza, Productos Químicos), Textil Las Marías (Art. Textiles de
limpieza), Citertex (Textil, limpieza), Trapos Max (textil limpieza), Papelera
Charata (Papel Higiénico), Porro hnos. SRL ( Chacinados), Helados Marchelo
(helados), Miel Apipel (Miel), Le Monde (Pickles, encurtidos), Plus- Ultra S.R.L
(panificados envasados), OVNI (snacks), Tubito (Bebidas gaseosas, Agua en
bidones, Soda en sifones), Adolfina (pastas), Licores Nordeste (Cabalgata,
gaseosas, jugos y agua), Textil Daniel (fabrica de blanquería y productos textiles),
Pampers (pastas), Venecia (pastas), Las Lengas (pastas), Don Virgilio ( hongos y
conservas), Granja Persis (humus de lombriz californiana)

Cleber Pinturas

(fábrica de pinturas acrílicas, sintéticas y látex), Cooperativa Trento Chaqueña
(Productos comestibles), Cooperativa Inimbó ( productos textiles de limpieza), De
los Monjes (dulces y mermeladas), Duki (milanesas de Soja), Paraná Gaseosas (
gaseosas y soda), Las mieles (miel), Apipel (mieles), Miel Abejareina (mieles),
Colmenares Stacul (mieles).
•

15 empresas iniciaron el trámite de inscripción a Red de Proveedores Locales.

•

1° Ronda de negocios con la marca PROCHACO en el c entro de convenciones
Sáenz Peña, con 54 supermercados de la provincia y 39 productores de la Red de
Proveedores Locales y una ronda de negocios internacional ASU 2012.

•

5 eventos Institucionales de promoción: Ferichaco, Expovinos, Rally Dakar 2012,
Expo Asu 2012, 2° Feria de Emprendedores de la prov incia del Chaco.

•
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10 degustaciones en supermercados locales, entregas de muestras y folletería.
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•

Convenios con 3 Jurisdicciones Gubernamentales para abastecimiento con
productos locales, comedores escolares del Ministerio de Educación Ciencia y
Tecnología (arroz y fideos), hospitales y centros de salud

dependientes del

Ministerio de Salud Pública (pañales), instituciones varias del Ministerio de
Desarrollo Social de la provincia (arroz, fideos y polenta).
•

Donaciones de tachos de pintura a instituciones provinciales (Cotolengo Sáenz
Peña) por parte de la empresa Cleber Pinturas de Margarita Belén.

•

Empresas beneficiadas con líneas de crédito para adquisición de maquinarias y
capital de trabajo y certificación de calidad ISO 9001.

•

Empresas locales con Diseño e Impresión de Packagging a través del Programa.

• 120 productos chaqueños en góndola sumados a los ya existentes, con imagen
mejorada y logo institucional PROCHACO.
•

Lanzamiento del primer catálogo de proveedores locales, con productos,
presentaciones y contactos de todos los supermercados de la Provincia.

Programa Metalmecánico:
•

Apoyo a la comercialización: catálogo, participación en ferias. Se fomento el
concurso para desarrollo de productos.

•

Financiamiento a industrias: Agro Seri, Agroviales Castelli (TBEH), Proinch,
Pauny, Jensen.

•

Fuerte apoyo al compre chaqueño de Consorcios Camineros y Rurales, además
de Vialidad Provincial.

Industria de Software y Servicios Informáticos:
•

28 jóvenes (80%), finalizaron el ciclo lectivo 2012, con excelentes resultados.

•

30% de los egresados se encuentran en proceso de selección para ingresar a la
Empresa Globant.

•

$ 270.000,00 invertidos en becas de incentivo.

Promoción Industrial:
•

37 convenios firmados en 2012. Ley Nº 4453.

•

7 Empresas con reintegros a la inversión por un monto total de $ 7.632.000.

Parque Industrial Tirol 1:
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•

300 metros de pavimento, haciendo un total de 90% pavimentado.

•

4 predios recuperados y reubicación del Lavadero, Hierros Líder y OVNI.

•

8 industrias en proceso de radicación (existen 23 fábricas en el Parque).
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Parque Industrial Tirol 2:
•

Empresa Rivolli en proceso de radicación, los demás proyectos se encuentran en
Fiscalía a la espera de fondos para su concreción de las expropiaciones.

Parque Industrial Fontana:
•

Se instalo la empresa FRESKYTA y se otorgaron promociones a emprendimientos
en desarrollo en ese lugar.

•

6 fábricas en proceso de radicación, actualmente existen 14 funcionando.

•

Se avanzó en la inscripción del RENSPI.

Complejo Industrial Barranqueras:
•

11 empresas en funcionamiento, 5 proyectos en trámite de radicación.

•

Se avanza en la conformación de una cooperativa para que los ex trabajadores de
UCAL presten servicios de mantenimiento y seguridad a las empresas radicadas
en el Complejo.

Parques Municipales:
•

Parque Industrial Presidencia Roque Sáenz Peña: se realizó pavimento y a través
del aporte nacional se está completando el cierre perimetral.

•

Proyecto de planta de osmosis inversa, para dotar de agua potable al parque.

•

6 fábricas en proceso de radicación, actualmente existen 6 fábricas funcionando.

•

Villa Ángela y Machagai con trámite de RENSPI avanzado.

•

San Martin y Villa Ángela suscribieron convenio con la provincia para obras
básicas a través de vialidad.

Zonas Industriales Planificadas:
•

Se está trabajando con diez municipios en la determinación de un predio por parte
de ellos para crear su zona industrial planificada.

Ex Taninera Fontana:
•

Es un proyecto de desarrollo de una zona de radicación de emprendimientos
industriales dedicados preferentemente al rubro confección.

Parque Industrial Chaco:
•

Aproximadamente 8.000 metros cuadrados listos para alojar inversiones. Se
estima la conclusión de la primera etapa para marzo 2013, se coordina con
Vialidad Provincial las obras complementarias a realizar (rotonda en Av. Gaboto).
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Proyectos en proceso de aprobación:
•

Reciross.

•

PLP: crédito BNA.

•

Marine Sur (Lanchas Quicksilver).

•

T Gestiona.

•

Shopping.

•

T Gestiona.

•

Easy.

Financiamiento Línea Inversión Productiva NBCH:
•

60 empresas financiadas, 24 de comercios con 40% de financiamiento, 15 de
industrias con 25% de financiamiento, 8 de servicios con 13% de financiamiento, 6
agroindustrias con 10% de financiamiento, 5 de construcción con 8% de
financiamiento, 1 consorcio caminero con 2% de financiamiento y 1 de servicios
varios con 2% de financiamiento, haciendo un total de $ 113.142.113.

Vinculación Empresarial:
Beneficios a Call Centers, Ley Nº 6.209
•

Se otorgaron compensaciones por $ 10.369.307,46 a 5 empresas, con un total de
3517 puestos de trabajo creados.

Subsidio de contribuciones patronales:
•

Más de 1050 empleadores beneficiados.

•

13.344.633.10 desembolsados como subsidios.

• 3.950 nuevos puestos de trabajo creados.
Subsidio de tasas de interés sobre créditos del NBCH S.A.:
•

21 certificados emitidos.

• $ 24.803.640 otorgados en créditos.
FODEI:
•

Se aprobaron cinco proyectos de inversión, cuyo monto asciende a $ 2.295.000.

•

Se gestionaron y aprobaron seis proyectos por la Línea de Inversión productiva.

•

Se gestionó y aprobó un proyecto por otros Fondo Fiduciarios.

Becas:
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•

500 becados en carreras de Ingeniería Química, Electromecánica, Industrial, en
Alimentos, en Sistemas, Civil, Mecánica y Tecnicatura Superior en Programación,
en 3 universidades UNNE, UTN, UNCAUS.

•

A fines de 2013 culminan sus estudios 12 personas incluidas en el programa
“Becas de Excelencia Chaco Siglo XXI”, que tiene como objetivo la
especialización de profesionales en las mejores universidades del país en
postgrados dirigidos a la formación para áreas que resultan de crítica importancia
para el futuro de la Provincia. En 2013 se debe sancionar la Ley provincial que los
incluya al Estado con el objeto de que a partir del año 2014 ocupen cargos de
nivel gerencial en las áreas en que se especializaron.

Defensa al consumidor:
•

1.474 denuncias formalizadas ante sede administrativa.

•

384 instancias de conciliación celebradas.

•

5.200 consultas atendidas por nuestra línea gratuita 0800-4443346 en doble turno.

•

1.100 disposiciones emitidas.

•

$ 4.250.000 de multas aplicadas.

•

2.750 intervenciones en materia de control de seguridad alimentaria, pesas y
medidas, lealtad comercial, abastecimiento de combustibles líquidos y gaseosos,
metrología legal.

•

450 comercios sancionados en distintos rubros y localidades de la provincia.

Actividades del Área Canasta Básica:
•

54 localidades que firmaron convenio de canasta básica.

•

225 comercios adheridos hasta el 2012.

•

27 nuevos comercios en toda la provincia, sumados a la operatoria.

•

251 bocas de expendio en toda la provincia.

•

Identificación de productos que componen la canasta básica alimentaria: 61.200
stickers de identificación.

Delegación de facultades de la Ley 24.240 y sus modificatorias:
•

Organismos de recepción y resolución de conflictos en las siguientes localidades:
Barranqueras, Presidencia de la Plaza, Puerto Tirol, General San Martín,
Concepción del Bermejo, Villa Ángela, Resistencia, Presidencia Roque Sáenz
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Peña, Machagai, Presidencia Roca, General Vedia, Fontana, Tres Isletas,
Makallé, Quitilipi, Las Breñas, Enrique Urien, Miraflores, Villa Rio Bermejito, Villa
Berthet, Campo Largo, Corzuela, Puerto Vilelas, Puerto Tirol, Puerto Bermejo,
Coronel Du Graty, J. J. Castelli.
•

Capacitación al personal referente a la Ley 24.240 en: Taco Pozo, Gancedo,
Pampa Del Indio, Charadai, Fuerte Esperanza, General Pinedo Y Santa Sylvina.

Educación para el consumo:
•

5.000 participantes entre alumnos y docentes, en 34 charlas dictadas en
establecimientos educativos.

•

32 células educativas participaron del programa.

•

1.200 personas recibieron asesoramiento y folletería.

•

2.600 asistentes a 11 Seminarios dictados.

•

Diseño y creación de instructivo para escuelas primarias en lengua QOM con los
aspectos más relevantes de la Ley 24.240 y su aplicativo, con la correspondiente
inscripción en el registro de propiedad intelectual.

•

Inscripción en el registro de propiedad intelectual del instructivo para escuelas
primarias con los aspectos más relevantes de la Ley 24.240 en idioma castellano,
con su correspondiente aplicativo.

Programa garrafa para todos:
•

El Organismo trabajó con legisladores en el proyecto de una nueva ley de
procedimientos administrativos en materia de Defensa del Consumidor que dé
agilidad al tramite desde su inicio hasta su posterior resolución (Ley N° 7134).

•

Se puso en marcha SI.FA.CHACO, el Organismo que tiene a su cargo el
monitoreo del abastecimiento de hidrocarburos en la provincia del Chaco.

Registros:
•

Se entregaron los primeros certificados habilitantes en el Registro de
Administradores de Consorcios, lo que permitirá regular una actividad.

•

Se rubricó convenio con el INTI PETROQUIMICA, lo que permitió llevar a cabo
inspecciones (por primera vez en la provincia) sobre la calidad de los
combustibles comercializado a lo largo y lo ancho de la provincia.

•

Está en marcha la suscripción de un convenio con la Dirección Nacional de
Protección de Datos Personales, lo que permitirá agilizar la resolución de

89

Gobierno del Pueblo de la Provincia del Chaco

conflictos en casos puntuales como imputación de deudas al consumidor por
operaciones comerciales que el mismo no ha suscripto (tarjetas de crédito,
pagarés, contratos de diversos tipos, etc.).
•

Se actualiza permanentemente el RENAI (Registro Nacional de Infractores) que
funciona a nivel nacional.

•

Se halla habilitado el Registro de Derecho de Admisión, operativo en todo el
territorio de la provincia del Chaco.

•

Se halla habilitado el Registro de Bienes Usados, para la inscripción de
comerciantes de bienes usados, metales y piedras preciosas, con un total de
inscriptos de 110 comercios que operan con las formalidades de rigor.

•

Se halla habilitado el Registro de comercializadores e industrializadores de
algodón en bruto.

•

Se halla habilitado el Registro de Venta de semillas de algodón.

Empleo:
Empleo Privado Formal
•

Seguimiento a grandes empleadores con sede en Chaco que no declaran
personal en esta jurisdicción (Ej.: UNNE). Se prevé el registro de 2.000
trabajadores adicionales en jurisdicción Chaco.

•

Prórroga de la Ley 26.476 Régimen Especial de Regularización del Empleo No
Registrado. Complemento provincial.

•

Homologación del Convenio de Corresponsabilidad Gremial para el sector
ganadero.

•

Campaña intensiva de promoción del “Empleo Registrado” en todo el territorio
provincial.

Capacitaciones Sectoriales
•

Se han ejecutado conjuntamente al MTEySS de la Nación, los siguientes cursos:
1.000 personas en cursos de oficios, 500 personas en textiles, 300 personas en
frutihorticultura,

270

personas

en

industria

forestal,

200

personas

en

metalmecánico.
•

Capacitaciones en call centers, servicio doméstico y software e informática.

Escuelas de Formación + EET
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•

Cursos planificados en función a la demanda relevada y

a los perfiles

identificados según distribución geográfica.
•

Equipamiento de los CIC en proceso. Financiamiento compartido entre MTEySS,
MIEyT y MDS.

•

Planificación finalizada de oficios e incentivos para contratar mujeres, con el fin
de generar capacidades solicitadas por el mercado laboral según relevamiento
con gremios, cámaras empresariales, municipios, y plan de inversiones esperado.

•

Fortalecimiento del programa TICOS a través de acciones con el programa
“Trabajadores independientes con oficios” del MIEyT que permite financiar cursos
de capacitación en todos los oficios a través de diferentes instituciones públicas,
privadas y/o el sector empresario en sí mismo. Proyectos de hasta $ 30.000 por
curso con financiamiento compartido entre el MIEyT y MDSyDDHH.

•

Concreción de la Libreta Plan FORMAR, documento personal, intransferible y
probatorio de las capacidades adquiridas por medio del Plan FORMAR. Su
información también deberá estar registrada en la base de oficios del MDS y en
los registros de la Agencia de Empleo Provincial. Institucionalizar la libreta. El
objetivo es que la misma cumpla la función de CV dinámico de cada persona.

Datos globales a 2012
•

Chaco se posicionó segunda a nivel nacional, luego de Provincia de Buenos Aires,
por la inserción de personas a través de los programas de empleo del MTEySS de
“Entrenamiento para el Trabajo” y “PIL Privado”.

•

Empleo privado formal: 72.613 personas

•

Empleos Industriales: 11.943 personas.

•

Call Center: 4.093 personas, con una inversión a la fecha de $ 32.000.000.

•

Corresponsabilidad gremial: 3.562 personas.

•

PIL: 50 empleos

•

Entrenamiento para el trabajo: 160 empleos

•

Volver al trabajo: 65 empleos

•

Mi Primer Empleo: 22 empleos

•

239 Proyectos Financiados con el Programa Chaco Ayuda a Emprender - Capital
Semilla.
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•

500 becas a Ingenieros otorgadas en 2012.

Programa Jóvenes con más y mejor trabajo
•

Terminalidad Educativa: 5.946 personas.

•

Talleres de Orientación: 1.000 personas.

•

Entrenamiento Público: 217 personas.

•

Entrenamiento Privado: 94 personas.

•

Formación Profesional: 430 personas.

Trabajo:
Policía de Trabajo
•

1.178 inspecciones se relevaron 4.033 trabajadores, de los cuales se detectaron
585 no registrados (14,5%).

•

$ 952.178, de las cuales 232 expedientes están al cobro por $427.456, y se
abonaron $77.006.

•

Se aprobó una Ley del Ejecutivo para elevar las multas, con incentivos por
regularización.

Departamento de Higiene y Seguridad
•

956 inspecciones en 2012.

•

Fortalecimiento del área de Contralor.

•

Equipamiento e renovación edilicia de la Dirección Provincial del Trabajo

•

Equipamiento de las Delegaciones del interior.

•

Regularización del plantel de trabajadores de la Dirección para Aumentar el
personal disponible para inspecciones.

•

Se dictaron cursos de negociación Colectiva, Conflicto Colectivo, Higiene y
Seguridad y Trabajo Infantil, Jornada de Actualización Laboral Ley 20.744.

•

El Consejo de Prevención y Erradicación de Trabajo Infantil, CO.PRE.TI. realizó
inspecciones en los rubros tabacaleras, areneras, carbonerías, carpinterías,
aserraderos y ladrilleras, en las localidades de Gran Resistencia, Gral. San Martin,
Juan José Castelli, Pampa del Indio, La Leonesa, Las Palmas, Colonia Benítez,
Margarita Belén, Isla del Cerrito, Corzuela, Villa Ángela, Presidencia Roque Sáenz
Peña, San Bernardo, la Clotilde, Las Breñas, Las Garcitas, Machagai, Quitilipi,
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Presidencia de la Plaza y sus parajes, arrojando como resultado el relevamiento
de niños en condición de trabajo infantil y el labrado de actas de infracción. Como
consecuencia del trabajo realizado, el proyecto de prevención del trabajo infantil
en Colonia Aborigen fue seleccionado para realizar acciones en dicha localidad
donde existe una población de 7.000 aborígenes de los cuales 2.000 son niños.
Convenio colectivo de Trabajo para el Sector Público
•

32 artículos del convenio aprobados.

Departamento de Información Económica y Social:
• Implementación de la consulta de subsidios a las contribuciones patronales on-line
a través de www.dies.chaco.gov.ar. Permite que los beneficiarios del programa
conozcan el monto del subsidio provincial automáticamente una vez determinado,
aportando transparencia e institucionalidad a la información.
• Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) relevada mensualmente a una muestra
de 230 empresas del Gran Resistencia con más del 85% de respuesta.
• Procesamiento mensual del Subsidio a las Contribuciones Patronales. Durante el
año 2012 se bonificó un promedio mensual de 1305 empresas, 4769 puestos de
trabajo y se liquidó un subsidio total anual de más de 18 millones de pesos.
• Colaboración en la puesta en marcha de los convenios de corresponsabilidad
gremial para productores agrícolas. Actualización de los listados de productores,
seguimiento mensual de los puestos declarados y procesamiento mensual de los
pagos para Ley de riesgos de trabajo para los puestos de trabajo declarados bajo
el convenio de corresponsabilidad gremial agrícola, forestal y tabacalera.
• Elaboración y publicación mensual del Índice Mensual de Actividad de la Provincia
del Chaco (IMACH).
• Implementación del Servidor Nodo SIG de la IDE Chaco.
• Elaboración y publicación mensual de indicadores de actividad y empleo y
elaboración de informes disponibles en www.dies.chaco.gov.ar.
• Preparación y envío de cartas para la promoción del empleo formal provincial a
empresas con domicilio fiscal en la ciudad de Corrientes.
• Capacitación de los agentes del laboratorio SIG a través de los siguientes cursos:
Diseño de mapas digitales y Diseño de bases de datos espaciales.
• Participación de la 2da. Jornada Provincial IDE CHACO 2012
• Desarrollo e implementación de un sistema para informatizar la Encuesta
Industrial Mensual (EIM).
• Administración de la página web: www.dies.chaco.gov.ar
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Escuela de Gobierno:
•

Se dictaron seminarios y tutorías para los participantes de la 2º y 3º cohorte de la
Maestría en Gobierno y Economía Política, con 26 alumnos de la 2º cohorte y 36
de la 3º cohorte, se realizaron las evaluaciones y defensas, como resultado 5
maestrandos del Ciclo de la 1º cohorte, en 2012.

• 104 profesionales participantes del Posgrado en Políticas de Salud, divididos en 2
comisiones, de la cual egresaron los 104, 29 graduados.
• 72 participantes del posgrado Política y Gestión Educativa.
• 106 profesionales participantes del Curso Problemáticas de Seguridad.
• 2 cursos en Políticas de Seguridad Pública.
• 2 cursos orientados a Seguridad Pública a nivel local.
• 49 profesionales participantes del Curso Políticas Públicas y Problemática
Ambiental, 18 egresados del mismo.
• 65 profesionales participantes y técnicos del curso Políticas Sociales y Economía
Social.
• 18 egresados del Programa de Formación en Gobierno.
• Curso Virtual de Gestión Pública Municipal con plataforma e-learning.
• Se desarrollaron los siguientes cursos: Herramientas de Teoría y Análisis Político;
Comunicación Política, Integración y Globalización, Mercado de Trabajo,
Economía

del

Sector

Público,

Representación

y

Participación

Política,

Comunicación Política en Campañas Electorales, Dilemas y Perspectivas para el
Desarrollo, Rol del Estado, Metodología del Análisis Político.
• 18 egresados del Curso de Gobernabilidad y Gerencia Política de la Universidad
de San Andrés George Washington University.
• 18 egresados del curso de Posgrado en Políticas de Transporte, con participación
de alumnos de Paraguay.
• 17 participantes elaborando trabajos finales del curso Gestión de las
organizaciones de la sociedad civil.
• Se formaron grupos para estudios superiores y de especialización, que
desarrollaron los siguientes temas: sistema tributario provincial y análisis
comparativo, cadena metalmecánica en la Provincia del Chaco, estudio de
factibilidad del servicio de diálisis en el sistema de salud pública.
• Se llevo a cado el programa ciudad amiga, como resultado un proyecto de
implementación para Resistencia y con posibilidades de réplica en el interior.
• Otros cursos y seminarios: Seminario de investigación socioeconómica, Políticas
fiscales y tributarias, Sistema previsional una mirada de la nación ya la provincia,
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el Rol de los Consejos Municipales en las Políticas Públicas de Desarrollo,
Metodología de Análisis Político, Interfluvio, Justicia de Derechos y Política,
Modelos de Desarrollo.
• 9 conferencias y 5 presentaciones de libros.
• Se amplió la biblioteca temática en la web y con más de 25 videos de políticas
sectoriales trabajadas en la escuela.
• 2700 personas aproximadamente vinculadas a la escuela.
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL
“Para mejorar la calidad de vida de la población se trabaja en proveer soluciones
habitacionales a las familias, priorizando aquellas más vulnerables, impulsando la
construcción de nuevas viviendas, tanto como la regularización dominial y provisión de
infraestructura básica en los barrios más carenciados”. (Jorge Capitanich, 10 de
diciembre de 2007).
INTRODUCCIÓN
A partir de la creación del Ministerio de Desarrollo Urbano y Territorial, la provincia del
Chaco ha iniciado el proceso de promover la igualdad de oportunidades en el acceso a la
tierra, al hábitat, la vivienda, la regularización dominial, el saneamiento ambiental, la
infraestructura, el equipamiento social y comunitario, así como a los servicios públicos.
El MDUyT tiene como objetivo general garantizar una estrategia de planificación territorial
para el desarrollo y ordenamiento de las localidades de la Provincia del Chaco, con vistas
a lograr un desarrollo sustentable, territorialmente equilibrado y socialmente equitativo de
la tierra urbana, peri urbana y rural, promoviendo la igualdad de oportunidades en el
acceso a la tierra, al hábitat, la regularización dominial, e infraestructura básica.
Alcanzar los objetivos propuestos ha implicado implementar la estructura organizativa,
primer y segundo nivel de apertura, que incluye organigrama, objetivos, responsabilidad
primaria y acciones, con el fin de optimizar las funciones y responsabilidades para cumplir
las acciones encomendadas. Este proceso implicó la organización interna de los
procesos administrativos y operativos, reconocimiento y caracterización de los productos
institucionales y los recursos presupuestarios necesarios para alcanzarlos.
Para cubrir la demanda referente a las competencias exclusivas concurrentes en la
planificación y gestión del ordenamiento territorial y al desarrollo urbano, gestión del suelo
y marco jurídico asociado, se inició el relevamiento, estudio y clasificación de suelos
urbanos, peri urbana y rural.
Dentro del urbano se trabajó en el inicio de procesos de relevamiento de suelo
consolidado, no consolidado y urbano de protección para la posterior definición de ejes
directrices para el desarrollo sustentable de las ciudades y localidades según su
dimensión y población, acorde con su escala y con su inserción en el espacio productivo
a fin de suministrar estrategias que propicien un desarrollo territorial provincial equilibrado
para garantizar un mejor aprovechamiento de la infraestructura y de los servicios.
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En la interface urbano-rural se iniciaron procesos de relevamientos de suelos sub
urbanos, de producción, de aprovechamiento, expansión urbana y rural de protección a
fin de establecer parámetros de regulación del uso del suelo como recurso natural no
renovable y como recurso económico y social. Esto permitirá conocer las condiciones del
suelo para su adecuado aprovechamiento en vivienda de interés social, en espacios
recreativos, en producción agrícola y espacios públicos, que permitan construir ciudades
ordenadas y equitativas.
En la política de facilitar la gestión orientada al progreso comunitario y mejoramiento
urbano, principalmente para los sectores de más bajos recursos con un objetivo, se inició
procesos operativos para lograr la titularización de todas aquellas tierras que por diversos
inconvenientes sus poseedores no pueden concretar.
Para alcanzar la generación de infraestructuras social y básica, a fin de favorecer la
cohesión social, propiciar el equilibrio regional y la competitividad económica, articulando
y ordenando el territorio para lograr la igualdad de oportunidades de desarrollo humano,
mediante la consolidación de una infraestructura integral, sustentable y compensatoria,
se trabajó en la coordinación conjunta con el sector público, organismos competentes y la
sociedad a fin de lograr una visión compartida al proponer proyectos vinculados a la
provisión de los servicios esenciales y asistencia técnica para el hábitat humano.
Con el fin de contribuir a satisfacer las demandas de la comunidad, se trabajó en
cooperación y asistencia técnica a organismos públicos y privados para la elaboración de
la normativa para el desarrollo de los programas de urbanización, de provisión de tierra,
infraestructura, equipamiento, completamiento o mejoramiento para el desarrollo
adecuado de los asentamientos humanos.
ACCIONES DESARROLLADAS
Ordenamiento territorial:
• Se firmó un acta acuerdo con los municipios que tiene por objetivo que ambos
trabajen en forma coordinada para implementar procesos de planificación territorial
enmarcados dentro del Plan Territorial Provincial.
• Suscripción de un acta de asistencia recíproca, apoyo y cooperación con el Instituto
Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda.
• Inicio de acciones para la firma de convenios con 40 municipios que permitirá
trabajar en el plan de ordenamiento territorial de cada uno de estas localidades.
• Coordinación de la estructuración de las metodologías para la programación del
trabajo conjunto en el desarrollo urbano físico de cada localidad, que permita
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aprovechar el potencial de crecimiento que tengan las mismas y definir las áreas
específicas y los planes de infraestructura a fin de prestar un servicio de calidad.
• Formación de equipos de fortalecimiento municipal, para la coordinación con los
Municipios del flujo de información y propuestas que serán de aplicación en sus
territorios respetando sus facultades y autonomías.
• Coordinación y compatibilización con los organismos responsables de las políticas
que incidan en el desarrollo urbano y en la organización territorial promoviendo la
ejecución de las acciones destinadas al ordenamiento de los asentamientos
humanos, concurrentes al desarrollo social de sus habitantes.
• Se comenzó a trabajar con proyectos de urbanización de asentamientos en Barrio
Quebracho, Fontana, Villa Libertad I y II, San Valentín, Jesús de Nazareth, Timbo,
María Inmaculada, Santa Lucía, Resistiré, Malvinas Argentinas, Villa Adelante.
• Coordinación de las políticas y programas sociales, a fin de garantizar la
complementariedad con otros programas nacionales y los financiados con
organismos internacionales.
• Se comenzó a trabajar con los Municipios de Charata, Villa Ángela, Fontana, Puerto
Vilelas, Laguna Blanca, La Verde, Unidas, Ciervo Petiso, Castelli, Miraflores,
Pampa del Infierno, Frentones, Colonia.
• Se inició el proceso de identificación de regiones a desarrollar, potenciar, cualificar
y preservar los núcleos urbanos que estructuran el territorio, los distintos tipos de
corredores viales y las grandes infraestructuras y equipamientos.
• Clasificación de las localidades según tamaño, dinámica de crecimiento, perfil
económico productivo, necesidades sociales básica, problemas territoriales
comunes y conurbaciones. Identificación y priorización de centros urbanos y
regiones metropolitanas que requieren de planes de ordenamiento y desarrollo.
Identificación de tipos de planes que requieren los tipos de localidades
• Comienzo etapa de relevamiento y diagnóstico de localidades con más de 50.000
habitantes.
• Comienzo etapa de relevamiento y diagnóstico de localidades entre 20.000 y
50.000 habitantes.
• Comienzo etapa de relevamiento y diagnóstico de 20 localidades entre 5.000 y
20.000 habitantes.
• Comienzo etapa de relevamiento y diagnóstico de 36 localidades con menos de
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5.000 habitantes.
• Se inició en el AMGR la identificación de las conurbaciones existentes, delimitación
de áreas urbanas según grado de consolidación de las infraestructuras básicas , las
áreas de localización de los equipamientos especiales metropolitanos: Aeropuerto,
Puerto, Áreas industriales, Plantas de agua potable, de tratamiento de líquidos
cloacales, de trasformación de energía eléctrica, de reciclado de residuos a fin de
definir posteriormente la estructura vial del área metropolitana con su articulación a
la red provincial, regional y nacional, el sistema de defensas contra las
inundaciones según las tendencias de crecimiento
• Formación de equipos técnicos e inicio de registro único de beneficiarios del hábitat,
con la finalidad de brindar un instrumento fiable, donde se prevé registrar los
beneficiarios de planes sociales de viviendas o terrenos y que aún no hayan
escriturado su vivienda o terreno.
• Se inició la identificación de asentamientos irregulares (localidad, denominación
popular, Chacra, Ley o Decreto, año de promulgación, cantidad de familias y
habitantes), diagnóstico e identificación de la situación dominial (estado del título,
estado de situación judicial en caso de que existiera) y estado de subdivisión de
tierras (mensura y ordenamiento territorial si los tuviere y estado de gestión).
Regularización dominial:
• Se concretó la firma del convenio con el Colegio de Agrimensores para la ejecución
de mensuras y subdivisiones en inmuebles urbanos, periurbanos, relevamientos
topográficos y proyectos de subdivisión de asentamientos irregulares, relevamiento
de planes altimétricos, nivelaciones, actualización de catastros municipales.
• Formulación de cronogramas de intervención en barrios, villas y asentamientos,
conformando mesas de gestión y trabajo integrados por representantes barriales.
• Inicio de relevamientos en Barrio Ghio II, Encanto I, Encanto II, Vista Linda, Niño
Jesús, Dónovan, Molina Punta, Golf Club II, Lestani I, Facundo, Don Andrés.
• Se concretó firma del Convenio con el Colegio de Escribanos a fin de iniciar los
procesos para regularizar la situación dominial de inmuebles cuya titularidad
corresponda al Gobierno Provincial, mediante la instrumentación de las escrituras
traslativas de dominio a

ocupantes en asentamientos irregulares en dichos

inmuebles e instrumentar las escrituras traslativas de dominio bajo el régimen de la
Ley Nacional N° 24.374 y Ley N° 6.172 y su modifica toria Ley Nº 7.005.
• Preparación de expedientes para posterior inicio del trámite escriturario en Barrio
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Quebracho, Libertad I, Libertad II, Villa Adelante.
• Convenio con martilleros públicos, firmado a fin de iniciar procesos de tasación de
manera de que se pueda cerrar el circuito de gestión y garantizar que cada vecino
de un asentamiento o un barrio en proceso de normalización y regularización tenga
a la brevedad su título de propiedad, una vez iniciado el proceso de obtención de
nomenclatura catastral y el tramite registral en el Registro de la Propiedad.
• Inicio procesos de tasación en Barrios Don Alberto, Santa Catalina, Santa Bárbara,
Santa lucia, San Pablo, Quebracho, Libertad I, Libertad II, Villa Adelante, El Japonés
y San Valentín.
• Se concretó la firma del Convenio con el Consejo Federal de Inversiones a fin de
orientar la aplicación de parte de los recursos que en concepto de asistencia técnica
brinda el CFI, a la ejecución de un programa de mensuras en asentamientos
urbanos y municipios de la provincia, con la finalidad de apoyar la estrategia de
regularización dominial y ordenamiento territorial, aspecto que constituye una de las
prioridades de la actual gestión de gobierno.
• Elaboración del anteproyecto del fideicomiso para procesos de tasación y
titularización, a fin de lograr cuotas de largo plazo para el pago de los títulos de
propiedad y saldar los instrumentos de pagos para expropiación de los terrenos.
• Se comenzó a trabajar en la identificación de 15 barrios que involucran a 1.692
familias, para la ejecución de actos sociales que incluye actividades de registro de
familias demandantes, relevamiento social a fin de lograr la regularización parcelaria
de los inmuebles involucrados.
• Se inició el estudio de 5.700 expedientes a fin de iniciar el proceso de tasación
correspondiente para su posterior proceso de adjudicación en venta, con
instrucciones ya definidas respecto al plazo, interés y forma de pago.
• Relevamiento físico y ocupacional de los inmuebles de ferrocarriles localizados
dentro de la planta urbana de Samuhú, Tres Isletas, Juan José Castelli, Quitilipi,
Avía Terai, Villa Berthet, Campo Largo y Corzuela.
• Convenio firmado con Municipios de Samuhú, Tres isletas y Quitilipi que permitirá
comenzar a trabajar en el plan de ordenamiento territorial.
• En Samuhú, Tres Isletas, Juan José Castelli, Quitilipi, Avía Terai, Villa Berthet,
Campo Largo, Corzuela, San Bernardo, Machagai, Pcia. de la Plaza se realizaron
reuniones participativas y jornadas laborales con intercambio de experiencia que
involucra actividades de sensibilización, abordando en una primera etapa, la
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identificación en campo de la situación dominial de las tierras, en coordinación con
las municipalidades, así como también la recopilación de información para su
priorización en el cronograma de intervención para el proceso de titularización. Esta
sensibilización se desarrollara mediante reuniones participativas y jornadas
laborales con intercambio de experiencias.
• Municipios de San Bernardo, Machagai, Pcia. de la Plaza, Campo Largo y Avía
Terai con gestión iniciada de financiamiento para la regularización dominial a través
de la Comisión Nacional de Tierras.
• Se firmó el decreto de creación de la Unidad Ejecutora Provincial y su
correspondiente reglamentación para la gestión de títulos a través de la Ley Pierri.
•

Se convocó a todas las organizaciones sociales y civiles, para notificarse de los
alcances de esta normativa y recepción de solicitudes de acogimiento al régimen,
Ley 24.374, y Ley N° 6172 y su modificatoria Ley Nº 7.005.

• Inicio de procesos de identificación de las chacras o zonas donde se aplicara la Ley
trabajando conjuntamente con el municipio de Resistencia.
• Firma Decreto Reglamentario N° 2361 para la aplica ción de la Ley Pierri y
elaboración de los anteproyectos de resoluciones que establecen el marco operativo
funcional para su aplicación.
• Asistencia a productores rurales individuales u organizados del Dpto. Güemes a fin
de establecer políticas de desarrollo rural con las organizaciones campesinas para
lograr una más justa distribución y acceso a las tierras favoreciendo la adjudicación
y/o planes que beneficien el arraigo de las familias, para los pequeños productores
campesinos e indígenas a nivel regional.
• Se concretó firma de un convenio de cooperación con el Consejo Profesional de
Ingenieros Agrónomos, a través del instituto de Colonización, que promueve la
ejecución de relevamientos a fin de conocer la situación dominial de tierras rurales
en toda la provincia, para la identificación de tierras aptas para el inicio de gestión
de la titularización de tierras en área rural.
Infraestructura básica:
• Coordinación con organismos competentes para la elaboración de proyectos y las
gestiones de financiamiento a través de programas específicos para atender los
requerimientos de infraestructuras básicas extra e intra lote en las áreas y
poblaciones en situación de vulnerabilidad.
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• Proyectos ejecutados

en coordinación con organismos provinciales para

programas de financiamiento Mejor Vivir II y Promhib II de la SSDUyV.
• Redes de agua potable en Tres Horquetas y El Tropezón, Cnia. Benítez.
• Refacciones edilicias en barrio Toba y en plazoleta del Barrio San Miguel,
Resistencia.
• Centro comunitario y capilla Barrio Mujeres Argentinas, Resistencia.
• SUM y Obras complementarias en la Agrupación Luchemos Juntos, Barranqueras y
en la Escuela Mate Cocido, Rcia.
• Reacondicionamiento de fachadas y espacios comunes en barrios; readecuación de
espacios públicos, circulaciones horizontales, circulaciones verticales; recambio de
conexiones domiciliarias de agua potable en barrios FO.NA.VI. de Resistencia.
• Proyectos ejecutados en coordinación con organismos provinciales para programa
Plan Mas Cerca de la Subsecretaría de Infraestructura de la Nación.
• Desagües pluviales revestidos para barrios periféricos de Resistencia.
• Alumbrado público en barrio Santa Lucía y otros de Resistencia.
• Asistencia a las jurisdicciones provinciales en materia de infraestructura básica,
evaluando y proponiendo respuestas.
• Asesoramiento, evaluación y cotización de obras para el programa Plan Más Cerca
de la Subsecretaría de Infraestructura de la Nación para los Municipios.
• Ejecución de proyectos de las obras aprobadas dentro del Plan Más Cerca para los
municipios: San Bernardo, Hermoso Campo y Colonia Benítez.
• Coordinación de acciones referentes a las vinculaciones institucionales y
funcionales con las entidades públicas y privadas, tendiendo a la conformación de
espacios de participación y consulta intersectorial.
• Participación con los Consejos Consultivos en asentamientos de Resistencia a
efectos de relevar la situación actual referida a infraestructura básica para
diagramar una planificación de intervención ordenada en Asentamiento Quebracho,
Asentamiento Libertad I y II y Villa Adelante.
• Conformación de mesa de trabajo multi-sectorial para acciones de intervención
urbana en los barrios Timbó, Inmaculada y Carpincho Macho.
•

Cooperación y asistencia técnica a organismos públicos y privados, promoviendo la
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capacitación y el perfeccionamiento de profesionales y técnicos y la participación
comunitaria a través de cooperativas y asociaciones civiles en la ejecución de las
obras de infraestructura básica y en la organización y planificación de intervención
en los asentamientos del AMGR.
• Planificación de la mano de obra a través de cooperativas de trabajo en el 100% de
los proyectos tramitados para su financiamiento mediante programas específicos
• Intervención con equipos interdisciplinarios para la ejecución de relevamientos de
infraestructura básica existentes y análisis de obras necesarias extra e intra lote.
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MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN Y AMBIENTE
“Recuperar la planificación estratégica como herramienta de decisión y gestión, promover
la vinculación de cada peso gastado en el presupuesto público con metas físicas de
rendimiento y propiciar estrategias para el desarrollo de la acción del Estado en el
territorio, constituye hoy el principal desafío de una provincia atrasada y endeudada”.
“Asumimos la protección del ambiente, la inclusión social y el desarrollo humano, como
fuente de generación sustentable de empleo” (J. Capitanich, 10 de diciembre de 2007).
INTRODUCCIÓN
En diciembre de 2007 asume la actual gestión y el sistema de planificación se transforma
en una herramienta central de gobierno. Transformar la provincia y transformar el Estado
son vistos como dos momentos de una misma estrategia de política. La entonces
Secretaría de Planificación y Evaluación de Resultados, actual Ministerio de Planificación
y Ambiente (MPA), conforma un equipo técnico, define sus ámbitos de acción y desarrolla
un conjunto de alianzas institucionales con organizaciones nacionales e internacionales.
Retomar, jerarquizar y potenciar el sistema de planificación resultaba imprescindible para
sistematizar las intervenciones gubernamentales y las prioridades de la agenda política
de desarrollo. Estas se sintetizaban en tres ejes: lograr una provincia con crecimiento
económico, equidad social y gobernabilidad democrática.
El primer eje de trabajo fue avanzar en la planificación sectorial y su vinculación con la
asignación y ejecución de recursos financieros. El MPA promovió la incorporación de las
UPS en las estructuras orgánicas de cada Jurisdicción y apoyó sus procesos de
conformación. Adoptó la metodología del Marco Lógico como herramienta de trabajo,
asistiendo a cada organismo en la formulación de programas y en la definición de sus
respectivas finalidades, propósitos, componentes y actividades. Los programas así
formulados se utilizaron para definir programas presupuestarios con la intención de
orientar la asignación y el seguimiento de la ejecución de los recursos financieros.
Un segundo eje de trabajo fue desarrollar un sistema de metas, definidas por la más alta
conducción de la provincia, para atender las necesidades y demandas de la ciudadanía
en el marco del plan de gobierno. Estas metas organizan la gestión y los procesos de
rendición de cuentas a través de una red de responsables y de un sistema informático
que emite alertas tempranas y genera información para la toma de decisiones. El MPA
garantiza y controla tanto la definición como el seguimiento del logro de las metas. Para
ello, se contó con el apoyo del Proyecto Regional de Fortalecimiento de las Capacidades
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de Gestión para la Gobernabilidad Democrática (SIGOB) de Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD) para el proceso de adaptación y gestión del sistema.
El tercer eje de trabajo fue mejorar la utilización de la técnica de presupuesto por
programa como herramienta para la toma de decisiones de distribución del gasto. Chaco,
como la mayoría de las provincias argentinas, bajo el influjo de la reforma de la
administración financiera del Estado nacional que se produjo en los años ’90, adoptó la
técnica de presupuesto por programa. Su aplicación fue, sin embargo, de carácter parcial
y, en gran medida, formal. Entre las limitaciones para su desarrollo efectivo pueden
enumerarse: (i) la desvinculación entre el proceso presupuestario y la planificación de
gobierno; (ii) las carencias de información sobre producción física del sector público y (iii)
las deficiencias en las estructuras programáticas que se derivan de lo anterior.
El presupuesto, al no reflejar las relaciones insumo/producto, quedaba reducido a su
dimensión financiera y se convertía en una práctica ritual, centrada en el gasto que
resultaba de la acumulación de decisiones históricas con modificaciones en el margen. El
MPA identificó este problema y se propuso abordarlo estableciendo vínculos entre los
programas sectoriales y las estructuras programáticas presupuestarias jurisdiccionales.
El cuarto eje es el trabajo territorial y comprendió dos planos. El primero vinculado con la
desagregación geográfica de la información estadística y de la producción del sector
público. El propósito es disponer de información para apoyar la toma de decisiones y
evaluar los efectos de las políticas desde la perspectiva del desarrollo local y la
integración territorial de la provincia. El segundo es el apoyo a los gobiernos municipales
en el mejoramiento de las condiciones de desarrollo, orientadas a la construcción de
planes de desarrollo local y regional.
El esquema chaqueño de planificación y evaluación de resultados parte de una premisa
fundamental: alinear todos los mecanismos programáticos y organizacionales de la
administración pública con los ejes estratégicos del Plan de Desarrollo, con el fin de
alcanzar los objetivos de política de mediano plazo que redunden en la solución de los
principales problemas, estructurales y coyunturales, de la provincia.
La estructura normativa preexistente ha favorecido la implementación del sistema de
planificación, así como la articulación con el órgano rector del sistema de administración
financiera. El proceso de institucionalización del sistema se propuso desarrollar una
cultura de planificación y rendición de cuentas en la administración a partir de un enfoque
de gestión orientada a resultados. Se esperaba alcanzar con ello una mayor efectividad y
calidad de las políticas públicas y mejorar la participación ciudadana.
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ACCIONES DESARROLLADAS
En materia de planificación estratégica y apoyo a las jurisdicciones en la instrumentación
de procesos internos de planificación operativa, se realizaron las siguientes acciones:
• Diseño e instrumentación de un enfoque metodológico que integra herramientas de
planificación y presupuestación de las políticas públicas. este enfoque, denominado
cadena de valor público, se aplica desde el año 2011 en todas las jurisdicciones.
• Desarrollo de un marco conceptual y metodológico y un conjunto de insumos clave
para el rediseño del sistema informático de gestión de las metas de gobierno,
ordenando indicadores de producción, resultados e impactos de política.
• Formación de equipos técnicos jurisdiccionales, fortaleciendo sus capacidades de
conducción de procesos de formulación presupuestaria asociados a la planificación
operativa de los programas de gobierno.
• Conducción del proceso y asistencia técnica a las jurisdicciones de la
administración pública provincial para:
-

Identificar la producción institucional de bienes y servicios públicos en todas
las jurisdicciones presupuestarias.

-

Definir las relaciones insumo/producto en el marco de la instrumentación de la
técnica del presupuesto por programa.

-

Reordenar las estructuras programáticas presupuestarias jurisdiccionales y
acompañar su presupuestación.

-

Identificar las hipótesis de política que vinculan los perfiles de producción con
los resultados e impactos de los programas de gobierno.

-

Seleccionar y definir indicadores de productos, resultados e impactos para el
seguimiento y evaluación de las políticas públicas.

• Revisión y ajuste de las cadenas de valor público, con actualización de la red de
producción de bienes y servicios de la administración pública provincial.
• Diseño de un sistema de indicadores para el seguimiento y evaluación de los
programas de gobierno que operativizan las políticas públicas de mediano plazo
• Diseño de una interface informática de consulta para la generación de reportes
referentes a los avances de la ejecución presupuestaria y el logro de la producción
de bienes y servicios programada y presupuestada.
• Administración del módulo Programación y Gestión por Metas y Resultados del
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Sistema de Información para la Gobernabilidad Democrática (SIGOB), en convenio
con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
• Diseño de la metodología para la medición del índice de capacidad institucional de
la administración pública provincial, con énfasis en los aspectos referidos a
planificación, presupuesto, seguimiento, recursos humanos y desempeño.
• Diseño de la metodología para la medición de la relación gasto/producto, como
insumo para definir las funciones de producción de la administración pública.
• Apoyo a la preparación de las fichas técnicas relacionados con el Centro de Gestión
el Gobernador, en coordinación del equipo de avanzada que analiza la situación de
contexto en que se desarrollan las actividades en terreno.
• Actualización del Plan Quinquenal de Desarrollo 2013 – 2017 “Juntos Podemos
Crecer con Equidad”, con el aporte recibido de las jurisdicciones de gobierno y
actores representativos de las organizaciones de la sociedad civil.
En materia de generación de información estadística (censos y encuestas), se
realizaron las siguientes acciones:
• Realización de la Encuesta Permanente de Hogares, relevándose información de
los hogares seleccionados, correspondiente a EPH Gran Resistencia, de los cuales
surgieron cuatro informes trimestrales referentes al mercado de trabajo.
• Realización de la Encuesta Provincial Trimestral a Hogares (EPTHo), relevándose
información correspondiente a los cuatro trimestres de 2012 y generándose los
informes correspondientes al mercado laboral de las Regiones del Chaco.
• Instrumentación de la Encuesta Anual de Hogares Urbanos (EAHU) - Extensión
EPH, con operativos de campo y carga de información.
• Cálculo del Índice de Precios al Consumidor (Gran Resistencia), de la canasta de
bienes y servicios (262) y de los puntos de relevamiento de precios (352).
• Realización de la Encuesta Industrial Continua Mensual y relevamiento del Índice
de Salarios, con resultados mensuales agregados a nivel país.
• Cálculo del Índice de Salario y Demanda Laboral Insatisfecha, relevándose
información en el sector privado, y elaboración de 12 informes correspondientes al
Índice de Salarios y Coeficiente de Variación Salarial.
• Encuesta de Ocupación Hotelera, desarrollado en cooperación con el INDEC, y
aplicado en los centros urbanos de la provincia.
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• Comienzo de la ejecución (marzo) de la Encuesta Nacional de Gastos de los
Hogares, cuyo resultado permitirá actualizar la composición de los bienes que
integran la canasta básica alimentaria y los bienes y servicios que componen la
canasta básica total, necesarias para medir líneas de pobreza e indigencia.
• Cálculo trimestral del Producto Geográfico Bruto 2012 y cálculo del Producto
Geográfico Bruto 2011, con publicación de sus resultados.
• Realización de la Encuesta Provincial Trimestral de Hogares por Regiones, con
publicación de los indicadores del mercado laboral chaqueño.
• Elaboración del primer informe de cumplimiento de las metas provinciales definidas
en el contexto de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y de las metas
nacionales establecidas para el año 2015.
En materia de desarrollo local y regional, concebido como un espacio de articulación en
el territorio de tres ejes: desarrollo económico, equidad social y sustentabilidad ambiental,
se realizaron las siguientes acciones:
• Participación en las actividades desarrolladas por el Consejo Federal de
Planificación y Ordenamiento Territorial (COFEPLAN).
• Realización de reuniones regionales para establecer prioridades de los municipios
respecto a temas de tratamiento conjunto Municipio - Provincia.
• Promoción de acciones de fortalecimiento a la gestión municipal orientadas a su
mejor desempeño en áreas vinculadas al desarrollo, con el objetivo de aumentar la
capacidad de gestión municipal para atender los problemas de la comunidad y
gestionar las demandas del territorio.
• Firma de 34 acuerdos de desarrollo territorial para coordinar en los municipios las
acciones de las distintas jurisdicciones y abordar integralmente temáticas en las
que intervienen varios organismos estatales.
• Se inició la elaboración del Plan Estratégico Territorial Provincial, incorporando la
dimensión ambiental, tomando como base el trabajo realizado en el PET Nacional,
el Plan Quinquenal y los Planes de Desarrollo Sectorial.
• En el marco del PET Chaco se realizaron reuniones de trabajo y entrevistas con
actores clave de distintos organismos provinciales. Asimismo, se realizaron talleres
regionales en las localidades de Corzuela, Resistencia y Tres Isletas en los cuales
participaron intendentes y representantes municipales.
• Participación en la mesa socio territorial Pueblos Unidos por el rio Negro, grupo de

108

Gobierno del Pueblo de la Provincia del Chaco

Municipios que abordan la construcción colectiva de soluciones para el uso del
agua, tanto para consumo humano como para la producción, respetando el recurso
natural y al río como eje para el desarrollo de las comunidades.
• Participación en la mesa territorial de las comunidades de los pueblos originarios en
los parajes de Campo Medina y Campo Nuevo, en Pampa del Indio.
• Participación en reuniones regionales con municipios de provincias limítrofes
(Formosa y Santa Fe), para explorar alternativas de planes de desarrollo regional.
• Organización, junto al CFI de la puesta en marcha del portal “Comunidades
Argentinas en Red”. El portal se presenta como una fuerte oportunidad para
sensibilizar e integrar a las comunidades en estrategias de desarrollo territorial.
• Participación en el diseño de la incoativa “Comunidades de Oportunidades”
auspiciado por el Banco Mundial. Formación del equipo técnico provincial, integrado
por representantes de organismos públicos, con visitas a municipios del AMGR
para completar el trabajo de presentación de la iniciativa en Castelli, Campo Largo,
San Martín y Presidencia de la Plaza.
• Presentación de la iniciativa “Comunidades de Oportunidades” en Resistencia, en
una jornada con intercambio de experiencias con expositores de Chile.
• Capacitación al equipo técnico provincial, en medición del Índice de Gestión
Municipal, analizando metodologías y su construcción.
• Elaboración del proyecto de Fortalecimiento de capacidades municipales para el
desarrollo local y regional, presentado al CFI para su financiamiento. Incluye planes
de desarrollo local, medición de índices de capacidades de gestión, identificación
de áreas vulnerables y perfiles socioculturales de cada localidad.
• Coordinación del curso de planificación del territorio para las provincias del NEA,
con la Subsecretaria de Planificación Territorial de la Inversión Pública de la Nación
y la Universidad Nacional del Nordeste.
• Realización de la jornada para las provincias del NEA de debate del anteproyecto
de Ley Nacional de Ordenamiento Territorial.
• Participación en diversas jornadas de tratamiento local de problemas territoriales,
ambientales y de desarrollo sustentable.
• Realización de la 2da. Jornada Provincial IDE Chaco "De la información geográfica
a la participación e integración de la gestión territorial”, en conjunto con la UNNE y
el Instituto Geográfico Nacional.

109

Gobierno del Pueblo de la Provincia del Chaco

• Participación en las asambleas y demás actividades desarrolladas por el Consejo
Federal de Planificación y Ordenamiento Territorial (COFEPLAN).
• Consolidación de la Dirección de Información Territorial, que gestiona el Sistema de
Información Territorial, articulando acciones con jurisdicciones y organismos del
Gobierno Provincial y Nacional, así como con Gobiernos Municipales.
• Desarrollo y completamiento de las capas temáticas de las distintas jurisdicciones,
según las necesidades comunes de jurisdicciones y municipios.
• Relevamiento territorial de las UDT 1, 2, 5, 6, 10 y 11, finalizado, con datos de
parajes, disponibilidad de agua, equipamiento urbano y rural.
• Avance en el desarrollo del sistema de obras en ejecución, con su correspondiente
georreferenciación.
• Ejecución de convenios suscriptos con el IGN (Instituto Geográfico Nacional) para
trabajos conjuntos de cartografía Base 1:100.000, provisión de fotografías aéreas,
capacitación y transferencia de conocimiento.
• Ejecución del convenio marco de colaboración con el Ejército Argentino (Compañía
de Inteligencia de Monte 3) para realizar trabajos de campo colaborativos en zonas
de difícil accesibilidad.
• Fortalecimiento de la Oficina Provincial IGN – Ministerio de Planificación y
Ambiente.
• Fortalecimiento de capacidades técnicas de los integrantes de la Sistema Provincial
de Información Territorial para la producción y uso de información geográfica.
• Se capacitó personal de distintas jurisdicciones en diseño de mapas digitales
georreferenciados y Sistemas de Información Geográfica (SIG), realizándose
también capacitaciones en formato Tutorías en la UNNE y la UTN.
• Mapeo de las líneas agronómicas para determinar las distancias de la aplicación de
biocidas, considerando especialmente los establecimientos educativos y de salud.
En materia ambiental, se realizaron las siguientes acciones:
Agenda Ambiental Urbana:
• Se elaboró una estrategia para brindar asistencia técnica a los Municipios para la
elaboración de la Agenda Ambiental Urbana, basada en un sistema de indicadores
que permiten determinar el perfil ambiental de la localidad.
• Se cuenta con 18 Agendas Ambientales completas: J. J. Castelli; Villa Ángela;
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Presidencia Plaza; Coronel Du Graty; Puerto Vilelas; Lapachito; Gral. Vedia; La
Leonesa; Las Palmas, Colonia Benítez; Tres Isletas; La Tigra; Corzuela; Machagai;
Gral. San Martín; Charata; Colonia Elisa; Corzuela y Gral. Pinedo.
• Se cuenta en avanzado estado de elaboración las Agendas Ambientales de otros
10 municipios: Campo Largo, Pampa del Infierno, Presidencia Roca, Fontana,
Makallé, Puerto Tirol, San Bernardo, las Breñas, La Escondida y La Verde.
Residuos Sólidos Urbanos:
• Con la sanción de la Ley Provincial N° 7034 (Gesti ón Integral de Residuos Sólidos
Urbanos), se trabajó en la reglamentación de la norma, la que se plasmó en el
Decreto N° 2417/12
• Se diseñó el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos y se inició el
trabajo para la creación del Registro Provincial de Operadores y Tecnologías, que
contendrá a los responsables de la ejecución de cada etapa en los respectivos
programas municipales o regionales de GIRSU.
• Se firmó un Convenio con la UTN para la ejecución de un programa de capacitación
para el personal municipal encargado de la implementación de los programas
municipales de GIRSU. Este curso de 100 horas cátedra, culminó exitosamente con
la participación de personal de 30 municipios del Chaco.
• Se proporcionó asistencia técnica para la creación de un área con competencia
ambiental en los municipios, como mecanismo de fortalecimiento institucional.
• Se firmaron convenios con diez Municipios: Charata, Colonia Elisa, Corzuela,
General San Martín, La Leonesa, Pampa del Infierno, Juan José Castelli, Villa
Ángela, Machagai, Fontana y Puerto Tirol, mediante los cuales el Ministerio se
comprometió a aportar los fondos necesarios para la construcción de los Centros de
Disposición Final (CDF) de residuos y los municipios a realizar las obras civiles.
• Se organizó el concurso de precios, con la Fiduciaria del Norte S.A, para la
adquisición de las maquinarias necesarias para el funcionamiento del los CDF en
10 municipios, con capacidad para brindar servicios a un total de 35 municipios a
partir de acuerdos entre los gobiernos locales.
• En cuanto al municipio de Resistencia, para contribuir a la solución que
representaban los vertederos a cielo abierto utilizados también por los municipios
de Barranqueras y Puerto Vilelas (Campo Valussi y Campo Gaona), se realizó un
estudio de identificación de sitios aptos para la construcción de un CDF.
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• Con recursos del Ministerio, se realizó el estudio de impacto ambiental sobre dos
localizaciones alternativas y se efectuó la solicitud de factibilidad hídrica a la
Administración Provincial del Agua. Esta información y estudios fue entregada a la
municipalidad de Resistencia.
• A requerimiento del municipio de Barranqueras, se brindó asistencia técnica para la
identificación y selección de un sitio apto para la construcción de un CDF que
permita atender los requerimientos de esta localidad y de Puerto Vilelas.
• Se inició la elaboración del decreto reglamentario de la Ley de Separación de
Residuos en Organismos Públicos.
Residuos Peligrosos:
• En el marco de la Ley N° 3946 (Decreto Reglamentar io N° 578/05), se realizaron
160 inspecciones a diferentes establecimientos industriales y estaciones de
servicios.
• Se otorgaron 80 certificados ambientales anuales a generadores, operadores y
transportistas de residuos peligrosos inscriptos en el registro creado por ley.
• Se realizaron 2 auditorías ambientales a las empresas Indunor y Unitan en las
localidades de La Escondida y Puerto Tirol.
• En La escondida se realizó el estudio y monitoreo de la calidad del aire, en
respuesta a un requerimiento de vecinos y del municipio.
• Se capacitó a personal de la Policía Caminera para el control del transporte de
sustancias y materiales peligrosos, en el marco de un programa que pretende
identificar y cuantificar los vehículos que ingresan, egresan y transitan la provincia
con estos productos.
• Se capacitó a personal de la Policía Caminera acerca del protocolo de actuación
ante la ocurrencia de contingencias (escapes, derrames, etc.) y se relevó las
necesidades de equipamiento para asistir en caso de contingencias.
Biocidas:
• En coordinación con la Dirección de Información Territorial del Ministerio, se realizó
el trazado y mapeo de las líneas agronómicas para los municipios de la provincia
con áreas rurales circundantes, en el marco de la ley de Biocidas.
• A partir de las líneas agronómicas se delimitaron las zonas de resguardo ambiental
establecida en la Ley Nº 7032 para la aplicaciones terrestres (500 metros) y aéreas
(1.500 metros) de biocidas.
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• En el marco de la ley de Biocidas, se realizaron trabajos a campo para
georreferenciar al 100% de los edificios escolares situados en áreas rurales, así
como al 100% de los establecimientos sanitarios.
• Se elaboró el Manual de Buenas Prácticas Agrícolas, correspondientes al Decreto
Reglamentario N° 2428 de la Ley Nº 7032, para las a plicaciones de agroquímicos
en cultivos extensivos, tanto terrestres como aéreas.
• Se redactó el Manual para la Certificación de Depósitos de Agroquímicos y se
confeccionaron los formularios de inscripción a los registros que dispone la Ley Nº
7032; así como las planillas de entrada y salidas de productos de la provincia.
• Se diseñaron los modelos de certificados de buenas prácticas, triple lavado y
disposición final de envases de agroquímicos.
• Con la Cámara de Aero aplicadores del Chaco se realizó la Jornada Taller de
Aeroaplicación, en las instalaciones del aeropuerto de Presidencia Roque Sáenz
Peña. En ella se presentó el Programa Deriva Cero y disertaron especialistas que
abordaron temas como técnicas y productos que se pueden aplicar para reducir la
deriva en las aplicaciones; análisis detallado de los modelos de aviones y sus
elementos aplicadores, y protocolos de actuación para lograr aplicaciones eficiente.
• Se realizaron demostraciones dinámicas a campo de aplicaciones con y sin el uso
de coadyuvantes, determinándose las condiciones meteorológicas en el momento
de realizar estas prácticas.
• Con las empresas comercializadoras de coadyuvantes se iniciaron gestiones para
disponer en el mercado de productos que mitiguen la deriva y permitan mejorar la
eficiencia de las aplicaciones terrestres y aéreas.
• Con la Cámara de Aero Aplicadores del Chaco se acordó que esta entidad trabajará
con sus asociados las cuestiones asociadas con deriva controlada, con el objetivo
de intensificar los cuidados del ambiente y la salud de la población.
• Las empresas han enviado un protocolo de desarrollo de ensayos con
coadyuvantes para el control de la deriva, de los cuales se tomaron algunos puntos
para desarrollar ensayos tanto de aplicaciones terrestres como aéreas.
• Se asistió en Pergamino (Buenos Aires) a una jornada de capacitación sobre
aplicaciones seguras de agroquímicos, en las instalaciones de la EEA INTA de
dicha localidad. La misma fue dictada, en forma exclusiva para el equipo de
Fiscalización ambiental de la Subsecretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
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• Se realizaron diversas inspecciones de rutina y en respuesta a la recepción de
denuncias de vecinos de distintas localidades, como ser: Presidencia Roca, Capitán
Solari, La Clotilde, La Tigra y Napenay.
• Se receptó de la Dirección de Fiscalización y Control Fitosanitario del Ministerio de
Producción doscientas treinta y un (231) carpetas de empresas expendedoras,
aplicadoras aéreas y aplicadoras terrestres de agroquímicos.
• La información recibida fue analizada para obtener un panorama detallado del
estado de habilitación en qué se encuentran las empresas expendedoras,
aplicadoras aéreas y aplicadoras terrestres de agroquímicos en la provincia.
• Se enviaron notas a empresas fabricantes, en el marco de la Ley Nº 7032,
comunicando la obligatoriedad de la inscripción en el Registro de Empresas
Fabricantes de Agroquímicos y Fertilizantes.
• Se difundieron las medidas que deben tomar los productores para prevenir
problemas de deriva de productos y daños a la población, a cultivos de terceros y a
la actividad apícola.
• Se informó sobre la obligatoriedad del uso de las Recetas Agronómicas, las que
deben ser extendidas por profesionales matriculados en el Consejo Profesional de
Ingenieros Agrónomos de la Provincia del Chaco.
• Se informó que en caso de realizar aplicaciones deben dar aviso, con 48 horas de
anticipación, tanto a los productores apícolas como a los establecimientos
escolares cercanos, respetando lo normado por la Ley N° 7032.
Desarrollo sustentable:
• Ingresaron 25 Estudios de Impacto Ambiental, de los cuales 18 fueron aprobados y
7 se encuentran a trámite de aprobación debido a demoras, por parte de las
empresas, en la entrega de la documentación requerida.
• Ingresaron 10 avisos de proyectos, los que se analizaron previa a su aprobación.
• 16 plantas desmotadoras presentaron el Plan de Gestión Ambiental, de los cuales
11 fueron aprobados y 5 se encuentran en trámite de aprobación, restando la
presentación de documentación adicional.
Consejo Provincial del Ambiente:
• Se reactivó el Consejo Provincial del Ambiente (COPROA), creado por Ley N°
3.964, como órgano de asesoramiento del Poder Ejecutivo en la política ambiental.
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• Se llevaron a cabo cinco encuentros con representantes de entidades y
organizaciones ambientalistas, los que culminaron con la integración del COPROA
con cinco (5) organizaciones inscriptas y la aprobación del reglamento interno.
• Se acordó que el proceso de integración de otras organizaciones al COPROA está
permanecerá abierto a efectos de asegurar un espacio de participación a todas
aquellas organizaciones que manifiestan voluntad de actuar en un ámbito de
discusión, análisis y propuesta plural y participativo.
• Se encomendó al COPROA el análisis del proyecto de Código Ambiental para la
Provincia del Chaco, como paso previo al envío del proyecto de ley a la legislatura.
Educación Ambiental:
• Se conformó la Comisión Provincial de Educación Ambiental, con el objetivo de
aunar esfuerzos y coordinar acciones realizadas por distintos organismos públicos
que trabajan esta temática, para implementar la Estrategia Argentina de Educación
Ambiental, promovida por la Unidad de Coordinación de Educación Ambiental
(UCOEA) de la Secretaria de Ambiente de la Nación.
• Se realizó un diagnostico de la situación de la Educación Ambiental en la provincia
y, posteriormente, se definieron los proyectos, metas y acciones a 2015 (educación
formal y no formal), plasmados en el Programa de Educación Ambiental:
• Con el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología se firmó una
resolución conjunta para la modificación de los contenidos curriculares de todas las
modalidades y niveles educativos.
• Se ejecutaron actividades abiertas a la comunidad con motivo del Mes del Ambiente
y se puso en marcha del Programa “El Cine Ambiental va a la Escuela” de la
Secretaria de Ambiente de la Nación, realizándose una prueba piloto del proyecto
“Con los Jóvenes el Cine Ambiental va a la Escuela”.
• Se brindó asesoramiento a escuelas en programas de educación ambiental y se
realizaron talleres de formación y charlas abiertas a la comunidad, relacionadas con
gestión integral de residuos sólidos urbanos, así como sobre reducción, reciclado y
reutilización de residuos (3 R) y se diseñó material de difusión sobre esta temática.
Contabilidad Ambiental:
• El objetivo principal de las acciones realizadas en el 2012 fue instalar el tema en las
empresas, a los fines de que asuman un compromiso con la sociedad para
transformar en sustentables sus sistemas productivos, protegiendo al ambiente y la
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calidad de vida de la población.
• Se realizaron tres seminarios, en coordinación con el Consejo Profesional de
Ciencias Económicas, quien facilitó su sede, sobre las siguientes temáticas:
-

Relación entre la contabilidad y el medio.

-

Imposición para las actividades nocivas para el medio.

-

Pasivos Ambientales.

-

Contabilidad de Recursos Naturales.

-

Contabilidad Ambiental.

Articulación institucional:
• Participación en las actividades desarrolladas por el Consejo Federal del Medio
Ambiente (COFEMA), instancia que integra a todas las provincias argentinas.
• Con el Ministerio de Salud y en el marco de la Ley de Biocidas, se definió una ficha
sanitaria para aplicadores de agroquímicos e integrantes de su núcleo familiar.
• Con el Ministerio de Salud del Chaco y en el marco de la Ley de RSU, se
confeccionó la ficha sanitaria para trabajadores informales de la basura.
• Con Vialidad Nacional, se coordinó la capacitación del personal en la gestión de
residuos peligrosos.
• Con la Cámara de Diputados de la Provincia del Chaco, se coordinó la actividad
educativa “Legisladores por un Día”.
• Con el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, se ejecutó el
Programa de Educación Ambiental.
• Con la Defensoría del Pueblo de la Nación y de la Provincia, se asistió a reuniones
solicitadas por vecinos y productores afectados por malas prácticas de aplicación
de agroquímicos, formalizándose los acuerdos entre las parte.
• Se efectuó el relevamiento de la normativa ambiental nacional, provincial y
municipal, y se agregó al sitio web del Ministerio como una forma de garantizar el
libre acceso a la información pública ambiental.
En materia de articulación y coordinación institucional con organismos nacionales,
federales e internacionales, se realizaron las siguientes acciones:
• Con el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, se
identificaron oportunidades de cooperación técnica ofrecidas por agencias de
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cooperación y se efectuó su difusión a través de la Escuela de Gobierno.
• Con el Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP) del Ministerio de
Agricultura de la Nación, se continuó con la identificación y formulación de
proyectos para el desarrollo de áreas productivas estratégicas.
-

Se presentó el estudio de factibilidad del proyecto Electrificación Rural en
Áreas Productivas (Etapa II).

-

Se presentó el estudio de factibilidad del proyecto Desarrollo Productivo y
Riego en la Cuenca del Río Guaycurú - Iné.

-

Se presentó el estudio de prefactibilidad del proyecto Mejoramiento de
Caminos Rurales en Áreas Productivas.

-

Se presentó el perfil del proyecto Desarrollo Productivo y Riego en la Cuenca
del Río de Oro y se inició el estudio de prefactibilidad.

-

En forma conjunta con la APA, se presentó el proyecto mejoramiento de la
planta de tratamiento de efluentes cloacales de Quitilipi, en el marco de la
estrategia de remediación ambiental del proyecto Cuenca del Tapenagá.

• Con la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se presentaron los informes
bimestrales de seguimiento referido a la ejecución del Programa de Desarrollo de
las Comunidades Aborígenes en el área de la medida cautelar (El Impenetrable).
• Con la Defensoría del Pueblo de la Nación, se efectuó la revisión periódica de la
situación de las comunidades aborígenes en el área de la medida cautelar de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación.
• Con la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, se coordinó la presentación
de la experiencia chaqueña en planificación estratégica en el sector público en otras
provincias argentinas, así como la participación en foros nacionales y regionales.
•

Con el Consejo Federal de Inversiones, entre otras acciones, se destaca la
asistencia técnica y financiera brindada para la realización de los siguientes
programas, proyectos y actividades:
-

II Encuentro Federal de Desarrollo Local: ¿Turismo Futuro o el Futuro del
Turismo?, organizado en forma conjunta con el Instituto de Turismo.

-

Programa de Formación en Políticas Públicas y Ciudadanía (Escuela de
Gobierno).
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-

Programa de Fortalecimiento del Sistema de Información Estadística
Provincial (MPyA).

-

Programa de Fortalecimiento del Sistema Provincial de Planificación y
Evaluación de Resultados (MPyA).

-

Proyecto de regularización de tierras urbanas, ejecutado por el Ministerio de
Desarrollo urbano y Territorial, con la asistencia de la Asociación de
Agrimensores del Chaco.

-

Asistencia para la participación de la provincia en eventos nacionales e
internacionales en los sectores agropecuarios, industriales y turísticos.

-

Asistencia para la participación del Chaco en el XVII Congreso Internacional
del CLAD sobre Reforma del Estado y de la Administración Pública, Colombia.

• Con en Banco Mundial, asistencia no reembolsable para la participación del Chaco
en la VIII Conferencia Internacional de la Red Latinoamericana y Caribe de
Evaluación y Monitoreo (REDCLADE), Costa Rica.
• Con en Banco Mundial, asistencia no reembolsable para el diseño de la incoativa
“Comunidades de Oportunidades” para el desarrollo de los municipios del Chaco.
• Con la Corporación Andina de Fomento y a través de la Subsecretaria de
Planificación Territorial de la Inversión Pública de la Nación, dependiente del
Ministerio de Planificación Federal, asistencia no reembolsable para la elaboración
del Plan Estratégico Territorial del Chaco.
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SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN
“… tenemos una finalidad y un propósito: la modernización del Estado. La finalidad de
tener un servicio al ciudadano que garantice eficiencia, transparencia y calidad. En este
sentido, creemos que el fortalecimiento y la modernización del Estado implican tres ejes
temáticos: la reforma institucional, la transformación de la gestión pública y la gestión
edilicia”... “Queremos un estado renovado tecnológicamente, con gran innovación
respecto de la organización”… “Pretendemos avanzar en el Gobierno Electrónico,
sistemas de contrataciones, cartas compromisos, un sistema integrado en la
administración de recursos humanos”. (Jorge Capitanich, 10 de diciembre de 2007).
INTRODUCCIÓN
La Secretaría General de la Gobernación afianzó el desarrollo del Programa de
Fortalecimiento y Modernización del Estado creado en diciembre de 2007, y otras
acciones efectuadas dentro de las Actividades Centrales: Contralor y Normalización
Legislativa, Boletín Oficial, Coordinación Administrativa, Comunicaciones, Mantenimiento
Edilicio, Gestión del Parque automotor y Aportes Especiales.
En lo que al programa de Fortalecimiento y Modernización del Estado concierne, y en
función a la visión y misión trazadas en su inicio, se continuó trabajando en tres ejes:
Reforma Institucional, Transformación de la Gestión Pública y la Gestión Edilicia; siempre
orientados a los usuarios directos que son los organismos que integran el poder ejecutivo
de la administración pública provincial, quienes mediante la aplicación de las acciones
que provee el Programa, generan un mejor servicio a la ciudadanía.
ACCIONES DESARROLLADAS
Fortalecimiento y Modernización del Estado (ProFyM):
Reforma Institucional:
• Se aprobaron por Decreto los siguientes proyectos de estructuras organizativas:
-

Ratificación de estructuras organizativas vigentes y adecuaciones conforme la
reforma de la Ley de Ministerios Nº 6.906.
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-

Ministerio de Planificación y Ambiente. Modificación de estructura organizativa.

-

Instituto de Turismo. Creación de estructura organizativa del organismo.

-

Ministerio de Desarrollo Urbano y Territorial.

-

Secretaría de Derechos Humanos.

-

Instituto del Deporte.

-

Secretaría General de la Gobernación. Modificación de estructura organizativa.
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-

Secretaría de Inversiones, Asuntos Internacionales y Promoción.

-

Ministerio de Gobierno. Modificación de estructura orgánica.

Asimismo, se analizaron diecisiete (17) propuestas de estructuras organizativas,
que por no ajustarse a los lineamientos establecidos en los Decretos Nº 2773/08 y
1096/11, merecieron observaciones y se plantearon necesidades de adecuación o
mayor fundamentaciones a los organismos que planteaban adecuaciones.
• En el marco de la política de Recursos Humanos y con la finalidad de revalorizar al
empleado de la Administración Pública:
- Se realizó por quinto año consecutivo, el acto del Día del Empleado Público
donde setecientos cuarenta y dos (742) agentes de todas las jurisdicciones,
que se encuentran en condiciones de jubilarse y empleados con 25 años de
servicios, son homenajeados.
- Por tercer año consecutivo el Gobierno, reconociendo el trabajo y la dedicación
del recurso humano, eslabón clave para la correcta aplicación de las políticas
públicas, otorgó el Premio “Empleado Público del Año” siendo acreedores del
mismo, empleados de catorce (14) jurisdicciones, entre cuarenta y dos (42)
agentes postulantes que pasaron a la etapa final de evaluación. Los premiados
reciben la suma en pesos equivalente a un medio aguinaldo y el
reconocimiento que incluirá la exhibición de su retrato con la Leyenda
“Empleado Público del año 2012 de la Jurisdicción XX”
- Se sancionó la norma de creación del Instituto Provincial de Administración
Pública (IPAP), enviada a la Legislatura a fines del mes de noviembre de 2011.
- Aprobada por Ley Nº 7135 y Promulgada por Dto. Nro. 2624/12.
- Actualmente se encuentra en estudio la reglamentación que pondrá en
funcionamiento este organismo.
- Se culminó el Programa Federal de Formación de Directivos Públicos iniciado
en el año 2011, con la entrega de los trabajos prácticos finales por parte de los
cursantes, remitiéndose el resultado de los mismos a referentes del Gobierno
Nacional a efectos que el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP)
elabore los certificados correspondientes.
- Para el cumplimiento del Plan de Capacitación, se realizaron ciento noventa y
seis (196) cursos destinados a empleados públicos de mandos superiores,
medios y nivel operativo, obteniendo como resultado un total de 5.053 agentes
capacitados, de los cuales 294 corresponden a mandos superiores, 686 a
mandos medios y 4.073 a nivel operativo.
- Se trabajó en un proceso de detección de necesidades de capacitación a fin de
elaborar el Plan Anual de Capacitación con la posterior evaluación por parte de
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los responsables de la organización del impacto de las mismas, a partir de
encuestas de satisfacción diseñadas al efecto.
- Para optimizar el desempeño en las tareas de los distintos agentes del nivel
operativo, se capacitó entre otras temáticas en:” excelencia en el servicio de
atención al usuario”, “comprensión y producción de textos niveles I y II”,
“herramientas comunicacionales para mandos operativos”, “redacción de
informes”, “curso teórico-práctico para choferes y conductores de vehículos
oficiales del poder ejecutivo”, “la gestión documental en la organización de
archivos administrativos”, “ofimática”, “valores en el mundo contemporáneo del
agente público”, “curso introductorio en higiene y seguridad en el trabajo” , “Ley
4787 de organización y funcionamiento de la administración financiera sector
público provincial”, “introducción a la administración financiera- sistema de
contrataciones nivel básico”, “contrataciones del estado y licitaciones públicas”.
- Para mandos medios y superiores se efectuaron los siguientes cursos:” cómo
implementar un sistema de gestión de la calidad en la administración pública”,
“la excelencia en el servicio de atención al usuario”, “análisis, evaluación y
reingeniería de procesos en la administración pública”, “el arte de obtener
resultados”, “valores en el mundo contemporáneo del agente público”, “curso
introductorio en higiene y seguridad en el trabajo”, “Ley 4787 de organización y
funcionamiento de la administración financiera sector público provincial”,
”introducción a la administración financiera- sistema de contrataciones nivel
básico” y “contrataciones del estado - licitaciones públicas".
- En materia de capacitaciones estratégicas:
- 170 agentes asistieron al 1er. Encuentro Federal de Empleo Público y Carrera,
Organizado por la Comisión de Empleo Público del COFEFUP cuya
coordinación se encuentra a cargo de Subsecretaría de Coordinación y Gestión
Pública. Las provincias integrantes del Consejo intercambiaron experiencias y
debatieron sobre políticas de empleo y administración de recursos humanos.
Se contó con la participación del Dr. Omar Autón, la Lic. Mercedes Iacoviello y
el Dr. Sigmar Malvezzi en carácter de expositores.
- Asimismo, se realizó la Jornada “hacia una administración pública de calidad.
El liderazgo como factor fundamental del cambio”. La misma contó con la
exposición del reconocido doctor en comportamiento organizacional Sigmar
Malvezzi de la Fundación Getulio Vargas de Brasil. Estuvo dirigida a directivos
(con personal a cargo) y máximas autoridades de los organismos de la
Administración Pública Provincial. Participaron cerca de 300 agentes públicos.
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- Con la finalidad de introducir en el Premio Provincial a la Calidad, se ha
comenzado un curso de capacitación sobre Gestión de la Calidad, compuesto
por 11 módulos y de 90 hs de duración
• En el marco del Proyecto Institucional e-learning aprobado por Decreto Nº 64/11, en
septiembre de 2012, se inauguró la plataforma e-learning con un Foro para
Directores de Recursos Humanos, pensado como espacio virtual de intercambio
sobre los procedimientos de trabajo respecto a trámites que se realizan en las
distintas jurisdicciones relacionados con la gestión de los recursos humanos.
• Se dio inicio al dictado de cursos de capacitación virtuales para los agentes de la
administración pública, con un curso piloto destinado a los operadores y
supervisores del Centro de Gestión de Casa de Gobierno, denominado Atención
del Ciudadano (Usuario). Se abordaron temas vinculados al interés por las
personas, el compromiso, la comunicación y el manejo de los problemas. El curso
virtual tuvo una duración de 20 días. A partir de esta experiencia, se difundirá en
todas las áreas descentralizadas del Gobierno Provincial la disponibilidad de este
curso, a fin de que los empleados públicos desde sus remotos lugares de trabajo o
sus casas tengan la oportunidad de acceder al mismo y mejorar su vínculo con los
destinatarios de sus servicios: el Ciudadano.
• Se trabajó en el proceso de incorporación a la planta permanente de la
Administración Pública Provincial (Ley Nº 6655), del personal transitorio o
precarizado; verificando la continuidad en la liquidación desde julio de 2010 a la
actualidad y la correspondencia de la categoría asignada al agente en función a la
formación que posee. En el transcurso del año se analizaron los proyectos de
Decreto de pase a planta de 19 jurisdicciones. A la fecha han sido designados por
Decreto a la planta permanente del Estado Provincial 4501 agentes (1816 poseían
el vinculo de contrato de servicios, 1.385 contratos de obra, 1.550 eran jornalizados
y 75 agentes pertenecientes al Programa de Entrenamiento Laboral).
• En el marco del Decreto Nº 1618/10, se trabajó en la definición de perfiles para
concursos internos de antecedentes y oposición de directores de hospitales de
Nivel de Complejidad VI de salud pública, directores del Ministerio de Economía del
área de Industria y Vinculación Empresarial y puestos de Trabajo para cargos
profesionales en la Asesoría General de Gobierno. Asimismo, se trabajó en el perfil
modelo para los concursos de choferes de pasajeros y bienes a aplicarse en el
ámbito del Poder Ejecutivo y perfiles modelos descriptivos de puestos de la Unidad
de Recursos Humanos y sus tres departamentos: Capacitación y Carrera;
Certificación y Legajos; Asistencia y Liquidaciones. En ese marco se han
concursado más de 100 cargos.
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• A fin de agilizar y priorizar la movilidad vegetativa en el Estado de aquellos agentes
que han brindado sus servicios públicos y están en condiciones de Jubilarse o
Retirarse: en el año 2012 se han emitido 156 certificaciones de servicios para la
Jubilación Ordinaria Móvil, y se han otorgado 125 Retiros Voluntarios en el marco
de la Ley Nº 6.635.
• Desde el 05 de septiembre de 2012 se han iniciado reuniones paritarias donde se
resolvieron y aprobaron los siguientes puntos:
- Conformación de comisión negociadora paritaria según art. 6º de la Ley Nº
6.421 (5 integrantes por la parte empleadora y 5 por la patronal)
- Aprobación del Reglamento para el funcionamiento de la Comisión Paritaria
Central de los Empleados Públicos Provinciales.
- Se aprueban los siguientes capítulos: disposiciones generales,

convenios

sectoriales, y el capítulo que aprueba lo referido a la comisión de interpretación
y autocomposición paritaria.
- Se aprueban las comisiones mixtas permanentes:
- Seguridad, higiene, medio ambiente y salud del trabajo
- Capacitación
- Igualdad de oportunidades y de trato (la única vinculante)
- Política salarial (incluye bonificaciones, adicionales y suplementos)
- Carrera

administrativa

(incluye

concursos

y

evaluación

de

desempeño)
- Se continúan las reuniones con el objeto de avanzar en la discusión de las
temáticas que contendrá el Convenio colectivo general.
• Reforma de la Ley de Procedimiento Administrativo Nº 1.140: En mayo de 2012 se
convirtió en Ley el proyecto de reforma enviado desde el Poder Ejecutivo, de la Ley
de Procedimientos Administrativos que data del año 1972, teniendo en cuenta los
cambios y nuevos paradigmas a los que se encuentra adherido el Estado; entre
ellos, las TIC y el Gobierno Electrónico.

En la reforma se incorporó el concepto de “domicilio electrónico” equiparándolo en
sus efectos a la constitución del domicilio legal. A través de medios electrónicos el
ciudadano podrá presentar escritos, denuncias, interponer recursos y recibir
también por los mismos medios, notificaciones electrónicas.
También se acentúa la responsabilidad de los funcionarios públicos en el
tratamiento de los expedientes administrativos para el cumplimiento de los términos
o plazos previstos para el despacho de los asuntos administrativos.
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Se incorpora a la Ley los principios básicos y esenciales del derecho administrativo
a los cuales deben ajustarse los actos administrativos.
• Consolidando el sistema de centralización de compras estratégicas que tiene como
objetivo mejorar en eficiencia y otorgar transparencia a la gestión estatal,
salvaguardando los criterios “plena vigencia del compre chaqueño”, “regulación del
mercado”, “unificación de procedimientos” y “capacitación e instrucción a las áreas
de contrataciones jurisdiccionales”, la Dirección General de Contrataciones
Estratégicas y/o Interinstitucionales como órgano rector, en el año 2012 tramitó un
total de ciento siete (107) licitaciones públicas para distintos Ministerios y
Secretarías por un monto aproximado de pesos ciento ochenta (180) millones,
produciendo una economía cercana a los diecinueve (19) millones anuales (12%).
• En el marco de la optimización de los bienes de Uso y a fin de revalorizar el
patrimonio estatal, la Dirección General de Gestión de Bienes como órgano rector
de la Ley de Administración Financiera, en el año 2012 continuó con acciones para
el ordenamiento y supervisión del registro, conservación, mantenimiento, protección
y reasignación de los bienes patrimoniales del Estado.
- Se avanzó en el desarrollo e implementación del sistema de gestión de
bienes, completando el diseño del Módulo “Administración de Rezago”.
- En el marco del Decreto Nº 2.391/12 que autoriza el relevamiento parcelario,
dominial y valuatorio mediante el relevamiento físico y croquis de ubicación,
valuación de la tierra, evaluación y valuación de las edificaciones y
georreferenciación se convenio con la Asociación Chaqueña de Agrimensores
1.500 inmuebles, con la normativa del Tribunal de Tasación de la Nación.
- En cumplimiento del Decreto Nº 245/12 que determina que la Dirección de
Vialidad Provincial, deberá prestar los servicios: Electromecánico Básico y
control vehicular, desde el 01 de Enero del año 2012 hasta el 31 de diciembre
del 2015, en el transcurso del año con la organización a cargo de la Dirección
General de Gestión de Bienes, en vehículos de distintas jurisdicciones, se
realizaron 1958 intervenciones.
- Dando cumplimiento al Decreto 1.549/10, Dirección de Vialidad Provincial,
capacitó a los choferes y conductores de vehículos oficiales en normas de
seguridad vial. Esta actividad continuará el año próximo hasta capacitar a la
totalidad de los agentes públicos que conduzcan vehículos oficiales.
- Re empadronamiento de bienes: Mediante Decreto Nº 1825/12 se produjeron
las acciones de cierre del censo de Bienes Muebles instituido en el año 2010
mediante Decreto Nº 1.707/10. Se sanearon cerca de 800.000 bienes
muebles de un total de 31 jurisdicciones del Poder Ejecutivo Provincial.
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- Se ha realizado una (1) subasta, completando un total de cinco (5) de bienes
en estado de desuso y/o condiciones improductivas, totalizando novecientos
setenta y cuatro (974) unidades subastadas, con un producido total de pesos
seis millones trescientos ochenta y ocho mil seiscientos ($ 6.388.600),
permitiendo regularizar deudas por patentes y otros gastos, por un monto
cercano a pesos un millón seiscientos mil ($ 1.600.000).
Transformación de la Gestión Pública:
• Se conformó en el ámbito de la Subsecretaría de Coordinación y Gestión Pública la
Unidad de Coordinación Provincial del Sistema de Identificación Nacional Tributario
y Social (SINTyS) a fin de coordinar el intercambio de información en todo el ámbito
de la Administración Pública Central y Descentralizada sobre personas físicas y
jurídicas a nivel tributario y social y lograr la integración, cruzamiento e intercambio
de bases de datos con la finalidad de unificar información provincial y nacional.
• En junio de este año se realizó el lanzamiento de la implementación de la Firma
Digital y un software específico para memorándum electrónicos (e-Memo) diseñado
y coordinado por el ProFyM. E-Memo tiene como objetivo agilizar las
comunicaciones internas en la Administración Pública en pos de una gestión ágil,
segura y despapelizada, posibilitando informar a empleados y funcionarios:
normativa general, consultas, solicitud de informes y otras comunicaciones a través
de

un

documento

firmado

digitalmente

por

el

remitente

y

trasmitido

electrónicamente a los destinatarios, sorteando dificultades de tiempo y distancia.
Actualmente el equipo responsable de e-Memo se encuentra trabajando y
capacitando a los agentes de distintas Jurisdicciones

para incorporar el

memorándum electrónico en los organismos.
• En materia de firma digital el equipo de gobierno electrónico se encuentra
trabajando con División de Antecedentes Personales para la incorporación de la
firma digital en el proceso de emisión del Certificado de Buena Conducta. La misma
brindará mayor seguridad y validez legal a los correos electrónicos enviados entre
la dependencia central y las dependencias del interior.
• Se impulsó la sanción del Decreto Nº 2.338/12 que establece la utilización del
módulo “Trámite Regular Estructurado” (TRE) perteneciente al sistema SIGOB.
Esta herramienta tiene como objetivo agilizar los trámites regulares de la
administración pública susceptibles de ser estandarizados. En ese marco, se
relevaron los trámites de adscripción y de bonificación por título, racionalizándolos
para implementarse a través del sistema informático TRE-SIGOB en el año 2013.
Asimismo, se capacitó en la utilización del sistema informático a todo el personal
involucrado en estos trámites. A los directores de las unidades de Recursos
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Humanos, a los jefes de departamento de Capacitación y Carrera, a los Secretarios
Generales y Directores de Administración pertenecientes a la Administración
Central del Poder Ejecutivo y organismos autárquicos y descentralizados. Este
decreto establece como autoridad de aplicación a la Subsecretaría de Coordinación
y Gestión Pública y la faculta para llevar a adelante la racionalización de los
procesos de los trámites que considere importante.
• Se ha impulsado la sanción del Decreto Nº 2.787/12 que instaura el Premio
Provincial a la Calidad como herramienta valiosa que motivará la implementación y
puesta en marcha de una gestión de la calidad en el sector público y privado. El
mismo aprueba las bases generales del Premio regulando así el marco normativo
necesario para su implementación, estableciendo los principios rectores que regirán
los criterios a evaluar en el premio.
• Se trabajó en el reglamento del Concurso Estatuilla del Premio Provincial a la
Calidad que tiene por finalidad obtener el diseño de la estatuilla que será entregada
a los ganadores del Premio Provincial a la Calidad para el Sector Público y Privado.
Mediante la estatuilla se pretende lograr, además de la participación de estudiantes,
profesionales e idóneos en diseño; un auténtico reconocimiento del Premio,
identificándolo con los principios que sostiene la calidad y que los mismos estén
plasmados en el diseño que finalmente se elija.
• En cumplimiento del objetivo de brindar a los ciudadanos un servicio de eficiencia y
de calidad:
- Se trabajó en la evaluación de la carta compromiso del Centro de Gestión y con
el acompañamiento de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, se
realizó el taller de asistencia para el control de las Cartas Compromiso del
Servicio 911 y de la Inspección General de Personas Jurídicas y Registro
Público de Comercio.
- El Centro de Gestión que funciona en la planta baja de Casa de Gobierno
continuó recibiendo consultas de los ciudadanos y asistiéndolos en la realización
y consulta de trámites. Desde el inicio del año 2012 hasta la fecha se
gestionaron 42.142 consultas.
- La subsecretaría implementó su página web scgp.chaco.gov.ar pensada como
canal de comunicación y acceso a información vinculada los avances en la
modernización del Estado. Hasta la fecha cuenta con más de 41.000 visitas.
• Asimismo, la Subsecretaría de Coordinación y Gestión Pública y el equipo técnico
PROFyM participó en las siguientes actividades:
- En febrero de 2012 el gobernador de la provincia presentó su libro “Más Estado,
Mejor Estado”. han colaborado en la compilación de datos y acciones para la
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publicación del mismo. El libro sintetiza las medidas que se aplican en el Estado
chaqueño para responder a las demandas de las sociedades modernas.
- La provincia acentuó su participación en el Consejo Federal de la Función
Pública (COFEFUP), mediante su participación de 3 asambleas ordinarias y
coordinando la Comisión de Capacitación y carrera, elección efectuada por
unanimidad por el resto de las provincias. En ese marco, la Comisión
mencionada propuso: a) efectuar avances en el cumplimiento de las metas de
Empleo Público consignadas en el Acuerdo federal para la Función Pública, b)
realizar un Foro de Directores de Recursos Humanos en Resistencia en el mes
de julio, c) modelizar las funciones de las áreas de Recursos Humanos, d)
relevar buenas prácticas para la resolución de temas tales como: ingreso,
promoción, evaluación de desempeño, carrera administrativa, pases a planta
permanente, concursos, capacitación y retiros y d) procurar una actualización
permanente de la información referida a los temas de empleo.
Gestión Edilicia:
• En cumplimiento del plan de comunicación visual y la vigencia el Manual de Usos y
Normas para el Desarrollo de la Señalización del Edificio de Casa de Gobierno
aprobado por Decreto Nº 2.145/11 y su modificatorio Decreto Nº 556/12 que fija
como autoridad de aplicación a la Subsecretaría de Coordinación y Gestión Pública,
se han señalizado 45 oficinas del edificio de Casa de Gobierno: subsuelo, planta
baja, primer y segundo piso de edificio A, entrepisos del Edificio B y el 6to piso.
Actividades Centrales:
• Coordinación Administrativa: Realiza la centralización y control de todas las
operaciones y trámites administrativos en las cuales participa la Secretaría General
de la Gobernación. Se atendieron un total de 27.132 trámites provenientes de la
ciudadanía en general y la Administración Pública, en temas tales como: pedidos de
subsidios, viviendas, establecimientos educativos, audiencias, anticipos de
coparticipación, declaraciones de Interés Provincial, Proyectos de Decretos y
Leyes. Asimismo, se han aprobado, 1.431 Resoluciones de bonificaciones y
trámites del personal, licitaciones y registros de convenios.
• Políticas comunicacionales: La Subsecretaria de políticas comunicacionales, en
cumplimiento de su rol principal de programación, ejecución y evaluación de la
información referida a las acciones de gobierno y cobertura de todas las actividades
de las autoridades provinciales y las relaciones con los medios de comunicación y
la comunidad, lo que permitió que los mismos reciban una información precisa y
actualizada, manteniendo de esa manera canales recíprocos de información y
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comunicación, realizó las siguientes acciones: publicaciones de información (en
medios locales, provinciales, nacionales e internacionales), diseños de imágenes,
micros radiales y TV, informativos diarios, coberturas de conferencia, actos, etc.;
boletines de prensa y actualizaciones de página web www.chacoprensa.gov.ar.
• Boletín Oficial: Se trabajo en la elaboración e impresión periódica del Boletín Oficial,
efectuándose las publicaciones en tiempo y forma durante el período 2012.
Asimismo, a través de las dependencias que conforman la Dirección de Boletín
Oficial, se confeccionaron la totalidad de informes requeridos por los tribunales de
la provincia, se tramitaron las actuaciones simples concernientes al propio y a otros
organismos estatales. Además, en forma general se procedió a recepcionar la
documentación a publicar controlando el cumplimiento de requisitos, identificación
de edictos publicados y entrega de boletines a usuarios.
• Contralor y Normalización Legislativa: Previo al control de legalidad y legitimidad,
en el año 2012 se suscribieron 3.019 Decretos del Poder Ejecutivo Provincial.
Asimismo, se registraron 109 Convenios efectuados con distintas entidades, se
analizaron 253 Proyectos de Ley. Asimismo, se han enviado 61 proyectos de Ley
de los cuales 22 siguen en trámite en el Poder Legislativo.
• Aportes Especiales: Se han otorgado subsidios a distintas entidades de bien público
pertenecientes a localidades de Barranqueras, Presidencia Roque Sáenz Peña,
Villa Ángela, Quitilipi

y Resistencia por un monto total de pesos seis millones

cuatrocientos cuarenta y siete mil trescientos ($ 6.447.300) y ayudas económicas
por un importe de pesos doscientos veintiocho mil ochocientos ($ 228.800).
• Asimismo, se ha tramitado bajas de pensiones provinciales y certificaciones de ex
becados y se ha gestionado informes de fiscalización de acuerdo a las facultades
conferidas por Decreto Nº 552/92.
• Comunicaciones: A través de sus distintos departamentos se ha realizado:
- Telefonía Móvil: Se realizaron activaciones, reemplazos, cambios de perfil,
programación, etc., de teléfonos móviles para todos los organismos provinciales.
Se entregaron 250 aparatos celulares, se habilitaron 100

líneas nuevas, se

repusieron 270 tarjetas sim (chip) de líneas existentes. En el mes de agosto se
realizó un concurso de oferta de servicio de telefonía móvil entre tres empresas
prestadoras. A la fecha se encuentran a la firma del contrato con la prestataria
seleccionada por haber ofrecido mayor cobertura y oferta económica.
- Telefonía Fija: Se realizaron programaciones e instalaciones de líneas telefónicas
fijas en Casa de Gobierno y para distintos organismos en toda la Provincia
(Hospitales, Escuelas, etc.) y en la ciudad de Buenos Aires (Casa del Chaco).Se
vincularon con Casa de Gobierno las centrales telefónicas de Ministerio de
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Desarrollo Social y Ministerio de Educación y se repararon y/o instalaron las
centrales telefónicas de General San Martin, Juan José Castelli, Presidencia
Roque Sáenz Peña y Villa Ángela. Se prestó asistencia técnica a los distintos
ministerios que funcionan dentro del Edificio de Casa de Gobierno, sumando
entre instalación, traslado y mantenimiento de líneas 900 atenciones.
- Mantenimiento

de

Redes

Radioeléctricas:

Se

realizaron

instalaciones

y

mantenimiento correctivo de equipamiento de VHF y HF para distintos
organismos provinciales. Se repara y pone en funcionamiento la red 107,
instalándose el equipo principal en la terraza de Casa de Gobierno, y queda
funcionando cubriendo las ambulancias en el Gran Resistencia, Tirol,
Barranqueras, Vilelas y Fontana. Se realiza un mantenimiento preventivo y/o
correctivo una vez a la semana, además se monitorea la Red 107 las 24 hs para
su funcionamiento. Se graban frecuencias de equipos a los Hospitales de las
localidades

de

General

San

Martín,

Colonia

Benítez,

Puerto

Vilelas,

Barranqueras, Tirol, Quitilipi, Fontana, Machagai,
- Laboratorio de Telecomunicaciones y Audio: se realizaron reparaciones y
mediciones de equipamientos electrónicos y de comunicaciones, además de
servicios de audio amplificación para actos de gobierno en todo el territorio
provincial.
- Operativo y Trámites Confidenciales: desde la Base de comunicaciones,
compuesta por distintos sistemas telefónicos, satelitales, fax, e-mail, HF y VHF
se realiza tráfico de información, inclusive confidencial. Se realizo apoyo
Radioeléctrico en la Pesca Del Dorado Con Devolución, Pesca Variada Puerto
Las Palmas y Puerto Bermejo, Peregrinación a Itatí, Línea Barilari, simulacros de
Catástrofes, en área metropolitana e interior de la Provincia (Dirección de
emergencias médicas Provincial)
• Gestión del Parque Automotor: En el transcurso del año 2012, con los vehículos de
playa se realizaron a diario tareas de traslado de funcionarios que solicitan medio
de transporte y el servicio de mensajería para la entrega de expedientes a
reparticiones alejadas de casa de gobierno. Asimismo, se efectuaron 126
comisiones de servicios al interior de la provincia.
• El parque de vehículos de la Jurisdicción 2- Gobernación se compone de
veintinueve (29) unidades. En el año 2012 ingresó por adquisición un (1) vehículo y
se dieron de baja dos (2) vehículos que se vendieron en remate público por Decreto
Nº 2314/12 el 15/11/12.
• El mantenimiento básico del parque automotor de la Gobernación (cambio de aceite
y filtros), es efectuado por la Dirección de Vialidad Provincial (Decreto Nº 1.549/10).
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• Mantenimiento Edilicio: Considerando que es necesario asegurar el mantenimiento,
conservación y reparación del edificio de Casa de Gobierno y de todos aquellos
inmuebles que en carácter de arriendo o propiedad afecte gobernación para sus
funcionarios y residencia oficial del Sr. Gobernador, se realizaron trabajos de
acuerdo al siguiente detalle: 978 órdenes de trabajo en electricidad, 423 órdenes de
trabajo de sanitarios, 560 órdenes de trabajo en carpintería, 101 órdenes de trabajo
en herrería, 156 órdenes de trabajo de servicios generales, 122 órdenes de trabajo
de refrigeración, 320 m2 de albañilería y arreglo de la azotea del Edificio “A”, todos
ellos destinados al Edificio Central y oficinas de la Administración Pública.
• Se está trabajando un proyecto conjunto con bomberos voluntarios, Defensoría Civil
de la Provincia, representantes de las jurisdicciones con asentamiento en el edificio
de Casa de Gobierno y la Dirección General de mantenimiento y servicios, a fin de
verificar el cumplimiento de las normas de Higiene y Seguridad laboral y la
elaboración del Plan de Evacuación del personal ante posibles siniestros.
• Administración: La Dirección de administración, como servicio administrativo
financiero de la Jurisdicción 02- Gobernación, intervino en las tramitaciones
mediante la aplicación de la Ley 4787 de Administración Financiera, ejecutando un
presupuesto de $ 123, 773,178.81 en las partidas de personal, bienes de consumo,
servicios no personales, bienes de capital y transferencias.
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SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS
“Queremos rescatar nuestra memoria colectiva mediante el apoyo irrestricto a las
organizaciones de derechos humanos”… “Fortaleceremos el museo de la memoria y
promoveremos acciones específicas del Estado provincial para que de una vez por todas
y para siempre lleguemos al esclarecimiento de la masacre de Margarita Belén,
paradigma del terrorismo de Estado que asesinó a parte de una brillante generación de
luchadores populares. El Estado provincial a partir de ahora se constituye como
querellante particular en la causa”... “Por primera vez desde la instauración de la
democracia el gobierno del chaco va a instrumentar un resarcimiento económico para
familiares directos de desaparecidos, además de otorgar obra social a hijos y nietos de
las víctimas” (Jorge Capitanich, 10 de diciembre de 2007).
INTRODUCCIÓN
La Secretaría de Derechos Humanos tiene como meta inmediata las acciones tendientes
a concluir con los juicios por crímenes lesa humanidad que se ejecutan en la provincia.
La segunda acción se relaciona con la difusión de los derechos económicos, sociales y
culturales de los chaqueños, especialmente la difusión, sensibilización y capacitación
sobre violencia de género, trata de personas y pueblos originarios.
Forma parte de la estrategia de intervención, el acompañamiento a las acciones que se
realizan en beneficio de los combatientes chaqueños en Malvinas y familiares de caídos
durante el conflicto. Asimismo, se profundizarán las acciones vinculadas con el
reconocimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes por medio de actividades
expresivas, haciendo hincapié en la no discriminación y el respeto de los derechos.
Finalmente, un trabajo arduo es asesorar y apoyar la creación de Áreas de Derechos
Humanos en todos los municipios chaqueños. En tal sentido, la planificación de las
políticas es clave en derechos humanos debido a que es entendida como un proceso y
no un fin en sí mismo, para el cumplimiento de los siguientes objetivos:
-

Fortalecimiento de la coordinación interjurisdiccionales y con la sociedad y sus
organizaciones territoriales.

-

Desarrollo de una matriz común para la gestión de políticas públicas de derechos
humanos.

-

Instalación de temáticas en la agenda pública.

-

Desarrollo de diversas herramientas conceptuales y prácticas que faciliten las
propuestas de planeamiento consensuado.
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ACCIONES DESARROLLADAS
• El Estado Provincial, a través de la Secretaría de Derechos Humanos, se constituyó
como querellante en las causas consideradas delitos de lesa humanidad.

-

La sentencia N° 239 del Tribunal Oral en lo Crimina l Federal de Resistencia, en la
causa conocida como Masacre de Margarita Belén, donde se condenara a ocho
militares y se absolviera a un policía, fijo a los Derechos Humanos como política
de Estado en la Provincia del Chaco.

-

La constitución como parte querellante en la causa caratulada Tozzo, Norberto
Raúl s/privación ilegítima de la libertad agravada por el tiempo (articulo 141 y 142
inc. 5 c.p.), cuatro hechos en concurso real (articulo 55 c.p.) expediente N°
1569/12 del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Resistencia, conocida como
“Residual Margarita Belén” se encuentra en trámite.

-

La constitución como parte querellante, en la causa caratulada Caballero Lucio y
otros s/tormentos agravados en concurso real con privación ilegal de la libertad
(agravada) desaparición forzada de personas, expediente N° 25/10 y sus
agregadas por cuerda.

-

La presentación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación como Amicus
Curiae para solicitar que los delitos cometidos durante la Guerra de Malvinas y el
Atlántico Sur por oficiales del Ejército Argentino contra propia tropa sean
considerados crímenes de lesa humanidad en los tribunales de Rio Grande.

-

La Secretaría de Derechos Humanos se constituyó en órgano de aplicación del
Decreto N° 140/07, que establece el pago de indemni zación a familiares de
desaparecidos y muertos en la Masacre de Margarita Belén.

-

Se brindó asistencia psicológica gratuita a soldados y familiares de Malvinas,
familiares de desaparecidos y muertos de la masacre de Margarita Belén.

-

Se efectuó el relevamiento de soldados chaqueños caídos en Malvinas a fin de
identificar los cuerpos NN que se encuentran en el cementerio de Puerto Darwin.

• Articulación con Municipios:
- Desde la Secretaria se articula con distintos municipios con quienes se trabaja
para acceder a distintas localidades, previéndose a partir del año 2013 la creación
de áreas de Derechos Humanos en los municipios.
- Se firmaron convenios con municipios para abordaje territorial, lográndose 18
municipios fortalecidos y 13 municipios asistidos en programas de promoción y
protección de Derechos Humanos.
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• Postítulo Especialización en Derechos Humanos en convenio con el Ministerio de
Educación, con una matrícula de 200 alumnos (primera cohorte en el 2013).
• Articulación con 30 organizaciones de la sociedad civil. La Secretaria trabaja con
varias organizaciones de la sociedad civil y ONG de Resistencia, Fontana, Vilelas,
Barranqueras y otras localidades, constituyendo un nexo para percibir y observar
las necesidades de la ciudadanía y programar actividades con la comunidad barrial.
• 10.566 personas capacitadas en materia de derechos humanos.
• 4.714 mujeres capacitadas en materia de violencia de género, salud sexual y
reproductiva y derechos humanos.
• 4.318 niños capacitados a través del programa “Soy Pequeño con grandes
derechos” (Programa Derecho a la identidad).
• El programa “Soy pequeño con Grandes Derechos”, aprobado por Ley Nº 7.098,
recibió una declaración de beneplácito por la Cámara de Diputados de la Nación.
• 3.700 jóvenes capacitados por el programa violencia de género en el noviazgo.
• 3.500 niños, niñas y adolescentes capacitados por el programa acoso escolar.
• 15 campañas realizadas en materia de derechos humanos.
• 45 beneficiarios atendidos en la oficina de atención de la salud mental y estrés post
traumático.
• Identidades de caídos en Malvinas restituidas, viajes de intercambio y humanitario a
Malvinas fueron reprogramados para el año 2013.
• 227 personas capacitadas sobre los derechos de los pueblos originarios.
• Asistencia a 13 municipios para la creación del área de derechos humanos.
• 1.066 expedientes de casos atendidos.
• 131 expedientes bajo la Dirección de Atención a Grupos en Situación de
Vulnerabilidad.
• 816 expedientes bajo la Dirección de Patrocinio de Causas: de las cuales 195
casos son de Apremios ilegales
• Intervención en 13 expedientes referidos a salud mental en los cuales se emitieron
informes con recomendaciones a los organismos intervinientes como Juzgados,
Fiscalías, Hospitales, Dirección de Salud Mental. Se participó en la comisión
evaluadora de un caso que se encuentra bajo medida de seguridad.
• 51 capacitaciones en programas de asistencia para garantizar la protección de los
derechos humanos en grupos sociales en situación de vulnerabilidad. Se realizaron
en instituciones educativas, organizaciones no gubernamentales y policiales.
• 35 visitas institucionales a centros de salud, hospitales, postas sanitarias, centros
de detención, comisarías, cárceles (comunes y de máxima seguridad), centros de
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internación para menores, instituciones psiquiátricas, centros de desintoxicación,
geriátricos, hogares de menores, escuelas. Se realizaron 111 informes técnicos
remitidos a diferentes organismos del Estado Nacional y Provincial.
• 18 municipios con visitas institucionales para el fortalecimiento de cuestiones de
género, pueblos originarios, salud, niñez, adolescencia, adicciones y seguridad.
• Gestión de 200 casos de leyes reparatorias ante la Secretaria de Derechos
Humanos de la Nación.

• Se firmaron 11 convenios, en el marco del Programa Nacional de Desarrollo Infantil
Primeros Años, con los Municipios de Puerto Eva Perón, Las Palmas, Concepción
del Bermejo, Puerto Vilelas, Quitilipi, Machagai, Pampa del Infierno, Los Frentones,
Napenay y Avía Terai.
• Se realizaron 30 charlas de capacitación en diferentes temáticas referidas a los
derechos del niño.
• Intervención de 25 expedientes relacionados con la situación de menores.
• Programa Provincial “Género y Derechos Humanos”.
• Se realizaron 45 charlas – taller sobre la temática de violencia de género y difusión
de la Ley N° 26.485.
• 40 talleres sobre Educación Sexual Integral desde los Primeros Años.
• Se iniciaron 30 expedientes sobre denuncias de violencia de género.
• 285 mujeres asistidas por violación de derechos humanos.
•

Se dictaron 6 módulos, en los que participaron 120 agentes del servicio 911 y 18
Comisarios de Resistencia, Barranqueras y Fontana.

• Se realizaron 121 visitas institucionales con la elevación de informes a las
autoridades pertinentes.
• 66 expedientes de personas en riesgo social con falta de acceso a necesidades
básicas (vivienda, alimentos, medicamentos, etc.).
• 16 expedientes de personas con discapacidad sin acceso a derechos particulares.
• Se realizaron 130 asesoramientos en el marco del programa protección de
derechos humanos de las personas adultos mayores.
• 160.000 personas fueron informadas a través de medios de comunicación radiales,
televisivos, impresos, revistas, apariciones periódicas en conferencias de prensa,
campañas difusión en los periódicos más importantes del Chaco.
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SECRETARÍA DE INVERSIONES, ASUNTOS INTERNACIONALES Y PROMOCIÓN
INTRODUCCIÓN
Desde el inicio de su gestión el Gobierno de la Provincia trabajó en la generación de valor
agregado para las riquezas del Chaco. La Secretaría, como instrumento dinamizador del
Estado Promotor, tiene el objetivo de construir un ámbito de atención y estímulo a las
iniciativas empresariales para generar más y mejores oportunidades de trabajo, cambiar
el tradicional perfil exportador de recursos naturales por uno de alto contenido de valor
agregado y representar los intereses provinciales en el espacio extraterritorial en fomento
del desarrollo social, cultural, científico y económico.
En este sentido, continúa con la labor iniciada desde la Agencia de Inversión, Comercio
Exterior, Relaciones Internacionales, Representación y Promoción Provincial, que
permitió proyectar la imagen de la Provincia como una oportunidad para el país y el
mundo. Durante 2012, el organismo se organizó acorde a la nueva estructura ministerial y
continuó sumando logros en sus áreas de competencia llevando a la Provincia a un
destacado posicionamiento internacional.
ACCIONES DESARROLLADAS
1. ASUNTOS INSTITUCIONALES
1.1.

Relaciones Internacionales

Desde Asuntos institucionales, la Secretaría continuó la tarea de promover la presencia
de la provincia en el escenario internacional, siguiendo el trabajo sistemático y
organizado iniciado en enero de 2008. Además, desde el 2011 tiene a su cargo la
Secretaría Ejecutiva de la ZICOSUR, como tal es responsable de implementar los
lineamientos de política del Presidente y el board de Gobernadores articulando entre los
44 miembros las acciones en diferentes ámbitos de actuación.
El último año, representó un significativo avance en la consolidación de las relaciones con
países, entidades y organismos internacionales, alcanzándose resultados que permitieron
a la provincia destacarse en el plano internacional. Las acciones en el área de relaciones
internacionales se articulan en 5 ejes con importantes resultados en cada uno.
a. Promoción Internacional de la Provincia
• 20 reuniones técnicas con Embajadores, Agregados Comerciales y Culturales de
las representaciones diplomáticas en Buenos Aires.(India, Pakistán, China, Chile,
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Brasil, Austria, Uruguay, Polonia, Canadá, Unión Europea, Estados Unidos, Cuba,
Bielorrusia, Alemania, Japón, Bolivia, Tailandia, Francia, Serbia).
• 7 Visitas protocolares a la Provincia de embajadores (Haití, Angola, Taiwán, Suiza y
China), Presidente de la Provincia Autónoma de Trento y Ministro de Producción de
Haití.
b. Cooperación bilateral
• 2 acuerdos de cooperación firmados (Provincia Autónoma de Trento y Haití)
• 2 acuerdos de cooperación aprobados (Región del Veneto y Estado de Paraná).
• 2 Asistencias Técnicas aprobadas por JICA facilitando el trabajo de expertos
japoneses en agua y energía con organismos provinciales.
c. ZICOSUR
• 5. Productos Desarrollados
-

Base de Información consolidada para la región y desagregada por
miembro:

-

Matriz de Proyectos de Infraestructura (233 proyectos identificados).

-

Base de datos demográfica y social en conjunto con la CEPAL
(población, empleo, desempleo, pobreza, alfabetización).

-

Matriz de inversión y comercio exterior (volumen, valor y bienes y
servicios exportados intra y extrazona, socios comerciales, polos
productivos).

-

Base de información patrimonio cultural, turístico y educativo (mapa de
museos, rutas turísticas, universidades e instituciones técnicas).

-

Identidad ZICOSUR y gestión de signo.

• 13 Reuniones Técnicas
-

1° Encuentro secretarios ejecutivos ZICOSUR-CODES UL, Sáenz
Peña.

-

Comisión de Industria y Comercio, Sta. Cruz de la Sierra.

-

Comisión Agropecuaria-Agroalimentaria, Sta. Cruz de la Sierra. de
Asuntos Institucionales y Legales, Jujuy.

-

Comisión de Medio Ambiente, Jujuy.

-

Comisión de Infraestructura y Servicios Conexos, Antofagasta.

-

Comisión de Energía, Antofagasta.

-

Comisión de Protección y Desarrollo Social, Antofagasta.

-

Plenario de Autoridades, Santiago del Estero.

-

1° Encuentro de Presidentes ZICOSUR – CODESUL, Cu ritiba.

• 8 Acciones de promoción
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-

2° Feria del libro ZICOSUR, Resistencia.

-

3° Feria del libro ZICOSUR, Antofagasta.

-

20° FERINOA, Salta.

-

FERICHACO, Sáenz Peña.

-

37° Expo Cruz 2012.

-

21° World Food Moscow, Rusia.

-

1° Encuentro de Emprendedores ZICOSUR, Resistenc ia.

-

1° Encuentro de Jóvenes Empresarios Chinos – ZICO SUR, Corrientes.

• Gestiones internacionales
-

15 agendas de misiones oficiales y comerciales para el Gobernador,
funcionarios y empresarios.

-

40 visas para ciudadanos chaqueños y visitantes extranjeros a la
Provincia.

-

2 donaciones internacionales (autobombas y equipamiento).

d. Oportunidades de estudios en el exterior

• 10 acciones de difusión sobre oportunidades de estudio y perfeccionamiento
en el exterior, 450 personas informadas vía mail en forma regular.
• 30 interesados asistidos.
• 12 estudiantes de intercambio a Alemania, a través del fundrising realizado
por la Secretaria en el sector privado.
1.2.

Chaco en Buenos Aires

La representación de los intereses provinciales y la asistencia integral al ciudadano
chaqueño en la Capital de la República, son funciones que se canalizan a través de
Chaco en Buenos Aires. Esta área trabaja en 3 ejes:
a. Asistencia integral al ciudadano chaqueño
-

1.530 beneficiarios:

-

6.365 noches de hotel.

-

842 pasajes.

-

653 ayudas económicas.

-

403 beneficios provisionales (estudios especiales, prótesis, insumos
hospitalarios).

b. Servicios a los ciudadanos:
•
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1.621 partidas de nacimiento.

-

201 actas de matrimonio.
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-

96 actas de defunciones.

• Educación
-

976 certificados de título primario, medio y superior.

• Información general sobre la Provincia
-

50 establecimientos educativos atendidos.

c. Promoción Provincial
• Turismo
-

3.200 consultas atendidas.

• Cultura
-

3 muestras de arte (Homenaje a los maestros, Iconos del Chaco, Artistas
Contemporáneos):

-

-

5.800 visitantes generales.

-

1.200 estudiantes universitarios.

-

700 alumnos de escuelas.

-

500 niños de jardín de infantes.

1 muestra Multiarte: 3.000 visitantes (show de música Tonolec, proyecciones de
video-arte de Néstor Bravslasky, muestra de Milo Locket y degustación de platos
regionales).

-

1 convenio de colaboración con la Universidad del Salvador, Facultad de Historia
de las Artes y Curaduría.

2. ASUNTOS ESTRATÉGICOS
2.1.

PROMOCIÓN DE INVERSIONES

En el 2012 la Secretaría continuó su tarea de brindar apoyo integral a las empresas
radicadas en la provincia, y a los inversores extranjeros. Las tareas de esta área se
organizan en 2 ejes:
a. Facilitación
•

Información estratégica: sobre mercados, sectores productivos y datos básicos
de Argentina y Chaco.

•

Información a medida, sobre impuestos, cuestiones jurídicas, programas de
incentivos a las inversiones, datos macro y micro económicos.

•

Contactos con entidades del gobierno nacional, industrias, instituciones
financieras, centros de I&D y socios potenciales.

b. Desarrollo de proyectos
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•

Asesoramiento para la presentación de proyectos para acceder a programas
de estímulo a la inversión (Programa de Préstamos del Bicentenario,
regímenes provinciales y nacionales).

•

Misiones y visitas prospectivas.

•

Servicios de soporte y acompañamiento pre y post inversión.
-

20 empresas: Ricetec, Warbel, Ara Todos, UNITAN, INDUNOR, Súper
Spuma, CIAGRO, Parra, Metalúrgica Maipú, Agroseri, Jensen, Colono,
SAMEEP, Puerto Barranqueras, Frigonorte, Fábrica, CART Services,
Santana, SMU.

2.2.

4 potenciales inversores (puerto, bioenergía, confección, servicios).

Promoción del Comercio Exterior

Durante 2012, la Secretaría profundizó las acciones destinadas a consolidar una
plataforma articulada de trabajo entre el gobierno y los sectores productivos chaqueños
con potencial exportador. Para ello generó los mecanismos e instrumentos bajo 3 ejes de
acción, los cuales presentaron resultados significativos:
a. Acompañando a las Empresas
•

12 Programas de promoción sectorial.

•

3 Oportunidades comerciales por sector.

•

450 Consultas atendidas.

•

380 Personas capacitadas.

•

4 nuevos mercados.

•

4 Productos no tradicionales promovidos (orgánicos, bebidas saludables,
maquinaria agrícola, biotecnología).

b. Creando Oportunidades
•

5 Ferias internacionales.

•

2 Misiones técnico-institucionales a Estados Unidos.

•

20 Empresas Misión inversa comercial y cultural china, Corrientes.

•

75 nuevos contactos comerciales.

•

2 Convenios de Cooperación con la Cámara de Comercio e Industria de San
Petersburgo.
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•

22 Informes Generales, sectoriales y específicos.

c. Construyendo Redes
•

800 Contactos de base de datos.

•

67 Empresas atendidas.

•

6 Publicaciones.

•

25 Instituciones provinciales.

•

30 Instituciones nacionales.

•

121 Embajadas y Agregados Comerciales.

•

8 Instituciones internacionales.

En el marco de las actividades de promoción internacional, cabe destacar la presencia
institucional de la provincia y de empresas chaqueñas en la 37º Feria EXPOCRUZ,
Bolivia. Participaron del evento COLONO S.A. (Resistencia), AGROSERI S.R.L. (Gral.
Pinedo), Metalúrgica MAIPÚ (Villa Ángela) y estuvieron representadas principales
empresas chaqueñas del sector industrial, agronegocios y turismo, las que participaron
en rondas de negocios con empresarios de China, Estados Unidos y Paraguay.
En la búsqueda de mercados alternativos y nuevas oportunidades comerciales para la
provincia, se participó también en “World Food Moscow” ejerciendo una doble
representación, por un lado para el Chaco, por otro para el ZICOSUR.
Durante la feria se llevaron adelante reuniones institucionales y rondas de negocios que
permitieron alcanzar importantes acuerdos con la Cámara de Comercio e Industria de
San Petersburgo (CCISP), los que no sólo favorecen el establecimiento de lazos
comerciales con la provincia sino también con la Zona de Integración.
Los objetivos comunes de dichos acuerdos se orientan a:
•

Establecer contactos directos entre potenciales socios comerciales.

•

Organizar misiones comerciales, preparar encuentros de negocios.

•

Intercambiar la información sobre la oferta comercial y de inversión de las
empresas, compañías y emprendedores de la región.

•

Establecer oficinas comerciales para la representación de las empresas.

•

Intercambiar la información sobre las normativas vigentes para la realización de
los negocios en las regiones donde actúan las empresas.
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•

Asistir a las empresas en la preparación de los contratos comerciales en el
exterior sobre temas de arbitraje, control cuanti y cualitativos de bienes conforme
las exigencias del comercio internacional.

En materia de asesoramiento, se trabajó de manera articulada con el Ministerio de
Industria, Empleo y Trabajo, tomando contacto con empresas de distintos sectores
(Apícola, Forestal, Software, Metalmecánica) a fin de analizar y gestionar aspectos
relacionados con la exportación, trabas arancelarias, opciones crediticias, oportunidades
comerciales, manejo de carga y logística.
Dentro del plan de asistencia a empresas, la formación de capital humano y gestión del
conocimiento cobran un valor superlativo. Por ello, con la colaboración de organismos
provinciales, nacionales e internacionales, se organizaron las siguientes actividades:

•

Seminario Proyecto de Exportación, con el objeto de poner en
conocimiento los diferentes aspectos de la operatoria relacionada a
importaciones y exportaciones, atendiendo a la secuencia integral de un
proceso de internacionalización.

•

Seminario Exportación por cuenta y orden de terceros, destinado a brindar
herramientas a empresarios para contar con alternativas que permitan
acceder a mercados internacionales, en el marco de las normas vigentes.

Al mismo tiempo se brindaron asistencias técnicas a medida, permitiendo destrabar
dificultades de operatoria para importantes organizaciones, entre ellas RICETEC S.A.,
UNITAN SAICA, PARRA SRL, WARBEL S.A., ARA TODO S.A., SUPER SPUMA,
PUERTO DE BARRANQUERAS, GRUPO AGROS SRL, ALLTEC S.A., ROBERTO
CHILAN, SAMEEP, FÁBRICA SRL, VISIÓN 101, EDGARDO MELGRATTI.
Respecto al cupo para la exportación de carne vacuna, Cuota Hilton ciclo 2012 – 2013, la
Secretaría instrumentó los medios necesarios para la formulación y presentación ante la
UCESCI de los pliegos correspondientes al llamado a concurso para la obtención de los
cupos de cortes de carne bovina, sin hueso de calidad superior.
Las gestiones realizadas permitieron que la producción ganadera chaqueña obtuviera un
nuevo cupo Hilton, siendo adjudicada con 40 toneladas para exportación la Asociación
Civil de Productores Chaqueños y con 50 toneladas la Federación Chaqueña de
Asociaciones Rurales en el ciclo 2012-2013.
Con el objeto de profundizar la difusión del potencial exportador de la provincia, se
publicó el Directorio de Oferta Exportable del Chaco como corolario de un trabajo de
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sistematización y relevamiento realizado durante 2011 y 2012, en el que participaron
empresas exportadoras que producen bienes y servicios, empresas con potencial
exportador e instituciones públicas y privadas relacionadas con el comercio exterior.
Ofrece entre los que se puede destacar:
a. Orienta al Estado en la consolidación de un programa de desarrollo
compatible con las necesidades acompañando a las empresas que
exportan e impulsando a las potenciales.
b. Contribuye al diagnóstico del sector exportador, facilitando la orientación
de líneas de financiamiento, capacitación, conformación de grupos de
exportación.
c. Identifica la oferta provincial a través de la posición arancelaria, facilitando
el contacto con los importadores, la previsión del tratamiento arancelario y
los regímenes legales vigentes.
d. Facilita la promoción internacional, permitiendo difundir la oferta exportable
provincial alrededor del mundo a través de la red de Embajadas,
Consulados argentinos en el exterior, representaciones extranjeras en
nuestro país, cámaras binacionales, organismos internacionales, bancos y
demás representaciones comerciales radicadas en el país y en el exterior.
Su contenido se resume en 107 empresas y organismos, con 87 posiciones arancelarias,
99 productos exportables, disponible en 2 idiomas (español e inglés) y 2 soportes (portal
web e impreso).
La sinergia entre los diversos instrumentos disponibles y las acciones que se vienen
llevando adelante -desde programas transversales, sectoriales y específicos- redundan
en resultados concretos, reflejando un incremento sostenido en las exportaciones
provinciales de los últimos 5 años, posicionando a Chaco 2° a nivel nacional en su tasa
de crecimiento interanual y 1° provincia exportador a del NEA, con China como principal
destino con un 20% de las ventas externas.
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INSTITUTO DE COLONIZACIÓN
“Promoveremos una justa y equitativa distribución de la riqueza, pero al mismo tiempo
queremos revisar las adjudicaciones de tierra en defensa del patrimonio público. No
seremos cómplices del despojo de tierras pero tampoco desalentaremos inversiones en
escala que cumplan los requisitos ambientales exigibles por nuestro marco jurídico”.
(Jorge Capitanich, 10 de diciembre de 2007).
INTRODUCCIÓN
El Instituto de Colonización creado como organismo de aplicación de la Ley Nº 2913.
Prioriza dos objetivos: a) resolver el tratamiento de las situaciones pendientes referidos a
regularización de tenencia de la tierra; b) preservar sustentablemente las tierras fiscales
rurales remanentes, a través de un Banco de tierras.
La definición de los objetivos requiere ajustar la estructura orgánica del Instituto de
Colonización, lo cual se plasmó en el proyecto de modificación de estructura orgánica
presentado al Programa de Fortalecimiento y Modernización del Estado (PROFyM), el
cual a la fecha se encuentra para su revisión.
ACCIONES DESARROLLADAS
En el marco del Subprograma de Regularización tenencia de la tierra:
• 414 productores de Zaparinqui, Villa El Palmar, La Palmas, Tacuarí, Colonia
Baranda y la Chacra 7 y 31, iniciaron el proceso de regularización dominial.
• 33 productores rurales se constituyeron en adjudicatarios en venta sobre una
superficie de 5.047 has. La superficie en adjudicación en venta mínima otorgada fue
de 10 has. y la cantidad máxima de 300 has.
• 613 títulos de propiedad entre confeccionados y corregido de ejercicios anteriores.
Incluye 175 familias aborígenes que se constituyeron en adjudicatarios en
propiedad en forma gratuita en el Departamento General Güemes.
• En cumplimiento de lo establecido en el artículo 38º de la Ley Nº 2.913, referente al
derecho por parte del productor de acceder al título traslativo de propiedad, se
entregaron 217 títulos de propiedad.
• Se realizaron talleres de capacitación para el personal del Instituto de Colonización
sobre actualización técnica administrativa. Participaron alrededor de 100 personas.
• En el marco de la ejecución del Convenio CFI – ACHA se entregaron, proyectos
con sus respectivos registros gráficos, para la mensura de 1.800 km.
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• En el marco del proceso de regularización dominial establecido como una de las
prioridades trazadas por el Ejecutivo Provincial en materia de

tierras fiscales,

tuvieron lugar 1.259 Inspecciones administrativas detalladas de la siguiente
manera: 915 a través del Convenio firmado con el Consejo Profesional de
Ingenieros Agrónomos del Chaco y 344 a través del organismo.
En el marco del Subprograma de Gestión del Territorio Rural:
• Se continuaron las acciones de rescisión de acuerdo a la Ley Nº ֻ◌2.913, y
seguimiento de expedientes judiciales en los que el organismo es parte; se gestionó
el recupero de 27.654 has a través de actos administrativos de desadjudicación.
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INSTITUTO DE CULTURA
“El instituto va a ser la expresión plural de nuestra cultura. El gran desafío nuestro es el
desarrollo de una industria cultural que profundice nuestra identidad, garantice la riqueza
del ser chaqueño desde la diversidad y multiplicidad de facetes históricas y culturales que
tenemos como riqueza extraordinaria de nuestra tierra”. (Jorge Capitanich, 10 de
diciembre de 2007).
INTRODUCCIÓN
Concebimos a la cultura como un conocimiento y una creación colectiva que producen los
sujetos sociales para comprender su realidad, intervenir en ella y transformarla,
conformando nuestros modos de vivir comunitarios, de percibir el mundo, de indagar y
replantear las relaciones humanas, tanto sociales como económicas y políticas, en la
búsqueda de la construcción colectiva de nuestra identidad y en el marco del pleno
respeto de nuestras diversidades.
Continuando con la tarea de posicionar a la cultura en las políticas de Estado y contribuir
a la generación de condiciones subjetivas y materiales para el desarrollo de nuestro
pueblo. La gestión cultural estuvo marcada por la multiplicidad de espacios de encuentros
de la diversidad cultural, enmarcados en la democratización y descentralización territorial
de las acciones culturales a través de cuatro programas: desarrollo de lajes artísticos;
producciones culturales; preservación del patrimonio histórico y cultural de los pueblos
originarios; y una actividad transversal: fortalecimiento de la cultura en municipios.
ACCIONES DESARROLLADAS
Desarrollo de Lenguajes Artísticos:
Principales ejes políticos:
• La formación de público/espectadores;
• La capacitación de hacedores culturales;
• Promoción de producciones propias y articulación con producciones
independientes.
Principales acciones:
• Ciclo de música popular “Chaco todas las Voces” en diez localidades.
• Ciclo de Música Clásica en convenio con el Instituto Provincial de Turismo.
• 1° Fiesta Provincial del Chamamé en Puerto Tirol.
• Ciclo de música infantil María Elena Walsh.
• Ciclo de música tropical.
• Ciclos de rock nacional.
• Ciclo de música – danza de tango.
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• Ciclo “Chaco merece jazz”.
• Escuela de rock.
• Carnaval Federal de la Alegría, en conjunto con seis localidades de la provincia.
• Programa Jóvenes en Banda, en cogestión con la Subsecretaria de la Juventud con
dos sedes: Resistencia y Villa Ángela.
• 10 conciertos de temporada de la Orquesta Sinfónica Provincial.
• Presentaciones del Ballet Contemporáneo Provincial en escenarios nacionales e
internacionales.
• Coproducción de la Opera María de Buenos Aires.
• Muestras de artistas plásticos en el Ciclo de Referentes Nacionales: Felipe Noé y
Eduardo Stupia; Ciclo Mentores Chaqueños: Ricardo Jara y Rafael Galindez.
• Convocatoria provincial de artistas chaqueños.
• Muestra y foro de arte contemporáneo del Gran Chaco: Simultaneidades y otras
yerbas – Soy un Guarango sin Glamur.
• 34° Fiesta Provincial del teatro; Regional de teat ro e Internacional de teatro en
cogestión con el Instituto Nacional del Teatro (INT).
• Tercer festival de títeres; teatro y narración infantil.
• 410.000 personas asistieron a diversos eventos artísticos en la provincia.
• 2.800 personas participaron en cursos, jornadas, seminarios y talleres destinados a
hacedores culturales.
• Presencia de artistas nacionales e internacionales: Eleonora Casano, Diego “El
Cigala”, Nacha Guevara, Pepe Cibrián, Fabiana Cantilo, Pedro Aznar, Roxana,
Gabriela Acher, Víctor Laplace, Teatro Negro de Rumania, Murga Uruguaya
“Agárrate Catalina”, Babel Orkesta, Cacho Garay, Arturo Puig, Selva Alemán.
• 2 concursos literarios de poesía “Alfredo Veiravé” y de Revistas Culturales.
• 15 publicaciones literarias:
- Cosanovich, Sergio, Dúrmitor
- Zamora, Lecko, El árbol de la vida Wichí (único de autor indígena)
- Gariboldi, Franco. Acaso se llamara solamente Maruca
- Rodríguez, Héctor Pedro. Sentimientos
- Romero Villán, Martín. Alrededor
- Millán Ford, Manuel. El Chaco, Provincia Presidente Perón
- Revista Junta de Estudios Históricos del Chaco V
- Capaccio, Rodolfo. Un cuento de madera
- Hauff, Humberto. Cuentos espectaculares creados en el NEA
- Constitución Provincia Presidente Perón
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- Piérola, Gustavo. Amanecer sin pájaros
- 24 de Marzo de 1976, El Golpe
- Antología de la SADE
- Hakim, Patricia. Simultaneidades y otras yerbas
- Guido Miranda, Tres ciclos chaqueños
• Ciclo de Cultura Electrónica.
• Ciclos de Cine Contemporáneo “Pasaporte”.
• Cine Móvil: incorporación de una unidad equipada y 25 películas nacionales del
ciclo inicial.
Producciones Culturales y Economía de la Cultura:
Principales ejes políticos
- Apoyo integral a productos terminados;
- Desarrollo

de

producciones

propias

y

fortalecimiento

de

producciones

independientes;
- Incubadora de industrias culturales: promoción, desarrollo y fortalecimiento de
emprendimientos sostenibles de las diversas industrias culturales;
- Fomento a la producción local para su mejor posicionamiento en ámbitos y
concursos nacionales e internacionales en cada uno de los eslabones de la cadena
de producción.
Principales acciones
• Convenio con el Ministerio de Industria, Empleo y Trabajo para capacitaciones en
rondas de negocio.
• Participación de delegación de productores y emprendedores chaqueños en el
PREMICA Formosa.
• XII Edición de la Feria del Libro Provincial y Regional, con Cuba como país invitado.
• 9° Edición del Festival de Cine Lapacho.
• Participación en nodo Audiovisual del NEA.
• Ley de Industrias Culturales: se sanciona con una previsión presupuestaria de 10
millones anuales, y primera convocatoria en marcha.
• Lanzamiento de la Escuela de Programadores: actualmente en desarrollo.
• Estreno de la película “Puertas de Hierro”.
• Participación en rondas de negocios en Cannes (Francia) de dos realizadores
chaqueños seleccionados.
• Producción del corredor artístico provincial a través de la Red de Centros
Culturales.
• Ciclo “Cine de acá”.
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• Diseño: exposición de producciones de técnicos/as recibidos en Diseño de
Indumentaria, en articulación con la Universidad Popular.
• Participación en programación de Canal 28 (próximo a emitir en periodo de prueba).
Preservación del Patrimonio Histórico:
Principales ejes políticos
- Puesta en valor del patrimonio cultural: en su infraestructura y acervos esenciales.
- Recuperación y puesta en valor del patrimonio inmaterial.
- Puesta en valor del patrimonio natural y de la biodiversidad.
Principales acciones
• Remodelación de los museos: Museo Histórico Regional Ichoalay, Museo del
Hombre Chaqueño “Ertivio Acosta”.
• Creación del Registro informatizado de acervo patrimonial.
• Convenio con Asociación de Astronomía para relevamiento de estado de meteoritos
Campo del Cielo, diseño de intervención en cogestión con el Instituto de Turismo.
• Muestras museográficas itinerantes en 15 localidades de la provincia.
• Muestras en museos: 50.000 visitantes.
• Convenio con Asociación Civil “Las Palmas” para recuperación de la Casa Grande,
ex ingenio Las Palmas.
• Proyecto “Enlazos”: Registro del Patrimonio musical y musiqueros del Impenetrable.
• Ciclo “La Siesta del Pombero”.
• 20 muestras Fotográficas en los museos.
• Presentación del proyecto de digitalización de fuentes históricas escritas ante el
Consejo Federal de Inversiones.
• Asistencia técnica a museos municipales.
• Primeras jornadas de biodiversidad en conjunto con la Subsecretaria de Recursos
Naturales, Dirección de Fauna y Áreas Protegidas.
Cultura de los Pueblos Originarios:
Principales Ejes políticos
- Lenguas indígenas: promoción de las lenguas indígenas oficializada (Ley N° 6.604).
- Artesanías: Mercado Artesanal incluido en proyecto de nueva Ley de Artesanías del
Chaco, que se encuentra en el último tramo de consenso para su presentación en la
Legislatura.
- Música / Danza: recuperación y desarrollo.
- Saberes Ancestrales: recuperación y difusión del pensamiento y sabiduría de
maestros y ancianos.
- Territorio: Fortalecimiento de la cosmovisión indígena.
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Principales acciones
• 5° Festival de Cine de los Pueblos Indígenas.
• Las Voces del Silencio, recital fusión música y poesía indígena con músicos
franceses.
• Ciclo de Conferencias “Por las Huellas del Ñandú”.
• Primer encuentro de líderes indígenas: La ocupación de América y el derecho de
los pueblos indígenas.
• 2 encuentros de ex combatientes indígenas.
• Muestra de fotografía: Napalpí dos miradas.
• Talleres y exposición de instrumentos musicales y etnos – juguetes.
• 1 publicación de autor indígena: El Árbol de la Vida Wichí, Lecko Zamora.
• Cursos de lengua Qom: dos ciclos.
• Cursos de danza y cosmovisión Wichí.
Acciones transversales:
Fortalecimiento de la estructura e institucionalidad del Instituto de Cultura
• Ley del Trabajador de la Cultura: consensuada en sus aspectos esenciales y de
inminente tratamiento legislativo.
• Avances en la regularización de los bienes propios del Instituto de Cultura tanto por
los traspasos del Ministerio de Educación, y respecto a continuar los procesos de
expropiación iniciados.
• Progresiva instauración del sistema de planificación orientada a resultados.
Red de Centros Culturales
• Gestión y programación de 7 Centros Culturales.
• Articulación con Casas del Bicentenario y la Cultura y Centros Culturales de 6
localidades de la Provincia.
• Más de 300 producciones artísticas propias y en cogestión mensuales que
involucran ciclos, jornadas, encuentros, talleres, eventos de todas las disciplinas
artísticas.
Comunicación y Producción de Contenidos
• Producción de micros radiales, televisivos y videos institucionales, de acceso
universal a través de la web.
• 12.000 ejemplares de la revista “Chacú” en cuatro ediciones.
• Proyecto de comunicación “Tejiendo Redes”.
Estrategia de territorialidad para la descentralización y democratización
Fortalecimiento de la Cultura en Municipios
• 69 municipios adheridos a la Ley Provincial de Cultura con sus respectivas Áreas
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de Cultura creadas.
• 60 programas culturales municipales en marcha que incluyen fiestas de pueblo,
festivales populares y encuentros de escultores y escritores locales/zonales.
• Realización de 5 encuentros regionales de cultura con la participación de 50
municipios.
• 40 gestores políticos de programas municipales capacitados en gestión cultural.
Auspicio a las iniciativas culturales comunitarias
• 200 proyectos culturales comunitarios en marcha desde 2011
• 480 presentados proyectos comunitarios en 2012.
• 72 proyectos aprobados y en desarrollo por Ley de Mecenazgo: entre ellos la Bienal
Internacional de Esculturas.
• Asesoramiento y capacitación a procesos de autogestión.
• Capacitación y apoyo a murgas comunitarias, en convenio con CFI.
Promoción del Pensamiento Nacional e Indoamericano
• Segundo Foro Artiguista.
• Conferencia: “Los más infelices, serán los más privilegiados”.
• Panel: “La Patria Grande de Caraí Guazú”.
• Ciclo de 3 conferencias en 3 localidades en articulación con el Instituto Dorrego y la
Secretaria de Cultura de la Nación: “Semana del Pensamiento, Militancia y
Soberanía Nacional”.
• Conferencia: “El cepo de la miseria planificada”.
• Ciclo de charlas – debates de historiadores a solicitud de instituciones o núcleos de
ciudadanos interesados: “Saliendo del Laberinto”.
•

IV Congreso Nacional de Cultura: Finalmente es bueno remarcar que la
Institucionalidad lograda, su rango ministerial, su autonomía, el reconocimiento de
que debe garantizarse el financiamiento y el enfoque inclusivo y democratizador
de la Ley de Cultura (que además recordemos fue votada por unanimidad por la
actual Legislatura), el desarrollo inicial del fortalecimiento de las políticas
culturales municipales y la rica experiencia del auspicio de los proyectos culturales
comunitarios, le valieron el reconocimiento del conjunto de las provincias del
Consejo Federal de Cultural, que decidieron por unanimidad que en el IV
Congreso Nacional de Cultura se realice en la provincia del Chaco, y que se
concretará en el mes de mayo de 2013 y tendrá la presencia física de Provincias
argentinas e importantes personalidades de toda Latinoamérica.
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ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA PROVINCIAL
“También es preciso generar las condiciones para articular sistemas de consensos y
acuerdos fiscales intergubernamentales que involucren a la provincia y a los municipios.
Creemos necesario avanzar acuerdos bilaterales entre ambos niveles de estado para
optimizar la recaudación fiscal, coordinar los esfuerzos macro fiscales, ordenar el
territorio, evitar la duplicación de las cargas tributarias, simplificar trámites y
procedimientos…” (Jorge Capitanich, 10 de diciembre de 2007).
INTRODUCCIÓN
Como organismo recaudador, la Administración Tributaria Provincial (ATP) ha trabajado
desde sus orígenes para cumplir con el objetivo para el cual fue creada. El mismo
consiste, tal como lo establece la Constitución de la Provincia del Chaco, en la aplicación,
determinación, percepción, fiscalización y recaudación de todos los gravámenes, en el
marco de la política tributaria fijada por el poder ejecutivo.
Teniendo en cuenta la importancia de la función que desempeña esta institución, se ha
buscado firmemente cumplir, e inclusive, superar los objetivos en vista de la obtención de
recursos genuinos e indispensables para satisfacer las necesidades de la comunidad.
El año 2012 se mostró como un período de consolidación del organismo y sus políticas,
una etapa de adaptación al cambio y a la innovación, no solo de los agentes que lo
integran, sino también de los ciudadanos que contribuyen día a día con los impuestos,
que se mostraron más responsables y comprometidos con su deber de tributar.
ACCIONES DESARROLLADAS
No caben dudas de que la recaudación siempre fue el objeto principal de esta institución.
Sin embargo a lo largo de los años se ha ido transformando la forma de llegar al mismo,
cada vez con mayor eficiencia. Empezando por implementar políticas para eliminar la
evasión, hasta la instalación social de educación y conciencia tributaria, la gestión de esta
organización ha utilizado numerosos y variados caminos para alcanzar un crecimiento
continuo de la recaudación, atendiendo al aumento de las necesidades de la sociedad.
También se ha hecho hincapié en la tecnología e innovación, y se trabajó por conseguir
un mejor aprovechamiento de los recursos, tanto humanos como materiales y la
interacción con otros organismos, que coadyuvaron sin lugar a dudas en esta mejora
sostenida, traducida en un sinfín de beneficios para la provincia del Chaco.
Si observamos el comportamiento de la recaudación de los últimos cinco años, se puede
apreciar un crecimiento significativo. En relación al año 2008, la recaudación se ha
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triplicado en el 2012, obteniendo resultados que superan a los de otros períodos y los
montos presupuestados. Cabe aclarar, que este aumento experimentado, es en términos
reales. Es decir, que aun considerando el proceso inflacionario, los resultados siguen
siendo alentadores y cada vez superiores. También se puede apreciar esta situación al
compararlo con otras provincias, e incluso, con la nación.

Este avance, no solo es la consecuencia directa de la eficiente gestión de la
Administración Tributaria, sino también del crecimiento de la actividad económica y la
producción de la Provincia del Chaco.
Para el año 2012, el impacto esperado fue generar un incremento en la solvencia fiscal.
Con esta cuestión, nos estamos refiriendo a que la Provincia sea capaz de autogenerar
recursos propios para hacer frente a los gastos programados, sin depender de las
fluctuaciones económicas, de otros ingresos, y haciendo frente a posibles contingencias.
Lo que se pretendió, es generar una autonomía financiera provincial cada vez más
elevada, mejorando la gestión de la Administración tributaria provincial, nunca perdiendo
de vista los objetivos de eliminar la evasión fiscal, generar conciencia social sobre la
importancia de aportar al desarrollo provincial a través del pago de impuestos.
Con un indicador que es propio de su razón de ser, la ATP ha medido su desempeño con
la Recaudación (medida en millones de pesos), la que fue monitoreada a lo largo del
tiempo y adaptada a las necesidades que fueron surgiendo, contando con información
rápida y precisa, fundamental para la toma de decisiones del ejecutivo.
Se planteó como objetivo una suma de 1.200 millones de pesos para el 2012, lo que
suponía duplicar la meta del año anterior. Al encontrarse frente a exigencias mayores y
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una dificultad superior a la de otros años, fue necesario llevar adelante una serie de
acciones, establecidas como metas intermedias. Estas consistían en:
• Informatización de la gestión de trámites
Esta meta se refiere a implementar la posibilidad del contribuyente de realizar trámites vía
web, y perfeccionar los ya existentes. El chaco, y unas pocas provincias argentinas,
cuentan con la posibilidad de declarar sus impuestos provinciales vía web. Si bien
contamos con este beneficio desde hace un par de años, el mismo sigue mejorando día a
día, permitiendo al contribuyente cumplir fácil y rápido con el deber formal de presentar
sus declaraciones juradas mensuales.
Una novedad importante del año 2012, fue la implementación del primer Plan de Pagos
confeccionado y presentado vía web, regulado por la Ley 6.889, al cual podían adherirse
todos los contribuyentes accediendo a través de la página de ATP, con clave fiscal. Esta
moratoria permitió a miles de contribuyentes regularizar su situación impositiva con
grandes beneficios y facilidades, mientras la recaudación se veía favorecida durante los
meses de su implementación, por lo que el resultado fue ampliamente positivo.
Asimismo, ya se encuentran disponibles otras facilidades como:
-

Creación de Formulario Nº 3.126 Volante de Pago Tasa Retributiva Servicio;

-

Cambio de Domicilio vía web;

-

Solicitud del Certificado Fiscal para contratar vía web;

-

Solicitud del Incentivo Pro-Chaco vía web;

-

Emisión de Guías vía web y Formulario AT Nº 3.112 “Solicitud de Emisión de
Guías Ingreso y Egreso de Productos vía web”

-

Además durante los últimos meses, se incorporaron dos nuevas formas de pago:
-

A través de Lotipago (pago de producción primaria, declaración jurada de
ingresos brutos, volante de fondo salud pública y cuotas de planes de pago).

-

Y por medio de Inter banking (pago de producción primaria, declaración jurada
de ingresos brutos, volante de fondo para salud pública).

Estas novedades son importantes protagonistas del aumento de la recaudación. Sin lugar
a dudas se ha dado un paso sustancial con la incorporación de nuevos medios
electrónicos de pagos en beneficio de los contribuyentes interjurisdiccionales (como el
canal Link e Inter banking) y para los contribuyentes locales, más de cincuenta agencias
de quiniela que cobran los tributos por medio de Lotipago. Todo ello sumado al ya
existente cobro a través de las cajas municipales y el cobro bancario realizado por el
Nuevo Banco del Chaco.

153

Gobierno del Pueblo de la Provincia del Chaco

Como se podrá apreciar gráficamente más del 6% de la recaudación se obtuvo con los
nuevos canales de pago, proyectando para el 2013 abarcar con Inter banking a todos los
contribuyentes directos, brindándole una herramienta valiosa y segura.

Además, se continúa trabajando en la página web, de manera que cuente con la
información y novedades más importantes, desde la legislación y boletín tributario, hasta
la guía para realizar trámites y la recaudación mensual obtenida.
• Reducción de la atención personal al contribuyente
En concordancia con la meta anterior, el objetivo aquí es disminuir la cantidad de trámites
que el contribuyente debe realizar en forma personal en las oficinas de la Administración.
No solo a los fines de brindar mayor comodidad al ciudadano, también proporciona una
serie de beneficios como:
- Permitir a los empleados la realización de otras tareas de mayor envergadura y
aumentar su productividad;
- No quedar a merced de las medidas de fuerzas de los gremios;
- Proporcionar facilidades a aquellas personas que residen lejos de la casa central
o receptorías;
- Evita la acumulación de personas en las oficinas;
- Reducción del tiempo de espera;
- Atención personalizada y eficiente.
• Incremento de las Inspecciones Tributarias
Un punto muy importante son las inspecciones o bien llamadas verificaciones in-situ, que
ha realizado la Administración Tributaria Provincial a través de sus agentes fiscales. Si
bien se cuenta con una escasa cantidad de inspectores, se han trabajado una gran
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cantidad de casos, no solo en la cuidad de resistencia, sino que también se ha abarcado
a otras provincias donde se fiscalizaron impuestos que recauda la Provincia del Chaco a
través de Convenio Multilateral.
Con un total de 577 casos fiscalizados, no solo se superaron las fiscalizaciones de años
anteriores, sino que también cada agente, en manera individual, se fue auto superando y
logrando los objetivos de manera rápida y eficiente.
Además, se ha logrado una mayor calidad en las inspecciones, gracias a las
capacitaciones de los agentes fiscales y a la posibilidad de contar con información de
otros organismos, lo cual permitió acceder a información muy valiosa y se logró una
mayor celeridad.
• Control de puestos fronterizos
Se han realizado controles en los puestos fronterizos, con guardias de 24 horas. Un
avance muy importante lo constituye la instalación de cámaras de seguridad en los
puestos de: Basail, Gancedo, Puente Chaco-Corrientes y la localidad de Gato Colorado,
lo que permite al Administrador General, a través de una pantalla, observar cómo se
están llevando a cabo las tareas en tiempo real. Sin perjuicio de acceder a las
grabaciones en cualquier momento que se solicite.
En relación a la recaudación, el control de puestos fronterizos ha sido un importante
protagonista del aumento experimentado. No solo debido a la concientización y
educación al contribuyente, sino también gracias a la novedad implementada consistente
en la emisión vía web de las guías de ingreso y egreso de productos a la provincia.
Acompañado por un aumento de la producción de la provincia, este avance tecnológico,
logró que la cantidad de guías emitidas sea considerablemente mayor al de años
anteriores, lo que implica una mejora en el comportamiento del contribuyente, que de
manera correcta y precavida cuenta con su formulario, previo al cruce del límite
provincial, sin dar lugar a sanciones.
• Incremento de resoluciones emitidas
Este punto hace referencia, a las resoluciones emitidas en relación a multas firmes. Nos
estamos refiriendo en pocas palabras a la aplicación de sanciones al contribuyente por
las obligaciones formales y materiales que les impone el Código Tributario Provincial. Se
ha alcanzado una cantidad de resoluciones considerablemente superior a la estimada
para este año.
Si bien el comportamiento del contribuyente ha mejorado en muchos aspectos, se vio
incrementada la cantidad de sanciones, debido a que esta Administración ha encontrado
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mecanismos nuevos para detectar las infracciones. Es decir, este incremento es el
resultado de una mejora generalizada en el organismo, el entrecruzamiento de
información con otros organismos, además de la cantidad y calidad de las inspecciones
realizadas, de donde surgen la mayor parte de las multas.
Cabe destacar, que con las sanciones no se pretende recaudar en forma directa. Es
decir: los ingresos de dinero por multas, resultan poco significativos en el total de
recaudación general, pero el papel que juegan estos medios punitorios, es generar el
mayor “riesgo” para el contribuyente. Sancionar a los infractores, tiene como objetivo
principal mejorar su comportamiento, es decir, que esta persona física o jurídica no
reincida, y generar en el resto, una buena conducta fiscal, logrando un efecto
multiplicador en la sociedad.
• Juicios de apremio
El Código Tributario en su artículo 67 establece el cobro judicial de los derechos fiscales,
incluidos intereses, recargos y multas ejecutorias estará a cargo de la Dirección General
de Rentas y se practicará por vía de apremio en los Juzgados de Primera Instancia en lo
Civil y Comercial de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia, sirviendo de
suficiente título ejecutivo la boleta de deuda expedida por la Dirección.
Teniendo en cuenta el citado artículo, se ha utilizado a la cantidad de boleta de deudas
emitidas como indicador de los juicios de apremio sustanciados por esta administración
tributaria en los juzgados correspondientes.
La cantidad real fue inferior a la presupuestada, debido a que los contribuyentes han
regularizado su situación impositiva en instancias anteriores, abonando su deuda sin
llegar a la vía judicial, por lo que estamos frente a un resultado sumamente positivo.
Un año que ha comenzado superando todo tipo de especulaciones, ya que no solo se
logró superar la recaudación programada, sino que en el mes de enero se ha obtenido un
resultado histórico: un aumento del 40,67% respecto al año anterior; un 22,02% más que
en el último mes de 2012 y como si fuera poco, se ha superado el promedio nacional.
Las expectativas para este nuevo año suenan ambiciosas pero son prometedoras.
Por un lado, se pretende seguir trabajando en las innovaciones tecnológicas, lograr una
mayor cantidad de trámites informatizados como la inscripción, baja y otros.
Con una reciente reforma tributaria, ya puesta en marcha (tal como se había programado)
la Administración Tributaria Provincial pondrá especial atención a esta etapa de
adaptación interna y externa, que implica una serie de cambios necesarios a los fines de
conseguir la consolidación de este nuevo modelo. Se llevará a cabo un plan de educación
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al contribuyente, para que este informado de las nuevas alícuotas, sobre todo a aquellos
que anteriormente no tributaban ni tenían la obligación de presentar declaraciones
juradas mensuales. Se quiere lograr para este 2013 una mayor presencia tributaria y
conciencia en la sociedad, así como también un perfeccionamiento del organismo a los
fines de conseguir los objetivos que este año se plantearon. El énfasis será puesto
también en lo que hace a las penas o sanciones que se aplican a los contribuyentes,
como una manera indirecta (pero muy eficiente) de conseguir una conducta social
destinada al aporte espontáneo a través de los impuestos.
El control de ejecución de éste período será mensual, lo que obliga a tener mayores
precauciones y seguir de cerca todas las metas a cumplir, lo cual resulta posible gracias
a que este organismo cuenta con información útil y oportuna, para la toma de decisiones.
Con una recaudación esperada de 1.700 millones de pesos, sin lugar a dudas los planes
de acción a seguir son numerosos, y variados. Implicarán una serie de cambios, que
requieren de una capacitación continua de los agentes fiscales a los fines de quitar todo
tipo de incertidumbres que se planteen en los contribuyentes y lograr un organismo
recaudador cada vez más eficiente.
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INSTITUTO PROVINCIAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
“Hemos articulado una organización que nos permitirá atender a niños, niñas y
adolescentes y adultos mayores en situación de riesgo social por pobreza e indigencia, a
personas con capacidades diferentes y necesidades especiales, a comunidades
aborígenes urbanas y rurales y a pequeños productores rurales.”
(Jorge Capitanich, 10 de diciembre de 2007).
INTRODUCCIÓN
El Instituto Provincial para la Inclusión de Personas con Discapacidad fue creado
mediante Ley Nº 6.477 promulgada en el año 2010. Durante ese mismo año se trabajó
en su reglamentación que concluyó en la sanción del decreto Nº 1837/11. En 2011 se
llevó a cabo el proceso de organización, selección y designación de sus autoridades
quienes fueron puestas en función el 10 de diciembre de 2011.
Durante el año 2012 las actividades se centraron en planificar las metas a 2015 y las
líneas de acción, organizar la administración del Instituto como también habilitar las
oficinas administrativas y de atención al público.
ACCIONES DESARROLLADAS
• Medidas regulatorias: se redactó el proyecto de Ley complementaria del Instituto y
de creación del régimen sancionatorio, a la espera de su aprobación en la Cámara
de Diputados.
• Atención al público: desde la inauguración de las oficinas del Instituto en calle
Dónovan 63 de Resistencia, se han recibido 2.040 consultas, lo que implica un
promedio de 18 consultas diarias (sin tener en cuenta las atenciones que se
practican en las juntas evaluadoras de personas del Hospital Julio C. Perrando y en
el interior provincial). De estas consultas el 60% son referidas a la obtención del
certificado de discapacidad, el 20% a ayudas técnicas y el 13% a cuestiones
laborales. Asimismo se han entregado entradas gratuitas para eventos deportivos.
• Certificación de personas con discapacidad: se habilitó una nueva junta de
personas en la ciudad de Resistencia y en septiembre se fortaleció y puso en
funcionamiento la junta de Las Breñas, lo que hace un total de 6 juntas evaluadoras
en operación, restando organizar el servicio de “General José de San Martín”.
• La organización de cada junta requiere la capacitación de tres profesionales y su
habilitación por el servicio nacional. A esto se suma que Chaco se constituyó en

158

Gobierno del Pueblo de la Provincia del Chaco

sede de capacitaciones y encuentros regionales relacionados al funcionamiento de
las juntas.
• Se llevaron a cabo 2.991 evaluaciones que concluyeron en 2.768 emisiones de
Certificados Únicos de Discapacidad (CUD) lo que implica haber superado la meta
propuesta para ese año, a la vez de tener una tasa de denegación de certificación
del 7,5% promedio provincial. Adicionalmente se estima que a la fecha contamos
con 21.747 PcD (personas con discapacidad) con certificación de discapacidad.
• Categorización de prestaciones: se trabajó en la organización de la junta
evaluadora de prestadores y prestaciones. Teniendo en cuenta que no es
obligatoria la categorización de prestaciones, el área logró el cumplimiento de la
meta de alcanzar 39 (cinco incrementales respecto a 2011) prestaciones
categorizadas o habilitadas en 17 prestadoras. Asimismo se llevaron a cabo
auditorías en el 47% de las prestadoras, abarcando al 22% de las prestaciones.
• Ayudas técnicas: continuando con el funcionamiento del banco descentralizado de
ayudas técnicas, otrora a cargo del Ministerio de Salud Pública, se otorgaron 398
bienes, duplicando la meta propuesta, distribuidas de la siguiente manera: 25%
anteojos, 13% audífono y 62% sillas de rueda, muletas, bastones, camas
ortopédicas, colchones especiales y otros.
• Por otro lado se incrementó el stock de bienes adquiriendo 1.272 ayudas técnicas
por un valor de $ 1.207.431 (37% sillas de rueda, 20% bastones, 16% andadores,
15% muletas, 5% audífonos, 5% camas y colchones y 2% otros).
• Asistencia social: se atendieron 46 solicitudes de alimentos, viviendas y asistencia
profesional en terreno. En cuanto a alimentos y viviendas el Instituto interviene
confeccionando informes técnicos que son derivados a las jurisdicciones
correspondientes para su ejecución. Por otro lado se adquirieron 31.200 pañales
que forman parte del stock de ayudas social para PcD.
• Inclusión laboral: las acciones se focalizaron en la capacitación de las PcD. En este
rumbo, en las instalaciones del Instituto se capacitaron a 43 personas con
discapacidad en apoyo a la búsqueda de empleo, a partir de un convenio firmado
con la Asociación Israelita de Beneficencia y la Subsecretaría de Empleo de la
provincia. Asimismo, a través del programa “Promover

Igualdades” se han

seleccionado 240 candidatos para ser beneficiarios del programa, los cuales serán
acreedores de una beca de capacitación.
• Asesoría legal: se llevaron a cabo 60 intervenciones, de las cuales 45%
corresponden a contestaciones y gestiones de oficios judiciales y 12% a reclamos
por no cumplimiento de las obras sociales y 43% a otros reclamos.
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• En Septiembre se realizaron las Jornadas del Pre Congreso Internacional de
Discapacidad a realizarse en 2013, con el lema “Competencia para la Escuelas que
Incluyen. Se realizó en las ciudades de Villa Ángela, General San Martin y
Resistencia, reuniendo a más de 4.000 personas entre padres y docentes.
• En octubre se firmó un convenio entre AMIA local, el Ministerio de Trabajo de la
Provincia y el Instituto a los efectos de capacitar a 100 PcD para la búsqueda de
trabajo y posterior inserción laboral. El convenio fue rubricado por el Sr. Gobernador
de la Provincia y el Presidente de AMIA Comunidad Judía.
• En noviembre, el Instituto recibió el Premio Mundial de la Ciencia y la Investigación
Eureka 2012 en la categoría Organización Líder, como reconocimiento a sus
aportes para lograr una mejor calidad de vida y desarrollo humano.
• En diciembre se firmaron convenios de colaboración con la Facultad Regional
Resistencia de la UTN y la Facultad de Arquitectura de la UNNE para generar
diagnósticos y programas que contribuyan a la mejora de la accesibilidad
comunicacional, arquitectónica y urbanística de la provincia.
• Se encuentra en organización el 2º Congreso Internacional de Discapacidad que
se llevará a cabo el 21 al 23 de agosto de 2013 en Resistencia, con la presencia de
10 expertos internacionales y disertantes nacionales.
Área de Vocalía en representación de ONG:
• Se brindó asesoramiento a 200 personas (padres de PcD ó PcD) agrupadas de la
siguiente manera: 27 padres con hijos con discapacidad mental, 37 personas en
materia habitacional, 13 personas en servicios de salud, 7 padres en derecho de
familia, 30 personas sobre pensiones (suspensión e incompatibilidad), 28 padres
sobre AUH, 9 personas sobre asesoramiento laboral, 45 PcD en situación de calle,
4 PcD ante situación de discriminación negativa.
• Gestión para que 7 personas contaran con turnos en la junta evaluadora y 15
personas adquirieran ayudas técnicas.
• Asesoramientos varios y difusión sobre la normativa vigente. Confección y
distribución de tríptico sobre el certificado único de discapacidad.
• Se organizó el evento por Conmemoración del Día internacional de Personas con
Discapacidad, bajo el lema “Eliminar las barreras para crear una ciudad inclusiva”.
• Reuniones institucionales para acordar mecanismos de comunicación eficaz y
cooperación con el Instituto de Deporte, IPDUV, Dirección de Educación Especial y
directoras de unidades educativas de educación especial, Dirección de Educación
Pública de Gestión Privada y Bloque de Diputados Justicialista.
• Reuniones mensuales con ONG que trabajan por la inclusión de las personas con
discapacidad.
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• Asesoramiento a 6 ONG sobre la constitución, fortalecimiento y habilitación para
prestar servicios a PcD.
• Gestión de un convenio con el Programa Nacional de Alfabetización para
implementarlo en el ámbito del Instituto encaminado a la inclusión laboral de las
PcD.
• Participación e impulso a las sanciones legislativas Ley 25.869 sobre beneficio para
personas con hemofilia infectadas con HIV y Ley 26.816 “Régimen Federal de
Empleo Protegido”.
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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 las principales características es la degenerar desarrollo local a través
del ingreso de divisas y empleo sustentable.
El Instituto de Turismo surge de la decisión del Sr, Gobernador de la Provincia de
transformar al turismo en una herramienta estratégica para el desarrollo social y
económico de la Provincia, considerando así al turismo, como una política de Estado.
ACCIONES DESARROLLADAS
• Aumento del 20% de empleo formal en el sector turístico provincial desde Marzo
2010 a Junio 2012.
• Mayor Capacidad Hotelera (3 nuevos hoteles en la provincia).
• Aumento de un 13,86% de plazas ocupadas en Resistencia en relación al mismo
periodo del año pasado (período enero-septiembre 2012).
Promoción y marketing
• Respaldo a más de 20 eventos provinciales con un impacto a más de 1.000.000 de
personas.
• Organización de eventos de gran convocatoria como Torneo de pesca con
devolución en Isla del Cerrito, Dakar, Ciclo de Música Clásica.
• Feria Internacional del Turismo (FIT)
- Organización integral.
- 92.200 visitantes.
- 33.615 profesionales.
- 95 m2 para el stand provincial.
- 12 representantes del sector turístico provincial.
• Bienal de las Esculturas
- Difusión del Destino Chaco.
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- Más de 150.000 participantes al evento.
- Más de 5.000 visitantes al stand del Instituto de Turismo.
- 2.348 contactos por participación en juegos interactivos.
- Más de 100 m2 de publicidad estática.
- Campaña con el turista potencial de la bienal de las esculturas llegando a un
mercado de 5.000.000 de personas.
- Gasto promedio por persona en la provincia de entre 200 y 600 pesos por día.
- Encuesta de análisis de perfil de los turistas realizada.
• Fiesta Nacional del Algodón
- Asesoramiento al responsable de la organización.
- Más de 70.000 visitantes.
- Aplicaciones interactivas para la difusión del Destino Chaco.
• Torneo de Pesca con Devolución - Isla del Cerrito
- Organización integral del Instituto de Turismo.
- 450 embarcaciones.
- 396 equipos inscriptos.
- 1.188 pescadores.
- 330 piezas con devolución.
• Dakar Series Litoral
- Organización integral del Instituto de Turismo.
- 124 participantes internacionales.
- 1.600 kilómetros recorridos en la Provincia.
- 30.000 personas asistieron al evento.
• Ciclo de Música Clásica
- Organización integral del Instituto de Turismo.
- 6 conciertos internacionales a sala llena.
- Más de 3.500 espectadores.
• Carnavales
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- Apoyo comunicacional a 8 municipios.
- Asistencia financiera a 6 municipios por un monto total de $ 600.000.
• II Encuentro Federal de Desarrollo local “Turismo futuro o el futuro del turismo”
- Organización integral del Instituto de Turismo.
- Más de 1.200 Participantes.
- Expositores de alcance nacional e internacional.
 Comunicación y medios
• Medios Provinciales
- 2 publicaciones masivas de promoción de destino Chaco.
- Comunicación de gestión con un promedio de aparición en medios locales de 5
veces por semana.
• Medios Nacionales
- 5 FamPress realizados con periodistas de medios nacionales.
- 4 medios turísticos nacionales participantes de FamPress.
- 6 publicaciones en medios masivos NACIONALES como resultado de FAMTOUR
(sin costo adicional de publicidad).
- Apoyo al Programa televisivo Circuito Argentino para promoción del destino.
• Nuevas Tecnologías
- 619 seguidores en Facebook – Chaco el secreto de Argentina.
- Más de 1.500 visitas por mes a la Pagina Web, 91% provenientes de Argentina.
- Pagina Web con información en inglés y portugués.
• Acciones al Trade
- 5 eventos en región Norte Argentino, Litoral Argentino y Buenos Aires.
- 600 contactos realizados con prestadores en todo el país.
- 1 Famtour realizado al personal de promoción turística del Instituto.
- Creación de un Manual de Inversiones, a difundir en 2013.
• Merchandising y Soporte Promocional
- Distribución de más de 85.000 mapas y folletos informativos del Destino Chaco.
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- A través de información y obsequios para todos. Se distribuyeron 35.000 piezas
de promoción (remeras, bolígrafos, cintas, pines, dulces regionales, entre otros).
Desarrollo del Turismo
• Polos gastronómicos
- Informe de investigación gastronómica de la primera etapa presentado.
- Visitas a 8 localidades en los 3 polos de desarrollo turístico.
- 80 platos típicos identificados.
- 35 fiestas provinciales asociadas a la gastronomía identificadas.
• Programa Aves y Turismo
- Convenio realizado con Fundación Aves Argentinas para la elaboración de un
plan de acción para la promoción y desarrollo del Producto observación de aves
en la provincia del Chaco.
- Primer Informe de avance presentado con un análisis general de las
potencialidades de la provincia para el producto turístico.
• City Tour Resistencia
- City Tour implementado en la ciudad de Resistencia. Servicio disponible 24x7, 2
veces por día.
- Más del 80 % de los encuestados da una valoración superior a 8/10 en los
distintos aspectos de los servicios prestados.
- Mayor procedencia local
• Programa Aerolíneas Vacaciones
- Participación del programa Nacional Aerolíneas Vacaciones.
- Organización de 2 reuniones de trabajo con el sector privado.
- Capacitación en Buenos Aires a las 13 agencias emisivas que participan del
programa.
• Campo del Cielo
- Redacción y estrategia de convenio con Santiago del Estero para declaración de
Patrimonio de la Humanidad de Campo del Cielo.
- Inicio de proyecto ejecutivo para licitación de Parque de los Meteoritos.
- Gestiones de financiamientos con fuentes internacionales muy avanzadas.
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• Centro de Apoyo a Emprendedores Turísticos
- Avance en asistencia técnica en planificación, diseño, aprobación, implementación
y control de servicios de incubación de empresas turísticas del rubro de
gastronomía, alojamiento, turismo de bienestar, alternativo y ecoturismo.
Fortalecimiento institucional y calidad turística
• Programa Nacional de capacitación en Buenas Prácticas Turísticas
- 22 establecimientos participantes.
- 10 rubros involucrados (Alojamientos, restaurantes, taxis, agencias, museos y
centros de interpretación, oficinas de información turística, Comercios, casas
rurales, guías, transportes turísticos)
• Programa de capacitación a municipios
- 8 capacitaciones realizadas (mozos, camareras, mucamas, artesanías).
- Más de 140 participantes.
- 5 localidades alcanzadas.
• Premio Nacional a la Calidad
- Presentación del Informe para el Premio Nacional a la Calidad para organismos
públicos.
- Más de 400 puntos obtenidos; pasaje a Instancia de Auditoria.
- Informe de devolución enviado al Instituto de Turismo.
• Exposición en el V Congreso Nacional de Calidad Turística
- Invitados por Ministerio de Turismo de la Nación para Exponer en el panel “Ejes
estratégicos para una gestión de calidad” en conjunto con la provincia de Salta.
• Convenio con SIET de Ministerio de Turismo de la Nación
- Convenio con el Sistema de Información Estadística de Turismo impulsado por el
Ministerio de Turismo de la Nación.
- Posibilidad de acceder a mayor información turística nacional y configuración de
información provincial.
• Convenio con Univ. de Comahue y Univ. del Chaco Austral
- Para implementar acciones tendientes a desarrollar, en forma conjunta, proyectos
de carácter académico, científico y cultural.
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• Conformación del Consejo asesor del Instituto de Turismo del Chaco
- Integrado con representantes de las distintas cámaras representativas del turismo
provincial.
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INSTITUTO DEL DEPORTE

INTRODUCCIÓN
Entendemos al deporte y a las actividades físicas, como una herramienta de
transformación social y un derecho de los ciudadanos y la comunidad 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 en la
comunidad la inclusión, la participación y cohesión social, el cuidado primordial de la
salud, y la promoción de valores que surgen de su práctica habitual.
En el Chaco, espontáneamente o a través de organizaciones sociales y deportivas, se
realizan numerosas actividades físicas y deportivas, muchas con gran impacto social en
las comunidades. En términos generales, las fortalezas y debilidades de todas estas
experiencias no son diferentes a lo que ocurre en otras provincias: compromiso social,
voluntad de servicio en el deporte aficionado, limitaciones y debilidades financieras,
logísticas y de gestión en el deporte profesional y semiprofesional, y ausencia de un
sistema de detección y acceso al deporte de alto rendimiento.
Todas estas situaciones, con la complejidad de los actores en juego y las particularidades
territoriales, tienen como denominador común la discontinuidad, la falta de articulación en
un sistema de progresiva complejidad y la falta de un plan estratégico de promoción y
desarrollo deportivo. Esta situación comenzó a revertirse desde 2007 a través de políticas
constantes y consensuadas con las instituciones deportivas, por ejemplo; el apoyo
sistemático para la participación 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 sonorización 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, proponemos los
siguientes ejes alrededor de los cuales transitarán el conjuntos de planes, proyectos y
acciones de la política de deportes:
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1- Promoción deportiva:
Esta línea de trabajo (que en algunos enfoques se caracteriza como “Deporte
Social”, pero en nuestra perspectiva todos los niveles del deporte tienen
impacto social por eso preferimos hablar de “promoción deportiva”) abordará
en forma masiva y con participación social activa de la comunidad, el fomento
de las prácticas deportivas en todos los sectores sociales y grupos etarios,
especialmente los que por diversas razones no tienen la accesibilidad
adecuada para las actividades físicas y deportivas. Incluimos en este capítulo
el deporte aficionado en general, el deporte escolar, barrial, rural no federado y
todas las acciones, organizadas o espontáneas que impulsen el deporte en
todas las edades y todas las capacidades. Aspiramos en este campo a
internalizar al deporte, la actividad física y la recreación como prácticas
culturales que favorecen la inclusión social y el desarrollo humano.
2- Desarrollo deportivo:
Compartiendo el enfoque nacional, con este eje se pretende intervenir en la
sostenibilidad de las condiciones objetivas y subjetivas que perfeccionen los
diversos eslabones que intervienen en la formación deportiva profesional,
semiprofesional o pre profesional. Incluimos en este capítulo a las instituciones
que articuladamente o no, conforman el actual mapa de actores institucionales
(Clubes, Asociaciones, Ligas, Federaciones) del deporte chaqueño, aspirando
a recuperar, fortalecer e impulsar a las mismas, a través del fortalecimiento
institucional, formación e innovación de cuadros dirigenciales, reconversión e
integración de sus servicios deportivos y mejora continúa de su infraestructura.
3- Deporte de alto rendimiento:
A través de sistemas de detección en los campos expresados anteriormente y
otras acciones directas de capacitación específica, se pretende desarrollar el
deporte de alto rendimiento, aspirando a transformar al Chaco en un centro
regional para el entrenamiento especializado en estas prácticas. Esto significa
que el impulso de los tres ejes debe avanzar articulados en redes horizontales
y también en una integración vertical que conformen en su conjunto un
verdadero sistema integrado del deporte chaqueño.
4- Actividad física y hábitos saludables:
Existe una importante cantidad de personas que realizan actividad física para
mejorar su calidad de vida, caminatas, carrera, ciclismo y modalidades de
gimnasia o actividad física en espacios verdes, ONG, iglesias, centros
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comunitarios, centros de salud, etc. Pretendemos reforzar y ampliar las
acciones que desarrolla el Instituto de Deporte en coordinación con el
Ministerio de Salud, ampliarlas a actividades coordinadas con el Instituto de
Cultura, Instituto de Discapacidad y otros organismos para mantener,
intensificar y difundir las mismas, en consideración que los mayores
problemas de salud, según organismos internacionales, serán provocados por
la incorrecta alimentación y el sedentarismo.
Consignamos aquí las acciones iniciales que se traducirán en planes operativos
concretos en cada caso para el logro de resultados visibles en cada uno de los ejes:
1: Promoción deportiva:
1.1. Deporte barrial: a través de los clubes de barrio o de organizaciones
sociales, pastorales, sindicales u otros ámbitos de participación de la
comunidad organizada. Puede o no traducirse en torneos ínter
barriales, según capacidad organizativa de cada lugar.
1.2. Deporte escolar: Si bien la responsabilidad central recae en el Sistema
Educativo, resulta vital la articulación de los clubes, el deporte social
organizado por ligas, paso a paso para consolidar cada uno de los
eslabones del Sistema integrado del Deporte Chaqueño.
1.3. Deporte rural: similar al abordaje del deporte barrial, pero con las
particularidades de juegos propios del ámbito rural, infraestructura y de
distancias que suponen este ambiente social. Exige articulación con los
clubes zonales y los Consorcios de Servicios Rurales, que también es
una estructura aglutinante de pequeños productores promovida por
nuestra Gestión de Gobierno.
1.4. Proyectos de Deportes en sectores específicos: adultos mayores,
discapacitados, deporte en contextos de encierro, deportes y pueblos
originarios, deporte universitario, deportes y enfermedades crónicas.
1.5. Articulación con Juegos Nacionales Evita.
1.6. Articulación con Municipios y Sistema Educativo para ampliar la
disponibilidad de infraestructura para la práctica deportiva (CIC
municipales, playones deportivos del Ministerio de Educación).
2: Desarrollo Deportivo:
2.1. Registro Provincial de Clubes e Instituciones Deportivas.
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2.2. Plan de fortalecimiento institucional: incluye capacitación continua de
Dirigentes, auxiliares deportivos, técnicos, instructores y administrativos.
También incluye equipamientos indispensables para funcionamiento y
servicio de biblioteca deportiva en red.
2.3. Intercambios deportivo provincial, regional y nacional: en los aspectos
de cada disciplina, y las disciplinas auxiliares del deporte en cuestión.
2.4. Plan de apoyo a mejoras de la Infraestructura: Además de los
requerimientos de Ley para ser beneficiario de este plan, también deberá
estar inscripto en el Registro Provincial de Clubes, y estar participando o
haber participado su Comisión Directiva de la capacitación correspondiente
a ese nivel del Plan de Fortalecimiento Institucional.
2.5. Plan de apoyo de equipamiento complementario: favorecer el
financiamiento para la adquisición de material deportivo para mejorar o
diversificar los servicios deportivos de la institución.
2.6. Optimizar el funcionamiento de las Ligas y Federaciones.
3: Deporte de Alto Rendimiento:
3.1. Diseñar y coordinar un sistema articulado de detección de talentos en
los ámbitos donde se desarrollan los ejes anteriores.
3.2. Construcción del centro de alto rendimiento deportivo regional en
Resistencia.
3.3. Conformación del equipo de instructores del centro (CARD).
3.4. Plan de trabajo local particularizado con los talentos detectados en
diversas disciplinas, en el marco de estrategias de desarrollo de las
potencialidades
3.5. Pasantías de entrenamiento especializado, en coordinación con
programas nacionales en modelos de desarrollo selectivo.
3.6. Olimpíadas regionales, como ámbito movilizador de talentos y donde
se presente los resultados de los procesos en marcha en la región.
4: Actividad física y salud:
1) Coordinar acciones con los Ministerios de Salud de Nación y de la
Provincia,

Ministerio

de

Educación,

Municipios

y

ONG

para

la

consolidación del plan de actividad física y salud.
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2) Consolidar los programas de trabajo y las actividades en ejecución.
Trabajos en Centros de Salud, Municipios, Pausas Saludables, Actividad
con Embarazadas, Controles Médicos a Clubes y Asociaciones.
3) Coordinar con otros programas, Polideportivo y Chaco Eventos, así
como ONG actividades masivas de difusión de las diferentes modalidades
de actividad física y hábitos saludables.
ACCIONES DESARROLLADAS
Promoción del deporte federado:
• Se otorgaron 163 becas de perfeccionamiento a deportistas destacados y
propuestos por las federaciones de sus disciplinas deportivas ($ 1.016.800). Entre
ellos, campeones argentinos y sudamericanos de tenis de mesa y otros deportistas
premiados a nivel nacional o regional de 21 disciplinas deportivas.
• Se brindaron 209 apoyos institucionales por un total de $ 4.633.100 de las cuales
fueron beneficiadas 90 Instituciones para fortalecer el deporte provincial, a través
de las acciones y actividades que realizan, entre ellas, instituciones deportivas,
entre clubes, asociaciones, federaciones y ligas de distintas disciplinas deportivas.
• Se asistió financieramente a 172 eventos y participaciones en competencias de
delegaciones

deportivas

en

las

distintas

representaciones

nacionales

e

internacionales, entre las más importantes se pueden destacar:
 ACHAPROMO (Propietarios de Motos de Competición)
- Participaciones supermotard y velocidad en pista en todo el país
 ACHATMA (Tenis de Mesa Argentino)
- Circuito Mundial y Sudamericano
- Sudamericano Pre-Infantil
- III Open International y Grand Prix Mercosur
- Participación de Takahashi en JJ.OO Londres 2012
- GAC GROUP 2012 ITTF World Tour - Brasil
- ITTF Global Circuit - Rio de Janeiro (Brasil)
- Latinoamericano y Sub-11 + Training Camp en Venezuela
- Selectivo Sub15 y Sub 18 y Abierto de la República
 ACHADEC (Asociación Chaqueña de Ciegos)
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- Cuadrangular en Córdoba
 Asociación Ciclista de Resistencia
- Camp. Argentino Máster de Ruta - Neuquén
- Carrera Tradicional 25 de mayo
- Participación de Víctor Hugo Matar en el Mundial en Manchester
- Participación en el Tornero Master en Rafaela
 Asociación Chaqueña de Taekwondo
- 1º Curso p/instructores + Copa Internacional David Dacak
- Nacional de TKD - Misiones
- Selectivo al Mundial y Aniversario 40 años de TKD ITF
 ACHATRI (Asoc. de Triatlón)
- Participación Campeonato Argentino de Triatlón
- Maratón Solidaria Casa Garrahan Chaco
- Participación Campamento de entrenamiento en el CENARD
 Asociación Veteranos de Futbol de Resistencia
- Argentino Súper Maxi en Comodoro Rivadavia
- Organización del XIX Campeonato Argentino de Fútbol de Veteranos
 Asociación de Squash Raquets
- Nacional de Menores en Puerto Madryn
 Federación Chaqueña de Ajedrez
- Organización Torneo Provincial Absoluto l
- Organización Torneo Clausura 2012
 Federación Chaqueña de Vóley
- Participación Nacional de Selecciones Sub-18 Entre Ríos
- Participación Argentino de Selecciones Provinciales Sub-16
- Participación Argentino de Selecciones Provinciales Sub-14
- Copa Argentina de Clubes en Chapadmalal
 Federación de Yudo Chaco
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- Nacional Catamarca + Regional Formosa
- Traslado a Torneo Nacional Clausura en San Juan
 Federación Chaqueña de Básquetbol
- Provinciales Entre Clubes e Inter asociativo
- Cuadrangular de Veteranos de Básquet en Resistencia
- Torneo Regional de Selecciones U19
- Traslado a la Final del Provincial de Clubes U17
 Federación Chaqueña de Atletismo
- Nacional: Juvenil, Mayores y Sub-23
- Traslado al Sudamericano de Atletismo Master en Perú
 Federación Chaqueña de Hockey
- Nacional Sub-18 en Córdoba
- Organización Nacional Sub-14 Damas en Resistencia
- Torneo de Selecciones Sub-16 Damas en Santa Fe
• Se brindó asesoramiento y asistencia gratuita a 299 instituciones, de las cuales 83
pidieron regularizar su situación solicitando personería jurídica o actualizando la
documentación a fin de acceder a los beneficios del Instituto.
• Se realizó la Copa Chaco para las categorías inferiores y el Torneo Federativo de
Futbol, financiado por el Instituto, donde participaron 1.400 deportistas.
• Se subvencionaron 116 proyectos deportivos, mediante la Ley Nº 6.429 del
Régimen de sponsorización y tutoría del deporte por un monto de $ 9.355.907.
Promoción del deporte social:
• Se otorgaron becas a 95 profesores de educación física y estudiantes de educación
física con motivo de promover el deporte y personas en su reinserción laboral.
• Asistieron a la pileta del Polideportivo Jaime Zapata 19.947 personas entre usuarios
comunes, escuela de Natación, programa especial de capacidades diferentes,
alumnos de instituciones educativas por la escuela de verano del área
metropolitana y del interior de la provincia, Instituto Barrilete, entre otras, con un
promedio durante el verano de 800 personas diarias.
• En el Polideportivo Jaime Zapata se llevó a cabo el programa de escuelas de
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formación deportiva en 18 disciplinas (vóley, básquet, hándbol, hockey, gimnasia
deportiva, actividades recreativas, wushu kung fu, judo, taekwondo, ajedrez, yoga,
gimnasia de mantenimiento, para adultos mayores, aeróbica, aero box, futbol y
atletismo), dictadas por profesores especializados y con la participación de 3.000
alumnos de los cuales 900 son participantes activos, que realizaron más de 100
encuentros y actividades deportivas anexas. A su vez, también se realizaron
diversas actividades recreativas y físicas en el Centro Deportivo Aeropuerto, con
numerosos eventos y competencias.
• Se iniciaron las actividades en el Parque Urbano Tiro Federal con el propósito de
consolidar las actividades físicas, de salud, recreativas y deportivas, con registro de
participantes con todos sus datos y controles médicos.
• 95.950 niños y jóvenes participaron en deporte comunitario y 300 adultos mayores
en los Juegos Provinciales Evita, llevados a cabo en coordinación con Secretaria de
Deportes de la Nación, Ministerio de Educación, INSSEP, Ministerio de Salud y el
Instituto de Cultura, de los cuales 640 participantes contaron con la posibilidad de
viajar a Mar del Plata a competir en las instancias nacionales.
• El Programa Chaco Eventos realizó sus actividades conjuntamente con los
municipios de 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, en los cuales se han efectuado
maratón, rural bike, duatlón, triatlón y ciclismo adaptado, con 11.994 competidores
8.797 varones y 3.197 mujeres.
También se realizaron Actividades Recreativas en donde participaron 1.526 niños
de entre 4 y 16 años, 820 varones y 706 mujeres, y se ha colaborado con el
Instituto de Viviendas y Lotería Chaqueña en las Olimpiadas Interinstitucionales
Nacionales, Olimpiadas de la Penitenciaria, Escuelas Especiales, Casa Garrahan,
Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Desarrollo Social, Asociación de Ciclista
del Chaco, Asociación Chaqueña de Triatlón y el Club Municipales de Resistencia.
También se destaca la participación de delegaciones chaqueñas en el Campeonato
Argentino de Ciclismo Adaptado, Campeonato Argentino de Triatlón y Campeonato
Regional de Ciclismo Rueda Fina.
• 8.624 personas contaron con transporte para esparcimiento y turismo social, en 196
viajes realizados con ómnibus del Instituto del Deporte y contrataciones externas
entre ellos, 57 viajes escolares, 6 viajes para jubilados, 62 viajes por actividades
deportivas y 71 viajes para diversas asociaciones civiles, organismos del Estado,
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iglesias, Escuela de Danzas, etc.
Medicina del deporte:
• Las actividades son realizadas por la Dirección de Medicina del Deporte y consisten
en la aplicación de una batería de test de condición física que consiste en
evaluaciones de las diferentes capacidades básicas, como resistencia, velocidad,
flexibilidad, potencia de piernas, a los jugadores de disciplinas que se encuentran
participando de torneos. En la disciplina fútbol (Argentino B y C), se han evaluado 8
equipos (Club Atlético Villa Alvear, Resistencia Central, Club Social y Deportivo
Fontana, Don Orione Atletic Club, CUNE, Club Atlético Sarmiento y San Martin de
Margarita Belén) con un total de 224 jugadores. En básquet (Provincial) se han
evaluado 2 equipos (Centro Deportivo Don Bosco y Club Villa San Martin) con 38
jugadores. En Rugby (Regional) se han evaluado 3 equipos (CURNE, Regatas
Resistencia y Sixty) con un total de 185 jugadores. En hockey se han evaluado a 16
jugadoras de seleccionados femenino sub 18 y sub 16.
• Desde el programa de actividad física y salud:
- Se continuaron con las clases gratuitas de actividad física adaptada,
completándose un total de 9.852 clases a 2.570 adultos, adultos mayores,
embarazados de bajo riesgo, personas con discapacidad mental, niños en edad
escolar y adolescentes a nivel deportivo social. Se realizaron las clases en 51
espacios físicos distribuidos en 55 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 predio de la pileta descubierta.
-

Se tomaron 412 muestras de sangre para estudios de laboratorio a los beneficiarios
del PAFyS, detectándose los siguientes resultados:
 Isulino resistencia: 24 (5,82%)
 Diabetes: 30 (7,28%)
 Triglicéridos: 128 (31,06%)
 Colesterol total: 176 (42,71%)
 Hdl: 86 (20,87%)
 Ldl: 135 (32,76%)
 Índice Castelli: 119 (28.88%)
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-

Se realizaron estudios a un total de 2.585 pacientes a fin de comprobar si tenían
bajo peso, Sobrepeso u obesidad, y el nivel hipertensión arterial, además el riesgo
cardiovascular, tomando como parámetro de medición, el perímetro de cintura.

-

Se realizaron 255 electrocardiogramas a los usuarios activos del PAFyS,
destacando que el electrocardiógrafo no funciona desde julio del corriente año,
motivo por el cual se redujo este estudio y siendo necesaria la compra urgente de
nuevo equipamiento para realizar los estudios médicos.

-

Se realizaron 59 charlas de educación sanitaria destinadas a la población del área
programática de los espacios físicos donde se lleva a cabo el PAFyS, desde abril
a diciembre de 2012, 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 Resistencia. Desarrollando los temas en lenguaje sencillo para mayor
comprensión de las personas participantes.

-

Se llevaron a cabo un total de 37 capacitaciones teóricas y prácticas, destinadas a
profesores de educación física e idóneos del PAFyS, con el objeto de mejorar su
formación

en

actividades

a

desarrollar

con

los

pacientes:

resucitación

cardiopulmonar, control de pie diabético, importancia de la electrocardiografía
básica, metodología del sistema de trabajo, dislipidemias mixtas, hiperuricemia,
musculación y relajación, fisiopatología del aparato cardiovascular, cardiopatías y
actividad física, entrada en calor y relajación en la actividad física, fisiopatología
del

aparato

respiratorio,

enfermedades

respiratorias

y

actividad

física,

cetoacidosisdiabética, encuesta de evaluación y desempeño, flexibilidad en
adultos, contenido y fundamentos de las pausas activas.
-

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 estatales convencionales, escuelas de verano y colonias de
vacaciones, en un total de 5.481 personas, durante los meses de enero, febrero y
diciembre del año en curso. Cabe destacar que el natatorio climatizado esta fuera
de servicio por reparaciones, lo que determinó el descenso del número de
revisaciones médicas, respecto al año anterior.

-

Se realizaron en total 9.290 de atenciones médicas.

-

Se realizaron 38 Reuniones de autoayuda para 332 personas con obesidad.
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-

Se llevó a cabo el control clínico anual a los deportistas de diferentes clubes y
asociaciones deportivas sociales (Club Defensores de Vilelas, Club Juventud,
Club Social y Deportivo Fontana, etc.)

-

Se realizaron 149 sesiones de masoterapia a los beneficiarios del PAFyS.

-

Se iniciaron en el mes de junio las Pausas Activas en el Ministerio de Salud
Pública del chaco, con la participación de 97 personas, de manera continua, y en
septiembre las clases de gimnasia adaptada para embarazadas de bajo riesgo en
el Polideportivo Jaime Zapata, con la participación activa de 35 mujeres en estado
de gravidez, al igual que los talleres de relajación con carácter semanal en el
mismo predio antes mencionado.

-

Se llevó a cabo un estudio de control a 377 alumnos del CEP Nº 33 y Nº 93, con
edades entre 12 y 21 años, encontrando 88 varones y 289 mujeres, de los cuales
10 son obesos, 44 presentan sobrepeso, 64 bajo peso para la edad y 259 están
con el peso adecuado. En cuanto a el riesgo cardiovascular por perímetro de
cintura 8 tienen valores alterados, 7 tuvieron registros elevados de tensión arterial,
33 consumen alcohol y 22 tabaco, además de que 221 son sedentarios. El mismo
estudio se realizó en la EES Nº 60, con personas de 12 a 35 años, en un total de
173 alumnos, donde 99 son varones y 74 mujeres, encontrando en este grupo 16
obesos, 39 con sobrepeso, 4 con bajo peso y 114 con peso adecuado. En cuanto
a la tensión arterial hallamos 69 hipertensos, 29 con riesgo cardiovascular por pc,
79 sedentarios, 51 tabaquistas y 88 que consumen alcohol regularmente.

-

Se asistieron de manera Informativa y Clínica a 58 instituciones que lo requirieron
durante el año en curso (Club Defensores de Vilelas, CEP Nº 33 y Nº 93, EES Nº
60, Residencia Estudiantil López y Vicuña, Pequeño Hogar Nº 1, Nº 2 y Nº 3,
Hogar de Transito, Árbitros de la Liga Chaqueña de Futbol, Subsecretaría de la
Juventud, ENS Nº 36, ENS Nº 75, CEP N° 92 de Fontan a, EEP Nº 103, Escuela
de Verano de Las Garcitas, Jardín Dientes de Leche Nº 77, Escuela de Verano de
Laguna Limpia, Hogar Sueños de Luz, Escuela de Verano de Fontana, Escuela
Pública de Gestión Social Indígena, Escuela Comunitaria Belén de Fontana,
Escuelas de Verano Bermejito, Du Graty, Villa Ángela, Villa Luzuriaga, ECN Nº 5,
Hogar Padre Butiña, UEP Nº 26, Instituto Barrilete, EES Nº 164, EEP Nº 942, ENS
Nº 31, Delegaciones de Miraflores, Las Breñas, Tres Isletas, Zaparinsqui,
Corzuela, Charata, Campo largo, Avía Terai, Machagai, Escuela Nº 880, CEP Nº
118 y 84, Escuela de verano de Gral. Vedia y de Presidencia Roca, Delegaciones
Iglesia de Jesucristo, Subsecretaria Joven de Villa Berthet y Capitán Solari,

178

Gobierno del Pueblo de la Provincia del Chaco

Escuela Nº 5, ENS Nº 164, Delegación de La Toma, Delegación de Campo Largo
y Presidencia Roca, Club Social y Deportivo Fontana, etc.)
-

Se desarrollaron eventos en el Centro de Jubilados de La Leonesa, Centro
Comunitario del Barrio La Boca de Quitilipi, Maratón de la Casa Garraman, 1º
Jornadas de Parto Humanizado, Cancha María Cristina del Barrio La Toma de
Barranqueras, Jornadas Recreativas con los Abuelos de Villa Ángela, Técnicas de
Relajación Masiva, Día del Adulto Mayor, Marcha Aeróbica en el Centro de Salud
Villa Don Andrés, cierre del año en el Club Don Orione.

• Se realizaron rehabilitaciones gratuitas en el Polideportivo Jaime Zapata a 48
deportistas de diferentes disciplinas: futbol, básquet, hockey, motociclismo,
veteranos de futbol y profesionales, natación y a profesores de educación física.
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