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Señora Presidenta de la Cámara de Diputados, señores Diputados, señores
miembros de Poder Judicial, señores funcionarios del Gobierno Provincial, habitantes del Chaco:
Nos encontramos en la Casa del Pueblo para dar inicio a estas sesiones ordinarias,
en el cuarto y último año de esta gestión de gobierno que el pueblo chaqueño
decidió encomendarme con gran responsabilidad.
La visión de provincia por la que siempre trabajamos, es la herramienta para
llegar al modelo de provincia que queremos: Chaco como potencia agroalimentaria e industrial para la región y el mundo, con calidad de vida y oportunidades
para todos los chaqueños.
Estos tres años no fueron fáciles para el país y la provincia. Pero quisiera destacar
que reconocimos nuestra capacidad como pueblo, unidos, dando lo mejor de
nosotros para mejorar la vida de todos los chaqueños.
Enfrentamos las dificultades de un horizonte de incertidumbres económicas a nivel
nacional e internacional, y pudimos sobrellevar con entereza grandes desafíos.
Este nuevo año nos depara otros desafíos. Nos encontramos frente a un nuevo
mundo, un mundo donde vemos fenómenos que debemos comprender para
poder enfrentar. En muchos lugares del planeta están lidiando con crisis económicas, exclusión, disgregación de culturas y separación de familias hermanadas.
Debemos enfrentar este escenario uniéndonos, mirándonos a los ojos, logrando
generar valor en la integración de las distintas visiones de nuestra hermosa población. Chaco siempre se fortalece en las adversidades.
Nuestra premisa, mi premisa como Gobernador y conductor, fue llevar a cabo
una gestión participativa, escuchando las demandas y facilitando la vida de los
ciudadanos, siempre buscando mejorar su calidad de vida, vivan donde vivan,
incentivando la potencialidad de la producción, integrando cadenas de valor y
continuando con el desarrollo de nuestro pueblo en cada uno de los rincones
de la provincia.
Es momento de seguir desarrollando políticas pensadas para el pueblo, integrar
la búsqueda de inversión a las reales necesidades que surgen de la actividad
que realizan nuestros hermanos, seguir apoyando a nuestros empresarios, emprendedores, empleados que ante tanta adversidad se levantan todos los días
para trabajar como siempre, y que junto a una gestión de gobierno de su lado,
hacemos de Chaco un mejor lugar donde vivir.
Qué mejor prueba de ello, es el desafío que Dios nos planteó a comienzos de
este año con la Emergencia Hídrica, fue ahí donde todos sacamos lo mejor de
cada uno. Por eso ahora agradezco a Dios y a todos y cada uno de los que ayudaron y continúan ayudando a este hermoso pueblo.
Ing. Oscar Domingo Peppo
GOBERNADOR
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Secretaría General de
Gobierno y Coordinación
ODS RELACIONADOS ›

La Secretaría General de Gobierno y Coordinación, participó
como representante de la provincia en la comisión de modernización administrativa del COFEMOD (Consejo Federal de
Modernización – ex Consejo Federal de la Función Pública),
también en la Comisión de Modernización Administrativa
como Coordinador de la Comisión de Calidad por medio de la
Dirección General de Innovación y Modernización Gubernamental.

Estructuras orgánicas
Conforme la Ley Nº 2420-A (ex Ley Nº 7738 “de Ministerios”),
se aprobaron por Decreto estructuras organizativas, las cuales en algunos casos han sufrido modificaciones y en otros se
han dado lugar a nuevos organismos.

Recursos Humanos
La Dirección de Salud Ocupacional ha continuado prestando servicios vinculados a evaluación de competencias del personal
de la Dirección, Integración con la Oficina de Violencia Laboral, 5.321 juntas médicas efectivizadas, 200 visitas a domicilio en el marco de licencias por enfermedad para los agentes
públicos, firma de convenio con Poder Judicial de la Nación,
destinado a los Juzgados Federales N° 1 y 2 de Presidencia
Roque Sáenz Peña y Resistencia, revisión y confirmación de
convenios con municipalidades para la realización de juntas
médicas.

Gestión de Bienes
En el marco de la optimización de los bienes de Uso y a fin
de revalorizar el patrimonio estatal, la Dirección General de
Gestión realizó acciones de ordenamiento y supervisión del
registro, conservación, mantenimiento, protección y reasignación de los bienes patrimoniales del Estado, realizó acciones de control patrimonial en el Ministerio de Salud Pública,
asistiendo a diversos centros de salud y hospitales del interior de la provincia, se ha trabajado en acciones de control
patrimonial en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social,
Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, y Administración del Puerto de Barranqueras.
Servicio Electromecánico Básico - Dirección de Vialidad Provincial:
se llevó a cabo el servicio de gestión vehicular del parque
automotor de la Administración Central y Organismos Descentralizados; el proceso de servicio electromecánico básico,
constatación técnica del estado en general, verificación post
reparación a efectos de controlar facturaciones presentadas
por talleres particulares, como así también la identificación
patrimonial. Se han asistido a mil seiscientos setenta y cuatro
(1.674) unidades automotoras de todos los organismos de la
Administración Pública Provincial.
Conforme la política provincial de optimización de los bienes
muebles en desuso, a efectos de analizar su viabilidad técnica
y funcional, se ha procedido a dar de baja del inventario de
los organismos, así como remitir los mismos al Departamento
Rezagos para su disposición final, un total de doscientos noventa y nueve (299) bienes muebles, ciento ochenta y cuatro

(184) equipos informáticos y, ciento treinta y seis (136) bienes
automotores.
En virtud de la Resolución Nº 545/18, se realiza mantenimiento, supervisión y administración de los espacios verdes y
lugares de recreación de carácter público-privado, Parque de
la Democracia, Parque Tiro Federal, Parque de la Integración,
Paseo Sur, Parque del Encuentro (Presidencia Roque Sáenz
Peña), Aeropuerto de Resistencia (zona de esparcimiento y
juegos); Aeropuerto de Presidencia Roque Sáenz Peña (zona
de esparcimiento y juego).

Calidad en la gestión
›› Se gestionaron ochenta y cuatro mil seiscientos sesenta
(84.660) consultas de la ciudadanía en general.
›› Junto a la Subsecretaría de Transporte, se gestiona la registración de las Tarjetas SUBE.
›› Se han asesorado a un total de veintiséis (26) agentes públicos interesados en la ley de retiro Voluntario.
›› En la referencia a la temática de Gobierno Abierto, se continuó durante el presente año oficiando de mesa de entradas
de la Oficina de Transparencia, creada por Ley N° 7847.
›› El portal de “Transparencia y Acceso a la Información” resulta ser el primer sitio web oficial que rinde cuentas de las
compras, ejecución de los recursos públicos y liquidación de
haberes en forma inmediata. Esta plataforma contempla
información agregada la cual se divide en: Datos Abiertos
(información pública, de carácter libre y universal, necesaria para cuando se requiera tomar decisiones); Rendición de
Cuentas (datos relevantes para conocer y controlar al gobierno y sus funcionarios); Acceso a la Información (espacio para
solicitar información pública con pronta respuesta); Ciudadanía Online (guía de trámites paso por paso, con seguimiento
de los mismos).
›› Se recibieron doscientas noventa y cinco (295) solicitudes
de información, siendo todas ellas contestadas.
›› Respecto de los proyectos Argentina Innova, se definieron 2 desafíos provinciales: “Acción por el clima” y “Prevención es vida”.
›› Respecto de la “Meta subnacional de Gobierno Abierto”, se
trabajó en la definición de requerimientos y funcionalidades
para el desarrollo de un portal web que sirva como herramienta de coordinación de acciones entre las Organizaciones
de la Sociedad Civil de la Provincia entre sí y con organismos
gubernamentales.
›› Se ha realizado la actualización del manual de usos y normas para la señalización del edificio de Casa de Gobierno,
elaborándose los procedimientos para la actualización de
señalética y la implementación de cartelería en la playa de
estacionamiento.
›› Se avanzó en la elaboración de un Manual de Seguridad y
Mantenimiento Preventivo de Casa de Gobierno, así como el
Plan de Emergencias y Evacuación del Edificio, finalizando el relevamiento de espacios comunes correspondientes al edificio.
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›› Respecto del proyecto Mejora Continua de Trámites, apunta a asistir a los organismos del Estado Provincial, a fin de
incrementar la satisfacción de los ciudadanos y asimismo, dotar a los organismos del Estado de capacidad instalada que
permita la continuidad del proceso de mejora continua en
cada uno de ellos.
›› Desde la Dirección General de Innovación y Modernización
Gubernamental se está avanzando en el proyecto Sistema de
Gestión de Trámites, que consiste en el reemplazo del anterior SISEA (Sistema de Seguimiento de Expedientes y Actuaciones Administrativas), realizándose mejoras en el desarrollo
del software de manera permanente.

Tecnologías de Información y Comunicación
“Tu Gobierno Digital”, el desarrollo de este sistema fue realizado por la Dirección General de Tecnologías de información y
Comunicación, continuando actualmente con la administración
e implementación del mismo. En este sentido, se lanzó dicha
plataforma con el servicio de Recibo de Sueldo Digital desarrollado por Ecom Chaco SA y se pusieron a disposición los enlaces a las páginas de ATP, SECHEEP, SAMEEP, AFIP, ANSES, Registro
de Proveedores, Portal de Transparencia, Pago Electrónico de
Tesorería General, Sistema de Obras e Infraestructura, Sistema
de Mesas de Entradas, Guía de Trámites, Sitio Informativo-Seguridad, Dirección General de Catastro, Sistema de Decretos,
Sistema de Declaraciones Juradas, Boletín Oficial, Sistema de
consultas de afiliados a INSSSEP.
También se encuentran vinculados los siguientes servicios web:
·· Recibo de Sueldo Digital;
·· Consulta de prestaciones de INSSSEP;
·· Organizaciones de la Sociedad Civil;
·· Sistema Gestión de Trámites;
·· Sistema Gestión Tributaria (ATP).
Se asistió en la definición de requerimientos y pruebas del
aplicativo “Retiro Voluntario Móvil”.
Guía de Trámites, plataforma web que permite la carga y
Publicación de los trámites que se pueden realizar en la Administración Pública Provincial, de acuerdo a un formato y
lenguaje entendible para el ciudadano, donde se encuentra
información y requisitos básicos de cada trámite a realizar.
En relación al proyecto de Firma Digital, se hicieron entrega de cuarenta y dos (42) certificados de firma digital para
empleados del Nuevo Banco del Chaco, el cual tiene proyectado implementar recibo de sueldo digital como así también
correos y documentos PDF firmados digitalmente.
Se otorgaron diecisiete (17) correos institucionales y se han
realizado setecientas cincuenta y nueve (759) asistencias a los
usuarios.
Se llevó a cabo la “Semana de la Seguridad Informática”, en
conjunto con IPAP Chaco, Ecom Chaco, Ministerio de Seguridad
Pública, Ministerio de Desarrollo Social y Lotería Chaqueña; en
la cual se desarrollaron 3 (tres) tipos de actividades:
a) Se concientizó a los ciudadanos acerca de los riesgos en el
uso de Internet y las redes sociales;
b) se capacitó a técnicos y referentes informáticos en aspectos de ciberseguridad; y
c) se realizaron obras teatrales referentes a la concientización
sobre grooming, sexting y ciberbullying.
Mediante el “Departamento de Innovación Técnica” se han
llevado adelante un total de setecientos ochenta y cinco
(785) asistencias técnicas de parque informático, tales como:

ejecutar conectividad de redes locales e Internet, configuración y limpieza de impresora, limpieza y desinfección de virus
de PC, instalación y configuración de Sistemas Operativos y
aplicativos, configuración de correos electrónicos, backup de
datos y asesoramientos.

Unidad Ejecutora Provincial de Obras y
Proyectos Especiales
Se realizaron inversiones en obras de viviendas, obras complementarias y nexos de infraestructura en el marco de los
Programas Federales “Construcción de Viviendas Techo Digno” y “Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios”.

Unidad Enlace “Fortalecimiento y Gestión de
Políticas Públicas”
Se realizó un trabajo transversal con todas las áreas del Estado con el objetivo de acercar todas las políticas de esta gestión a las personas más humildes y más carenciadas, también
así se realizan trabajos de articulación y fortalecimiento con
instituciones barriales y sociales, permitiendo un intercambio
fluido de acciones conjuntas entre los Organismos de competencia y los sectores antes expuestos de la sociedad, ejecutar
necesidades estratégicas, integrando proyectos y/o programas especiales de alta criticidad, necesidad y/o impacto, en
el orden social, de educación, de salud, infraestructura, inversiones y cualquier otra acción de gobierno presente o futura
que haga al mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos de la Provincia, a fin de fortalecer las políticas públicas
directas en el territorio de la Provincia del Chaco.

Subsecretarías
›› La Subsecretaría de Planificación Comunicacional llevó adelante
la producción de piezas publicitarias en todos los formatos:
para diarios, portales, radios, TV, cartelería, papelería, artículos
de promoción y redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram,
YouTube), referidos a los logros de gestión, edición y difusión
diaria de la agenda del Gobernador, Vicegobernador, Ministros y Secretarios, difusión de obras de infraestructura, de
eventos culturales, turísticos y recreativos, campañas de prevención de la salud y ambientales.
›› Subsecretaría de Legal y Técnica, a través de la Dirección Contralor y Normatización:
·· Han sido dictado tres mil noventa (3.090) Decretos y se han
confeccionado y registrado treinta (32) Convenios, siete (7)
Addendas, cinco (5) Actas y tres (3) Cartas de Intención.
·· Se han promulgado doscientos doce (212) leyes, y doce
(12) leyes han sido vetadas por el Poder Ejecutivo.
·· Han sido enviados ochenta y ocho (88) proyectos de leyes a la Cámara de Diputados de la Provincia del Chaco,
de los cuales treinta y cuatro (34) han sido sancionados
y promulgados, encontrándose los restantes cincuenta y
cuatro (54) en estado Parlamentario.
·· Desde el área Legal, se han recepcionado y dado trámite
a catorce (14) Mandamientos, ciento treinta y un (131)
Oficios Judiciales, cinco mil doscientos veintisiete (5.227)
Cédulas y trescientos veintiocho (328) Notas.
›› A través de la Dirección de Boletín Oficial, se procedió a la
elaboración e impresión periódica del Boletín Oficial, ejecutándose hasta la fecha el Nº 10.311. En el mismo sentido, se
mantuvo actualizada dicha información en el portal web de
la Provincia. Se mantiene el servicio de envío de correspondencia a suscriptores; registro informático de las Publicaciones; elaboración de presupuestos; clasificación, inclusión
y contestación de requerimientos judiciales efectuados a
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Áreas de Apoyo

›› La Dirección de Coordinación Administrativa gestionó un total
de sesenta y tres mil doscientos sesenta y un (63.261) trámites, en temas tales como: pedidos de subsidios, viviendas,
establecimientos educativos, audiencias, anticipos de coparticipación, declaraciones de Interés Provincial, Proyectos de
Decretos y leyes. Se gestionaron dos mil trescientos dieciséis
(2.316) Resoluciones, y se continuó con la recepción y distribución de la correspondencia que entrega diariamente el Correo Oficial por un total de nueve mil ochocientos veintiséis
(9.826) Unidades.

›› La Dirección General de Mantenimiento Y Servicios cumplió dos
mil ochocientos setenta y siete (2.877) órdenes de trabajo, en
áreas de electricidad, sanitarias, carpintería, herrerías, servicios generales, pintura, refrigeración, jardinería

›› La Dirección De Aportes Especiales otorgó subsidios y ayudas
económicas a diversas personas físicas y organizaciones sin
fines de lucro por un total de cuarenta y siete millones doscientos once mil doscientos veintitrés ($47.211.223).

través de oficios; evacuación de informes judiciales y demás
organismos públicos y privados; impresión de material a requerimiento de distintos ministerios y organismos públicos.
Se continúa perfeccionando el nuevo sistema de Boletín
Oficial Electrónico, encontrándose en su etapa de puesta a
punto e inminente aplicación para el sector público del Poder
Ejecutivo Provincial, ampliándose en una segunda etapa a los
demás poderes del estado y particulares.
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Ministerio de Gobierno, Justicia
y Relación con la Comunidad
ODS RELACIONADOS ›
Subsecretaría de Gobierno y Protección Civil
Se realizaron múltiples reuniones con los distintos centros que
representan a Ex Combatientes en distintos lugares de las
provincias y Familiares de caídos, y gestionando la recategorización de la Pensión Provincial de Veteranos de Guerra.
Se realizaron las siguientes acciones en la oficina de Veteranos de Guerra:
›› Administración del padrón Provincial de los Veteranos de
Guerra y Ex Combatientes de Malvinas a fin de identificar sus
necesidades y los beneficios que perciben;
›› Dictámenes en los casos inherentes a solicitudes complejas
que requieran un tratamiento diferencial, a fin de resolver de
manera equitativa las cuestiones planteadas;
›› Difusión de las acciones realizadas a fin de dar a conocer
a la comunidad los avances logrados, desarrollo de acciones
teniendo en cuenta la normativa existente para los veteranos
de guerra y Ex Combatientes de Malvinas, fomentar con los
organismos pertinentes todo tipo de actividades culturales
sobre los Veteranos de Guerra y Ex combatientes de Malvinas, Recepción;
›› Trámite y asesoramiento de los Expedientes presentados
por Veteranos de Guerra y Ex Combatientes de Malvinas.
Se realizaron entregas de medallas a todos los veteranos de
la Provincia del Chaco, y de indumentaria y elementos deportivos utilizados por los participantes de los XVII juegos olímpicos y paralímpicos para veteranos de guerra de Malvinas
realizada en la Provincia de Córdoba.

›› Se celebró el “Día del Pastor Evangélico” en la Casa de las
Culturas de Resistencia.
›› Se realizaron charlas sobre “Trata de Personas y Grooming”.
›› Se llevó a cabo el Encuentro Coral Interreligioso.
›› Organización de Jornada sobre Consumos Problemáticos,
Redes Sociales y Familia”, orientada a instituciones Educativas y jóvenes.
›› Celebración por el “Día de las Iglesias Evangélicas”
Se llevaron a cabo acciones desde las Áreas que componen la
Dirección de Culto y en particular con organismos nacionales
y provinciales, vinculando cada una de las actividades con la
Misión y Visión de la entrega de Registro Nacional de Culto,
se encuentran en trámite 150 Registros, se entregaron 25 registros a las iglesias del interior.
Eventos y celebraciones interreligiosas: Distintos eventos de
las diferentes entidades religiosas. En estas celebraciones
se han gestionado donaciones por medio de la pastoral de
empleados públicos para luego ser entregadas a entidades
benéficas.

Subsecretaría de Gestión e Integración Social
›› Redacción y Presentación de Organigrama.
›› Operativo en conjunto de emisión de DNI y Atención primaria de Salud.

Subsecretaría de Asuntos Registrales

Dirección Provincial de Defensa Civil

Registro Propiedad Inmueble

Se readecuó la Dirección Provincial de Defensa Civil, se realizaron capacitaciones en elaboración, control y aprobación de
planes de emergencia en coordinación con los municipios y
áreas involucradas.

Se celebraron Convenios de Colaboración con el Instituto de
Desarrollo Urbano y Vivienda, y el Ministerio de Desarrollo
Urbano y Ordenamiento y Territorial logrando la inscripción
de mil quinientos setenta y cinco (1575) Títulos de Dominio y
Cancelación de Hipoteca.

Dirección de Culto
›› Se convocó a los líderes de las distintas Iglesias y Culto de
la Provincia de distintos credos. (Iglesia Católica, Adventista,
Bautista, Evangélicos, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de
los Últimos Días y la Comunidad Judía).
›› Visita del coordinador de Sedronar Marco Romano de la
“Iglesia de Dios”, quien estuvo compartiendo y articulando
acciones en la problemática de adicciones y de los niños de
situación de calle.
›› Entrega del Registro Nacional de Culto a la Entidad Religiosa “Iglesia Evangélica Luz y Vida” de la Localidad de General
San Martín.
›› Se llevaron a cabo numerosas conferencias y celebraciones
con las diferentes Iglesias y Culto de la Provincia.
›› Se concretaron varias visitas y asistencias a localidades del
Interior asesorando a pastores en relación con el Registro Nacional de Culto.

Se inscribieron doscientos veintitrés (223) Títulos de Dominio,
en el Instituto de Colonización.
Se realizaron Digitalización de Folios Reales, y se pusieron a
disposición de usuarios, organismos públicos y privados.
Se presentó Proyecto para “Programa de Fortalecimiento
Institucional II financiado por el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID)”, referente a Modernización de equipos, sistemas, software, todo ello orientado, a optimizar el sistema
de recaudación provincial a través de organismos específicos
–Dirección de Catastro y Cartografía, Registro de la Propiedad Inmueble y ATP; este proyecto se encuentra en etapa de
definición de indicadores, objetivos específicos en conjunto
conSubsecretaría de Modernización del Estado, Directores de
los organismos y Unidad Ejecutora, a los fines de la presentación en BID.
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Dirección de Catastro y Cartografía de la Provincia

Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios

›› Se aprobaron 1.443 planos de los 1.626 expedientes ingresados.

Centro de Liberados

›› Se realizaron 1.025 Informes de Constancia de nomenclatura Catastral y 50 Informes de Certificado Catastral.
›› Se atendieron 937 solicitudes de valuaciones rurales.
›› Se recibieron 1.208 planos para su actualización, y se actualizaron 7.556 parcelas.
›› Se confeccionó en formato digital Ejidos Municipales de
Avía Terai, Quitilipi y Charata.
›› Se confeccionó formato digital de Áreas de Influencias y
Zonas Ecológicas de la Provincia.
›› Informe técnico a la Cámara de Diputados referente a Ampliación de Ejidos de Hermoso Campo y Laguna Blanca.
›› 338 Expedientes de Mensura Recibidos para su actualización en el Sistema de Gestión de Datos Catastrales
›› 643 Expedientes de Mensura ingresados a la Base de Datos.
›› 5.539 Folios Reales ingresados a la Base de Datos: 5.539
›› 407.396 Inmuebles Registrados por tipo de Propiedad
(58.946 rurales, 124.734 urbanos, suburbanos 223.356)

Subsecretaría de Relación con la Comunidad
›› Realización de charlas con jóvenes estudiantes en escuelas
secundarias Charlas “Digamos No! A la Violencia en el Noviazgo Adolescente".
›› Campañas de Difusión, Sensibilización y Concientización en
el Día Internacional de Lucha Contra la Trata de Personas.
›› Campaña de Lucha Contra el Cáncer de Mama.
›› Campaña en el Marco del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer.
›› Inauguración del “Banco Rojo” en el Parque de la Democracia, en memoria de víctimas de Violencia de Género.
›› Articulación con Instituciones, Organizaciones de la Comunidad Funcionarios Provinciales y Municipales.
›› Visitas a Instituciones, Organizaciones, actividades en Territorio.
›› Reuniones, Talleres y Charlas en Instituciones, Asociaciones,
Fundaciones, instituciones Educativas.
›› Curso de Formación en Políticas Públicas con una participación de 120 inscriptos.
Pueblos Originarios
›› Participación en Primera Feria Artesanal de Comunidades
Aborígenes Chaqueñas.
›› Participación en Asamblea con Comunidades Originarias
del Espinillo.
Abordaje Sanitario Integral
Se realizó el operativo de abordaje sanitario integral en los
que los habitantes de pueblos originarios pudieron tener acceso a los servicios brindados de forma gratuita.

Elaboración de informes de seguimiento y socio-ambientales
con la periodicidad ordenada por todas las jurisdicciones
Se realizaron 4.000 supervisiones directas con una media de
200 casos mensuales, con 3.000 tutelados activos en toda la
provincia.
Se experimentó un gran incremento de tutelados por violencia de género y narcomenudeo en las modalidades ambulatoria y presión domiciliaria.
Atención, asesoramiento, derivación y auxilio a personas
bajo supervisión como también a familiares de detenidos o
liberados.
›› Plan de Tutorías (Ley 7054)
·· Articulación contínua con distintas instituciones y organismos, especialmente con organismos oficiales y privados en lo referente: Salud (física y mental), Trámites ante
ANSES para el ingreso de beneficiarios al Plan Progresar;
Asignación Universal Por Hijo y Pensiones; gestión de Monotributo Social y Pensiones por Discapacidad.
·· A través de la Dirección de Educación en Contexto de Encierro, se buscó propiciar, acompañar y asegurar la continuación de escolaridad u otros estudios a los egresados
o bajo detención domiciliaria.
·· En todo lo referente a asistencia, acompañamiento, trabajo cooperativo, movilidad y actividades comunitarias,
atención de adultos mayores.
·· Línea 137 deriva y recibe denuncias radicadas por violencia de género que tiene como autores a liberados bajo
supervisión del Centro de Liberados.
·· Línea 102 y Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia
interviene de manera conjunta en situaciones de abandono, extrema vulnerabilidad, abusos y adicciones que
comprometen tanto a tutelados como a sus grupos familiares.
·· Servicio Social del Poder Judicial Provincial: Conforme la
regla de supervisión conjunta establecida por Ley 7054,
se establecen estrategias y cambio de información para
seguimiento personalizado de las personas bajo control
a fin de dotar de eficacia a las medidas impuestas por
los Jueces.
·· AMUCHAFE, Cooperativa “Patio de Tierra”, IPES Chaco,
FEDESAM, Cooperativa “Hilando Sueños” para la implementación del Programa de Acompañamiento e Inclusión
Socio Laboral de Personas en Contexto de Encierro, que
en la actualidad beneficia a 37 personas.
·· Asociación “Madres del Sol” capacitó y asistió a mujeres
víctimas de violencia, con acompañamiento de profesionales de Asociación Pensamiento Penal.
·· Otras Organizaciones con que se articula: REMAR, Pastoral
Penitenciaria, Asociación Pensamiento Penal, Cordic.
·· Participación como miembro permanente del Comité
Interinstitucional de Conmutación e Indultos, creado por
Decreto N° 1.476/13, cuya finalidad es analizar y dictaminar acerca de las solicitudes de conmutación de pena.
·· Necesidad Básica Fundamental, personal profesionalizado o formado, incluidos asistentes sociales y psicólogos,
para atender la gran afluencia de supervisados, que
debido a la fuerte y sostenida política gubernamental
remiten los Juzgados. Ello deviene de gran necesidad
por el aumento de mujeres en situación de prisión domiciliaria a cargo de hijos menores de edad imputadas de
narcomenudeo.
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·· Equipo informático especializado para elaboración de
base de datos centralizada y otros programas que faciliten la organización y tarea del organismo.
›› Mejora del parque automotor: Las misiones y funciones del
Centro de Liberados están establecidas por Ley Provincial N°
7054, en el marco de la Ejecución Penal según el Código Penal
Argentino, Ley Nacional N° 24.660 de Ejecución de Pena y ley
provincial N° 4.425 y Ley N° 4.339 y Decreto N° 1.476/13 (Conmutación e Indultos).
›› Charlas: Se realizan en forma diaria, en cada relevo de Guardia.
›› Academias: Se realizan en forma periódica una vez por semana en cada Unidad Penitenciaria.
›› Participación del Encuentro Nacional de Referentes del Programa de Salud en Contexto de Encierro.
›› Participación de Talleres: Sensibilización sobre el Cáncer de
Mama; De Etiqueta, Ceremonial y Protocolo, De Abordaje,
comprensión y acompañamiento en la Maternidad y RCP (Reanimación Cardio-Pulmonar).
›› Jornadas: Tu Gobierno Digital, De Derecho Administrativo,
De Derechos Humanos y Políticas Públicas en el Sistema Penitenciario, De Capacitación sobre las Introducción a la Higiene y Seguridad en el Trabajo.
›› Charlas: De Normas de Bioseguridad para el Manejo ante la
Exposición de Fluidos Corporales.
›› Cursos: “Plan de Capacitación para Personal Penitenciario
—Superior y Subalterno—en Condiciones para Ascenso al
Grado Inmediato Superior”, Rescate Náutico, Procedimiento
Administrativo de Formación de Expedientes de Accidente
de Trabajo, Capacitación Interinstitucional (Primeros Auxilios,
Incendio Estructural, Mediación y Negociación, Armas Largas,
Cortas y su correcta Utilización, Abordaje de Adicciones, Quemaduras y Uso de Matafuegos, Procedimientos Básicos en
Conflictos Penitenciarios, Los Riesgos del Sedentarismo, Electrocardiograma y Confección de Historia Clínicas, RCP y Traumatismos Varios, Primeros Auxilios y Enfermedades de Transmisión Sexual, De Armas Largas y Tiro Táctico con Escopeta
Nivel II°, CEMEC “Centro de Entrenamiento Móvil en Espacios
Confinados, Simulacro de Incendios y Explosivos, Nacional de
Instructores de Tiro en Armas Cortas y Largas ITB, Incendio
Forestal, Manejo de Armamento, Introducción a la Higiene y
Seguridad en el Trabajo, De Ceremonial y Protocolo, Capacitación en Programa de Monitoreo Electrónico de Arresto Domiciliario del “Control Ambulatorio”, Museología, Sensibilización
contra el tabaquismo, II° Curso de Traslado de Alto Riesgo
(Misiones), Gerenciamiento y Liderazgo Estratégico (Corrientes), Congreso Internacional de Seguridad (Provincia de Mendoza), Seminario sobre Evaluación Jurídico Forense.
›› Infraestructura y Control
·· División Alcaidía Resistencia: reparación eléctrica y pintura general en de Aulas del Servicio Educativo y Guardia,
·· Complejo Penitenciario II° Presidencia Roque Sáenz
Peña: Reparación de instalación eléctrica en Módulo 6
y Tablero eléctrico, Centro Transitorio de Detención Barranquera: refacción de instalación eléctrica en sector de
alojamientos,
·· División Alcaidía Mujeres: refacción de instalación eléctrica,
·· Departamento Escuela: refacciones en aulas, baños y
pintura general,
·· Departamento Secretaría General: construcción de un depósito en patio interno del edificio de la Dirección General,
·· Creación del Museo Penitenciario Chaqueño, con dependencia jerárquica y funcional del Departamento Secretaría General,

·· Departamento Personal: cerramiento y colocación de
aberturas para oficina de Legajos,
·· Sección Casa Pre-Egresos: construcción de un tinglado y
refacción de sanitarios en sectores de alojamiento, oficinas y guardia,
·· Dirección General: refacción de instalación eléctrica en
Tablero eléctrico.
›› Compras y adquisiciones: (32) linternas, destinadas a las distintas unidades de ésta Institución, Cartuchos calibre 12/70
Antitumulto, cartuchos calibre 12/70 propósito general y
cartuchos calibre 9 mm, destinadas a las distintas unidades
de ésta Institución, (16) Equipos Informáticos completos,(04)
impresoras multifunción, (35) impresoras láser monocromáticas, (25) estabilizadores de tensión, (03) scanner portátil,
(45) escritorios, (01) cocina industrial destinada a División
Alcaidía Mujeres, (03) televisores de 43” y cocina industrial
destinadas a distintas unidades, (01) heladera, (01) cocina y
(04) freezer, (10) ventiladores de techo destinados a distintas
unidades, (22) ventiladores de pared destinados a distintas
unidades, (10) acondicionadores de aire tipo Split, destinados
a distintas unidades, (12) Equipos de comunicaciones – radios
portátiles y 1 radio base, (40) chalecos antibalas, destinados
al personal penitenciario de distintas unidades, (02) automóviles marca Ford, Modelo Focus y dos (02) Pick-up marca
Ford, modelo Ranger, destinadas a las distintas unidades de
ésta Institución.
›› Programa de Vigilancia para personas bajo sistema de control
Electrónico: Refuncionalización de la División de Monitoreo
Electrónico de Detenidos, dependiente de la Dirección de
Régimen Correccional del Servicio Penitenciario y de Readaptación Social de la Provincia del Chaco.
›› Tobilleras magnéticas: Se Adquirieron 28 Unidades que sumados a los 12 adquiridos el año pasado, ascienden a una total
de 40 unidades. Asimismo, se adquirieron diez (10) equipos de
sistema georeferenciadas (GPS). La Empresa capacitó al Personal Penitenciario e interiorizó sobre su funcionamiento.
›› Estadísticas actuales de internos y empleados: Total de internos alojados en la órbita del Servicio Penitenciario Provincial:
1.365 internos, Zona Metropolitana: 656 condenados y 70
procesados, Zona Interior: 536 condenados y 121 procesados,
Total de empleados penitenciarios destinados a seguridad:
1.253 empleados, Área Metropolitana: 537 empleados, Área
Interior: 716 empleados.
›› Traslados de internos: A cargo del Departamento Seguridad y
Traslados, garantizando la seguridad de las personas privadas
de libertad, dentro y fuera de la Provincia y que se hallan alojadas en las distintas Unidades del Área Metropolitana.
›› Asistencia – Readaptación Social: Mediante Disposición N°
764/2018 de ésta Dirección General del Servicio Penitenciario
y de Readaptación Social de la Provincia del Chaco, se aprobó
e implementó el “Protocolo de Asistencia y Tratamiento Individualizado a Internos en el Medio Penitenciario”.
Se elaboró Proyecto de “Ley de Ejecución de la Pena Privativa
de la Libertad de la Provincia del Chaco”, registrado como Actuación Simple N° E-36-2018-4627-A, remitido a la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios para su evaluación y análisis.
Readaptación Social
›› Educación y Trabajo: educación formal, primaria con una
matrícula de (367) alumnos internos, secundaria con una matrícula de (484) alumnos internos, terciaria 32 alumnos internos, universitaria 6 alumnos internos.
›› Educación No Formal: Electricidad: 45 alumnos, Educación
Física: 68 alumnos, Música: 9 alumnos, Cocina: 11 alumnos,
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Promotores de Salud: 25 alumnos, Carpintería:40 alumnos,
Costura: 8 alumnos, Marroquinería: 21 alumnos, Manualidades: 14 alumnos, Mantenimiento: 13 alumnos, Refrigeración: 2
alumnos, Herrería: 6 alumnos, Taller Lectura y cine:7 alumnos,
Huerta: 8 alumnos.
›› Salud: Se realizó un relevamiento de internos que poseen
patologías crónicas en las unidades operativas del área metropolitana e interior, Se realizaron Tareas de Prevención de
Enfermedades destinadas a la población penal, Campaña de
Vacunación Anti-Gripal Año 2018, para las personas privadas
de su libertad y personal penitenciario, Conforme Disposición
N° 244/18, actividades físico-recreativas para personal penitenciario.

Unidad de Auditoría Interna
›› Control interno de la Jurisdicción, conforme a las pautas
aprobadas por los Órganos Rectores en la materia.
›› Control de la gestión integral de la jurisdicción, enfocado
en sus etapas preventivas, operativas y evaluativas.
›› Conocimiento integral de los actos y evaluación en sentido
presupuestario, económico, financiero, normativo y de gestión.
›› Asesoramiento respecto de las normas y procedimiento
propios del sistema de control interno.
›› Constatación de confiabilidad de la documentación, que
como antecedente se ha utilizado en la elaboración de los informes y/o estado informativos contables.
›› Seguimiento de las recomendaciones y observaciones realizadas.
›› Asistencia y colaboración en la formulación y control de la
planificación global y anual, y de los programa específicos de
auditoría en materia legal.
›› Verificación del cumplimiento de las normas legales referidas a la organización, administración y control de cada área.

Dirección de Secretaría General
›› 29.630 Actuaciones Simple “A” Ingresadas
›› 7.404 Expedientes “E” Ingresados
›› 1.100 Cartas Certificadas
›› 150 Encomiendas
›› Se dictaron 1.409 Resoluciones de la gestión del Dr. Nievas
y 1.026 Disposiciones.

Dirección de Asesoría Legal y Técnica
›› Actuaciones simples y/o expedientes recibidos: 851.
›› Actuaciones simples y/o expedientes enviados a otras oficinas: 179.
›› Notas remitidas: 86.
›› Dictámenes elaborados en el año 2018: 522.
›› Trámites relaciones a policía: 302.
›› Agencia de seguridad privada: 32.
›› Servicio penitenciario provincial: 109
›› Otros: 79.

Dirección de Defensa de la Democracia y el
Ciudadano
Botón antipánico
Seguimiento al dispositivo, y posterior informe al Juzgado
que ordenó su entrega.
Hemos terminado de trabajar en un nuevo protocolo junto con el Ministerio de Seguridad, Policía de la Provincia del
Chaco y el Poder Judicial. Quedando a cargo de esta Dirección el seguimiento del Dispositivo entregado en el área
Metropolitana.
Para lo cual diariamente recibimos de la Comisaría de la Mujer actas de entrega del mismo, y dentro del plazo de quince
días llamamos, para chequear su funcionamiento, capacitar si
hiciere falta y evacuar cualquier tipo de consulta de las víctimas. Esta dirección tiene como mínimo una comunicación
mensual con las víctimas. Próximamente se hará el lanzamiento oficial y la puesta en vigencia de este nuevo protocolo.
A la fecha enviamos a los juzgados un promedio de sesenta
informes mensuales, de las víctimas relevadas. Lo que no hemos podido cumplir aún es con una visita, a aquellas víctimas
que no se pueden ubicar telefónicamente, como tampoco
con los contactos alternativos. Es por ello que necesitamos
contar con alguna movilidad.
Hemos hecho una capacitación a cargo de personal de ECOM,
nos habilitarán una clave de consulta, para poder acceder a
los datos de las víctimas, saber cuantas veces y en qué momento, enviaron señal SOS, si lo hicieron; y todo ello junto con
la información que nos dan las víctimas en los llamados que
se realizan; se vuelca en los informes a los juzgados intervinientes.
Centro de atención a la víctima
Equipo Interdisciplinario que depende de esta Dirección, y otros
ministerios, al cual derivamos todo tipo de víctima, ya sea de
violencia de género, o cualquier temática de vulneración de derechos. Ante las urgencias coordinamos con Salud Mental, y se
hacen las visitas con ese vehículo. En el equipo tenemos trabajando dos personal FOCO, y cinco personal de planta.
Trata de personas
Somos integrantes del Punto Focal, cuya coordinación depende de la Secretaría de Derechos Humanos. Además, la Directora Dra. Marcela I. Acquisgrana, representa al Chaco, ante
el Consejo Federal de Trata de Personas.
Hemos aprobado en la anteúltima reunión del Consejo Federal el Plan Bianual, presentado, en el cual se especifican las
actividades a seguir. Hemos cumplido como provincia con
distintos requerimientos que se habían realizado, y que a lo
largo de los dos años, de gestiones anteriores, no se había
realizado. A la fecha estamos al día con todo tipo de documentación e información solicitada.
Nos han enviado cinco cajas con folletería y carpetas, con las
cuales vamos utilizando en las distintas actividades. En fecha
23 de Septiembre en el marco del Día Internacional de Explotación Sexual y Tráfico de Mujeres, se realizó en el Parque
de la Democracia, una jornada de sensibilización. Estuvimos
acompañados por funcionarios de las distintas áreas del Ejecutivo Provincial y con la Consejal Alicia Frias.
En cuanto a la asistencia y atención a las dos familias víctimas, a quienes teníamos en resguardo a la fecha, la situación
es la siguiente:
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›› La familia Iturri, tiene cinco integrantes, se les ha tramitado
el DNI; la niña de 10 años ha asistido a la Escuela Hospitalaria
(a la fecha nos comunicamos con su docente y tramitamos el
pase a la EEP N° 896, del Barrio Nocayi de Castelli). Después
de varias reuniones y pedidos al IPDUV, hemos conseguido
una vivienda en la Localidad de Castelli, la cual va acompañada de los muebles indispensables, otorgados por Desarrollo
Social, con más dos ayudas económicas, brindadas también
por dicho ministerio.
›› La Sra. Villegas y su beba están con todos los controles de
salud al día, se le ha tramitado a la niña su DNI, y su pasaporte. También hemos realizado las gestiones oportunas con
Migraciones y Consulado, para que se omita cobrar la multa
por tener vencida su visa de turista. A raíz de una gestión
hecha directamente con el Consulado Venezolano, con el Sr.
José María Gonzalez Mendoza y nos informó sobre el programa “Vuelta a la patria” a través del cual envían sin cargo
a los compatriotas en situación de vulnerabilidad. Hemos
conseguido un lugar en dicho programa, y ha partido el día
domingo 14 de octubre a las 04 AM. Nos comunicamos con el
Juzgado Federal, con la Dra. Verónica Medina, a la que solicitamos custodia de gendarmería para emprender el viaje a
Buenos Aires, donde ya teníamos articulada la recepción con
la Licenciada Patricia Sánchez del Programa de Rescate.

Unidad de Planificación Sectorial
›› Se elaboraron “Informes de Gestión Año 2017”, del Ministerio de Gobierno, Justicia y Relación con la Comunidad y de la
Secretaría de Municipio y Ciudades (Enero - Febrero 2018).
›› Se trabajó en el proyecto de Estructura Orgánica de la Subsecretaría de Gestión e Integración Social (Marzo 2018).
›› Se trabajó en el Proyecto de Estructura Orgánica de la
Oficina de “Sistema Provincial de Archivo Jurisdiccional” del
Ministerio de Gobierno, Justicia y relación con la Comunidad
(Abril 2018).
›› Entrenamiento para el uso del “Sistema de Gestión de Trámites (perfil Operador)” (Mayo 2018).
›› Actualización de “Indicadores y Metas” del Ministerio de
Gobierno, Justicia y Relación con la Comunidad y de la Secretaría de Municipio y Ciudades (Septiembre 2018).
›› Elaboración del “Presupuesto Año 2019” del Ministerio de
Gobierno, Justicia y Relación con la Comunidad y de la Secretaría de Municipio y Ciudades (Julio - Diciembre 2018).
›› Se realizó Inspección de Obra “Instalación Eléctrica General” Pta. Baja artefactos e iluminación, de la Dirección Provincial de Catastro. (Septiembre 2018).

Finalmente gestionamos a la Fundación Chaco Solidario cinco
pasajes a Buenos Aires, tres de ida y dos de vuelta (para los
dos gendarmes que acompañaron). A la fecha la Sra. Villegas
se encuentra en su casa rodeada de sus afectos, en el Estado
de Miranda, Venezuela.

›› Se realizó Inspección de Obra “3ra. Etapa Colocación de
tabiques de Durlock, puertas y ventas, pintura, revoque con
enduído, colocación de paños fijos con perfilería de aluminio
con pasavoces para atención al público” de la Dirección Provincial de Catastro. (Setiembre 2018).

Otras funciones

›› Informe Obras proyectadas y ejecutadas del Ministerio de
Gobierno, Justicia y Relación con la Comunidad y de la Secretaría de Municipios y Ciudades. (Diciembre 2018).

Además intervenimos a pedido del Poder Judicial, en distintas situaciones, tales como audiencias de Habbeas Corpus,
situaciones de Desalojo, etc. Participamos además de la Mesa
de Conmutación de Penas, en el Servicio Penitenciario; Mesa
del Gabinete de Género, en la Secretaría General de la Gobernación; Red Institucional de Trata de Personas, que se desarrolla en el CDR de Desarrollo Social de Nación.Actividades
Hemos sido citados por el Juzgado Civil y Comercial N° 21,
para participar de una audiencia de Habeas Corpus, la que comenzó en la sede de los Tribunales, y luego se extendió a la
Alcaidía de Resistencia, dos días después.
Hemos instalado un Banco Rojo en UNCAUS de Sáenz Peña,
cumpliendo con un compromiso asumido por el Gobernador
tiempo atrás, y como parte de la jornada de sensibilización
realizamos un conversatorio con público en general. Misma
actividad, estamos agendando con otros municipios de la
Provincia; en fecha 28 de Noviembre del corriente año, hemos sido invitados por el Municipio de San Martín, para instalar un banco rojo, y realizar talleres y capacitaciones sobre
la violencia de género.

›› Además, se han llevado adelante las acciones y responsabilidades primarias e inherentes a esta área de servicios, como
ser reuniones con el Ministerio de Planificación Ambiente e
Innovación Tecnológica, corformación de cadenas de valor
y matrices de nuestro Ministerio, continuidad del Programa
“Construcción de Edificios Propios de Registro Civil en el Interior Provincial (informes y asistencia) que guardan relación
con el siguiente detalle:
·· Obras proyectadas: Construcción de Oficinas de Registro
Civil en las localidades de Resistencia (4ta. Sección Bº
Güiraldes y ref. 3ra Sec. Bº San Cayetano y Subseccional A
Hospital Perrando), 1ra Seccional Villa Ángela, Taco Pozo,
Fuerte Esperanza, San Martín, Concepción del Bermejo,
Fortín Lavalle, San Bernardo, Las Palmas, Puerto Vilelas,
La Escondida.
Monto de Obra (Nueva): $35.618.400. Plazo de Obra: 12
meses. Fecha de ejecución: durante 2018.
·· Obras en ejecución: Refacciones en las localidades de Juan
José Castelli (1ra. etapa con inicio año 2014, monto de la
obra $78.352,00), y Gral. San Martín (Hospital, se encuentra paralizada luego de la primera etapa.
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Ministerio de Hacienda
y Finanzas Públicas
ODS RELACIONADO ›
Bajo los lineamientos principales de gestión del Gobernador, el
Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, llevó adelante su
gestión en éste año, en búsqueda del equilibrio fiscal, equidad, desarrollo y responsabilidad administrativa, de manera
de hacer eficiente la calidad del gasto público, cumpliendo con
las diferentes demandas de todos los sectores de la provincia
apegado a la prudencia, previsibilidad y responsabilidad fiscal
como principios rectores de nuestro accionar.
Primera emisión de deuda en el mercado internacional
La provincia en el año 2016 realizó la primera emisión de un
bono en el mercado internacional. A la fecha, se encuentran
abonados en tiempo y forma los primeros 4 servicios de intereses del bono internacional emitido en agosto de 2016 en el
marco de la Ley N° 2444-F.
Por otra parte, el grado de cumplimiento del objeto previsto en la mencionada Ley se puede constatar en el caso de
Judiciales del Superior Tribunal de Justicia donde son más
de 1100 los actores que han suscrito convenio representando
aproximadamente el 80% de los actores demandantes, en el
caso de municipios ascienden a 17 por una asistencia de $200
millones, mientras que para obras se han destinado más de
$400 millones.
Niveles óptimos de calificación crediticia
Dado el buen manejo de sus finanzas y la adecuada administración de su deuda, la Provincia del Chaco ha mantenido
estables sus niveles de calificación de riesgo crediticio, justamente en el difícil contexto económico nacional por el que
las provincias debieron atravesar en 2018. Destacándose que
a partir de las mejoras del crédito en 2016 y 2017, Chaco hoy
se encuentra en los mismos niveles que Buenos Aires, Córdoba y Mendoza.
Participación activa en Consenso Fiscal
La Provincia del Chaco, a través del Ministro de Hacienda y
Finanzas Públicas, participó activamente de las negociaciones
que derivaron en la celebración del denominado Consenso
Fiscal. En dichas negociaciones se resguardó la masa de recursos tributarios de origen nacional que recibe la Provincia.
Otro aspecto saliente de los cambios en la distribución de la
renta tributaria federal es el fuerte incremento de la participación de impuestos a los municipios por la vía de los tres
regímenes existentes, que a noviembre de 2018 vieron crecer
sus recursos un 45,81% contra el 40,07%.
Se logró que el Estado Nacional entregara un bono equivalente a $5.784.316.893, que se cobró en abril de 2018, en compensación a la renuncia por el juicio relacionado con la detracción del 15% de la coparticipación. Cabe destacar que las
provincias que ganaron los juicios en 2015 (San Luis y Santa
Fe) aún no logran cobrar sus acreencias, evidenciando esto lo
oportuno de la aceptación del bono compensador.
Bono Compensador – Consenso Fiscal

rando el perfil y los ratios de la deuda pública provincial. Los
créditos cancelados fueron: el programa federal de desendeudamiento (PFD), las asistencias financieras de los años
2015 y 2016 y la refinanciación de los vencimientos del PFD
de 2017. Además quedó un saldo a favor de la Provincia por $
1.570.906.792, cuyos servicios se cobran regularmente.
Interpelación en Cámara de Diputados
El Ministro de Hacienda fue convocado a una interpelación
en la Cámara de Diputados, en los términos del artículo 107
de la Constitución Provincial 1957-1994, donde pudo dar las
respuestas a las preguntas planteadas por los diputados, con
los mayores detalles posibles, convencidos de que es necesario defender la institucionalidad y la democracia.
Reelección Presidencia de la Comisión Federal de Impuestos
La provincia, a través del Ministro de Hacienda y Finanzas
Públicas, fue reelegida en el cargo de Presidencia de la Comisión Federal de Impuestos por segundo año consecutivo, lo
que marca la participación e incidencia en temas de agenda
nacional.
Participación en las gestiones entre el Fondo Federal de
Desarrollo Provincial – CAMMESA y SECHEEP
Se realizó gestiones ante el fondo fiduciario de desarrollo
provincial para la toma de crédito que permitirá saldar la
deuda de SECHEEP con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) otorgando estabilidad
a la empresa dado que los desequilibrios que presenta ahora
fueron generados por factores externos.
Apertura de políticas públicas provinciales a municipios
En estos 3 últimos años, por indicación del Gobernador, existió una gran apertura de las políticas públicas del Gobierno
de la Provincia hacia los Gobiernos Municipales. Se pusieron
a disposición de los mismos varias líneas de financiamiento a tasas muy accesibles. Los créditos ofrecidos alcanzaron
la suma de $1.389 millones, de los cuales se otorgaron a los
municipios aproximadamente $740 millones. Ofreciendo una
gran herramienta para el desarrollo de los gobiernos locales a
lo largo de toda la provincia.
Responsabilidad Fiscal – Baja de alícuotas IIBB y sellos
La Provincia avanzó con las reformas en el Código Tributario
y la Ley Tarifaria acordadas en el Consenso Fiscal, derogándose de este modo la extraña jurisdicción en los impuestos
sobre los ingresos brutos y de sellos, así como la reducción de
la alícuota en el transporte de cargas y la producción primaria en ingresos brutos. Cabe destacar que aun cuando legalmente la Provincia estaba en condiciones de incrementar
alícuotas, como en el caso del comercio minorista y mayorista, dada la fuerte recesión iniciada en el segundo semestre
del año.

El cobro de este bono compensador permitió cancelar deudas
preexistentes de la Provincia por $ 4.020.623.308,46, mejo-
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Anticipos de ANSES para cubrir déficit de cajas no transferidas
En un trabajo arduo, iniciado en 2016, se logró que la Administración Nacional de la Seguridad Social otorgue anticipos a
la Provincia, como reconocimiento de lo prescripto en el Pacto Fiscal de 1999 donde el Estado Nacional se compromete a
asumir los déficits previsionales de las cajas no transferidas.
Entre 2016 y 2018 se recibieron alrededor de $ 1840 millones.
En idéntico periodo la Provincia transfirió al InSSSeP en carácter de asistencia para cubrir el déficit previsional aproximadamente $ 2900 millones.
Posicionamiento de la Entidad de Enlace
La Entidad de Enlace ejerció como función primaria la coordinación de las gestiones entre el gobierno provincial, el Gobierno Nacional, organismos de financiamiento externo y el
sector Privado; en relación a la selección, formulación, ponderación, presentación, seguimiento, ejecución y evaluación
de resultados de programas y proyectos estratégicos. A la
fecha se cuenta con un banco de proyectos por un total de
USD2.942.470.506.
Continuidad del Programa de Letras de Tesorería
Durante el año, con un mercado de capitales altamente volátil se logró una evolución y continuidad del Programa de
letras de la Tesorería, manteniendo tasas de interés competitivas y en línea con provincias como Bs. As.
Mantenimiento del salario del empleado público
En materia salarial, el Sector Público, tanto el sector Activo
como Pasivo tuvo un crecimiento salarial acumulado del 123%
por encima del crecimiento de los Ingresos Nacionales que en
el periodo acumuló un crecimiento del 106%.

Nivel del empleo privado estable
En un contexto nacional de una profunda recesión la provincia mediante políticas contra-cíclicas pudo mantener el nivel
de empleo del Sector Privado, el cual alcanzó en Septiembre
un total de 74.639 empleados registrados y a comienzos del
año este dato alcanzaba a 75.403.
Evolución pobreza en Gran Resistencia
La evolución interanual de la pobreza en Chaco, es decir entre el 1° Semestre de 2017 y el 1° Semestre de 2018, mostró
una baja significativa de 5,9%. Tal cambio es consistente con
el comportamiento a la baja de los demás aglomerados del
NEA, aunque es mucho más marcado en magnitud (Corrientes es la segunda en magnitud con una caída de 3,2%). (Fuente INDEC).
Stock de deuda medida en dólares
El Índice de endeudamiento medido en dólares es el más
bajo de la serie 2011/2018, alcanzando el stock de deuda total
en este año a U$S 600 millones.
Vuelta al equilibrio fiscal
A partir del déficit registrado en 2016 producto de un año recesivo marcado por la inflación y la caída del producto bruto
interno nacional, la Provincia diseñó un plan de convergencia
al equilibrio fiscal, meta que debía alcanzarse en 2019. Este
plan tuvo como eje la recuperación de los ingresos fiscales y
una priorización de gastos, proyectando para el cierre 2018
superávits económico y primario, y aunque el resultado financiero será deficitario (por el aumento en la tasa de interés), será el menor en los últimos 3 años. Para el ejercicio 2019
se prevén que todos los resultados sean positivos.

El pago de los sueldos de los empleados activos y pasivos de la
administración pública se realizaron dentro del quinto día hábil.
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Ministerio de
Producción
ODS RELACIONADOS ›
Subsecretaría de Ganadería

Subsecretaría de Agricultura

›› Ley Ovina N° 22422: se ejecutaron 6 proyectos por $ 2.728.700.

›› Fiscalización y Control Fitosanitario: Importación de 35.000
dispenser de feromonas para trampas de picudo del algodonero distribuyéndolos sin cargo entre productores de menos
de 100 ha y venta al resto. Monitoreo permanente de focos
de langosta y tucura, tareas de control y prevención.

›› Ley Caprina N° 26141: se ejecutaron 6 proyectos por $ 3.190.806.
›› Organización de 6 remates ganaderos: 220 productores asistidos. Promedio de reintegro de gastos por productor $12.852
por $2.827.513,comercializando 4.143 cabezas. Volumen de
ventas de $ 40.810.082.
›› Emergencia hídrica: se asistió con alimentos y medicamentos
para animales por $ 2.000.000.
›› La Dirección de Ganadería en forma conjunta con inspectores de SENASA ha conformado un equipo de fiscalización,
auditando frigoríficos y mataderos municipales del interior
provincial.
›› Se realizaron capacitaciones teórico-prácticas a profesionales
veterinarios y ayudantes en frigoríficos, mataderos municipales y privados y a los servicios de bromatología municipales.
›› Se realizaron sangrados para detección de brucelosis en caprinos en los Dptos Almirante Brown y Güemes financiándolos
parcialmente con las Leyes Caprinas y Ovinas. Procesándose
3177 muestras, atendiendo a 200 productores.
›› Se realizaron capacitaciones a municipios y productores en las
sociedades rurales sobre trámites de marcas y señales e interpretación de la ley vigente. Se gestionaron 8.111 trámites
de marcas y señales, se recibieron y contestaron 192 oficios,
219 expedientes policiales.
›› Apicultura: Se otorgaron en carácter de aporte no reintegrable a cooperativas apícolas y agrupaciones 3220 bolsas de azúcar de 50 Kg para paliar los trastornos provocados por la falta
de agua a inicio de 2018 con un costo total de $ 2.505.139. Asimismo se otorgaron créditos por un total de $ 1.086.502 para
solventar los gastos de certificación de miel orgánica.
›› Cabañas Chaqueñas: Organización de 3 remates participando
entre 8 y 12 cabañas c/u, comercializándose 163 cabezas por $
7.736.500 en ventas.
›› Genética en tu campo: entrega de 2713 dosis de semen a 25
productores ganaderos.
›› Programa PRODAF - Cadenas ganadera y algodonera: se ejecutaron 232 planes de negocios por $ 59.877.246.
›› Créditos: otorgados a través de la Ley 473-I (Ex Ley Nº 2918)
63 proyectos productivos por $ 8.085.000.
›› A través del Fideicomiso de Desarrollo Ganadero, se otorgó
a la Sociedad Rural de Presidencia de la Plaza de $ 500.000 para
realizar mejoras edilicias en la sede de dicha institución.
›› Se puso a disposición una línea de crédito para frigoríficos
para adquisición balanzas electrónicas hasta $ 300.000 por
beneficiario.
›› Proderi: 5 proyectos financiados por $4.687.742 beneficiando a 202 familias.

›› Publicación del primer mapeo satelital de áreas sembradas
con girasol y algodón.
›› Ley 5440 (Emergencia Económica): Relevamiento de productores en estado de vulnerabilidad que llevó a la modificación
del esquema de prórroga de la ley luego de 18 años de prórroga automática.
›› Emergencia Agropecuaria: 108 damnificados asistidos con
aportes de la ley nacional N° 26509 por $ 8.638.146. Se canceló el pago de compensación económica por emergencia agropecuaria a productores del sudoeste (Santa Sylvina, Hermoso
Campo, Gral. Pinedo) correspondientes a 2017.
›› Emergencia hídrica: se aprobaron y se otorgaron 48 créditos
para pequeños productores a través de un convenio específico con el CFI por hasta $100.000 c/u.
›› Programa Hortícola: Se realizó asistencia directa a pequeños
productores: Municipalidades y organizaciones de productores con semilla de: sorgo forrajero, maíz colorado y maíz
amarillo, sementera baja (cucurbitáceas), cebolla, plantines
de mamón, etc., así como blisters de semillas hortícolas para
huertas familiares y comunitarias. Inversión en semillas: $
3.928.239 más de 6000 pequeños productores beneficiados.
›› Asistencia en combustible para preparación de suelos: se efectivizó a través de distintos municipios, organizaciones de
productores, consorcios, etc. Inversión: $ 1.800.000, 60.000
litros, más de 4.000 hectáreas de preparación de suelos para
pequeños productores y construcción de represas.
›› Adquisición de kits de herramientas básicas para huertas familiares y comunitarias: 100 kits básicos de herramientas para
huertas familiares y comunitarias y de materiales para tecnificación de huertas (media sombra, plásticos para invernaderos, cintas para riego, etc.) beneficiando a más de 200
productores hortícolas enmarcados en el Programa Provincial
de Buenas Prácticas Agrícolas en horticultura.
›› Transplantes de plantines de pomelo rosado producidos en vivero Citrícola de Pampa del Indio. Las plantaciones corresponden
a los productores demostradores del Proyecto Guaycurú.
›› Ferias Francas: Se apoyó y propició el desarrollo de Ferias
Francas en diferentes localidades así como la conformación
de subcomisiones de BPA (Buenas Prácticas Agrícolas) en varias localidades del interior como Sáenz Peña, Villa Ángela,
Juan José Castelli, Colonias Unidas, etc.
›› Fondo Especial del Tabaco: $105.821.392 para compra de insumos claves por parte de los productores, pago de compensaciones de precio y planes especiales de reconversión
productiva.
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›› Cultivos Extensivos: Se desarrollaron días de campo, charlas técnicas, jornadas de actualización, asistencia a Expos y
Ferias. Participación en Agro Nea 2018. Organización en la 1°
Expo frutihortícola provincial en el Domo del Centenario. Jornadas de actualización en soja en 6 localidades del Sudoeste
Chaqueño y los días de campo de productores demostradores.
›› Red de Estaciones Agrometeorológicas Automáticas: Se completó la instalación de las 20 estaciones Meteorológicas Automáticas enviando información online de consulta permanente en la página web del ministerio. Homologación de las
mismas por el Servicio Meteorológico Nacional.
›› Se constituyó el 1° Sistema “Chacras” en Charata, actividad en
articulación con INTA, AACREA, Aapresid, etc.
›› Pisear: durante 2018 se aprobaron y comenzaron a ejecutar
7 nuevos subproyectos por $21.171.057 (aporte ANR BIRF) para
375 nuevos beneficiarios, pequeños productores de la agricultura familiar.
›› Procanor: Se lanzó el programa destinado específicamente
a la cadena hortícola con enfoque de clusters. Se conformó
la mesa Provincial y se desarrollaron los dos primeros foros
territoriales.
›› Dirección de Cooperativas: se rubricaron y habilitaron 569
libros, se asistieron a 7 asambleas generales ordinarias y se
autorizaron a funcionar y matricular a 89 cooperativas. Se
dictaron 160 cursos obligatorios por requerimiento del INASE
introductorio para la constitución de cooperativas. Se realizó
también un curso de actualización nacional de datos (ADN)
que fue implementado por Resolución N° 2432/18 del INAES
en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.
›› Se asistió a través de un aporte no reintegrable de $ 20.000
a la Cooperativa de Productores Apícolas.

Subsecretaría de Recursos Naturales
›› Fortalecimiento institucional de la Dirección de Bosques,
con la renovación parcial de la flota vehicular, refacción y
equipamiento de delegaciones forestales y entrega de uniformes al personal.
›› Lanzamiento de convocatoria para el financiamiento proyectos de restauración de bosques nativos.
›› Creación del comité técnico del proyecto de Manejo de
Bosques con Ganadería Integrada (MBGI) y lanzamiento de
convocatoria para la ejecución de sitios pilotos de la provincia del Chaco.
›› Convocamos por primera vez en la historia de la provincia
la “Mesa Forestal Provincial”, que reúne a productores, indus-

triales y todos los actores de la cadena de valor a los fines de
implementar políticas públicas que beneficien a este sector
productivo.
›› Se inauguró equipamiento y tecnología de última generación para el secado de madera en CEDE-TEMA, Machagai que
beneficiará al sector que elabora muebles de toda la provincia.
›› Lanzamiento del Sistema de Autogestión Web de las guías
de tránsito de productos forestales para que productores e
industriales puedan obtener este documento a través de Internet prescindiendo de las oficinas y los horarios del estado.
›› La Dirección de Bosques ha otorgado un total de 901 permisos de diferentes tipos alcanzando 77.573 hectáreas y ha realizado 10 audiencias públicas, otorgando a través de las mismas 116
permisos afectando 12.641 hectáreas. Se realizó 1200 controles
de tránsito vehicular y 744 auditorías de predios.
›› La recaudación de la Dirección de Bosques ascendió durante el año a la suma de $ 47.252.256 y a través de la misma se
recaudó para otros organismos como lo son las asociaciones
de productores forestales, el Instituto de Investigaciones Forestales, los convenios de Corresponsabilidad gremial forestal
e industrial la suma de $ 101.007.102.
›› La convocatoria de la Ley 26331 del año 2018 abarca 126
nuevos planes aprobados alcanzando 6.261 hectáreas por un
monto total de $ 28.063.337.

Subsecretaría de Algodón
›› Debido a la falta de ingreso de los recursos a la Provincia
provenientes del “Fondo de Compensación de Ingresos para
la Producción Algodonera” creado por la Ley 26.060, Se dictó
el Decreto Nº 2246/18 a fin de solventar gastos de adquisición de combustible, agroquímicos y semilla de algodón para
siembra y para asistir a los productores de la provincia por
$50.000.000.
›› Para campaña 2017-2018 Se asistieron 63.521 hectáreas alcanzando a 786 beneficiarios. En el programa de Semilleros
se invirtieron $ 8.110.377 para desmote y flete, en el programa de Pequeños y Medianos Productores se invirtieron $
8.000.000 destinados a la destrucción de rastrojos.
›› Para la campaña 2018-2019 Se asistieron a 70.000 hectáreas
alcanzando a 815 beneficiarios. En el programa denominado
Semilleros se invirtieron $ 3.467.136 en semilla e insumos y en
el programa Pequeños y Medianos Productores se gastaron
$ 33.531.289 adquiriéndose semilla, combustible, deslinde de
semillas obtenidas en semilleros y canon tecnológico para
semillas obtenidas.
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Ministerio de
Salud Pública
ODS RELACIONADO ›

Infraestructura Edilicia
Se reformó los cuatro efectores de salud de la localidad de
Fontana para la implementación del programa CUS (Cobertura Universal de Salud) y se logró implementar un software
que permita la geolocalización de los pacientes para la asignación de turno.
Centro de Aplicaciones Bionucleares
Se realizó refacción edilicia de CABIN necesaria para poner en
funcionamiento la Bomba de Cobalto a fin de reiniciar los
tratamientos de Radioterapia a pacientes oncológicos.
INCUCAI
›› Procuración y Trasplantes: 3 donantes reales (2.7 donantes
por millón de hab.) con 75% de los donantes con características de multiorgánico.
›› 64 pacientes trasplantados: Hospital “Dr. Julio C. Perrando”
como Hospital de cabecera Provincial.
›› Lista de Espera: 129 pacientes en lista y 261 en proceso de
inscripción.
›› Capacitación y difusión: “1º Curso de Donación y Trasplantes
para Profesionales de la Salud” con 150 inscriptos, 5 módulos
presenciales y material en Campus Virtual; 97 aprobados.
›› Se dictó Clases de Donación, Trasplante de Órganos y Médula Ósea con más de 400 asistentes. 3 Colectas masivas de
Sangre y Registro para CPH.
Fiscalización Sanitaria
›› Este Organismo se encuentra como referente provincial del
Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SIISA)
habiendo dado cumplimiento a las metas programadas en un
ciento por ciento (100%) en forma anual.
Dirección de Medicina Laboral
›› Se ha realizó el estudio de estadísticas por patología, y se
conoció que existe una gran demanda de pacientes con secuelas por accidentes de tránsito, las cuales no alcanzan el
porcentaje de invalidez (76% o más).
›› Se trabajó sobre el procedimiento de informar a las diferentes áreas del Hospital “Dr. J. C. Perrando” respecto de la
competencia exclusiva de esta Dirección en lo relativo a la
confección del certificado médico oficial.
›› Se coordinaron acciones con el Hospital “Dr. J. C. Perrando”,
nosocomios del interior y Centros de Salud para el otorgamiento de turnos y/o estudios de rutina, para los estudios
médicos que deben realizarse los pacientes.
Gran Hospital Dr. J. C. Perrando
›› Se incorporó RRHH especialista en servicios con déficit crítico,
como ser reumatología, endocrinología, guardia y emergencia:
traumatólogo, cirujano e intensivista, hematología, medicina
física y rehabilitación, cardiólogo neonatal, neurólogo.
›› Se mejoró la relación con efectores de menor complejidad
para articular la derivación oportuna y contra referencia de

pacientes y así asegurar la atención sanitaria y tratar de disminuir el colapso de la institución.
›› Se remodeló los servicios de atención, adecuando a las necesidades actuales. Proyectos de ampliación articulados con
Ministerio de Infraestructura realizados desde la Dirección de
Arquitectura en trabajo conjunto con los Jefes de Servicios.
›› Se articuló con Ministerio de Desarrollo Urbano y Territorial, donde a través de las cooperativas a su cargo prestaron
la mano de obra y desde el hospital se adquirió los materiales necesarios para la pintura de todo el predio institucional
tanto externo como interno.
›› Se articuló con dependencias municipales y del consejo
para tareas de limpieza y desmalezamiento continúas.
Odontología
›› Se realizaron capacitaciones durante todo el año a odontólogos dependientes de este Ministerio, en diferentes temáticas (Cáncer Bucal, Atención Primaria en Salud, entre otros).
›› Se realizaron, charlas, talleres, jornadas, en diferentes instituciones educativas que abarcaron diferentes temáticas en salud.
›› Se entregaron insumos de manera continua, mensual e
ininterrumpidamente.
›› Se realizaron capacitaciones en: Esterilización en la práctica diaria, Restauración con materiales estéticos, Instalación
salivaderas nuevas: Centro Odontológico Santa Apolonia (03)
Hospital de Charadai.
›› Se entregó turbinas a los distintos servicios del Área Metropolitana y distintas Regiones Sanitarias.
›› Se remodeló un número importante de Centros de Salud en los
cuales la Dirección de Odontología intervino en la reestructuración de los mismos en lo que se refiere al área odontológica.
›› Total de insumos entregados en la provincia en el Año: Cepillos niños: 7.225, Cepillos adultos: 3.841, Pastas dentales: 15.152.
Emergencias
›› 107 aeroevacuaciones médicas.
›› Creación del helipuerto en Laguna Argüello para los hospitales Pediátrico y Perrando.
›› Se creó balizamiento y manga de viento en el techo de los
hospitales.
›› 2 coberturas presidenciales.
›› Coberturas: “Bienal de esculturas”, “Cabalgata de la Fe”, “3
ríos para una Aventura”, “Maratón de la Cámara de Comercio”,
“Maratón Convivencia”, Rugby “Pumas vs. Escocia”.
›› Participación en campañas de Promoción y Prevención de
la Salud en medios de difusión (TV, emisoras radiales, y diarios) en la ciudad de Resistencia, Fontana y Barranqueras.
›› 52 actividades en docencia: RCP, 1° auxilios, trauma, concientización de siniestros viales.
›› Personas capacitadas: 5.000
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Kinesiología
›› Se aumentó la cobertura de atención Kinésica, incorporando recursos humanos en Región VIII (Centro de Salud “Dr.
Ramón Carrillo”, Centro de Salud Barrio Pedro Pescador) y en
Hospitales Pediátrico - Perrando.

›› Se capacitó a personal de Programa Expertos, de los cuales
850 son de Resistencia y Villa Ángela.
›› Se capacitó por Plataforma Digital en articulación con Dirección Nacional de Salud Mental a 7 profesionales en Infanto-Juvenil y 20 profesionales en Desmanicomialización.

›› Se implementó la compra y reparación de equipos en los
distintos centros asistenciales, mediante autofinanciamiento
a través del fondo Sumar.

›› Se capacitó en Atención en Situaciones de Violencia a Víctimas, en la ciudad de Resistencia, con la participación de 25
profesionales.

›› Se capacitó para la implementación del instructivo de observación del desarrollo infantil a los distintos centros de
atención de Región VIII, el cual será incorporado a la Historia
Clínica Pediátrica a partir del año 2019.

›› Se capacitó a 120 agentes en “Abordaje de los Consumos
Problemáticos” en coordinación con SEDRONAR en la localidad
de Sáenz Peña.

›› Se desarrollaron diversas jornadas Kinésicas de capacitación para las distintas regiones sanitarias.
Dirección de Laboratorios
›› Pacientes atendidos: 547.025. Prestaciones 4.764.847
›› Se capacitaron a 116 usuarios de los laboratorios públicos.
›› Se capacitaron 40 agentes pertenecientes al Programa de Capacitación Experto con el “Curso de Auxiliar de Laboratorios”.
›› Se realizaron 12 teleconferencias para Capacitación Contínua de la red de Laboratorios.
Desarrollo del Capital Humano en Salud
›› Se capacitaron y formaron en Recursos Humanos a 1871
beneficiarios.
›› Escuela Superior de Salud Pública cuenta con una matrícula
total de 675 alumnos en la Sede Resistencia y las Extensiones
Áulicas de: Presidencia Roque Sáenz Peña, Villa Ángela, Charata, Juan José Castelli, Pampa del Indio.
›› Egresaron 117 Técnicos Superiores en Obstetricia y Tecnicatura Superior en Enfermería en la Sede Resistencia y las
Extensiones Áulicas.
Promoción de la Salud
›› Se están efectuando las refacciones y ampliaciones edilicias
de los CAPS Cacique Pelayo, Villa Elba, Arazá y Hospital Fleitas.
›› Se integró los programas nacionales (Sumar, Redes, Proteger
y Equipo Médico Comunitario): equipo CUS en la provincia.
›› Se conformó equipos de salud familiar en los 4 efectores
seleccionados Equipo Núcleo (EN) Equipo Ampliado (EA)Equipo de abordaje psicosocial (EAPS).
›› Se realizó curso online a través de plataforma Sumar en
Historia Clínica Electrónica (HCE) y en Salud Familiar y Comunitaria a través de plataforma sumar (100 inscriptos), a efectores seleccionados del sector de estadísticas en sistema de
turnos digitales Chaco Salud.
›› Se capacitó en el uso de HCE con Dirección de Sistemas a
todas las áreas del MSP (Epidemiología, Recupero de Gastos,
Planificación, Estadística, Enfermería, Materno Infancia), programas nacionales, 4 efectores de PPE.
›› Desde salud Dirección de Región, Directores de efectores en
Articulación interministerial con Ministerio de Salud Mental.
›› Se designó 5 (cinco) profesionales egresados de Residencia
Interdisciplinaria de Salud Mental de Resistencia y Sáenz Peña.

Dirección Materno Infantil
›› Se ha alcanzado un 80% de cumplimiento en la recepción
de información con respecto a las 6 Maternidades Seguras.
›› Se realizó recambio y reposición de los insumos e instrumental de las Neonatologías del Hospital del Bicentenario de
Castelli y Pdcia. Roque Sáenz Peña (incubadoras, luminoterapias LED, calentadores humidificadores, bombas de infusión,
oxímetro de pulso) mejorando la calidad en la atención neonatal con nuevas tecnologías.
›› Se realizó el control de categorización de los seis hospitales
con Condiciones Obstétricas y Neonatales Seguras, re categorizándose el Hospital del Bicentenario a Categoría III B en
el código SISA.
›› Se reforzó la referencia y contra referencia en los traslados
neonatales al y desde el interior de la provincia y el dictado
de talleres de traslado.
›› Se entregaron insumos comprados con fondos de UNICEF a
los Servicios con Preparación Integral para el Parto (PIM).
›› Consejería en Salud Sexual: Capacitación a 132 profesionales
de la Salud.
›› Se capacitó en colocación y extracción de Implantes Subdérmicos a 80 profesionales de la Salud.
›› Se capacitó 56 profesionales de Salud en Derechos Sexuales
y Reproductivos.
›› Se capacitó en Métodos Anticonceptivos a 46 profesionales
de Salud.
›› Se colocaron más de 5.300 implantes subdérmicos.
›› Se realizaron más de 124 talleres a la comunidad en temas relacionados a derechos sexuales y reproductivos, género y salud,
métodos anticonceptivos, infecciones de transmisión sexual.
Epidemiología
›› Se realizó Jornada de Tuberculosis en el Hospital “Dr. Julio
C. Perrando” por Telesalud en transmisión por videoconferencia con Hospital 4 de junio de Sáenz Peña y el Hospital Güemes de J. J. Castelli.
›› Se realizó Jornadas de Capacitación en Región 5, en conjunto con la Región 5 y el Programa Nacional de Control de la
TBC. Se realizó entrega de medicamentos a la región.
›› Se realizó Jornada de Capacitación en la Región 1, en la ciudad de Villa Ángela.

›› Se incorporó 3 médicos Psiquiatras y 3 Psicólogos.

›› Se realizó Jornada de Capacitación y supervisión en el hospital Villa Río Bermejito, Programa Provincial y Programa de
Chagas.

›› Implementación de “Censo Nacional de Personas Internadas por Motivos de Salud Mental”.

›› Se evaluó y realizó tratamiento químico (Primer ciclo)en
802 Viviendas rurales de diversas localidades: Charata, Lagu-
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na Limpia, Presidencia de la Plaza, J. J. Castelli, Nueva Pompeya y El Espinillo.
›› Vigilancia entomológica en viviendas de los Departamentos con control vectorial cerrado: 470 viviendas vigiladas de
las Localidades de Avia Terai y Pampa del Indio (mediante colaboración con Fundación Mundo Sano y UBA)
›› Se reevaluaron zonas de resistencia histórica a insecticidas
e Implementaron acciones de control químico alternativo a
los piretroides: 443 viviendas rurales (Parajes El Asustado, Las
Flores, La Gerónima, El Juramento, El Mala, Pampa Argentina,
J. J. Castelli). Corresponde al 100% de lo planificado.
›› Se trataron 125 nuevos pacientes y 51 que reiniciaron tratamiento (Total 176).
›› 9 Recién nacidos con Chagas agudo congénito tratados.
›› Programa provincial de ITS, VIH y Hepatitis Virales.
›› Se atendieron 750 consultas para el diagnóstico, tratamiento
y consejería en infecciones de transmisión sexual, para las cuales el Programa es centro de referencia provincial.
›› Se registraron 163 nuevos diagnósticos y 26 embarazadas
con VIH de enero a octubre.
›› Más de 800 pacientes en total acceden hoy a los antirretrovirales provistos por la Dirección Nacional de Sida, Departamentos de Enfermedades de Transmisión Vectorial.
›› Se realizaron charlas informativas, eliminación de criaderos,
acciones de prevención y promoción de la salud, descacharrizados en cada una de las regiones sanitarias.
›› Se Eliminaron potenciales criaderos de mosquitos Aedes y
descacharrizado en diferentes localidades en conjunto con las
Municipalidades de cada lugar en el periodo de interbrote:
Resistencia, J. J. Castelli, Misión Nueva Pompeya, Machagay,
Villa Ángela, Charata y Avia Terai.
›› En relación a Leishmaniasis Visceral Canina, se realizó fumigación para el vector (flebótomo) en las aéreas de casos
caninos confirmados.
Departamentos de Inmunizaciones
›› Campaña Nacional de Seguimiento Sarampión Rubéola: La Provincia del Chaco superó ampliamente la meta del 95%, ubicándose entre las 3 primeras provincias en llegar a la meta de
vacunar a los niños de 13 meses a 4 años contra el sarampión
y la Rubéola.
›› El 71% de las embarazadas fueron vacunadas con vacuna
triple bacteriana celular.
›› El 100% de vacunas y gamma globulinas específicas, recibidas a través de la Dicei fueron entregadas a cada efector público y privados autorizados, como así también, descartables,
folletería y lineamientos.
›› Se entregaron 58 heladeras a vacunatorios seleccionados
según necesidad.

Saneamiento Ambiental
›› Se manejó residuos patológicos y bioseguridad hospitalaria.
›› Actualización en Limpieza y Desinfección de Reservorios de
Agua.
›› Se realizó saneamiento Básico: Prevención de Vectores.
Manejo de Residuos Patológicos:
›› Se fiscalizó y se dictó capacitación en centros de salud del
Área Metropolitana.
›› Se realizaron dos auditorías en Hospital “Dr. J. C. Perrando”
y visita a Hospital 4 de Junio de Sáenz Peña.
›› Se realizaron un total de 47 (cuarenta y siete) inspecciones radio físicas sanitarias y 31 (treinta y uno) controles de
calidad de agua, limpieza y desinfección de reservorios, y 26
(veintiséis) trabajos de desratización y desinsectación.
Bromatología
›› Muestras alimentarias analizadas: 970.
›› Muestras analizadas: 2879.
›› Inspecciones bromatológicas realizadas 275.
›› Personas capacitadas: 295.
›› Establecimientos alimentarios supervisados: 78%.
Nutrición
›› Se aprobó el Programa de Asistencia con fórmulas especiales para pacientes ambulatorios pediátricos por lo que se ha
implementado en toda la Provincia.
›› Se realizaron capacitaciones para su uso en las Regiones
Sanitarias II, III, IV, V (UDT 3 y 4), VII y VIII.
›› Se capacitó al 87% de los Licenciados en Nutrición de las áreas
y servicios de alimentación de los hospitales provinciales en
normativa administrativa, contable y de recursos humanos.
›› Se aprobó el Manual de Gestión de Áreas y Servicios de Alimentación Hospitalarios por Resolución Ministerial
›› Se realizó capacitación en antropometría de niños y embarazadas.
›› Se capacitaron sesenta (60) agentes de Enfermería.
Salud en la Diversidad Cultural
De los 273 pacientes que fueron captados durante el 2018 en
el hospital Perrando por el Servicio de Asistencia y Orientación Indígena en Salud (SASOI provincial) 178 pertenecieron a
la etnia Qom, 59 a la etnia Wichí y 36 a la etnia Mocoví, con
un promedio de 377 intervenciones mensuales.
En Hospital Pediátrico, como resultado se obtuvieron 417 intervenciones que en total fueron con 25 pacientes, 17 de los
cuales pertenecían a la etnia Wichí, 4 Qom y 4 Moqoit, con
un promedio de 34 intervenciones mensuales.
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Ministerio de
Seguridad Pública
ODS RELACIONADOS ›
›› Constitución de 20 nuevos Foros de Seguridad Vecinal y
Rural, de un total de 42 que existen en toda la geografía
chaqueña donde los vecinos participaron en contacto directo
junto a funcionarios provinciales y policiales para contribuir a
la Seguridad Pública a través de la prevención de un trabajo
en conjunto.
›› 200 reuniones con Foros Vecinales y Rurales de Seguridad
Pública, visitando para ello la totalidad del territorio Chaqueño, llevando el mensaje del Gobierno junto a la gente.
›› Egresaron un total de 763 Agentes de Policía del instituto Superior de Educación Policial y Seguridad Pública y 65
Oficiales Subyacentes bajo el titulo “Técnicos Superiores en
Seguridad Pública y Ciudadana” con vocación de servicio a la
comunidad.
›› Se proveyó con 251 vehículos 0km a la policía (automóviles,
camionetas, motovehículos, ambulancias y camiones ) distribuidos en cada localidad de la Provincia.
›› Se entregó alcoholímetros, cascos, chalecos y todo el equipamiento necesario de protección para la Policía.
›› Se entregaron 470 dispositivos antipánico para las víctimas
de violencia de género.
›› Se reactivó la Sastrería Policial para que todos los efectivos
vistan uniformes confeccionados por mano de obra de la Policía de la Provincia.
›› Se actualizó mediante acuerdo interpoderes y suscripción
del Convenio respectivo, el Protocolo de articulación para

la implementación, entrega y seguimiento del dispositivo
botón de pánico en el marco de protección a las víctimas de
violencia de género.
›› Obras Inauguradas: Comisaria Pampa del Indio, Comisaria
los Frentones, Comisaria Segunda Charata y Centro de Monitoreo y Video Vigilancia en la Ciudad de Resistencia.
›› Refacciones:
·· División Canes : Refacción y ampliación;
·· División 911 Villa Ángela: Refacción y ampliación,
·· División de Drogas Peligrosas en Fuerte Esperanza: Refacción y ampliación,
·· Destacamento Policial en Fortín Lavalle: Refacción y ampliación.
›› Capacitaciones:
·· En materia de prevención de consumos problemáticos y
adicciones mediante charlas y jornadas desarrolladas en
distintos centros y niveles educativos, centros municipales, universidades, institutos técnicos o terciarios.
·· A vigiladores de empresa de seguridad privada, a fin de
brindar conocimientos básicos sobre del fuego, seguridad contra incendios, agentes extintores, riesgos eléctricos.
·· En materia de Seguridad Vial, realizando campañas de
prevención masivas en toda la provincia, en todos los
niveles educativos, en distintas instituciones y dependencias.
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Instituto Provincial de
Desarrollo Urbano y Vivienda
ODS RELACIONADOS ›
Gestión de la política habitacional
El IPDUV durante 2018, siguió con la gestión de la readecuación
de viviendas paralizadas en la provincia, logrando la ejecución
y terminación de 1378 viviendas sociales, 186 mejoramientos
de módulos habitacionales y 336 soluciones habitacionales de
emergencia, sumando un total de 1900 unidades.
Ipduv en tu barrio
Entregó más de 3000 Escrituras de Títulos de Propiedad en
toda la Provincia, teniendo en cuenta los entregados en los
Aniversarios y en el IPDUV diariamente, acercando así a sus
beneficiarios con el estado, cumpliendo con el eje de Gobierno El Estado de tu Lado, además con 1.968 solicitudes de
escrituras en trámite actualmente.
Se finalizó convenio con Nación de “Regularización Dominial
para la Localidad de Machagai” que permitió la escrituración
de 400 viviendas en un plazo de 9 meses.
Se ejecutó Convenios Marco del Gobierno de la Provincia con
los Municipios de Fontana, Barranqueras, Juan José Castelli, General San Martín, Charata, Villa Ángela, San Bernardo,
La Tigra, Colina Elisa y Puerto Vilelas para regularizar 4.125
Viviendas, ya en una primer etapa más de 500 solicitudes de
Titularización en 2018.
Intervencion vial en patios urbanos del Barrio Toba en la ciudad de Resistencia.
PROMEBA
Con financiamiento del BID se finalizó la Obra de Gran Toba
en la ciudad de Resistencia y está en proceso de transferencia; además se está ejecutando el Proyecto integral Timbó
que comprende Infraestructuras y Equipamiento.
PROSOFA
Sigue la gestión con obras de agua potable para la localidad
de Puerto Bermejo, en articulación con SAMEEP.
Gestión de la Transparencia
›› En la adjudicación de las unidades habitacionales:
·· Se realizó Sorteos Públicos en 8 localidades, para la asignación de beneficiarios, Registrados en los Padrones de
Inscripciones de cada una de ellas, donde los Equipos
Sociales, Operativos y Notariales del IPDUV realizaron los
cruzamientos de datos necesarios con otras Áreas de los
Gobiernos Municipales, para tener resultados óptimos.
·· El IPDUV ha adjudicado en 2018, entre demanda libre y programas con entidades intermedias, a más de 4.227 familias.
›› En el Recupero de Fondos:
·· Se realizó un fuerte trabajo en la comunicación del
recupero de los Fondos Invertidos por el IPDUV en la
construcción de viviendas, para concientizar sobre dar
la oportunidad a otros inscriptos en la adquisición de la
vivienda propia.
·· Estimular a los poseedores de Planes antiguos a la concreción de la cancelación de la vivienda, sobre la base de
procesos que aseguren eficacia, eficiencia, calidad, lega-

lidad, de forma tal que incentivando la industria de la
construcción a ser una herramienta de desarrollo.
·· Se optimizó el recupero de fondos a través del Programa Propietario/Dueño anticipado con más de 80 cancelaciones y 300 adhesiones al Débito Automático.
·· El IPDUV logró una herramienta más para la gestión de
sus Acreencias con la sanción de la Ley 2821-K. El Instituto confeccionará un Certificado de Deuda para el cobro
judicial en los casos de: a) cuotas adeudadas por amortización de deudas más el interés pertinente, respecto
de viviendas financiadas con fondos provenientes del
FONAVI Recursos nacionales, provinciales o de cualquier
origen distinto, que fueran de su administración, b) Cuotas adeudadas de amortización por créditos individuales
rurales y/o urbanos, destinados a la construcción, ampliación o refacción de vivienda,c)Cualquier otra deuda
pendiente de recupero.
·· Se entregó más de 2000 títulos de propiedad en la Provincia, de los cuales 370 son títulos de programas de viviendas para pueblos indígenas rurales y urbanos.
Fortalecimiento Institucional
›› Se celebró Convenios con distintas Universidades para la
profesionalización del personal y en su capacitación:
·· Con la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales UNNE,
habiéndose suscrito Convenio de Prácticas para que los
profesionales cumplan dichas exigencias curriculares en
el Organismo.
·· Con Facultad Tecnológica Nacional UTN. Acuerdo de Cooperación para asistir al IPDUV en la adecuación y reorganización de la información geográfica, procesos y recursos humanos actuales.
›› Se brindó un curso de preparación para examen teórico - práctico de Operador Vant (Drones), acorde a lo solicitado por la ANAC.
›› Acuerdo de Cooperación para acordar, diseñar e implementar acciones de cooperación interinstitucional e intercambio
en diversas temáticas, priorizando el área de la información
geográfica, territorial o georreferenciada.
Articulación con Otras Áreas de Gobierno
El IPDUV ha suscrito convenios con el Ministerio de Gobierno,
Justicia y Relaciones con la Comunidad a los fines de poder
otorgar el beneficio a los adjudicatarios del pago de las Sobretasas establecidas por el Registro de la Propiedad Inmueble y con la Dirección de Catastro Provincial para una mayor
agilización en la inscripción de los correspondientes Planos
de Mensura.
Con el Ministerio de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, a fines de formalizar los títulos de propiedad de los
Barrios construidos bajo la modalidad de planes PPI y AIPO,
toda la Provincia, lográndose la Escrituración histórica de
Barrios Don Santiago, Don Bosco, Chelilly para comunidades
aborígenes, de la Ciudad de Resistencia, beneficiando a más
de 600 familias.
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A través del Eje El Estado de tu Lado, el IPDUV participó de
los Gabinetes Itinerantes en la Provincia, donde se toman las
demandas de los distintos Municipios,como así también en el
Gabinete de Género, en el Programa Cambio Climático, como
parte de las acciones llevadas por las áreas del Ejecutivo Pro-

vincial, en el Control de Gestión: control y seguimiento sobre
los planes de acción desarrollados por las distintas jurisdicciones para fortalecer la articulación y la calidad de Política
Pública. Participación en el Registro único de Obras de la Provincia para el control y seguimiento.
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Ministerio de Industria,
Comercio y Servicios
ODS RELACIONADOS ›
Dentro de un contexto nacional signado por la caída del
empleo, el cierre de fábricas, empresas y comercios, las altas
tasas de interés para el financiamiento, la devaluación de la
moneda local, la caída del consumo entre otros tantos factores adversos condicionantes de la economía del país; el
Ministerio de Industria, Comercio y Servicios de la Provincia
del Chaco, durante el transcurso del año 2018 ha ejecutado
acciones y programas tendientes a posicionarlo como actor
fundamental de la generación de condiciones para la radicación, consolidación y fundamentalmente el sostenimiento de
actividades que generen valor agregado en todo el territorio
de la provincia.

que implicaron un total de $1.747.694 desembolsados a
través del NBCH.
›› Líneas Financiamiento Fideicomisos:
·· FODEI: 3 créditos, monto total: $ 2.100.000
·· Desarrollo Industrial: 22 créditos, monto total: $ 19.925.000
/ 10 ANRs por $ 2.569.529
·· Fondo de Capitalización de Empresas Emprendedoras (Chaco
Semilla): 58 proyectos aprobados en 16 localidades de la
provincia, por un monto total de $ 4.158.816

Complementándose lo mencionado con estrategias de fortalecimiento del Sector Comercio y Servicios, a través de
políticas diferenciales de incentivos a la inversión y acceso
al crédito, permitiendo el desarrollo de proyectos de pequeños y medianos empresarios y con actividades de Defensa
al Consumidor cuya estrategia integral comprende la verificación del cumplimiento de leyes relacionadas al consumo
en la provincia, a través del asesoramiento a consumidores y
usuarios, recepción de denuncias y reclamos, educación para
el consumo y control en los comercios.

›› Talleres: 600 Pequeños empresarios participaron de los Talleres donde se los asesoró en temáticas referidas a “Costos
y Plan de Negocios”, “Armado de Plan de Marketing Digital
General”, “Administración Fiscal-RSE” y “Seguridad e Higiene
Sectorizado: Textil - Alimentos”.

Valor agregado en origen
Actividades destinadas a sectores industriales estratégicos e
Inversiones: apunta al sostenimiento y desarrollo de industrias que procesen materias primas locales y alimentos, con
énfasis en aquellas que sean, innovadoras y mano de obras
intensivas, brindando financiamiento, mejora en la calidad y
ampliación de mercados.
Convenios de Promoción Industrial – Parques Industriales
›› 691 hectáreas de Parques Industriales vigentes
›› 344 hectáreas de Parques Industriales en formación
›› 9 Parques Industriales inscriptos en el Registro Nacional de
Parques Industriales (RENPI). Se suman 3 en proceso de Inscripción (Pdcia. De La Plaza, Puerto Vilelas y PIC)
›› 288 fábricas funcionando en parques industriales
›› $15.802.194,02 en lo que fue el año 2018 en reintegros de
inversión en el marco del Régimen de Promoción Industrial.
›› Se rubricaron un total de 11 promociones industriales en
2018, entre el gobierno de la provincia y empresas ubicadas
en distintos puntos del Chaco y que en total realizaron inversiones por $68.986.754 en activos fijos.
›› Habilitación del Parque Industrial de Puerto Vilelas (en gestión de PH Consorcio). En gestión mejoras de la Infraestructura interna.
Apoyo financiero
›› Apoyo al empresariado local:
·· Chaco Emprende: 2 créditos otorgados – Total: $95.000.
·· Chaco Ayuda a Emprender: 57 subsidios – Total: $852.500.
·· Desarrollarse: Se evaluaron y gestionaron 29 proyectos

Apoyo Técnico para micro y pequeños empresarios
›› Protegete: 47 marcas registradas.

›› Capacitación Pyme: 2 Pymes gestionaron la asistencia del
Ministerio de Producción de la Nación, línea Fondo Semilla, a
través de la vinculación con la Incubadora.
›› Eventos: Asistieron 350 MiPymes al evento Experiencia Pyme
realizado por el Ministerio de Industria, Comercio y Servicios
que consistió en seminarios y clínicas de consultoría.
Centro de Promoción y Comercialización de productos
con Valor Agregado
Espacio Origen Tour: es la versión itinerante del formato de
comercialización Espacio Origen Chaco, creado por la actual
gestión de gobierno para ofrecer un canal de venta directa
de productos innovadores, que resultan de la transformación
de las riquezas naturales de la provincia.
Cada pieza que allí se ofrece expresa el gran espíritu empresario de una provincia que concreta sus proyectos con excelencia y calidad. En Espacio Origen Chaco se comercializan
productos de los programas de innovación de las cadenas
de valor más importantes que se desarrollan en la provincia: prendas, accesorios y marroquinería del programa Chacú,
muebles del programa Veta Noble, y alimentos de la Red de
Proveedores Locales.
La versión “Tour” permite llegar a distintos puntos de la provincia y del país. Se trata de un camión diseñado como un
showroom móvil, que es una fuerte herramienta de comunicación de los programas de gobierno del Ministerio de Industria, Comercio y Servicios, en los eventos, encuentros, ferias,
y festivales donde el público pueda tener contacto real con
productos hechos en Chaco, apreciar su calidad y el agregado
de valor.
La propuesta viene a simplificar la logística y disminuir los
costos que actualmente plantean los traslados de mercadería, recursos e instalaciones para cada evento.
Localidades visitadas: Villa Ángela, Las Breñas, Machagai,
Corrientes Capital, Riachuelo Corrientes, Formosa Capital y
Resistencia.
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Cadena Algodonera Textil
Chacú es creado para implementar una política pública orientada a integrar la cadena textil en la provincia del Chaco. Esta
cadena productiva abarca desde la producción de algodón en
bruto, el desmote para la obtención de fibra, el hilado, el tejido, el diseño, la confección y la comercialización.
›› Se trabajó con la modalidad de Comercialización “Lo veo
ahora, lo quiero ahora”. Se comenzó a renovar semanalmente
la colección, proponiendo así novedades constantes y oportunidades de venta.
›› Se realizaron 2 convocatorias que generaron las colecciones
colectivo. Este tipo de convocatorias se realiza dos veces al
año, con cada cambio de temporada, a fin de incluir ideas y
diseñadores nuevos al equipo.
›› Se financió la producción de 14 capsulas de autor entre
invierno y verano de 2018, ambas presentadas en desfiles y
comercializadas en un nuevo sector del shopping Sarmiento,
destinado a tal fin.
›› Apoyo a la comercialización de colecciones propias de los
autores, bajo la modalidad de consignación; productos tales
como indumentaria y accesorios de cuatro (4) diseñadores/
autores que ya están participando con su propia marca.
›› Se trabajó con 8 talleres de confección y 18 diseñadores.
›› Apoyo a la comercialización de productos de la colección
colectivo y de las colecciones de autor con la incorporación
del tráiler de Espacio Origen Tour, el cual participó de varios
eventos.
›› Apoyo a la comercialización de productos de la colección
colectivo y de las colecciones de autor en distintos eventos
locales y regionales:
·· Mujeres Chacú (10 de marzo): presentación de la décimo
tercera colección colectiva de la marca con desfile en
Shopping Sarmiento
·· Chacú Sinfónico (15 de julio) Chacú y la Orquesta sinfónica presentaron una fusión de su trabajo artístico sobre
el concepto de Simbiosis, una experiencia entre escena y
pasarela, con prendas de autor.
·· Adelanto primavera verano 2019 en local Chacu Pellegrini, colección colectivo y autores (6 de septiembre)
·· La ciudad está de moda (2 de diciembre) donde se presentó la colección verano 2019 colectiva y prendas de las
líneas de autor.
·· Ferias en el Shopping Sarmiento
·· Organización y ejecución de “Chaco Tex 2019”: evento de
diseño y producción de moda local donde se llevaron a
cabo seminarios, exposiciones y desfiles.
·· Presentación línea Colectivo Chacú y de Autor, Otoño/
Invierno y Primavera/Verano.
Industria Maderera
Tiene como objetivo aprovechar al máximo el recurso en la
elaboración de muebles, utilizando estrictamente pequeños
trozos de madera que se vinculan de manera finger joint.
Este sistema de ensamblado permite obtener tableros de
madera homogénea y de resistencia elevada a la humedad
ambiental.
›› Diseño consciente: incorporación de los materiales estrictamente necesarios, sin sobrecargar los proyectos; esto se refleja en un estilo minimalista, limpio y contemporáneo, donde la reutilización de pequeños listones de madera es parte
de la identidad y del diseño consciente.
›› Valor agregado: acciones incorporando cambios en la fa-

bricación de mueble chaqueño, con el objetivo de salir de
producción artesanal y alcanzar los mejores estándares de
calidad en procesos sustentables. Se busca poner en valor las
cualidades naturales del algarrobo en relación al espacio que
se está interviniendo, brindando calidad y calidez ambiental.
›› Tiendas comerciales: VetaNoble introduce diseño, calidad e
innovación tecnológica a la producción de muebles de maderas nativas chaqueñas, y la posibilidad de comercializarlos
en forma directa en sus tiendas físicas ubicadas estratégicamente; con un modelo de negocio propio y posicionamiento
consolidado en el mercado.
›› Sello Buen Diseño: Distinción con el Sello Buen Diseño por
juego de comedor Perspectiva. El SBD es una distinción otorgada por el Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación,
a los productos de la industria nacional que se destacan por
su innovación, por su participación en la producción local
sustentable, por su posicionamiento en el mercado y por
su calidad de diseño. Busca fomentar y potenciar a todas
aquellas Pymes y cooperativas argentinas, que mediante la
incorporación de estrategias de diseño implementen mejoras
en sus procesos industriales y en sus productos a fin de promover su competitividad.
Al tener los productos bajo el sbd, es la concreción de que los
productos desarrollados en la provincia del Chaco a través de
la marca VetaNoble, pasan a formar parte de la historia del
mueble Argentino, siendo así un referente a nivel nacional
como internacional del trabajo y la búsqueda contínua de calidad, innovación y el desarrollo sustentable, de un programa
del Estado Provincial de asistencia al sector Foresto Industrial
›› Innovación - Línea Eucalipto: Esta línea nace de las distintas
necesidades planteadas dentro del programa VetaNoble. Una
de ellas es la innovación constante, tanto productivamente
como así también de diseño y materialidad. Como resultado
se implementa el eucalipto como una alternativa de materia
prima ya sea sola o bien combinada con una nativa (algarrobo), dando un valor agregado en el diseño. Otro factor
es el comercial, sumando así una nueva alternativa para los
clientes, resultando un producto que mantiene la calidad y
el diseño ya característicos, pero con un menor costo de producción y venta. Generando un producto de mayor rotación
comercial. Como último factor y de importancia, es la posibilidad de la adquisición de la materia prima en mayor cantidad, mejor calidad (secado, dimensionado, normalizado) y de
menor costo. Lo que resulta en favor de los carpinteros para
poder fabricar los muebles con menor costo y menor tiempo
de proceso.
›› Apoyo a la comercialización de productos en distintos eventos
locales y regionales:
·· Ferias en Shopping Sarmiento.
·· FEDEMA (4 al 7 de octubre): participación en feria internacional del mueble y la madera, donde se presentó la
línea Eucalipto.
Chaco Agrovalora
Propone integrar a todos los actores, con el objetivo de fomentar el desarrollo de la agroindustria en la provincia, generando nuevas oportunidades de inversión y empleo alrededor del sector productivo.
›› Agronea (23 al 25 Junio - Charata): participación con la premisa de vincular a los diferentes actores del sector. Involucra a productores de materias primas e insumos, empresas
dedicadas al transporte, fabricantes y comercializadores de
maquinaria, desarrolladores de tecnología, recursos humanos
y financiamiento.
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›› Hablemos de Ganadería (24 de agosto – Villa Ángela): espacio generado para trabajar de manera conjunta la manera de
potenciar el Desarrollo Regional, articulando todas las partes
que componen la cadena de la carne bovina agroindustrial,
desde la producción, recorriendo todos los eslabones, y considerando todas las actividades económicas que de ella se
desprenden, tanto de demanda interna como externa, aportando al desarrollo local y a la economía provincial y regional.
Proveedores Locales
Empresas chaqueñas de diferentes rubros participan de las
acciones recibiendo asistencia técnica, asesoría en marketing,
financiamiento y fortalecimiento de vínculos comerciales.
Además se continuó con la intervención en eventos nacionales y provinciales. Permanecen los convenios con Jurisdicciones provinciales para el abastecimiento con productos locales.
Son parte de las actividades las empresas que han internalizado la operatoria de la línea como parte de su estrategia de
comercialización y nuevas empresas que han regularizado su
situación fiscal o con entes regulatorios como la Dirección de
Bromatología y a partir de ello iniciaron su comercialización
a nivel provincial/regional. Los casos más destacables con los
cuales se trabajó en el transcurso del año fueron: Grupo Bono
SAS; Cralis; Fasty; Fredy Frank; Goldenes Wasser; Solja.
›› Gestiones de servicios no financieros: 25 casos gestionados
para la habilitación de Bromatología.
›› Cursos de Buenas Prácticas de Manufactura realizados en el interior, coordinados en conjunto con la Dirección Provincial de Bromatología de la Provincia y con personal del INTI Alimentos.
›› En el transcurso del 2018 se formó parte de la mesa del
sector apícola, en donde se trabajó en la implementación de
la Ley N°2729-I, con el objetivo de incrementar el consumo
y valor agregado de las mieles chaqueñas. En ese aspecto se
colaboró con las marcas de mieles chaqueñas habilitadas, en
conjunto con la organización Acerca.

vo de acompañar el desarrollo de marcas locales y su proyección
regional hacia mercados nacionales. En ese sentido se realizó
acompañamiento a las diferentes firmas.
›› Fueron destinados $500.000, distribuidos en 17 empresas, para:
·· 1. La impresión y re-impresión de bolsas y etiquetas.
·· 2. Posicionamiento de la marca / mejora en la presentación de productos.
Subsecretaría de Defensa al Consumidor:
›› Área Servicio Jurídico, Asesoramiento y Acompañamiento al
Consumidor:
·· Número de Audiencias hasta octubre 2018: 770
·· Asesoramiento (personal, WhatsApp, página web): 3.200.
·· Gestión de acompañamiento a consumidores y usuarios
a empresas y organismos públicos (sector bancario), incluyendo notificaciones y acuerdos entre consumidores
y proveedores: 453.
›› Educación para el consumo:
·· Total de Eventos: (charlas a instituciones, promoción
de convenios con instituciones y universidades, PROIAC,
cursos, jornadas seminarios, entrega de material bibliográfico, capacitación y asesoramiento a municipios y
provincias): 245.
·· Convenios de Notificación electrónica con empresas nacionales e internacionales: 11.
›› Lealtad Comercial: Tareas de Fiscalización:
·· Actas de Inspección y Emplazamiento: 1.339.
·· Actas de Infracción (infracciones detectadas y sancionadas): 49.
·· Habilitación de Libro de Quejas : 31 (en el marco de las
leyes provinciales N° 7478 y 7780).
›› Registros:
·· Habilitación y Notificación a Administradores de Consorcios: 56.
·· Relevamiento de Edificios: 36.

›› Participación en eventos: en el mes de Octubre del 2018 se
asistió a la Ferichaco, en la localidad de Presidencia Roque
Sáenz Peña. Desde el stand institucional del Ministerio se
cedió un espacio para promoción de productos y posicionamiento de la marca Fredy Frank lácteos. Asimismo, en otro
sector se destinó un espacio exclusivo denominado “área de
negocios” para que las empresas que trabajan con franquicias tengan un espacio adecuado para mantener reuniones
con potenciales interesados.

›› Base de Datos:
·· Expedientes Ingresados: 1.258
·· Expedientes Enviados a Archivo: 420
·· Total de Expedientes en Trámite: 9.200
·· Expedientes Remitidos a Asesoría Legal, para ser remitidos a Fiscalía de Estado: 205
·· Expedientes Remitidos a Fiscalía Penal: 9
·· Expedientes Remitidos a Cámara Cont. Administrativa: 15.
·· Varios: 89

›› Franquicias: ante la expansión de la formas de comercialización
mediante franquicias de empresas alimenticias en la provincia,
desde el área se realizó un trabajo de difusión al respecto. Se
entablaron reuniones con representantes de las firmas: Frigoporc, Luigi, Delale, Helados Marchelo y Amore Mío con el objeti-

›› Informe Contable:
·· Multas Percibidas por el Organismo en Concepto de Sanciones (acumuladas al mes de octubre): $2.725.521.·· Multas Percibidas en Concepto de Ley Nacional N° 26.993
(Recurso de Apelación): $ 1.261.390.
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Dirección de
Vialidad Provincial
ODS RELACIONADOS ›

Obras en ejecución de mejoramiento y ampliación de
red vial automotor

›› Villa Adelante - Resistencia. Objeto: construcción de pavimento de hormigón y desagües (24 cuadras).

›› Autovía Ruta Nacional Nº 11 – Tramo: Cementerio Parque Jazmín - Autódromo; Objeto: Duplicación de calzada, construcción de calles colectoras, puentes, intercambiadores, conductos pluviales, señalización horizontal y vertical, iluminación y
semaforización. 11.083 Km. Avance: 20,92%.

›› Barrio San Miguel y 400 Viviendas – Resistencia. Tramo: calles
varias; Objeto: construcción de pavimento de hormigón y
desagües (8 cuadras).

›› Yacimiento Cantera Las Piedritas; Objeto: concesión y provisión de material pétreo (periodo 2016-2020). Avance: 76,11%.
›› RP Nº 5 – Tramo: Hermoso Campo - Venados Grandes; Objeto: bacheo y repavimentación de calzada. Avance: 44,32%.
›› Ruta Provincial Nº 7 – Tramo: 1ra. Sección: km 0,00 (Pcia. De
La Plaza) - km 37,953 (Colonias Unidas) y acceso a Pdcia. De La
Plaza; Tipo de obra: construcción de obras básicas y pavimento flexible. Avance: 28,18%.
›› RP Nº 4 – Tramo: Emp. km 19,80 - km 25,00; Objeto: bacheo,
sellado de fisuras y recapado asfáltico. Avance: 8,42%.
Obras en ejecución de pavimento urbano
›› Charata – Pavimento urbano. Tramos:
·· Calle Urquiza entre 25 de mayo y López y Planes;
·· calles Moreno, Monseñor De Carlo, Falucho y Ayacucho
entre Laprida y Liniers;
·· pasaje Catamarca entre Monseñor De Carlo y Falucho;
·· calles Laprida y Chacabuco entre Ayacucho y López y Planes;
·· calle López y Planes entre Rivadavia y Liniers. 20 Cuadras.
Avance: 50%.
›› General Pinedo – Cancha de hockey. Ubicación: Villa Deportiva. Avance: En ejecución.
›› Juan José Castelli – Pavimento urbano. Tramo: Calle Islas Sandwich Del Sur entre calle Hugo Ullman y Av. del Trabajo (8 cuadras). Avance: 29,2 %.
›› Machagai – Pavimento urbano. Tramo: Av. Sarmiento entre
calle Corrientes y calle Luis Aguilar (6 cuadras). Avance: 41%.
›› Machagai – Provisión de hormigón para construcción de pavimento urbano. Tramo: calle Güemes entre calle Vecchietti y
calle Tardelli (2 cuadras). Avance: 94,90%.
›› Pampa del Indio – Pavimento urbano. Tramos: calle Carlos
Schulz, entre calle Misiones y calle 25 de mayo; calle Luis Pesano y calle Alsina entre calle Combate Vuelta de Obligado y
calle C. Schulz (8 cuadras). Avance: 63%
›› Taco Pozo – Pavimento urbano. Tramos: RP Nº 61 y calle Nicolás Avellaneda entre Av. San Martín y calle Bartolomé Mitre;
calle Bartolomé Mitre entre RP Nº 61 y calle Nicolás Avellaneda (17 cuadras). Avance: 82%
›› Resistencia – Refacción general y sustitución de cubierta en talleres de la DVP. Avance: 21,32%.
Obras finalizadas 2018
›› Villa El Dorado y Palermo I. Tramo: calles varias; Objeto: construcción de calzada de hormigón simple y desagües (6 cuadras).

›› Calle Goitía / Pago de Areco - Resistencia. Tramo: Av. Edison Av. Soldado Aguilera; Objeto: construcción de pavimento de
hormigón, desagües, iluminación y señalización.
›› RP N° 3. Tramo: Pdcia. Roca - Pampa del Indio. Objeto: sellado de fisuras y bacheo de calzadas.
›› Calle Soldado Fernández – Villa Ángela. Tramo: Emp. Avenida
Uruguay - Avenida J. L. Cobello; Objeto: calzada de hormigón
simple y desagües pluviales (8 cuadras).
›› RP Nº 4. Tramo: Emp. Ruta Nac. N° 16 - km 19,80; Objeto: bacheo, sellado de fisuras y recapado asfáltico.
›› Pavimento urbano y adecuación hidráulica – Fontana (32 Cuadras).
›› RP N° 3. Tramo: Emp. RP Nº 90 - Pdcia. Roca; Objeto: bacheo,
sellado de fisuras y recapado asfáltico.
›› Villa El Dorado - Resistencia. Tramo: Calles varias; Objeto: construcción de pavimentos de hormigón y desagües (10 cuadras).
›› Pavimento en Villa Ángela. Tramo: calles varias delimitadas
entre Moreno y Av. Yrigoyen, Pellegrini y Pastor Fuerte - 2da
etapa; Objeto: construcción de calzada de hormigón simple y
desagües pluviales (9 cuadras).
›› Villa Itatí - Resistencia. Objeto: construcción de pavimento
de hormigón y desagües (19 Cuadras).
›› RP Nº 32. Tramo 2: Gral. San Martín – Ciervo Petiso; Objeto:
construcción de obras básicas.
›› Concepción del Bermejo – Pavimento urbano. Tramo: calle
López y Planes, Villarreal, Tucumán, M. Díaz, 12 de octubre,
Islas Malvinas y M. Moreno (12 cuadras).
›› Corzuela – Pavimento urbano.
·· Tramo 1: calle Entre Ríos, entre calle Moreno y Av. Chaco y
entre calle Maipú y calle San Lorenzo; calles Tucumán y Jujuy, entre calle Salta y calle Catamarca; calle Jujuy, entre Av.
Chaco y calle Maipú; calle Catamarca, entre calle Jujuy y Av.
25 De mayo; calle Maipú, entre calle Jujuy y calle Tucumán y
calle San Lorenzo entre calle Tucumán y Av. 25 de mayo.
·· Tramo 2: calle Saavedra entre calle Entre Ríos y Tucumán;
y calle Tucumán entre calle Saavedra y calle Sarmiento
(21 Cuadras).
›› Fontana – Pavimento urbano. Tramos:
·· Calle Brasil, entre Av. Marconi y calle Roldan (3 Cuadras).
·· Pje. Lapacho, entre pje. Jujuy y calle Moreno; calle Bahía
Blanca, entre Av. Alvear y calle Mendoza; calle Mendoza,
entre calle Bahía Blanca y calle Chubut (3 Cuadras).
›› General San Martín:
·· Pavimento urbano. Tramo: calle 12 de Octubre, entre Av.
Mitre y RP Nº 90 y calle Perú, entre calle 9 de julio y calle
Uruguay.
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·· Intervención hidráulica: Calle sarmiento entre Av. Brown y
calle córdoba y calle córdoba entre calle sarmiento y calle moreno. 7 Cuadras.
›› General San Martín – Conducto pluvial de mampostería armada.
Tramo: Calle 12 de octubre, entre Av. Mitre y RP Nº 90. (500 m.)
›› Juan José Castelli – Pavimento urbano. Tramos:
·· Av. J. D. Perón, entre Av. H. Irigoyen y calle Dr. Huespe;
·· calle Dr. Huespe entre Av. Juan D. Perón y calle Primera Junta;
·· calle D. Matheu entre calles Dr. Huespe y Dr. Ciccheti;
·· calle Dr. Chiccheti entre calles Primera Junta y D. Matheu
(12 cuadras).
›› Machagai – Pavimento urbano. Tramo: Calle Natalia Gutierrez
del 0 al 200 y calle Hipólito Irigoyen 100 al 200 (3 cuadras).
›› Presidencia Roca – Pavimento urbano. Tramo: Av. 25 de mayo
y calle Islas Malvinas, entre calle Capitán Solari y Av. San Martín; calle Capitán Solari, entre calle Islas Malvinas y Av. 25 de
mayo (10 cuadras).
›› Resistencia – Pavimento urbano. Tramo: calle J. D. Perón, entre Av. Mac Lean y calle Fray Bertaca; calle Salta, entre calles
Uriburu y Fotheringam; callle Mansilla, entre calles Julio A.
Roca y Salta; calle Fotheringam, entre calles Julio A. Roca y
Salta; calle fray bertaca, entre calles julio a. Roca y J. D. Perón
(13 Cuadras).

›› Resistencia – Pavimento urbano. Tramo: calles varias en Barrio
Emerenciano Sena (1 cuadra).
›› Resistencia – Pavimento urbano. Tramos: calle M. Delfino,
entre calles A. Illia y Ameghino; calle A. Illia entre calles M.
Delfino y Gdor. Bosch; calle Bosch, entre calles A. Illia y Juan
B. Justo (4 cuadras).
Obras complementarias de seguridad vial – finalizadas
›› Señalización horizontal (12.620 m²):
·· RP N°3 - Tramo: Intersección RP N° 90 – Pampa del Indio.
·· RP N°4 - Tramo: Empalme rotonda RP N° 6 – Empalme
RN N° 16.
·· RP N°61 - Acceso a Taco Pozo – Señalización de eje y sendas peatonales.
·· Acceso a La Escondida desde RP N°9.
·· RP N°9 - Travesía urbana de Colonia Elisa: Lineas reductoras de velocidad.
·· RP N°6 - Travesía Villa Berthet.
›› Señalización vertical. Reposición y completamiento de señalización vertical en rutas provinciales pavimentadas, mejoradas y de tierra (314 unid.)
›› Defensas metálicas: completamiento y reposición en distintas rutas y accesos de la provincia.
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Instituto de
Colonización
ODS RELACIONADOS ›

El Instituto de Colonización de la Provincia del Chaco, en concordancia con los lineamientos trazados desde el Gobierno
Provincial en todo lo inherente a la aplicación de las políticas
a desarrollar las tierras rurales fiscales y dentro del marco
de la Ley 471-P (antes 2913) y decretos reglamentarios, tiene
como misión fundamental el ordenamiento y reordenamiento parcelario de los predios rurales fiscales.
Este Organismo cuenta con profesionales capacitados en diferentes áreas (ingenieros agrónomos y agrimensores nacionales), que a diario recorren nuestra Provincia para visitar a
los pobladores rurales, procurando cumplir así con las demandas detectadas.
También priorizamos entre los planes de acción la regularización e incorporación de las tierras fiscales rurales al proceso
económico de producción, en función de mejorar la condición
social del productor, la materialización de adjudicaciones en
venta a productores criollos; la adjudicación en propiedad a
las comunidades aborígenes y la entrega de Títulos de Propiedad a todos como resultado final del proceso.
La principal tarea que desarrollo el Organismo en el año 2018
fueron:
Regularización tenencia de la tierra
›› Se confeccionaron más de 120 títulos de propiedad de tierras rurales.
›› Se instrumentaron 120 resoluciones de adjudicaciones en
venta: 28% Delegación Regional J. J. Castelli, 58% Delegación
Regional Pcia. R. Sáenz Peña, 12% Delegación Regional Pampa
del Infierno, 2% Sede Central.
›› En lo referente a la confección de títulos de propiedad, se
observan los siguientes indicadores: 123 títulos confeccionados,
incluye segundo testimonios. Existentes para su inscripción en
el Registro Propiedad Inmueble aproximadamente 51 títulos.

›› Se concluyó en terreno la mensura del ex - Campo de Tiro, de la
ciudad de Resistencia, para su traspaso a la Provincia de Chaco.
›› Convenio con Municipio Las Garcitas para mensurar predio
de familias ladrilleras.
›› Convenio con Municipio San Bernardo para la ejecución de
mensura.
Gestión del Territorio Rural
›› Organización y coordinación mesa interpoderes, realización
de tres consultas públicas con pueblos originarios, sobre conflicto de 10.000 has en Miraflores.
›› Ordenamiento y resolución de conflicto, Campo de Tiro Tres
Isletas.
›› Se continuaron las acciones tendiente a regularizar las tierras fiscales, a través de la desadjudicación conforme lo establecido en la Ley Provincial de Tierras y, el seguimiento de
expedientes judiciales; se gestionó el recupero de 19.334 has
mediante 66 Resoluciones.
›› Se adquirió equipamiento de última generación en el rubro
informática y de asistencia satelital para lograr una mayor efectividad en el control de los campos fiscales de la Provincia.
›› Refacción de la Delegación Pdcia. R. S. Peña.
›› A lo largo de todo el año se desarrollaron diferente jornada
de atención personalizada a productores de toda la provincia,
en el marco del programa de Gobierno “El Estado de tu lado”.
›› También se firmaron convenios con diferentes organismos
provinciales y municipales.
›› Se suscribió Convenio de asistencia técnica para formulación del proyecto de modificación de la ley 471-P con la Facultad de Derecho, Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad
Nacional del Nordeste (UNNE).

›› La recaudación superó los treinta millones de pesos ($
30.000.000).
›› Ordenamiento y Urbanización de los Parajes Las Hacheras
y La Armonía.
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Instituto de Investigación
Forestal y Agropecuarias
ODS RELACIONADOS ›

Consolidación, modernización y fortalecimiento Institucional

›› Se ensayó inoculación de plantines de algarrobo de distintos origen seminal con micorrizas (Convenio INTA – IIFA).

›› Se participó de 19 cursos, jornadas y talleres de capacitación, con el objetivo de potenciar el desarrollo del Capital
Humano del Instituto.

›› En el marco del Convenio INTA, IIFA, Asociación de Productores Forestales del Chaco (APFCh), Dirección de Vialidad Provincial (DVP), Se plantaron 5 has. en RP N° 60 para avanzar en la
forestación de banquinas de caminos provinciales aptos para
dicha actividad.

›› Se capacitó en distintos temas a un total de 50 personas de
distintas áreas del instituto. Más del 75% del personal recibió
algún tipo de capacitación en 2018.
›› Se digitalizaron hasta la fecha 2.986 Expedientes de Planes
de Expansión Forestal y 3.160 Actuaciones Simples de Rendiciones de Cuentas de la Dirección de Administración de IIFA a
través de la empresa Ultracard que también se encarga de la
guarda de los mismos y permite el acceso remoto vía Internet.
›› Se renovó el parque informático de la oficina de Resistencia
(Dirección de Administración y Secretaría General) con 8 PCs.
›› En Facebook alcanzamos los 8.959 seguidores, respondiendo consultas en forma inmediata y utilizando la red social
como un genuino canal de contacto e interacción con la
comunidad urbana y rural. Llegamos a 1.069 seguidores en
Twitter, en donde también damos a conocer la gestión a un
perfil distinto de personas. En Instagram estamos comunicados con 859 personas.
›› Participamos de la mesa de análisis y propuestas del proyecto de prórroga de la Ley N° 25080 de Inversiones para
Bosques Cultivados, recientemente aprobada en el Congreso
de la Nación por un periodo de 10 años.
›› Se Logró el financiamiento del CFI (Consejo Federal de Inversiones) para validar un modelo de Certificación Grupal de
la Gestión Forestal Sostenible en plantaciones de algarrobo.
›› Se Conformó el Comité Técnico Provincial MBGI (Manejo de
Bosques con Ganadería Integrada).
›› Se Conformó el Consejo Consultivo del Proyecto Bosques
Nativos y Comunidad BIRF 8493.
›› Se Conformó la Mesa de Bosque Cultivado Chaqueño, en
donde interactuamos con otros organismos del sector público y el sector privado, para potenciar las actividades que
desarrollamos en la provincia.
IIFA I + D + I (Investigación + Desarrollo + Innovación)
›› En el marco del Convenio INTA IIFA se llevó un ensayo en Plantación en Macizo en Guayaibí de una hectárea, en un predio de
un productor foresto industrial de la localidad de Makallé.
›› Se estimó el Incremento Medio Anual en forestación de Algarrobo blanco luego de los tratamientos silvícolas en Tres Isletas.
›› Productividad y Costos de distintos tipos de Raleo en una
forestación con Algarrobo blanco en la zona este del Chaco.
›› Se Manejo bosques secundarios de origen antrópico de algarrobo blanco.
›› Se Proyectó de Restauración Productiva INTA - IIFA - Dirección de Bosques – Dirección de Suelos.

›› Se dio inicio al trabajo conjunto con Dirección de Proyectos
Sectoriales y Especiales de la Secretaría de Agroindustrias,
el CERFOAR y el CFI para avanzar en la Certificación Grupal de
Gestión Sostenible del Bosque. El proyecto permitirá certificar la gestión del recurso forestal y a posterior la cadena de
custodia de la madera de origen cultivado.
IIFA y Producción Sustentable
›› Promoción:
·· En el marco de nuestro Programa Cortá para Crecer, Se
realizó 4 jornadas en Pcia. Roque Sáenz Peña, Avia Terai,
Juan José Castelli y Colonias Unidas; destinado a productores que tienen plantaciones realizadas.
·· Se presentó el Programa Plantá Oportunidades, en Pcia.
De La Plaza.
·· 15 Charlas / Capacitaciones sobre alcance y beneficios de
los planes de promoción forestal, Sistemas de Producción Mixtos y tareas silvícolas.
·· 852 productores y público en general alcanzados con
capacitaciones sobre beneficios de los planes de promoción forestal, Sistemas de Producción Mixtos y tareas
silvícolas.
›› Asesoramiento y acompañamiento:
·· Se asesó a 45 productores sobre tratamientos silvícolas
y plantaciones en 64 visitas realizadas. 11 controles de
prendimiento en nuevas plantaciones.
›› Ley N° 25.080 de Inversiones para Bosques Cultivados:
·· 82 expedientes ingresados.
·· 976,10 has. inscriptas en las distintas actividades.
·· 330,30 has. inscriptas para forestación en macizo.
·· 120,80 has. inscriptas para enriquecimiento de bosque nativo.
·· 278 has. inscriptas para poda.
·· 247 has. inscriptas para raleo.
·· 134 has. certificadas de Plantación en Macizo.
·· 5 has. certificadas de Enriquecimiento de Bosque Nativo.
·· 58 has. certificadas de Poda.
·· 22 has. certificadas de Raleo.
·· $78.685. total de Pagos emitidos por el Ministerio de
Agroindustria en el marco de la Ley N° 25.080 - TV de Inversiones para Bosques Cultivados.
›› Vivero IIFA ubicado en predio de la EEA INTA Sáenz Peña:
Mantenimientos de huertos para asegurar el suministro de
material de propagación.
›› Producción - Ventas – Entregas sin cargo
·· 264.500 Plantines de algarrobo logrados.
·· 93.500 plantines de otras especies nativas y exóticas
destino arbolado urbano y predial.
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·· 117 kg semillas cosechadas, de otras especies nativas y
exóticas.
·· 100 kg. Stock semillas de algarrobo al 31/12/2018.
·· 96.000 plantines de algarrobo anticipados a productores
por Ley 25080.
·· 2.000 plantines de algarrobo entregados sin cargo a pequeños productores.
·· 1.200 plantines de lapacho anticipados a productores por
Ley 25080.
·· Total salida de plantines del vivero 223.950.
·· 4.000 plantas vendidas a particulares (Especies varias).
·· 110.000 plantines de algarrobo vendidos a San Luis.
·· Stock al 31/12/2018: 150.000 plantines total de todas las
especies.
›› Fortalecimiento
·· $2.211.420 invertidos en el mantenimiento del vivero a
través del Convenio INTA IIFA.
IIFA y Comunidad
›› Concientización y sensibilización. 1.583 alumnos de los tres niveles educativos y público en general alcanzados con charlas
y didácticas para transmitir la importancia de la Forestación

como alternativa productiva y de mitigación a los efectos del
Cambio Climático.
›› Planes de Arbolado urbano y predial:
·· 7 Convenios firmados con Municipios. 50 convenios en
ejecución con la finalidad de desarrollar planes de arbolado urbano.
·· 12.000 Plantines entregados sin cargo a Municipios, Establecimientos Educativos, ONGs, Clubes. (35% más que en 2017).
·· 23 charlas brindadas sobre Beneficios de Arbolado Urbano y Predial, viveraje.
·· 204 personas capacitadas en viveraje y poda urbana.
·· Participamos de las actividades de asistencia en el marco
de la emergencia hídrica que sufrió la localidad de Pcia.
Roque Sáenz Peña.
›› Cuenca del Morro
·· 110.000 Plantines de algarrobos entregados en 2 envíos
(Convenio de Cooperación Técnica e Institucional entre el
Gob. de la Provincia de San Luis y el Gob. de la Provincia
del Chaco para la Restauración Ambiental de la Cuenca
del Morro). Total entregado: 600.000 de acuerdo a lo solicitado por San Luis.
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Policía del Chaco
ODS RELACIONADOS ›
Seguridad ciudadana y prevención de delitos

tizada, 81 rastros positivos extraídos de los lugares del hecho.

›› Se crearon 4 Departamentos, 2 Comisarías y 6 Divisiones.

›› El personal activo es de un total gral. de 7.644 empleados,
1.485 personal superior, 6.120 personal subalterno, 39 personal
administrativo. Retiros obligatorios personal superior 24, por
enfermedad 5. Retiros obligatorios personal subalterno 82,
por enfermedad 7. Cantidad de personal superior promovidos
al grado inmediato superior 396. Cantidad de personal subalterno promovido al grado inmediato superior 1135.

›› Se registraron 590 casos oficiales de personas desaparecidas, extraviadas y/o fugadas de su domicilio, donde a través
de las Comisarias Jurisdiccionales en colaboración con el Departamento de Lucha contra la Trata de Personas se lograron
hallar a 570 personas.
›› Se entregaron, a través del Departamento Violencia Familiar y Género, 577 botones antipánico, como medida cautelar,
a víctimas de violencia de género.
›› Se instalaron 224 cámaras fijas y domo (móviles) de video
vigilancia en toda la Provincia:
·· Resistencia: 78 cámaras fijas. 17 Cámaras domos.
·· Barranqueras: 16 cámaras fijas.
·· Fontana: 12 cámaras fijas.
·· Puerto Tirol: 8 cámaras fijas.
·· Pdcia. Roque Sáenz Peña: 45 cámaras fijas.
·· Machagai: 8 cámaras fijas.
·· Quitilipi: 16 cámaras fijas.
·· Gral. San Martín: 16 cámaras fijas.
·· Gancedo: 4 cámaras fijas.
·· Basail: 4 cámaras fijas.
›› Se registraron un promedio de 1200 llamadas diarias en la
División Central de Despacho (Línea de Emergencias Policiales 911 AMGR).
›› 70 móviles con dispositivos AVL (GPS) instalados, pertenecientes a las Comisarías del AMGR.
›› 3 móviles con dispositivos AVL (GPS) instalados, pertenecientes a las Comisarías del Interior de la Dirección de Zona
Metropolitana.
›› Sistema de cuadrantes implementado en el micro y macrocentro de la ciudad de Resistencia, integrado por empleados
policiales de caminantes, motovehículos y camionetas.
›› En base al Convenio firmado para la Federalización del Sistema de Atención de Emergencias 911 y del Centro Operativo de
Despacho de Móviles, se encuentra en marcha el nuevo Sistema de Atención de Emergencias 911 —SAE 911— con la atribución de georeferenciar en forma automática el lugar del evento y mediante la Plataforma AVL integrada al Sistema, indica el
recurso policial más próximo al lugar de incidencia.
›› Se fortalecieron las herramientas tecnológicas, en términos
de software, para el desarrollo y elaboración del Mapa del
Delito mediante la utilización del Sistema de Información
Geográfica (GIS) y de Análisis de Inteligencia, en materia investigativa, para el tratamiento de grandes volúmenes de
información criminal.
›› Se crearon 19.669 legajos informatizados, 19.669 fichas dactilares, se identificaron a 11.524 personas, se expidieron 28.752
certificados de conducta, 9.091 certificados de reincidencia,
se realizaron 8.990 informes judiciales, 3.243 informes de domicilio, 748 intervenciones de rastros, 2.041 informes contravencionales, 1.479 datos de la Sección Orden del Día Informa-

›› Se puso en funcionamiento la sección Sastrería Policial, adquiriéndose insumos para confeccionar 450 prendas del uniforme policial (camisas, pantalón, chombas).
›› Se adquirieron 116 camionetas, 29 automóviles, 100 motocicletas, 1 camión, 1 casilla rodante, 1 tráiler y 1 lancha, 80 escopetas, 900 pistolas, 42 escopetas, 200 equipos de protección
personal, 650 Chalecos de protección personal, 77 computadoras de escritorio, 10 computadoras mini pc, 2 notebooks, 56
impresoras y sus accesorios, 57 equipos de radio base adquiridas, 24 radios portátiles adquiridas, 45 teléfonos de mesa,
38 teléfonos celulares, 72 dispositivos AVL para vehículos, 500
dispositivos GPS para víctimas de violencia familiar y/o género, 261 centrales de alarmas se encuentran en funcionamiento
en edificios públicos.
›› Se construyeron 2 unidades nuevas, se renovaron íntegramente 7 unidades y 4 fueron renovadas parcialmente.
Función judicial
›› Se realizaron 183 allanamientos y 556 procedimientos por parte del Departamento Drogas Peligrosas. Se incautaron 1378,04
kg de marihuana, 112,884 kg de cocaína, 703 cartones de cigarrillos, Se secuestraron 27 armas de fuego, 25 armas blancas, 73
balanzas, 251 celulares, 74 motovehículos, 35 vehículos.
›› Se detuvieron a 580 personas, 469 masculinos y 111 femeninos.
›› Se realizaron 53.171 Operativos por parte del Centro de Análisis Comando y Control Policial (CEAC) en toda la provincia,
45.575 por la Dirección General de Seguridad Metropolitana,
7.596 por la Dirección General de Seguridad Interior, con el
resultado de 8.543 detenidos en todo el territorio provincial,
2.621 en la Dirección General de Seguridad Metropolitana y
5.922 en la Dirección General de Seguridad Interior.
Formación Policial
›› 639 empleados policiales han participado de cursos de actualización y perfeccionamiento, 156 personal superior y 483
personal subalterno.
›› 5.318 empleados policiales participaron de cursos de capacitación, 793 personal superior, 716 dentro del ámbito provincial y 77 en otras provincias y 4.525 personal subalterno,
4.400 en el ámbito provincial y 125 en otras provincias.
›› 100 alumnos ingresaron a la carrera de Oficiales Subayudantes de Policía – LI° Curso de Formación Técnico Superior
en Seguridad Pública.
›› Egresaron 65 Oficiales del L° curso de Formación Técnicos
Superiores en Seguridad Pública y Ciudadana.
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›› 353 alumnos ingresaron a la carrera Agentes de Policía, 260
masculinos y 93 femeninas.
Seguridad vial
›› Aplicación de protocolo de actuación para el desarrollo de operativos de alcoholemia en diversos municipios de la Provincia.
›› Fueron labradas 394.973 actas de infracción al Régimen
de Transito, por parte de la Policía Caminera., 83 vehículos
secuestrados (automóviles, pick-up y camiones), 6.247 motovehículos secuestrados, 10 Armas de Fuego, 74.950 Cigarrillos,
180,349 Kilogramos de Marihuana, 86, 130 Kilogramos de
Cocaína, 397 Animales Vacunos, 2.000 Kilogramos de Pescados aproximadamente, 5.240 Kilogramos de Carbón, 725.430
Litros de Agroquímicos, 140 cursos de concientización en
establecimientos educacionales de distintos niveles, 97 en
Organismos Públicos.
›› Se realizaron 17 campañas de concientización, capacitando
a 12.986 personas.

›› Se mantienen a la fecha 13 puestos de controles fijos y 10
puestos móviles permanentes sobre las rutas nacionales y
provinciales que atraviesan nuestra Provincia.
›› Localidades adheridas a la Licencia Nacional de conducir
Resistencia y Fontana (Actas convenio adherida Resistencia).
›› 7 casillas móviles ubicadas en puntos estratégicos del AMGR.
›› 6 bases fijas de la Policía Caminera en funcionamiento (Resistencia, Presidencia Roque Sáenz Peña, Charata, Villa Ángela, General San Martín y Juan José Castelli).
›› 1 municipio (Resistencia) adherido a la utilización de Actas de
Infracción de la Dirección General de Policía Caminera y uso de
la estructura de la Dirección de Juzgamiento Administrativo.
›› 3 municipios adheridos a la Licencia Nacional de conducir
(Fontana, Resistencia y Machagai)

→→JURISDICCIÓN N° 23

Ministerio de Infraestructura
y Servicios Públicos
ODS RELACIONADOS ›
Infraestructura Educativa y Cultural
›› Terminadas
·· Cerco perimetral E.E.P. N° 1067 Tito López – Resistencia
·· Construcción Escuela Anexo Nº 481 – Tres Mojones Este,
Chorotis.
·· Reparación de cubierta, cielorraso y ascensores Complejo
Cultural Guido Miranda – Resistencia.
·· E.E.P. Nº246 - Pampa Almirón 1ª Etapa.
·· Remodelación y Refacción UNCAUS – Pampa del Infierno.
·· Construcción Sum Escuela N° 624 – El Boquerón, Tres Isletas.
›› En ejecución
·· U.E.P. Colegio San José, nivel primario y secundario –
Gancedo. Ejecutado: 91,20%.
·· Construcción colegio secundario – Gral. Capdevilla. Ejecutado: 70,50%.
·· Ampliación E.E.P. Nº 1029 “Dr. Félix Omar Ane” – Pampa
del Infierno. Ejecutado: 93,04%.
·· Intervención urbana integral, obras de accesibilidad Av. Las
Heras, Campus UNNE – Resistencia. Ejecutado: 96,79%.
·· Aula y sanitarios E.E.S. Nº 191 “Dora Vallejos” – Pampa
Aguado. Ejecutado: 62,16%
·· Construcción Centro Cultural Regional – El Sauzalito. Ejecutado: 37,17%.
·· Puesta en valor Monumento a la Constitución y entorno
– Resistencia. Ejecutado: 52,03%.
·· Sistema cloacal E.E. Nº 52 – Resistencia. Ejecutado: 56,82%.
·· U.E.G.P. Nº 218, Escuela primaria y sala de Jardín – Resistencia. Ejecutado: 83%.
·· Cobertizo Cultural Meteorito Chaco – Gancedo. Ejecutado: 91,30%.
·· Terminación SUM y Refacción Integral Sanitario E.F.A. Nº 2
– Paraje El Zanjón, Quitilipi. Ejecutado: 40,69%.
·· Finalización de la Casa de la Historia y la Cultura del
Bicentenario y construcción del Museo Histórico Local –
Puerto Tirol. Ejecutado: 51,05%.
·· Refacción integral E.E.P. N°663 “Juan Manuel de Rosas” –
Villa Ángela. Ejecutado: 74,44%.
·· Construcción de 2 aulas E.E.P.D.S. N°8 – Juan J. Castelli.
Ejecutado: 30,3%.
·· Escuela E.F.P. N°7 – Resistencia. Ejecutado: 21,27%.
·· E.E.P. N° 963 “Cacique Moreno” – Rcia. Ejecutado 60,77%.
·· Jardín de infantes N° 130 “Berta Bocco de Varisco” – Resistencia. Ejecutado: 25,04%.
·· Jardín de Infantes N° 147 – Resistencia. Ejecutado: 59,1%.
Infraestructura Sanitaria
›› Terminadas
·· Refacción y ampliación Centro de Salud Cacique Pelayo1ª etapa – Fontana.
·· Refuncionalización interior Ex Sala 17; Reacondicionamiento ascensores; Refacción de Instalaciones Sanitarias
en Pastillas N° 4 y 9; Refacción Área de Rehabilitación;
Refacción edificio Gastroenterología, Diabetes y Nutrición; Refacción servicio de Tuberculosis y alergias;
Pintura y refacciones en circulación central y sala de

internación; Ex Edificio P.R.O.F.E. para sida, 1ª y 2ª etapa.;
Refacción del servicio de farmacia; Equipamiento de
diabetes y nutrición; Refacción de servicio de diabetes
y nutrición, 2ª y 3ª etapa. Hospital Julio C. Perrando –
Resistencia.
·· Obras de Arquitectura; Obras de Instalaciones, Sector Internación. Hospital Salvador Mazza – Villa Ángela.
·· Nuevo Hospital – Misión Nueva Pompeya.
·· Terminación Ctro. de Salud Villa Libertad – Resistencia.
·· Laboratorio Central de Salud Pública – Resistencia.
·· Refacción y Ampliación Centro de Salud Nocayi – Juan
José Castelli.
·· Construcción de Baños Públicos para Hospital “Dr. Andrés
Díaz y Pereyro” – Machagai.
·· Refuncionalización sector dirección; Construcción de
conectores y terminación de cocina. Hospital “Salvador
Mazza” – Villa Ángela.
·· Refacción Ctro. de Salud “Gral. Obligado” – Resistencia.
·· Centro de Salud – Curishi, Juan José Castelli.
·· Centro de Salud – El Vallado, El Sauzalito.
·· Refacción y ampliación puesto sanitario – El Zanjón, Juan
José Castelli.
·· Refacción y ampliación puesto sanitario – Pozo del Toro,
Miraflores.
·· Refacción Hospital “Gral. Belgrano” – Corzuela.
·· Equipamiento e infraestructura Ctro. de salud “Hebe Micucci” – Resistencia.
·· Trabajos varios en Ctro. de salud Bº Mapic – Resistencia.
·· Mobiliario para Ctro. de salud Villa Barberán – Resistencia.
·· Refacciones varias en Centro De Aplicaciones Bionucleares (Cabin), Ministerio de Salud Pública.
›› En ejecución
·· Ampliación Quirófano Hospital “Eva Perón” – Barranqueras. Ejecutada: 95%.
·· Refacción Ctro. de Salud Barberán – Resistencia. Ejecutado: 47,47%.
·· Refacción y ampliación Ctro. de Salud “Santa Catalina” –
Resistencia. Ejecutado: 84,83%:
·· Construcción Ctro. de Salud – 10 de mayo, Pampa del Indio. Ejecutado: 80%.
·· Hospital Puerto Tirol 1º Etapa. Ejecutado: 32,82%
·· Hospital Puerto Tirol 2º Etapa. Ejecutado: 37,52%
·· Construcción Ctro. de Salud – Haumonia. Ejecutado: 60,20%.
·· Ampliación Hospital “Arturo Illia” – El Sauzalito. Ejecutado: 66,21%.
·· Ctro. de salud “Santa Catalina” 2ª etapa – Resistencia.
Ejecutado: 36,86%.
·· Ctro. de salud “Cacique Pelayo” – Fontana. Ejecutado 32,39%.
·· Ctro. de salud B° España – Resistencia. Ejecutado: 53,93%.
·· Ctro. de salud Vª San Martín – Resistencia. Ejecutado 50,19%.
·· Convenio Ctro. de Salud Braverman – Villa Ángela. Ejecutado: 50,11%.
·· Convenio Ctro. de Salud San Cayetano / Capilla Nuestra
Señora de Itati – Villa Ángela. Ejecutado: 50%.
·· Ctro. de salud “Abel Otaño” – Villa Ángela. Ejecutado: 50,33%.
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Infraestructura de Seguridad
›› Terminadas:
·· Nueva Comisaría 1ª – Presidencia Roque Sáenz Peña.
·· Nueva Comisaría 2ª – Charata.
·· Construcción 3ª etapa de la sede del Cuartel de Bomberos Voluntarios – Quitilipi.
·· Refacción y ampliación de galería en Comisaría – La Clotilde.
·· Ampliación y refacción Comisaría Seccional N° 11, B° Provincias Unidas – Resistencia.
·· Pabellón 10 Alcaidía – Resistencia.
·· Destacamento policial y Centro de Gestión – Fortín Lavalle.
·· Refacción integral del Destacamento Policial – Colonia el
Gualtieri, General San Martín.
·· Refacción Alcaidía – Villa Ángela.
·· Escuela de Cadetes, 1° etapa – Resistencia.
·· Pintura fachada Jefatura de Policía – Resistencia.
›› En Ejecución
·· Nueva Comisaría – Pampa del Indio. Ejecutado: 98,06%
·· Nueva Comisaría – Los Frentones - Ejecutado: 85,95%
·· Nueva Comisaría – Juan José Castelli - Ejecutado: 96,60%.
·· Nueva Comisaría 3° Fontana 1°etapa – Fontana. Ejecutado: 61,49%.
·· Nueva Comisaria – Pampa del infierno. Ejecutado: 99,1%.
·· Playón Vehicular Bomberos Voluntarios – San Fernando.
Ejecutado: 25%.
Infraestructura Administrativa
›› Terminadas
·· Portal Eva Perón y Oficinas de ATP – Puerto Eva Perón.
·· Registro Civil – Las Palmas.
·· Refacción 2° Piso; Sanitarios 4° y 5° piso; Terraza 9° piso,
Casa de Gobierno – Resistencia.
·· Ampliación y refuncionalización de Edificio CIB Chaco –
Resistencia.
·· Obras varias Paseo del Bicentenario – Resistencia.
·· Alumbrado público en acceso – Puerto Tirol.
·· Alumbrado Público Urbano (Av. Taboada y Av. Rivadavia)
– Convenio de ejecución de obra con Municipalidad de
Hermoso Campo.
·· Oficinas de Turismo, ATP, SENASA, Gendarmería Nacional,
Seguridad Vial y Policía Caminera – Puente Chaco - Corrientes.
·· Reparación integral y renovación de instalación y equipamiento Ministerio de Hacienda, Casa de Gobierno –
Resistencia.
·· Refuncionalización y refacción integral de Restaurante
en Balneario Paranacito – Puerto Vilelas.
·· Construcción Sede de Ex Combatientes de Malvinas –
Resistencia.
·· Servicio de mantenimiento y atención permanente de la
totalidad de los ascensores de Casa de Gobierno – Resistencia.
·· Edificio Municipal – Taco Pozo.
·· Refacciones varias Centro de convenciones Predio Ferichaco – Pdcia. Roque Sáenz Peña.
·· Obras varias Cementerio Municipal, Etapa I – Fontana.
·· Sala velatoria – Colonias Unidas.
·· Edificio Municipal – Colonias Unidas.
·· Refacción y ampliación edificio municipal, Etapas I y II –
Colonia Elisa.
·· Ampliación edificio municipal – Presidencia Roca.
·· Refacción y ampliación Restaurant – Isla del Cerrito.
·· Refacción y remodelación Instituto de Turismo Chaco –

Etapa II: Depósito, terminaciones exteriores y ampliación
de oficinas – Resistencia.
·· Delegación y botiquín INSSSEP – Fuerte Esperanza.
·· Trabajos varios en Casa de gobierno: Ampliación de salón de usos múltiples; Refuncionalización entrepiso, Sec.
Legal y Técnica; Refacción 8º piso, oficinas de Recursos
Humanos, Jubilaciones, auditorias – Resistencia.
›› En Ejecución
·· Portal de Acceso a Puerto Tirol – Ejecutada: 95%.
·· Construcción de Salón de Usos Múltiples y Dependencias
– Charata. Ejecutada: 94,46%
·· Refacción Edificio Municipal, 1º Etapa – Los Frentones.
Ejecutada: 65,10%.
·· Matadero Municipal, Ampliación de Cubierta y Acondicionamiento de Edificio existente – Convenio Ejecución
de Obras con Municipalidad de Fuerte Esperanza. Ejecutada: 30,56%.
·· Tableros generales de piso y obras de arquitectura Casa
de Gobierno – Resistencia. Ejecutada: 62,58%.
·· Reacondicionamiento Cementerio local – Gancedo. Ejecutada: 80,64%.
·· Saneamiento ambiente, Centro Antirrábico – Resistencia.
Ejecutada: 84,5%.
·· Construcción de pontón y refugio de pasajeros – Puerto
Bermejo. Ejecutada: 70,12%.
·· Refacción Iglesia San Nicolás – Machagai. Ejecutada:
97,24%.
·· Refacción y modernización de edificio municipal – Pdcia.
De La Plaza. Ejecutada: 82,43%.
·· Mejoramiento, ampliación y ordenamiento de cementerio – Charadai. Ejecutada: 44,28%.
·· Sala velatoria – Fuerte esperanza. Ejecutada: 33,02%.
·· Salón de usos múltiples – Pampa del Infierno. Ejecutada:
86,01%.
·· Refuncionalización 4º piso, Ministerio de Gobierno, Casa
de Gobierno – Resistencia. Ejecutada: 90,31%.
·· Terminación de palieres y entorno a los equipos de ascensores nuevos, Casa de Gobierno. Ejecutada: 66,21%.
·· Construcción Centro de Convenciones – Colonia Elisa.
Ejecutada: 29,05%.
·· Finalización de baños públicos y quincho camping –
Puerto Eva Perón. Ejecutada: 76,37%.
Mantenimiento de Espacios públicos
›› Terminadas
·· Servicio de mantenimiento Plaza Paseo Sur – Resistencia
·· Servicio de mantenimiento Plaza de la Integración – Resistencia
·· Refacción Plaza Central- Convenio con Municipalidad de
Ciervo Petiso.
·· Saneamiento de Lagunas - Complejo Parque de la Democracia- Resistencia.
·· Reacondicionamiento Integral e Iluminación en Espacios
Verdes -Convenio de Ejecución de Obra con Municipalidad de Isla del Cerrito.
·· Refacción Plaza Central -Convenio Ejecución de Obra con
Municipalidad de Laguna Limpia.
›› En Ejecución
·· Remodelación Plaza Central - El Espinillo. Ejecutada: 80,10%.
·· Refacción Plaza Central – Santa Sylvina- Ejecutada: 85,52%.
·· Mejoramiento Plaza 25 de Mayo – Makallé. Ejecutada: 77,96%.
·· Remodelación y refacción integral Plaza Central – Presidencia De La Plaza. Ejecutada: 18,04%.
·· Refacción Plazoleta – La Leonesa. Ejecutada: 31,13%
Infraestructura Recreativa y deportiva
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›› Terminadas:
·· Remodelación, ampliación y refacción en instalaciones
deportivas Club Central Norte Argentino, 1° Etapa: Construcción micro estadio – Resistencia.
·· Puesta en valor y refuncionalización integral Balneario,
2° Etapa – General Vedia.
·· Construcción de cubierta de techo para Playón Deportivo
en el predio Polideportivo Municipal – La Clotilde.
·· Construcción de Polideportivo con pileta – La Verde.
·· Construcción de cancha de fútbol 5 con césped sintético
– Samuhú.
·· Obras de refacción, refuncionalización y accesibilidad en
Polideportivo Jaime Zapata – Resistencia.
·· Playón Deportivo – Margarita Belén.
·· Trabajos de acondicionamiento y ampliación de equipamiento en Balneario Paranacito – Puerto Vilelas.
·· Polideportivo “17 de Julio”, 1° etapa – Resistencia.
›› En ejecución
·· Refacción vestuarios y baños Club Banfield – Concepción
del Bermejo. Ejecutada: 45%.
·· Parque del Encuentro – Pcia. Roque Sáenz Peña. Ejecutada: 57.87%.
·· Construcción Centro Deportivo Club Unión San Bernardo
– San Bernardo. Ejecutado: 40, 73%.
·· Construcción Corredor Aeróbico en plazoleta de acceso –
Samuhú. Ejecutado: 90.97%.
·· Dormitorios Club Central Norte – Resistencia. Ejecutada:
94.53%.
·· Plaza Estación – Cote Lai. Ejecutada: 14,44%.
·· Construcción de Microestadio – Pampa del Infierno. Ejecutada: 80.08%
·· Plazoleta “San Ramón” – Ciervo Petiso. Ejecutado: 90.21%
·· Refacción del Polideportivo Municipal – General Vedia.
Ejecutada: 72.36%.
·· Club Deportivo y Social Falucho – General San Martín.
Ejecutada: 30.35%.
·· Microestadio Club Atlético Chaco For Ever – Resistencia.
Ejecutada: 16.46%.
·· Construcción de tribuna metálica, veredas, alero de acceso y trabajos varios Microestadio Club Central Norte –
Resistencia. Ejecutada: 60.33%
·· Iluminación de canchas de fútbol, vestuarios y baños
Complejo Deportivo – Colonias Unidas. Ejecutada: 57.71%.
·· Refacción e iluminación Campo de Fútbol “San Martín” –
Margarita Belén. Ejecutada: 33.83%.
·· Plaza Central, Etapa 1 – La Escondida. Ejecutada: 39.21%.
·· Paseo Laguna del Tigre, 1°Etapa – General San Martín.
Ejecutada: 41.56%.
·· Paseo Costanera – Laguna Blanca. Ejecutada: 91.55%.
·· Parque “El Guinche” – Coronel Du Graty. Ejecutada: 20.81%.
·· Refacción y reacondicionamiento Club Atlético Sarmiento
– Resistencia.Ejecutada: 91.34%.
·· Construcción predio deportivo Club Municipal, 1° Etapa –
General Vedia. Ejecutada: 24.48%.
Infraestructura Productiva
›› Terminada
·· Sala de Fileteo – Puerto Vilelas. Ejecutada: 23,89%.
›› En ejecución
·· Construcción de 20 perforaciones – Fuerte Esperanza.
Ejecutada: 50%.

Infraestructura Social
›› Terminadas
·· Salón comunitario y cisterna – Paraje El Colchón, Villa Río
Bermejito.
·· Construcción nuevo edificio; Provisión y colocación
mobiliario nuevo IPRODICH (Instituto Provincial para la
Inclusión de las Personas con Discapacidad del Chaco) –
Resistencia.
·· Construcción Centro Cultural Regional – El Sauzalito.
·· Refugio Madres del Sol – Barranqueras.
·· Construcción Sede Excombatientes de Malvinas – Resistencia.
·· Refacción y terminación Centro de Integración Comunitaria – Capitán Solari.
·· Casa Pastoral – Paraje El Canal, Villa Río Bermejito.
·· Pintura exterior, refacciones varias e iluminación integral
Iglesia Catedral “San Fernando Rey” – Resistencia.
›› En Ejecución
·· Centro de Rehabilitación Ecuestre “San Jorge”, Fundación
de Equinoterapia – Resistencia. Ejecutada: 48,92%.
·· Albergue “P. C. Pronczuk” – Villa Ángela. Ejecutada: 50,18%.
·· Capilla San Alfonso – Villa Ángela. Ejecutada: 50%
·· Construcción de Sum Capilla San Francisco de Asís – Resistencia. Ejecutada: 46,96%.
·· Convenio ampliación Capilla San Gerardo – Villa Ángela.
Ejecutada: 50,05%.
·· Convenio Asamblea de Dios Anexo pueblo viejo, Bº Centro
– Villa Ángela. Ejecutada: 50%.
·· Convenio Centro de Jubilados Nacionales “San Cayetano”,
Bº Centro – Villa Ángela. Ejecutada: 50,18%.
·· Refacción y ampliación Sociedad Húngara – Villa Ángela.
Ejecutada: 97,42%
Infraestructura Vial Urbana
›› Terminadas
·· 3 cuadras pavimento urbano: Avda. Menem Jr. entre
plazoleta y camino vecinal; Calle 20 de junio entre Avda.
Menem Jr. y Calle Ucrania – San Bernardo.
·· Construcción 10 cuadras de pavimento calle Teodolina
Hermacona – Machagai.
·· Alumbrado Público Urbano Av. Rivadavia y Av. Diógenes
Taboada – Hermoso Campo.
·· Instalación alumbrado público en acceso – Colonia Benitez.
·· Construcción 6 cuadras pavimento urbano integrado Av.
Cadra – Santa Sylvina.
·· Perfilado de calles y ripio – Taco Pozo.
·· Construcción de 1160,90 m² de pavimento urbano Calle 9
Tránsito Pesado – La Clotilde.
·· Estabilización y enripiado de calles en localidades varias
de la Provincia del Chaco, 9ª etapa.
·· Estabilización y enripiado de calles varias – Resistencia.
·· Estabilización y enripiado de 20 cuadras – Charata.
·· Desmonte, Limpieza y apertura de calles con reemplazo
de suelo y compactado – San Bernardo.
·· Perfilado y enripiado de calles con señalización vertical –
San Bernardo.
·· Demolición y construcción de tres alcantarillas – San
Bernardo.
·· Estabilización y enripiado de 10 cuadras – Corzuela.
·· Estabilización y enripiado de 10 cuadras – Laguna Blanca.
·· Iluminación, ripio y cordón cuneta calle Coronel Bogado
– Charata.
·· Estabilización y enripiado de calles en localidades varias
de la Provincia del Chaco.
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›› En ejecución
·· Ripio y cordón Cuneta – Fuerte Esperanza. Ejecutada: 54,48%.
·· Veredas combinadas de hormigón y Bloques para césped.
Ejecutada: 86,39% – Resistencia.
·· Perfilado y Enripiado de Calles con Señalización Vertical
– San Bernardo.
·· Pavimento 10 cuadras y 4 bocacalles – General Pinedo.
·· 11 Cuadras de Pavimento Urbano – La Clotilde.
·· 20 cuadras de Veredas Peatonales – Laguna Blanca.
·· Equipamiento complementario, bicisenda y complementación Paseo Aeróbico – Las Garcitas.
·· Pavimento urbano con cordón integrado 3 cuadras Grupo I –
Pdcia. Roque Sáenz Peña. Ejecutada: 24,08%
·· Pavimento Urbano con cordón integrado 5 cuadras Grupo II Pdcia. Roque Sáenz Peña. Ejecutada: 73,61%.
·· Construcción de 10 cuadras de pavimento – Las Garcitas.
Ejecutada: 25,68%.
·· Construcción de pavimento en calles varias – La Verde.
Ejecutada: 73%.
·· Pavimento urbano – Colonias Unidas. Ejecutado 25,69%.
·· Construcción de 12 cuadras de pavimento – Campo Largo.
Ejecutada: 47,60%.
·· Pavimento urbano con cordón integrado 6 cuadras Grupo I –
Tres Isletas. Ejecutada: 30,79%.
·· Pavimento Urbano – Lapachito. Ejecutada: 28%.
·· Pavimento interno en Hospital “Salvador Mazza”, calles
varias y estacionamiento, construcción de calzada de
hormigón simple – Villa Ángela. Ejecutada: 50,94%.
·· Estabilización y enripiado en calles de localidades varias
de la provincia. Ejecutada: 50%.
·· Pavimento Urbano en Av. Alberdi entre calle La Paz y Av.
Quijano; Construcción de calzada de hormigón y desagües – Resistencia. Ejecutada: 18,8%.
·· 10 Cuadras de Pavimento Urbano – Pto. Tirol. Ejecutada: 57%.
·· 9 Cuadras de pavimento – La Escondida. Ejecutada: 78.69%.
·· Veredas – Comandancia Frias. Ejecutada: 81,24%.
·· Mejoramiento de la estructura vial – Basail. Ejecutada: 64.28%.
·· Veredas Bº Ferrocarril – Ciervo Petiso. Ejecutada: 85%.
·· Finalización 2ª Etapa de veredas y mobiliarios urbanos –
Puerto Eva Perón. Ejecutada: 85%.
·· Proyectos veredas, garita acceso Ex Combatientes y enripiado de calles – Tres Isletas. Ejecutada: 51,7%.
·· 2000 mts de veredas – Pdcia. De La Plaza. Ejecutada: 82,21%.
·· Ejecución de pavimento calle 9 Tránsito pesado; 210 m
cordón cuneta y seis alcantarillas calle 16 – La Clotilde.
Ejecutada: 52,07%.
·· Construcción de pavimento calle 9, B° 60 Viviendas Pescador, 1° etapa – Puerto Villelas. Ejecutada: 87,34%.
·· Paseo Costanero – Laguna Blanca. Ejecutada: 91.55%.
·· Pavimento Articulado – Misión Nueva Pompeya. Ejecutada: 96,25%.
·· Estabilización y enripiado de 10 cuadras – Puerto Eva Perón. Ejecutada: 50%.
·· Mejoramiento integral de estructura vial Bº Malvinas Argentinas – Barranqueras. Ejecutada: 15,24%
·· Estabilización y enripiado en calles varias. Ejecutada: 25%.
·· Enripiado de camino entre Chorotis y Venados Grandes.
Ejecutado: 40%.
·· Estabilización y enripiado de calles localidades varias, 11ª
etapa. Ejecutado: 40%.
Infraestructura Hídrica
›› En Ejecución
·· Demolición de alcantarillas y construcción 3 alcantarillas
en convenio con Municipalidad de San Bernardo. Ejecutada: 48,76%.

·· Infraestructura cloacal, Parque de la Democracia – Resistencia. Ejecutada: 88,71%.
·· Agua para consumo en Centro de Interpretación, Reserva
Natural Cultural “Piguen Onaxa”, Convenio con municipalidad de Gancedo. Ejecutada: 93,69%.
·· Conductos de desagües pluviales en Chacra 101, Etapa II
– Resistencia. Ejecutada: 45%.
·· Readecuación de desagüe pluvial – Puerto Vicentín, Fontana. Ejecutada: 71,75%.
Infraestructura Portuaria
›› Terminada
La primera etapa de la obra corresponde a un muelle de 140
metros de longitud con su correspondiente defensa costera
cuyo valor contractual asciende a $144.650.395,06
›› En ejecución
La Segunda etapa de la obra corresponde a un muelle de 61
metros de longitud con su correspondiente defensa costera
cuyo valor contractual asciende a $89.231.500,13 Ejecutado al
67,10%
Infraestructura Habitacional y Comunitaria
›› Terminada
·· Construcción de dos módulos – Resistencia
›› En ejecución
·· Viviendas Ribereñas Palafiticas 2 Dormitorios – Resistencia.
Ejecutada: 24,99%.
·· 20 Viviendas Grupo I – Villa Ángela. Ejecutada: 80,32%.
·· 1 Vivienda de 2 dormitorios y 1 vivienda de 3 dormitorios
– Resistencia. Ejecutada: 73,37%.
·· Refacción de una vivienda y construcción de una vivienda
de 3 dormitorios – Resistencia. Ejecutada: 33,51%.
Fiscalización y Control del Transporte
›› Implementación Boleto estudiantil Gratuito SUBE.
›› Entrega de credenciales gratuitas a estudiantes (primarios,
secundarios, terciarios, universitarios); impresión de todos los
atributos (50.000 ejemplares).
›› Implementación credencial SUBE; impresión de 4200 credenciales para personas con discapacidad.
›› Puntos de cargas y ventas de tarjetas SUBE.
›› Incremento de puntos de recarga y ventas de tarjetas SUBE a
600 lugares comerciales distribuidos en toda la Provincia.
Infraestructura Energética
›› Obras por terceros
·· Construcción E.T. 132/33/13,2 kW, La Leonesa – UCSA S.A. $
128.213.750,17.
·· Ampliación E.T. 132/33/13,2 kW Gral. San Martín / E.T.
132/33/13,2 kW, Pcia. Roca / LAT 132 kW Gral. San Martín Pcia. Roca – UCSA S.A. $ 295.996.467,23.
·· Construcción M.O.L.M.T. aérea y subeterránea 13,2 kW Quitilipi – Della Savia Servicios $ 3.842.571,68
·· Parque del Encuentro, Proyecto Iluminación y Servicios
Anexos, Pdcia. R. Sáenz Peña – LIGER S.R.L. $ 9.913.311,36.
·· Provisión de materiales, montaje y mantenimiento de Obras Eléctricas en Baja Tensión – LIGER S.R.L. $
1.997.349,89
·· Remodelación Línea 7,62 kW. a 13,2 kW. Proyecto Moringa
Oleifera, Laboratorio C.I.C.A.R. – LIGER S.R.L. $ 1.492.193,53.
·· Contratación de M.O. para construcción L.M.T. aérea y subterránea en 13,2 kW y provisión parcial de materiales de
recupero de líneas 13,2 kW Exttes. – J. J. Castelli SUN S.R.L
$ 11.963.555,17.
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·· Provisión de E.E. para Casa de Gobierno – Nueva SET LIGER S.R.L. $ 16.573.128,24.
·· Extensión Red eléctrica Parque Industrial Villa Ángela –
Pietra S.R.L. $ 1.459.968,02.
·· Provisión, instalación de equipos fotovoltaicos e instalación interna en viviendas de la Provincia de Chaco, Lote
Nº4 – Solar Jiennense S.R.L. $ 25.3182.503,54.
›› En ejecución
·· Const. E.T. 132/33/13, 2 kW Pto. Vilelas y LAT 132 kW Pto.
Bastiani - Pto. Vilelas – Rutas del Litoral J.C.R. S.A. (UTE) $
335.934.122,60.
·· Adquisición de Transformadores de Potencia – artrans
Transformadores S.A. $ 36.549.153,93.
·· Adquisición de Transformadores de Potencia – Faraday
S.A.I.C y F. $ 30.707.623,79.
·· Reemplazo del conjunto de ascensores Casa de Gobierno
– Macae S.R.L. $ 19.989.108,36.
·· Planta de Generación Híbrida Solar/Termica (diesel), 1ª
Etapa, Comandancia Frias – Brenta S.A. $ 13.500.000,00;

Obras complementarias – Empresa Liger $7.840.421,17.
·· Construcción de Subestación Transformadora 33/0,40,230 kW, Línea de Baja Tensión – Bralu S.A. Viter Construcciones $ 261.901,17.
›› Electrificación rural por terceros. Terminadas
·· Lote 2 – Área Bermejo: 83 usuarios, $35.219.071,08; 64 usuarios termonados (26 conectados).
·· Lote 4 – Área Los Frentones: 251 usuarios $77.668.658,62;
221 usuarios terminados (47 conectados).
·· Lote 5 LMT 33 kW - ET 132 kW La Leonesa – Pto. Eva Perón
y CD en Pto. Eva Perón (4,67 km) $73.142.312,11.
›› En Ejecución
·· Electrificación Rural en Áreas Productivas del Chaco (II
Fase) PROSAP II:
- Lote 1 – Área Guaycurú: 409 usuarios, $62.501.809,00; 95%
de avance, 107 usuarios terminados (103 conectados).
- Lote 3 – Área Villa Ángela: 109 usuarios, 54% de Avance,
$36.699.813,98.
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Administración
Provincial del Agua
ODS RELACIONADOS ›

›› Ejecución de obra canal 16 – Desagüe Principal Zona Sur Ciudad de Resistencia. Tramo: Empalme RN N°16 - Desembocadura Riacho Arazá. Licitación Adjudicada. Avance: 13%.
›› Supervisión Obra Desarrollo Productivo en la cuenca media del
Río Guaycurú:
·· Proyecto Refuncionalización del Sistema de Riego en
Guaycurú - Iné” UCAR - CAF: 100% supervisado.
·· Componente obra de ingeniería: 100% acumulado a 12/2018.
·· Componente Fortalecimiento Institucional y Asistencia Técnica, Capacitación y Transferencia de Tecnología del Proyecto: 1 Comisión organizadora de las COMAS conformada.
·· Asistencia Técnica para la conformación y funcionamiento de Comisiones Promotoras de COMAS y Comité de
Cuenca en Guaycurú - Iné y Río de Oro, una COMA en la
cuenca Tragadero, una COMA en la cuenca Río Negro y
otra en Cuenca Quiá: 1 COMA conformada.
›› Supervisión Construcción Muelle puerto las Palmas: 100% supervisado. Avance de obra: 100% a 12/2018.
›› Supervisión ambiental de los proyectos en ejecución de obra
– Refuncionalización del Sistema de Riego en Guaycurú - Iné:
100% supervisado Inspector ambiental y Social de Obra IASO.
›› Construcción Muelle Puerto Las Palmas:
·· Primera etapa 140mts: 100% supervisado Inspector ambiental y Social de Obra IASO.
·· Segunda etapa 201mts: 80% supervisado Inspector ambiental y Social de Obra IASO.
›› Desagües Cloacales Capitán Solari y Laguna Limpia.
›› Red de Agua Potable Las Breñas.
›› Desagüe Principal zona sur Ciudad de Resistencia. Tramo Empalme RN Nº16 y Desembocadura Riacho Arazá.
›› Estación de bombeo agua potable y red domiciliaria El Espinillo:
100% en funcionamiento.
›› Desagües Cloacales Capitán Solari y Laguna Limpia: En ejecución de obra.
›› Red de Agua Potable Las Breñas: En ejecución de obra.
›› Ejecución de perforaciones profundas y someras en las localidades de la Provincia.
›› Limpieza y adecuación de canales: Total 350 km de canales.
›› Rehabilitación, reparación y mantenimiento de obras de control y estaciones de bombeo AMGR:
·· Reparación de Compuertas y Sistema de Izaje.
·· Soberanía Nacional Compuertas Estación de Bombeo
N°11 - AMGR.
·· Ampliación Embalse Compensador de la Obra de Control
Soberanía Nacional.
·· Adecuación de las 13 Estaciones de Bombeo.
·· Mantenimiento Defensa Norte. Tramo Ruta Nº11 – Av.
Vélez Sársfied. Dpto San Fernando.
·· Mantenimiento Defensa Frontal en Sectores de Tramo III
y IV – Barranqueras Puerto Vilelas.

·· Trabajos de Mantenimiento de Recintos y Terraplén de
Defensa Frontal – Puerto Vilelas.
·· Trabajos Adicionales de Carga de Arenilla en Recinto YPF
y Tareas de Apoyo al Servicio de Dragado del Riacho Barranqueras - Puerto Vilelas.
·· Limpieza del Tramo Revestido del Canal Soberanía. Primera etapa AMGR.
›› Saneamiento y Mejoramiento Ambiental:
·· Limpieza de Río Negro – AMGR 10 Km.
·· Limpieza de lagunas AMGR
·· Limpieza Canales Colectores al Canal 16. Canal Aeropuerto y Av. Mac Lean
›› Provisión Tanques para Almacenamiento de Agua Potable. Tanques entregados de 1.000; 500; 5.000; 10.000 litros.
›› Proyectos Elaborados y Licitados: Defensa Barrio San Pedro
Pescador – Colonia Benítez: Licitación Adjudicada.
›› Proyecto Elaborados en Gestión de Financiamiento:
·· Desagües Cloacales en Gral. Pinedo: Proyecto Elaborado.
·· Ampliación desagües cloacales Cote Lai
·· Cloacales de Villa Río Negro.
·· Construcciones sala de celdas y sector transformadores
obra control Río Negro.
›› Asistencia con Provisión de Agua a Granel: 34.900.000 lts. En
total en 2017:
·· Asistencia mediante contrataciones de camiones cisternas para distribución diaria a las localidades y parajes
rurales en las localidades de: Misión Nueva Pompeya, El
Sauzalito, El Espinillo, Miraflores.
·· Asistencia mediante camiones propios del APA a localidades y parajes rurales.
·· Asistencia mediante convenio con municipios para el
abastecimiento de agua con camiones cisternas o la provisión de tanques y acoplados tanques: Chorotis; Pampa
del Infierno; San Bernardo; Colonia Benítez; Concepción
del Bermejo; Colonia Popular; Villa Berthet; Basail; Presidencia de la Plaza; Machagai; Charata; La Tigra; Margarita Belén; Las Breñas; Coronel Du Graty; Tres Isletas;
Colonia Elisa; Hermoso Campo; General San Martín; Villa
Río Bermejito; General Pinedo.
›› Estudio Básicos para la Gestión de los Recursos Hídricos. Estudio
Hídrico Superficial:
·· Seguimiento diario de los rios: Iguazú, Paraná, Paraguay,
Bermejo y Bermejito.
·· Elaboración diaria del pronóstico meteorológico para la
provincia.
·· Elaboración de Base de datos meteorológicos con información provista por la Oficina de Riesgo Agropecuario
de la Nación.
·· Mantenimiento, inspección y seguimiento de la red pluviométrica de la provincia del Chaco.
·· Elaboración de la Base de datos pluviométricos y difusión de la información pluviométrica dos veces por día.
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·· Más de 100 informes pluviométricos solicitados por empresas, particulares y consultoras.
·· Elaboración de planos de isohietas y anomalías para la
elaboración de informes de la situación hídrica de la
provincia, para emergencias por extremos hídricos como
sequías e inundaciones.
·· Contestación de oficios judiciales donde se solicitan datos de precipitaciones.
·· Más de 100 informes de zonificación de riesgo hídrico urbano por precipitaciones en el AMGR. Resolución 121/14.
·· Aforos de los ríos interiores para conocer el caudal que
escurre.
·· Balances hídricos de las cuencas de la provincia.
·· Digitalización de los ríos que conforman el mapa hídrico de
la provincia realizado sobre la plataforma Google Earth.
·· Diseño de gráficas de folletos para capacitación y concientización de APA.
·· Asistencia permanente a todas las áreas del organismo
en planos, Publicaciones, etc.
·· Localización de predios para certificaciones de riesgo
hídrico, área urbana y rural, análisis de imágenes y fotografía aérea.
·· Procesamientos y Análisis de Imágenes Satelitales.
·· Localización y análisis de uso actual del suelo mediante imágenes satelitales para pedidos de oficiales y particulares.
·· Estudio y análisis tempo-espacial del movimiento horizontal del Río de Bermejo, utilizando cartas topográficas
IGM, imágenes satelitales Landsat e IRS, desde 1972.
·· SIG Hidrográfico de la Provincia del Chaco: se digitalizaron los cuerpos de agua del AMGR sobre fotografías
aéreas auto corregido perteneciente a la Dirección de
Información Territorial.
·· Zonificación de Riesgo Hídrico a Río Regulado: se digitalizaron zonas afectadas por diferentes eventos hídricos para
determinar la nueva zonificación de riesgos hídricos.
·· Asistencia a reuniones de ETISIG.
·· Compatibilización de los archivos vectoriales de las cuencas provinciales y urbanas para ser levantadas en la página web del ETISIG.
·· Confección de los anuarios Pluviométricos e Hidrométricos de la Provincia del Chaco.
·· Aprobación de adecuaciones hidráulicas de rutas provinciales.
·· Relevamiento y medición de altura de agua de las lagunas del Gran Resistencia.
›› Catastro de Aguas y Riesgo Hídrico:
·· Emisión de certificados de riesgo hídrico urbano, para
planes habitacionales en las distintas localidades de la
provincia.
·· Tareas de verificación y aprobación de la demarcación de
línea de ribera en los cursos y reservorios hídricos de la
provincia.
·· Se realizan inspecciones a infracciones al Código de Agua
de la provincia, especialmente en el AMGR, preservando
su espacio lacustre.
·· Emisión de certificaciones de riesgo hídrico para habilitar
o no propuestas de barrios de viviendas, regularización
de asentamientos y mejoramiento urbano.
·· Certificaciones de riesgo hídrico en proyectos de ley de
ampliación de ejidos urbanos.

·· Trámites y control de mensuras de inmuebles para liberación de trazas en las distintas obras que ejecuta el
organismo.
·· Se continúa con el plan de trabajo para inscribir en los
títulos del Registro de la Propiedad Inmueble, las restricciones por riesgo hídrico en el AMGR.
›› Dragado Riacho Barranqueras: Dragado del muelle Shell Cargill 1º etapa de Progresivas 5,3 km a 5,6 km del Riacho Barranqueras.
›› Elaboración de Estudios de Impacto Ambiental y Social (EsIAS):
·· Proyecto Defensa Bº San Pedro Pescador, Cnia. Benitez.
·· Proyecto Dragado del Puerto Barranqueras: Tramo Puerto Barranqueras, Terminal Ypf y Shell-Cargill.
·· Proyecto Ampliación Red Cloacal y Nueva Estación de
Bombeo en Puerto Eva Perón.
›› Inspecciones de Industrias y Emprendimientos Agropecuarios:
Liquidación de canon y autorización de descargas de efluentes. 200 Industrias y emprendimientos inspeccionados.
›› Gestión de los Recursos Hídricos. Monitoreo de:
·· rio Paraguay y ríos Interiores en Puerto Las Palmas
·· rio Bermejito en obra de Desarrollo Productivo en la
cuenca media del Río Guaycurú.
·· rios de las arroceras en Las Palmas – La Leonesa
›› Gestiones y servicios prestados realizados por el Laboratorio de
Agua de APA:
·· Ampliación y re funcionalización de las Instalaciones.
Ampliación para Área Orgánicos, Área de Microbiología,
Área Fisicoquímica.
·· Instalación de nuevo equipamiento: Cromatógrafo gaseoso 7890 con Detectores MSD y FID; Cromatógrafo
líquido UPCL/MS-MS; Espectrofotómetro de emisión óptico; Equipamiento de biología molecular; Medidores de
DBO mediante método respirométrico.
›› Servicios Prestados:
·· 600 protocolos de análisis de agua destinada al consumo
humano.
·· 600 protocolos de análisis de agua para usos varios.
·· Se concretaron los siguientes convenios:
a) Con el Instituto Correntino del Agua y el Ambiente.
b) Con UTN: Incorporación de 2 (dos) pasantes en las
áreas Fisicoquímico y Orgánicos.
·· Auditoría realizada por IRAM con el fin de la Recertificación de la norma ISO 9001:2008. La auditoría se realizó
satisfactoriamente, con lo que el Laboratorio de Aguas
consiguió la recertificación de la norma y así seguir trabajando acorde a los lineamientos de la misma.
·· Fortalecimiento institucional. Participación en el PROSAP
(Programa de Servicios Agrícolas Provinciales) para la
adquisición de nuevo equipamiento. Se avanzó en la definición de los modelos de cada equipo como así también
se solicitó cotización de los equipos seleccionados. Queda
pendiente para el ejercicio 2017 la adquisición efectiva de
los equipos seleccionados.
·· Capacitación de profesionales del Área Orgánicos en Cromatografía Líquida de Alta Resolución, en cursos realizados en la ciudad de Resistencia y Posadas.
·· Incorporación de nuevas técnicas analíticas para satisfacer el requerimiento de algunos clientes.
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Ministerio de
Desarrollo Social
ODS RELACIONADOS ›
›› Se entregaron 4 (cuatro) moto cultivadores, 3(tres) mezcladoras de granos, 2 (dos) motores eléctricos monofásicos de 2
HP y se incorporan además herramientas intercambiables del
motocultivador. Monto: $ 516,345.
Proyectos
›› Moreneros: Se entregaron 20 Linterna Minero 13 Led Cree
Cabeza Vincha Recargable, 20 Trajes impermeables Waders
Waterdog de pvc con botas, 20 Tanques para morenas de 400
lts. – $ 509.700.
›› UNPEPROCH (Unión de Pequeños Productores del Chaco):
entrega de molino para extracción de agua, construcción de
tanque australiano de 15.000 litros de capacidad, entrega de
acoplado (capacidad de carga de 4 tn) – $ 382.890.
›› Producción Apícola con valor agregado en la elaboración de
alimentos y en la línea de Cosméticas Naturales en Base a la
Miel – $ 641.065.
›› Artesanos Resistencia: Provisión de insumos y herramientas
para alfarería, artística, tejeduría, zapatería, artesanías en alpaca y plata, cuchillos y artesanías en hierro – $ 2. 014.249,69.
›› Interferia: Provisión de materiales de construcción para refacción, ampliación o mejora de su espacio de trabajo –
$ 2.722.574,00.
›› Jóvenes Apicultores: Entrega de insumos y materiales para
iniciarse en la actividad apícola – $ 1.092.240.
›› Artesanos: Provisión de insumos y herramientas para la producción de artesanías en alpaca, madera, astas, talabartería,
textil – $ 313.679.
›› Familias Agrícolas: Insumos y materiales para la mejora del
espacio productivo en las actividades agrícolas y ganaderas.
– $ 1.145.747.
›› Horticultores: Materiales para la construcción de invernaderos que contribuyan a aumentar la producción de alimentos
de estación – $ 720.000.
Apoyo alimentario
›› 84.449 tarjetas alimentarias vigentes con recargas mensuales financiadas con fondos provenientes de Nación por $130 y
un adicional mensual de $ 50 con fondos provinciales.
›› Se entregaron 200.000 bolsines navideños para ser distribuidos a personas de escasos recursos por un monto total de
$ 37.790.000.

localidades del interior, ofreciendo la merienda a niños/as,
madres, adolescentes en situaciones de vulnerabilidad social,
con una inversión total de $ 15.839.610,00
›› 9.000 módulos alimentarios especiales entregados en forma mensual, a un padrón con variable progresiva a lo largo
del año, integrado por 1.133 personas celíacas, sin coberturas
de obra social, con una inversión total anual de $ 5.100.840.
›› Seguimiento de 4.825 niños, niñas embarazadas, en riesgo
nutricional en el AMGR e interior provincial, con entrega de unos
39.000 módulos con alimentos especiales de alto valor energético y nutricional, con una inversión total de $ 20.530.800.
›› Se brindó un promedio mensual de 6575 raciones alimentarias
distribuidas entre las distintas instituciones dependientes de la
Subsecretaría: CIFF, Residencias Juveniles, comedores, Hogares
Convivenciales, así como también a instituciones religiosas y Organizaciones de la Sociedad Civil.
›› 18.354 raciones alimentarias brindadas durante el año en instituciones de internación y semi internación de adultos mayores, de discapacitados, centros de día y centros de contención
nocturna para personas mayores de edad, con una inversión
total anual de $ 17.734.725,00. 76 adultos en situación de calle
que se niegan a ingresar a Centros de Contención, fueron asistidos con viandas de almuerzo y/o cena, diarias.
›› Asistencia e inclusión social: 1.266 pensiones a excombatientes y 1.621 pensiones a movilizados durante la guerra de
Malvinas, incluyendo las prestaciones médicas por un monto
total anual de $ 402.219.350.
›› Asistencia para la protección de derechos de 125 familias,
en abordajes integrales espontáneos en barrios periféricos y
asentamientos, o derivados de demandas provenientes de oficios judiciales, en el marco de Leyes de Protección Integral de
la Niñez, de protección a la Mujer, de protección de la Juventud y de Protección de Adultos Mayores (muebles del hogar,
electrodomésticos, ropas de cama, elementos de trabajo doméstico y/o de promoción de ingresos familiares esporádicos),
además de la asistencia para inclusión de las personas con
discapacidad (pañales, colchones anti escaras, cochecitos, procesadoras, nebulizadores y acondicionadores de aire).
›› Se brindaron apoyos económicos destinados a subsistencia
familiar de 1.300 hogares en condiciones de vulnerabilidad
social y/o problemas graves, temporarios o coyunturales originadas por la Emergencia Hídrica.

›› 250.000 niños recibieron refrigerios especiales en distintas
instituciones públicas y privadas, durante los agasajos por el
Mes del Niño.

›› Se otorgaron subsidios a 120 cooperativas de trabajo para
contención social y laboral de sus cooperativistas, como asociados directos a dichas cooperativas por un monto total de
$ 4.500.000.

›› 219.155 módulos alimentarios entregados para asistencia
directa a familias, en abordajes integrales, por demandas
provenientes de problemas de salud, condiciones de extrema
pobreza o siniestros producidos en su propiedad.

›› 324 pescadores comerciales (malloneros y espineleros), de
las localidades de Isla del Cerrito, Las Palmas y Puerto Bermejo, recibieron subsidios durante el periodo de veda, significando una inversión de $ 1.296.000.

›› 217 copeos y merenderos destinados a la asistencia directa
en los distintos barrios de la zona metropolitana y algunas
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Departamento Atención Primaria de Urgencia
(Línea 102)
Se reciben un promedio de treinta mil llamados telefónicos,
entre los que se ubican consultas telefónicas y espontáneas,
las cuales son trabajadas desde el equipo de emergencia o
bien derivadas a la Unidades de Protección Integral distribuidas en todo el territorio de la provincia. Principales situaciones detectadas durante al año: Abandono 635, Maltrato
infantil 542, Conflicto familiares 382, Abusos sexuales 568 y
Fuga de hogar 150.

Departamento de Niñez
›› Se constituye un equipo técnico e interdisciplinario teniendo como objeto la atención, seguimiento y monitoreo de
niños hasta 12 años de edad, que se encuentren en estado de
vulnerabilidad familiar y/o social.
›› Se crearon 1580 expedientes administrativos, como línea
principal de acción la adopción de medidas de protección integral, con el objetivo de:
·· Inclusión en sistema educativo formal y/o Centro de Fortalecimiento Familiar y/o jardines maternales gratuitos,
·· Inclusión dentro del sistema de salud (realización de controles de rigor, atención especializada pediátrica, Articulación con Centros de Salud y/o Hospital Pediátrico, a los
fines de la contención psicológica,
·· Protección integral de resguardo de los adolescentes mediante medidas excepcionales y/u ordinarias, conforme a
audiencias llevadas a cabo en la sede administrativa,
·· Asesoramiento legal integral, respecto a situaciones legales tanto de los niños como de sus grupos familiares,
·· Inclusión dentro de actividades deportivas barriales y/o
recreativas que sirvan a un mejor desarrollo integral de
los niños.

Departamento Espacios Convivenciales
Alternativos (Ex Hogares de Internación)
Su principal objetivo es el resguardo excepcional de niños,
niñas y adolescentes, en Dispositivos Alternativos Convivenciales, orientados a la satisfacción de sus necesidades biológicas, afectivas y sociales.
›› Se alojaron 222 niños, niñas y adolescentes temporalmente
en estos espacios.
›› Se efectuaron gestiones para realización de capacitaciones en
oficios para los jóvenes del Hogar “Sueño de Luz” y “Construyendo futuro”, entrevistando a directivos de la Universidad Popular a
fin de observar la posibilidad de que los adolescentes de las ECAS
puedan asistir a las capacitaciones en oficio como ser: peluquería,
computación varios niveles, maquillaje, refrigeración.
›› Participación de tres adolescentes, alojados en los espacios
convivenciales, del Encuentro Nacional de P.A.E., realizada en
la ciudad de Buenos Aires.

Departamento Adolescencia
›› Monitoreo y seguimientos de la situación de los adolescentes que requieren la restitución de derechos, con la adopción
de medidas de protección: Inclusión en sistemas educativos
formales, Inclusión dentro del sistema de salud (realización de
controles de rigor, atención especializada respecto al consumo
problemático de sustancias psicoactivas).
›› Contención psicológica dentro del Área Civil a los adolescentes que no puedan acceder a ella en los Centros de Salud
cercanos a su domicilio.

›› Protección integral de resguardo de los adolescentes mediante medidas excepcionales y/u ordinarias, adoptadas en
audiencias.
›› Inclusión dentro de actividades deportivas barriales y/o
recreativas que sirvan a un mejor desarrollo integral del adolescente.
›› Gestión en IPDUV, IPRODICH, ANSES, Registro Civil y Capacidad
de las Personas, a fin de brindar viviendas, pensiones, o documentación, garantizando el acceso o restitución de derechos.
›› CESJ Aldea Tres Horquetas, donde se realizan capacitaciones, actividades recreativas, deportivo y culturales talleres de
oficio e inclusión dentro del sistema educativo. Se adquirió
un automóvil, televisores, ventiladores, heladera, horno eléctrico, equipamiento para taller de serigrafía, instrumentos
musicales, equipos de música, pinturas, además se ha iniciado la obra de refacción integral del lugar.
›› Se firmó un Convenio de Cooperación con la Dirección Nacional de Adolescentes Infractores de la Secretaría Nacional
de Niñez, Adolescencia y Familia, por el que se implementarán talleres dentro del Centro Socio Educativo juvenil por la
suma de $ 205.000.

UPI (Unidades de Protección Integral)
Instituciones integradas por equipos interdisciplinarios: guardias del Equipo Técnico que deben establecerse para atender
las demandas o emergencias, habilitándose nuevas unidades
y subsedes.
›› A las 7 (siete) Unidades de Protección Integral, se le han
asignado un vehículo para su traslado, ante las emergencias.
›› Como resulta evidente, ante la creciente demanda y complejidad de las problemáticas referidas a los niños, niñas y
adolescentes, que se abordan en las Regiones de referencia,
es necesario la consolidación y fortalecimiento de redes con
distintos Municipios y Organizaciones No Gubernamentales
pertenecientes a las distintas Regiones.

Consejos Regionales
Articulación con salud pública sobre dispositivos de salud
mental en la región (reunión/presentación de petitorio), Difusión de los Protocolos de Intervención, Implementación
del Registro de Familias Acogedoras y del ROSC de la Región
desde el Consejo de Representantes Locales, formalización de
la participación de los representantes locales.

Dir. de Fortalecimiento Integral de la Familia
›› Definición de un Proyecto Especial de abordaje e intervención integral en la Región Impenetrable, puntualmente en la
localidad de El Sauzalito y los 5 parajes dependendientes.
›› Lineamientos de abordaje transversal por todos los equipos son: “Proyecto por una Niñez más Feliz”, “Kermes de Derechos”, “Plan ENIA”.

Promoción Integral del Adolescente
›› Desarrollo de talleres, proyectos participativos, campañas
de prevención, entre otras acciones que permiten guiar el
proyecto de vida de cada joven.
›› En cuanto a Promoción y prevención se abordaron los siguientes temas: Grooming, Noviazgo Sano, Abuso Sexual,
Embarazo Adolescente, Consumo Problemático de Sustancias,
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Proyecto Participativo Se el cambio que quieres ver, Mi primer Curriculum, Pre Selección adolescentes Residencia Universitaria, entre otros.

Fortalecimiento Familiar
Los Centros Integrales de Fortalecimiento Familiar, son espacios de contención en el que se promueven el desarrollo Integral de niños y niñas desde los 6 meses de vida hasta los 13
años de edad, provenientes de familias con escasos recursos,
inmersos en una realidad social que los hace vulnerables ante
diversas situaciones, brindándoles el cuidado bio-psico-social
necesario para propiciar un óptimo desarrollo de sus potencialidades la cual se encuentra enmarcada dentro del Decreto
616/2011: CIFF N° 21 Sauzalito, CIFF N° 29 Pompeya.

Fortalecimiento Comunitario
›› Se realizaron actividades de Promoción del Sistema de
Protección integral para generar y/o fortalecer espacios en la
comunidad en los cuales se den las condiciones óptimas para
el goce pleno de derechos de NNA.
›› Cuenta con un dispositivo principal: REDES del Sistema De
Protección Integral de Derechos.
›› Además llevan adelante de manera transversal los siguientes proyectos: Creciendo en comunidad, Capacitación de Animadores Socioculturales, Jornada de promoción de derechos
(900 niños, niñas y adolescentes y 120 adultos), Murga de
Promotores, realizada en Barrio Gran Toba, La Rubita, Fontana Sedronar, Sauzalito, Proyecto Impenetrable.
Promoción de Derechos de Niñez y Adolescencia:
Alguna de las propuestas respecto a los talleres brindados en
comunidad son:
›› Grooming: se realizaron 11 talleres de Grooming y Bullying
en escuelas primarias y secundarias,
›› Proyecto Por una Niñez Más Feliz - Sennaf: talleres en 13
escuelas y CIFF en un total de 366 N,N y A.
›› Propuesta de la radio con adolescentes,
›› Proyecto Autocuidado y Crianza sin violencia, realizado en
9 escuelas y diseño del proyecto y socialización para que los
educadores de CIFF lo puedan trabajar en la sala,
›› Proyecto de prevención A.S.I: capacitando educadores, trabajo en salas y en comunidad, Proyecto la “Defensoria Va al
Barrio”: participaron 22 CIFF y residencias juveniles.

Asistencia Técnica Integral
Este equipo tiene a su cargo la tarea de generar herramientas específicas para las áreas sociales de los dispositivos con
el fin de que las intervenciones estén enmarcadas en la ley
provincial. A su vez también se ocupa de la capacitación nutricional para dispositivos y OSC de comunidad en general.

Dirección de Políticas de Género
Línea 137 – Programa de Atención, Asesoramiento, Contención
Acompañamiento contra las Violencias de Género.
Atención, acompañamiento y asistencia a las víctimas de abusos y malos tratos, causados por el ejercicio de las violencias
cualquiera fuese su naturaleza, en un ámbito de contención,
seguridad y garantía de sus derechos. Las acciones de atención, acompañamiento y asistencia están dirigidas a fin de lograr un posicionamiento de las mismas en un lugar activo que

implique su decisión de colaborar en tanto responsabilidad
ciudadana. Los lineamientos del programa se hayan enmarcados desde el Programa Víctimas contra las violencias del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
La línea 137 funciona las 24 hs con un equipo interdisciplinario conformado por profesionales de las disciplinas: abogacía,
trabajo social y psicólogo.

Atención a personas e instituciones
›› 201 subsidios a asociaciones civiles, fundaciones y clubes
deportivos, por un total de $ 15.600.000, recibieron Aportes
Especiales No Reintegrables, para la adquisición de bienes o
pagos de servicios y honorarios, para fortalecimiento institucional y colaboración con la tarea social que ellas realizan.
›› Alrededor de 90 instituciones (escuelas, asociaciones, instituciones sociales, culturales, religiosas y deportivas), se
beneficiaron con la subvención del servicio de transporte de
pasajeros, 60 viajes realizados con ómnibus propios del Ministerio, y unos 30 a través de contrataciones de servicios de
terceros; para participar en competencias, eventos, congresos
y viajes de turismo y/o recreación.

Subsecretaría de la Juventud
›› Programa Vida Sana: se realizaron 10 Kermes Deportivas y
30 Torneos en la que participaron de 250 a 500 jóvenes por
evento. Además se realizaron 10 Clínicas de Formación Deportivas con Deportistas reconocidos en la que participaron
500 jóvenes por evento.
›› Programa Cultura Joven: se llevaron a cabo 5 actividades
“Plaza del Encuentro” en distintas localidades del Interior, la
cual tenían como finalidad brindar un espacio donde puedan
los jóvenes mostrar sus distintos contenidos artísticos. Participaron 1500 jóvenes por cada encuentro, llegando a 7500
participantes en el año. Se realizaron 10 Clínicas de Formación
Cultural con Profesores reconocidos, en la que participaron
250 Jóvenes por Capacitación, llegando a 2500 en el año.
›› Programa Identidades Femeninas: se desarrollaron 15 Charlas
- Taller en colegios. Participaron de cada formación 200 jóvenes, llegando 3.000 jóvenes en el año.
›› Programa Vida Independiente: se realizaron 10 Charlas - Taller
en colegios y centros comunitarios de distintas localidades del
interior, Participaron 200 personas por cada encuentro de formación, llegando a 2000 en el año.
›› Preventores Comunitarios: a través de los Acompañantes Barriales Comunitarios se realizaron 15 Charlas - Taller en colegios
y centros comunitarios de distintas localidades de la Provincia,
con el objetivo de prevenir y concientizar en los jóvenes sobre
los consumos problemáticos. Participaron 150 jóvenes por cada
encuentro de formación, llegando a 2250 en el año.
›› Programa Salud Emocional: se realizaron 15 Jornadas en colegios y espacios públicos sobre conductas de riesgos en los
jóvenes y adolescentes. Participaron 250 jóvenes por encuentro, llegando a 3750 en el año.
›› Programa Ciudadanía Activa: se realizaron 8 Encuentros de
Centro de Estudiantes Secundarios, participaron 500 jóvenes
por cada encuentro, llegando a 4000 en el año.
›› Se realizaron 8 Conferencias de Capacitación en Universidades y Escuelas Técnicas, sobre temas de la actualidad del
Mercado, donde Participaron 250 jóvenes estudiantes en
cada conferencia, llegando a 2000 en el año.
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›› Se apoyó la realización de la Expo Barbers Chaco 2018 en el
Domo del Centenario de Resistencia, destinada a cursos de formación para Barberos Jóvenes contando con 500 participantes.
›› Mes de la Juventud: se realizaron 6 Fiestas del Estudiante,
en las localidades de Corzuela, General San Martín, Margarita
Belén, Villa Ángela, Castelli y Presidencia La Plaza. Participaron 6000 en total.

›› Lanzamiento de Linea Joven, que consiste en una tarjeta de
crédito destinada a jóvenes de la Provincia del Chaco
›› Encuentro de Jóvenes por el Futuro del Chaco. Participaron del
encuentro 2500 jóvenes de distintas localidades del interior
de la Provincia.

42

→→JURISDICCIÓN N° 29

Ministerio de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología
ODS RELACIONADOS ›
Subsecretaría de Infraestructura Escolar
Se contrataron y ejecutaron obras de construcción, ampliación y refacción de establecimientos educativos, por medio
de los siguiente Programas:
›› Plan de Obras: se llevan terminadas en este año 4 obras y
otras 5 con fondos provinciales.
›› Programa de Mejoramiento de Escuelas Rurales (PROMER) II:
Este programa, financiado con fondos del Banco Mundial, y
que tiene su foco de atención en la mejora de las condiciones
de educación en contextos rurales, tiene terminadas 2 obras
y se hallan en ejecución 8 obras.
›› Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET): se encuentran en ejecución las obras de refacción y ampliación integral de 2 escuelas, con una inversión de $ 52.461.841,86.
›› Programa 46: Para cumplir con la obligatoriedad de la sala
de 4 años, a partir de la sanción de la Ley de Educación Provincial Nº 6691, con financiamiento del Programa 46 y a través de la Unidad Coordinadora Provincial:
·· Se terminaron las obras en Jardín de Infantes 51, Jardín
de Infantes 204, Jardín de Infantes anexo a EEP 160, Jardín de Infantes 78, Jardín de Infantes 134, Jardín de Infantes anexo a EEP 1015, Jardín de Infantes 104, Jardín de
Infantes anexo a EEP 1006, y Jardín de Infantes 17.
·· Se encuentran en ejecución: Jardín de Infantes 3, Jardín
de Infantes 29, Jardín de Infantes 165, Jardín de Infantes
anexo a EEP 714, Jardín de Infantes 128, Jardín de Infantes 160, Jardín de Infantes Anexo a EEP 534, y Jardín de
Infantes 36.
›› Programa 3.000 Jardines: se inauguró la obra del nuevo Jardín de Infantes de Presidencia Roca y se encuentran en ejecución 18 nuevos edificios.
›› Emergencias Climáticas: ejecuta obras de refacción de edificios escolares que fueron perjudicados por las inclemencias,
se terminaron 8 obras.
Equipamiento
Se adquirieron 5054 conjuntos escolares (1 pupitre y 1 silla),
172 conjuntos nivel inicial ( conjuntos de patio, combinados,
calesitas, sube y baja), 124 conjuntos docente (1 escritorio y 1
silla), 208 armarios, 6 mostradores, 74 estanterías, 100 pizarrones aula, tiza, de fibra, pizarrón chincheros y rodantes, 131
conjuntos de trabajo (1 mesa y 6 sillas) incluyen también de
lectura, trabajo y comedor, 280 sillas plásticas, 151 camas cuchetas, incluye roperos, mesas de luz razadas.
Otras acciones
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:
›› Jornada Extendida: se lleva a cabo el Proyecto “La escuela
sale del aula” con 189 Escuelas del Nivel Primario trabajando
articuladamente con clubes, entidades sociales, intendencia,
supervisores y equipo directivo.

›› Más de 220.000 niños y jóvenes, con edades entre 4 y 13
años, recibieron hasta el mes de junio/18 raciones alimentarias dentro del Programa Servicio Alimentario, financiado el
60% por fuente Nacional y 40% por fuente Provincial. También se brindó este servicio a mayores de 14 años financiado
100% con fondos provinciales.
›› Se realizó la 4ta. Jornada Nacional de Bibliotecarios “Servicios mediados por TIC, para la nueva generación de lectores”
al que asistieron cerca de 1000 bibliotecarias y bibliotecarios,
docentes y estudiantes.
›› Plan Provincial de Lectura y Docentes del Programa Radio Escolares. Se continúa con la implementación del Programa “Yo
también leo” a través del cual se garantiza el acceso y democratización del acceso a libros y a la lectura en espacios no
convencionales, llegando a más de 25.000 lectores.
›› En el marco de la Feria del Libro Chaqueño y Regional, Infanto-Juvenil: “Chaco Lee para Crecer 2018” se recorrieron 10
localidades de la provincia proponiendo diversas actividades
pedagógicas fomentando el hábito de la lectura, charlas con
escritores, talleres y libros con un 50% de descuento.
›› Clubes de Lectura: se distribuyeron más de 80.000 libros a
través de los municipios.
·· Nivel Inicial: Lecturas en voz alta a cargo de docentes y
de familiares invitados; narración oral sobre mitos y leyendas populares de la región.
·· Nivel Primario: Lecturas en voz alta a cargo de talleristas
y voluntarios convocados. Espacios de lectura de Teatro:
los niños, junto a los docentes, bibliotecarios y familiares.
·· Nivel Secundario: Puestos de lectura de la Biblioteca en
distintos puntos del barrio o en la vereda de la Escuela
como acto democrático para acercar y ofrecer libros y
lectura a la comunidad.
·· Nivel Superior: Visitas a otras instituciones educativas de
la comunidad para compartir lecturas.
›› Desde la Dirección General de Ciencia y Tecnología, a través
del Programa “Escuelas del Futuro” 120 escuelas (49 primarias y 71 secundarias) con participación 360 docentes en las
capacitaciones iniciales en el uso de kits de robótica y programación.
›› 2ª Expo Industria Servicios Chaco 2018 “Conectar, Compartir
y Potenciar”, Plan Nacional “Aprender Conectados” y Plan Nacional Integral de Educación Digital (PLANIED), reemplazando
al programa Conectar Igualdad.
›› Se entregaron a las instituciones escolares de la provincia
kits de robótica y programación para que trabajen en el aula.
›› Participación en Córdoba de la “Feria Nacional de Innovación Educativa 2018”, con una delegación conformada por
88 estudiantes, 47 docentes asesores y 26 evaluadores de la
provincia. En total presentaron 47 trabajos correspondientes a los niveles Inicial, Primario, Secundario y Superior, y
las modalidades de Educación Especial, Artística y Bilingüe
Intercultural.
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›› Olimpiadas 2018: se propusieron en la instancia Provincial temáticas en 15 disciplinas (robótica, electromecánica, filosofía,
biología, matemática, etc.) con la participación 6578 alumnos,
357 docentes de 134 establecimientos educativos.
›› Clubes de Ciencia: 16 nuevos clubes, llegando a un total de
54 clubes activos en todas las Regiones Educativas.
›› El equipo de estudiantes de la EES N° 24 de Villa Ángela que
representó a nuestra provincia en la Maratón Nacional de Programación y Robótica, organizada por el Ministerio de Educación de la Nación, obtuvo el Segundo Premio en su categoría.
›› Se promovió la participación en eventos de forma conjunta con el Ministerio de Ambiente, Planificación e Innovación
Tecnológica, con asistencia a la 2° edición de “Eureka! Ciencia
en Movimiento”.
›› Se realizó el 1° Campamento Científico Tecnológico Provincial en la Localidad de Gancedo, en el que participaron 187
alumnos, 63 docentes de 56 establecimientos educativos. En
el mismo se trabajó integralmente 21 clubes de ciencia y las
33 Escuelas del Futuro.
›› Lanzamiento provincial del “Programa En FoCo ETP”, primer
programa de capacitación para docentes de Educación Técnico Profesional.
›› Se realizó el Seminario Regional de Formación Inclusiva, en
el Aula Magna de la unne, que contó con la participación de
alrededor de 400 directores y supervisores de instituciones
de los niveles Inicial y Primario y de las modalidades Especial,
para Adultos, entre otras.
›› Se realizó el 7º Encuentro Provincial de Arte “Conectarte”
en el Nivel Secundario en articulación con la Modalidad Artística con el lema de la revalorización de las expresiones artísticas locales y regionales.
›› Se realizó el 1° Congreso Provincial de Matemática, que
convocó a más de 400 docentes y estudiantes.
›› Se adecuaron Diseños Curriculares del ciclo Básico para el
universo de las Escuelas Secundarias y Secundarias de Familia
Agrícola.
›› Se realizó el Congreso Provincial de Educación Superior, que
se llevó a cabo en el Estadio Arena de la UNCAUS y contó con
la participación de 1.000 asistentes.
›› Se continúa el Programa Provincial de trayectorias escolares “Fortalecimiento de los procesos de transición entre educación primaria a educación secundaria”
›› Se realizó acompañamiento en territorio a la implementación de la nueva estructura curricular de los niveles.
›› Se llevaron a cabo los Congresos de Educación Superior, en
la ciudad de Sáenz Peña bajo el lema “La Formación Docente,
una Construcción Compartida: Igualdad, Consideración y el
Oficio de Enseñar” con una participación de 1500 alumnos y
docentes.
›› Se logró la 2° cohorte de egresados de Escuelas Secundarias
Rurales mediadas por TIC “Todos a la Secundaria” mediante un
convenio con UNICEF en 15 sedes de la Provincia. Se entregó
equipamiento audiovisual a 5 sedes del programa, que consta
de notebook, CPU, proyectores, pendrives, estabilizadores, impresoras, mapas pizarra, cartelería y uniformes.
›› En el marco de los Juegos Evita han participado más de
1200 estudiantes de toda la provincia, 800 en la instancia
zonal y más de 400 correspondiente a la disciplina Atletismo,
para la categoría Sub 17 de la instancia provincial, en tanto

que en la instancia Nacional que se desarrolló en la Ciudad de
Mar del Plata en la que se logró varias medallas, 3 de oro, 2
de plata y 2 de bronce.
›› Juegos Evita de Atletismo Adaptados 2018, Instancia Provincial: participaron 200 estudiantes y profesores de EEE de
toda la provincia en las categorías Sub 14, Sub 16 y Sub 18 y
30 deportistas en la instancia Nacional que se desarrolló en la
Ciudad de Mar del Plata.
›› Se entregaron más de 900 ADM, con distribución de estos
equipos que contienen entre 5, 10, 20 o 30 netbook, de acuerdo a la matrícula, con sus respectivos servidor, router, proyector, cámara fotográfica, pizarra digital, impresora multifunción y el carro móvil de guarda, carga y transporte a otras
22 instituciones de nivel primario.

Subsecretaría de Interculturalidad y
Plurilingüismo
›› Se convocó a la II Jornada de Muestra “Afro argentinos y
cultura Afro”, en el marco de la Ley Nacional 26.852, en celebración del “Día del Afro argentino y de la Cultura Afro”, realizada en el Centro Cultural Alternativo.
›› Se llevó a cabo la “Expo Lenguas” y la presentación de materiales didácticos para la enseñanza de Lenguas Extranjeras
en contextos diversos, donde participaron cerca de 1000 estudiantes y docentes. Esta Expo lenguas reunió a 18 escuelas
secundarias e institutos superiores de Du Graty, Colonia El
Pastoril, San Bernardo, La Clotilde, Santa Sylvina y Villa Ángela con muestras de lenguas extranjeras (francés, inglés y
portugués) y de lengua materna moqoit.
›› Se continúa con la Licenciatura en Educación Bilingüe Intercultural con un total de 53 docentes indígenas – 2°cohorte
Qom, Wichi y Moqoit de la Provincia.
›› Se titularizaron a Docentes Aborígenes, 58 de nivel inicial,
69 maestros bilingües interculturales, 53 docentes EBI de
educación secundaria (incluyendo 1 del subsistema adultos,
3 de educación agropecuaria y 2 de educación técnica) 42 de
educación superior y 2 de Servicio Bibliotecario.
›› A través de 8 talleres y 2 cursos de capacitación a docentes
EBI en contexto rurales y 1 Congreso (con la Subsecretaría de
DDHH) en el que participaron 1800 docentes, sobre diferentes
temáticas relacionadas, la misma se llevó a cabo en todas las
Regiones Educativas.
›› Se elaboraron producciones impresas de 900 revistas, 900
láminas color bilingües y kits escolares distribuidos en los niveles inicial, primario y secundario EBI.
›› Se conformó el Consejo de Rectores y Directores EBI para
acompañamiento y seguimiento de los PEC, Currículos vigentes y acompañamientos de trayectorias.
›› Se realizaron 3 encuentros (Olimpiadas) que convocaron a
500 estudiantes secundarios de Lenguas Extranjeras al “Día
de la Francofonía” día del Idioma para celebrar el aprendizaje
de lenguas y la diversidad de las mismas.
›› Se realizó la 2ª “Expo lenguas” con más de 300 asistentes y
271 expositores entre alumnos de 7° grado de primaria, alumnos de secundaria y profesorados de Lenguas Extranjeras,
lenguas indígenas y lenguas de seña.
›› Talleres de Lenguas Extranjeras: Se realizaron en 16 Establecimientos de primaria con un total de 1100 estudiantes.
›› 720 docentes en Talleres de Lenguas Extranjeras de todos los
niveles llegó a 720 docentes de todas las Regiones Educativa
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›› Se incluyó en el Estatuto Docente un capítulo para los docentes bilingües.
›› Se desarrolló una aplicación de celular con la UNSAM y CONICET para la elaboración de base de datos bilingües para las
lenguas Qom, Wichi y Moqoit para los futuros intérpretes de
las mismas.
›› Se logró una producción geo-referenciada de un software y de archivos audiovisuales en las Lenguas Nativas de
la Provincia Qom, Wichi y Moqoit y producción de audios
documentos que registran de prácticas culturales y léxico
bilingüe.
›› Creación de Canal en Youtube: Chaco en la diversidad Cultural, con 14 videos sobre nutrición y cuidados de la salud, 4
videos sobre cultura Qom, Wichi y Moqoit y 1 tutorial de software para crear audios y documentos.
›› Instituto Superior de Lenguas Culturales del Chaco: se implementó la 1° Cohorte de la especialización en enseñanza de
Lenguas con 400 docentes preinscriptos. A través de esta se
pretende que el español sea la segunda lengua. Se generaron
94 proyectos de intervención pedagógica en el aula.
›› 116 estudiantes indígenas iniciaron la Tecnicatura Superior
en Interpretación de Lenguas Indígenas, única en Sudamérica
contribuyendo a los derechos, la inclusión social, etc.
›› 780 docentes asistieron a las Jornadas Preparatorias para el
V Congreso de Lenguas y Dinámicas Identitarias.

Dirección de Educación Especial
›› 26° Campamento Provincial Integrado de EEE – Presidencia Roque Sáenz Peña. En total participan alrededor de 550
personas.
›› X° Campamento de Encuentro de las Artes en coordinación
la Modalidad Artística y EEE en la EEE N° 15 localidad de Margarita Belén. Participaron 28 instituciones educativas de la
provincia, entre escuelas de Educación Especial, Primarias y
Secundarias, reuniendo a más de 360 estudiantes, acompañados por docentes de diferentes lenguajes artísticos.
›› 5° Encuentro Regional Inclusivo de Adolescentes Jóvenes
en la EEE N° 38 en la localidad de Hermoso Campo con asistencia de aproximadamente de 100 alumnos.
›› 13° Encuentro Provincial de alumnos con discapacidad auditiva. Participaron niños, jóvenes y adultos con la temática “Reforzando nuestra identidad”, realizada en la EEE N° 12 de Localidad Las Breñas, aproximadamente asistieron 150 personas.
›› Se entregaron útiles escolares y elementos de Educación
Física, Artística y 16 carpas para 6 / 8 personas a EEE de 17
localidades de la Provincia del Chaco (Resistencia, Puerto
Vilelas, Charata, Las Garcitas, Corzuela, General San Martín,
La Tigra, Hermoso Campo, Fuerte Esperanza, Campo Largo,
Margarita Belén, Villa Ángela, Castelli, Pampa del Infierno,
Taco Pozo, Concepción del Bermejo, Fontana) en el marco del
fortalecimiento de la educación inclusiva
›› Se implementó Programa de Formación Docente Permanente y en Servicio para la construcción de las mejores condiciones que garanticen el derecho a las buenas trayectorias
escolares. Para ello se han dispuesto
·· 2 Pre-Jornadas de Directores Regionales, Supervisores y
Directores;
·· 5 Jornadas Institucionales coordinadas por el equipo directivo, y orientadas por los desafíos institucionales vinculados a establecer propuestas didácticas;

·· 3 Ateneos didácticos, que profundizan y especifican el
abordaje didáctico de las disciplinas, beneficiando a la
totalidad de los docentes de los niveles inicial, primaria,
secundaria, superior y modalidades EE y Servicio Bibliotecario así como también los docentes sin cargo.

Dirección de Políticas Socioeducativas
›› 450 alumnos albergados en las Residencias Estudiantiles 1 y 2.
›› Línea de Turismo Estudiantil se benefició a 300 estudiantes.
›› Se fusionaron los Programas de Acompañamiento a las Trayectorias Escolares (ex CAI) y de Espacios de Construcción Juvenil (ex CAJ) en 106 coordinaciones mixtas e itinerantes en 305
Establecimientos Educativos (160 de Nivel Primario y 145 de Nivel Secundario), en 73 localidades, durante 4 meses de fortalecimiento de las trayectorias escolares de 11.068 en total, donde
6613 son de Nivel Primario y 4995 de Nivel Secundario.
›› Se llevó a cabo la Instancia Provincial de Parlamentos Juveniles del Mercosur con la participación de 350.
›› 12 Regiones Educativas con sus Centros de Estudiantes del
Nivel Superior, federados y el dictado de la Resolución de
Ministerial Nº 6773 de Creación de la Federación Chaqueña de
Centros de Estudiantes de Institutos de Educación Superior
No Universitarios, dependientes de la Dirección de Educación
Superior del MECCyT, como también aprobación del Estatuto
de dicha Federación.
›› Mediante la creación de la Subsecretaría de Relaciones con
la Comunidad Educativa en 2018 se trabajó interdisciplinariamente a través de sus 4 Direcciones: Cooperadoras Escolares,
Dirección de Consejos Escolares, Dirección de Cooperativismo
Escolar, Dirección de Convivencia Comunitaria.
›› Actualización Disciplinar en Gestión Directiva desarrollándose el Seminario “La educación como derecho social, como
bien público y como patrimonio nacional”, destinado a directores y vicedirectores de los niveles Primario e Inicial, Servicio
Bibliotecario y modalidades comprendidas en la mencionada
actualización, con la participación de 350 directivos.
›› Se realizó el “Encuentro de Capacitación Provincial para
profesionalizar el Jardín Maternal” donde se reunieron 700
asistentes entre docentes, supervisores.
›› Se dio la apertura oficial del Postítulo “Actualización Académica en Educación para Jóvenes y Adultos”.
›› Se realizó ciclo de funciones de obras de títeres, magia y
animaciones, según convenio con la Asociación Civil “La Máscara” que este año recorrió más de 20 instituciones del Nivel
Inicial de la provincia.
›› Se está desarrollando la Fase II de la capacitación brindada
en el Marco del acuerdo UNICEF –OEI con la temática “Capacitación del Proyecto Educación Inicial en el contexto Rural:
una propuesta de enseñanza integral” con la participación de
docentes, supervisores de las RE I, IV, VII y XI.
›› Se entregaron 5000 formularios a postulantes, quedando
aceptados para el cobro de beneficios un total de 3080 correspondientes a Pueblos Originarios de las 3 etnias y 145 que
corresponden a niños/ñas con medida cautelar o con problemas con la Ley Penal.
›› Se desarrolló la Muestra Itinerante “Ana Frank, una Historia
Vigente” y “Violencias que Marcan, Géneros en la mira”, en la
Casa de las Culturas de Resistencia.
›› Tras participar del Concurso Literario “De Ana Frank a nuestros días”Julieta Alexandra Acosta, estudiante de la EES Nº 14
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“Manuel Belgrano” de Villa Ángela, e Isaías Marcelo Guía, de
la EES Nº 23 de Las Breñas, resultaron ganadores del concurso
de Proyectos “Inclusión social y construcción de convivencia
en la escuela”
›› Con el aval del Ministerio de Educación y el aporte constante del Municipio de Resistencia, hoy en la capital chaqueña 78 estudiantes de distintas instituciones de nivel secundario se organizan bajo el Concejo de la Juventud.
›› A través de laSubsecretaría de Gestión Administrativa Financiera y de RRHH se han distribuido a Establecimientos Educativos los siguientes kits de útiles: 105 kits escolares línea Personal
Único, 192 elementos de Educación Física (pelotas, colchonetas,
redes, 152 colchones) para Albergues Estudiantiles, 576 pares de
zapatillas dentro de la Línea de movilidad, 168 guardapolvos,
210 bicicletas, 130 banderas de mástil de Argentina, Chaco y
Wiphala, 225 cajas de tizas, 1 horno eléctrico para albergue Estudiantil, 24 kits de geometría, 163 elementos de huertas para
educación agropecuaria, 2 pizarras, 217 CD de Chacú, 108.776
libros varios y manuales de literatura.

Departamento de Estadística Educativas
›› Implementación del Sistema de Información Educativa Padrón Online – DiNIECE - Provincia. Alcanzó el 90% de datos
cargados online y un 10% de la carga se realiza en el Departamento de Estadísticas.
›› Implementación del Mapa Educativo

›› La carga web nominal SiNIDE de Nivel Inicial y Primario en
un estado de implementación de un 60%.
›› Se concretó la actualización de los CUE, sub CUE y CUI de los
establecimientos Educativos.
›› Se llevó a cabo los dispositivos de Evaluación “Enseñar”
destinados a alumnos del último año de los Institutos de Formación Docente, se evaluaron a 23 Institutos de Educación
Superior de la Provincia con un total de 764 alumnos.
›› Se llevó a cabo el dispositivo de evaluación de Aprendizajes
Nacional “Aprender” a alumnos que cursan el 6to grado en
997 de escuelas primarias con 22.590 alumnos.
›› 18 creaciones en: 7 sedes en el Nivel Inicial, 1 sede en Educación Primaria, 1 sede de EEE, 1 de EPA, 2 sedes en Nivel
Secundario, 2 sedes en INT EPGS y La Verde y 5 EPGCBI (Bibliotecas).
›› 32 habilitaciones de anexos: 6 en Nivel Inicial, 6 Escuela primaria, 4, 9 en primaria de adultos, 1 en Nivel Secundario, 10
anexos de INFS.
›› 1.180 nuevos cargos: 28 de Nivel Inicial, 7 de Educación Especial, 19 de Nivel Secundario, 27 en Secundarias Técnicas, 9
de Terciaria, 10 en Servicio Bibliotecario, 23 en servicio técnico
y 1136 en Proyectos especiales.
›› 22.134 horas cátedras: en Nivel Secundario, 5.758 en Educación Superior.
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Ministerio de Planificación, Ambiente
e Innovación Tecnológica
ODS RELACIONADOS ›
Subsecretaría de Planificación

En lo que respecta a programas propios:

Asistencia técnica y aumento de capacidades

›› Estadísticas de Faenamiento.

›› Se capacitó a las jurisdicciones en planificación estratégica
y operativa a nivel sectorial mediante la actualización de la
cadena de valor público, la formulación de sus programas de
gobierno, revisión e identificación de indicadores de gestión
y en la asignación de recursos presupuestarios.

›› Se implementó la página web para la Publicación de estadísticas provinciales.

›› Se brindó capacitación a las Empresas de ECOM, SECHEEP y
SAMEEP para el fortaleciendo de la articulación entre las unidades de planificación sectoriales y la unidad coordinadora
central del sistema provincial de planificación, así como la interacción entre los órganos para una adecuada planificación.
Servicios Estadísticos
Se ejecutó el convenio marco firmado con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos en los que se enumeran los programas e indicadores obtenidos.
En síntesis los programas que se ejecutaron durante el año
son los siguientes (Convenio marco):
›› Encuesta Permanente de Hogares Contínua (EPH): de la
misma salen los indicadores básicos del mercado laboral, pobreza e indigencia.
›› Encuesta Anual a Hogares Urbanos (EAHU): Encuesta representativa a nivel provincial de localidades mayor a 5000
habitantes, realizada en el tercer trimestre del año de lo que
se sacan los indicadores básicos del mercado laboral del resto
de la provincia del Chaco. Resultados no Públicados hasta el
momento.
›› Índice de Precios: con los que se calculan los índices de precios
al consumidor y sus variaciones a nivel nacional y regional.
›› Índice de Salarios: de representatividad nacional y el indicador que surge es el coeficiente de variación salarial.
›› Encuesta de Ocupación Hotelera: encuesta realizada en el
aglomerado Gran Resistencia y de la cual se saca tasas de
ocupación hotelera.
›› Estadísticas de Permisos de Edificación: representación nacional, el indicador que se saca es variaciones interanuales de
metros cuadrados permisados.
›› Se finalizó de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares, Encuesta que se realiza durante 12 meses, con una considerable muestra y de cierta complejidad

Subsecretaría de Ambiente
›› El programa Chaco Separa con las 21 Plantas de separación
ha recuperado en material que vuelve a la industria en la
Economía Circular más de 1700 toneladas de papel, pet, vidrio, cartón, plástico, con un monto aproximado de 4.000.000
de pesos que quedan en los municipios. Así mismo ha recuperado a través de los organismos públicos adheridos más
de 200 toneladas de papel que se han volcado como materia
prima.
›› Adquisición de una mini planta demostrativa de separación
de residuos con su respectiva prensa con fines didácticos, utilizada por primera vez en "Eureka 2018" y en la "Bienal 2018".
›› Adquisición de tres prensas para el proceso de separación y
recuperación de materiales, destinadas a Las Garcitas, Fuerte Esperanza y Samuhú. Inversión por parte del Ministerio
$1.000.000.
›› Más de 300 carnets entregados para operarios de máquinas terrestres de aplicación de fitosanitarios han recibido
una capacitación, rendido un examen y obtenido su licencia,
aportando a una mejora en las condiciones de trabajo.
›› Consecución de fondos con financiamiento de la Nación,
para el Proyecto de COFECYT para la planta de RAEES de la Provincia, en convenio con ECOM Chaco. Financiamiento otorgado
en proceso de ejecución. Monto financiado: $2.300.000.
›› Consecución de fondos para el Proyecto “La escuela se
planta frente al cambio climático”, financiamiento solicitado
al ex Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la
Nación, otorgado, en favor de 3 escuelas EFA de Fuerte Esperanza, Machagai y San Martín y para fortalecimiento del IIFA.
Monto financiado: $ 1.300.000.
›› Seguimiento de los proyectos ganadores del Fondo del Bingo
Estudiantil para 11 escuelas secundarias de las regionales educativas, en ejecución conjunta con Lotería Chaqueña. Inversión:
$440.000. Se contribuirá al equipamiento de 4 nuevos viveros
escolares para cría, recría y producción de plantines con alcance
regional y fortalecimiento del vivero provincial.

›› Censo Nacional Agropecuario 2018: Se culminó con las tareas pre censales y censales, quedando pendientes tareas
pos censal, dirigido a completar el 100% de la cobertura del
territorio provincial.

›› Actualización del Programa de Educación Ambiental Provincial, difusión y asesoramiento sobre la Ley N° 7.034 de
Residuos Sólidos Urbanos y de la Ley Nº 7.345 de Residuos de
Aparatos Electrónicos y Eléctricos (RAEES) a municipios del
interior de la Provincia.

›› Se realizó la Encuesta Nacional de Factores de Riesgos con
la novedad de incorporación de pruebas antropométricas y
químicas.

›› Trabajo con organismos sobre normas provinciales de calidad
y control, de aguas para consumo humano, (bebida y preparación de alimentos), APA, SAMEEP, Ministerio de Salud, y otros.

›› Se realizó el Estudio Nacional sobre el perfile de personas
con discapacidad.

›› Charla en Diplomatura de Derechos Humanos sobre Ambiente, Resistencia y Sáenz Peña, Subsecretaría y coordinador
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programa cambio climático. Charlas en Pre-congreso de Ambiente, Córdoba.
›› Presentación del Informe a la relatora de la ONU, Hilal Elver,
relatora especial de la ONU sobre el Derecho a la Alimentación, quien solo estuvo en dos provincias: Chaco y Buenos
Aires.
›› Asistencia técnica a municipios respecto a GIRSU. Respecto a
la construcción de las plantas de separación de Residuos Sólidos Urbanos: 21 finalizadas, 2 a punto de ser inauguradas, corresponden a convenio con Nación y convenio con Provincia.
›› Grupo de trabajo de buenas prácticas resolución conjunta
1/2018 MAyDS y MA, designada la provincia en representación
del Consejo Federal del Ambiente.
›› Capacitaciones sobre Sustentabilidad en un total de 15
charlas, dirigidas a policía caminera, municipios, estudiantes
secundarios, universitarios, voluntarios. Personas alcanzadas:
más de 500 personas capacitadas.
›› Ejecución del Programa de Educación Ambiental Provincial,
trabajando en conjunto con Ministerio de Educación, Municipios, Ministerios, Ongs y Voluntariado. Asistencia a comunidades educativas de nivel primario y secundario en jornadas
institucionales (Total de talleres: 30)
›› Segundo año consecutivo de la campaña Carnavales Limpios 2018, asistiendo en un total de 8 localidades.
›› Convenio con Fundación Vida Silvestre y Ministerio de Educación por 100 talleres de Concientización sobre fauna silvestre, para escuelas primarias en Regional VIII y VII.
›› Continuidad y fortalecimiento del programa provincial de
educación ambiental, segunda etapa de Implementación, con
financiamiento acordado por CFI.
›› Implementación del Programa “Plantando oxígeno” con
IIFA, para forestar la ciudad de Sáenz Peña, para plantas más
de 10.000 árboles.
›› Asistencia técnica a aquellas escuelas que fueron beneficiadas con los proyectos Sociocomunitarios. Basail efa 151
proyecto "Manejo de Residuos Sólidos en las Instituciones
Educativas" y concientización ambiental quienes se sumarán
a la cadena de Chaco separa a través de la planta de la localidad de Basail.
›› Primer Campamento Científico Ambiental, “La Biodiversidad a través de tus ojos”, con un total de 25 asistentes de
distintas áreas del gobierno y periodistas, organizado por la
Subsecretaría en conjunto con Parques Nacionales, se realiza
el primer acampe ambiental en cercanías del Parque Nacional
Impenetrable.
›› Campamento en el Impenetrable, invitados por APN y aves
Argentinas a participar del campamento, donde asistieron
los equipos en compañía de fotógrafos, para lograr base de
datos de imágenes.
›› Mesa de trabajo con Ministerio de Educación, a los efectos
de articular acciones formativas, para lo cual trabajamos con
las Direcciones de Niveles del Ministerio de Educación, con el
Objetivo de lograr incluir a la formación de servicio docente
para el 2019, la estrategia que propone el Nuevo Programa
de Educación Ambiental Provincial.
›› Aportes mediante intercambios al Masterplan Impenetrable,
en el taller con el museólogo Bertonatti, artesanas, referentes
de municipios e instituciones de la zona y vecinos, revalorizaron historias y saberes que recibirán a los visitantes en el Centro de Interpretación que se construye en Miraflores.

›› Participación del stand de gobierno de la Bienal 2018, por
donde pasaron 1.000.000 de personas, trabajando en la concientización a través de los equipos de laSubsecretaría.
›› Día de la Conciencia Ambiental del Mural artístico del Instituto Barranqueras UEP Nº 161 junto a todos los estudiantes.
›› Acompañamos a los Municipios en la elaboración de los programas de Educación Ambiental construyendo juntos estrategias que beneficien a la Gestión de Residuos en municipios.
›› Música viva y naturaleza, evento cultural en Complejo Guido Miranda, en conjunto con la producción del espectáculo,
IIFA y Subsecretaría de Recursos Naturales, entregamos más
de 150 plantines de árboles nativos.
›› Participación en la bicicleteada sustentable concientización
y vida promoción de vida saludable, en Miraflores.
›› Jornadas de Desarrollo Sustentable, donde las distintas
áreas de gobierno comentaron a cerca de sus políticas y
aportes a los ODS.
›› Participación en Agronea 2018, Bienal 2018, Fiesta Nacional
del Algodón 2018, con campañas de educación y concientización ambiental.
›› avances en la Red de economía circular (Programa Chaco
Separa) para comercialización de material recuperado en las
21 plantas de separación de residuos con que cuenta la provincia: material recuperado durante el año: más de 750 ton
(acumuladas 1600). Monto aproximado de lo comercializado:
cerca de 3.500.000 en dos años u medio.
›› avances en la regionalización de plantas de separación,
sumando a la regional de Colonia Elisa a localidades cercanas
mediante convenios: Las Garcitas, Capitán Solari, Colonias
Unidas, Ciervo Petiso, La Verde, Lapachito.
›› avances en la Ley de Separación en Organismos Públicos,
Ley 2044 A, mediante capacitaciones en cada organismo y
dependencia del Estado, y hasta el momento, los organismos
que se sumaron a esta iniciativa son el Instituto de Cultura,
Municipio de Resistencia, Hospital Perrando, ATP, Sameep,
Idach, Juzgado Correccional N°3, Defensoría N°11, Comité de
Prevención de la Tortura, Instituto del Deporte Chaqueño,
Iprodich e IPAP. El material recuperado en papel se remite a
un productor chaqueño que lo usa como materia prima para
cartón.
›› Primera Campaña conjunta con una empresa privada: Carrefour para Separación de Residuos en su local Resistencia.
›› Finalización de los estudios por el Convenio por Residuos
con la Provincia de Santa Fe, financiado por CFI, en el marco
de los convenios de desarrollo regional.
›› Capacitación de recursos humanos (3) en gestión de producción más limpia por convenio con provincia de santa fe,
e inicios de gestión para avanzar en un nuevo programa
provincial a través de la implementación de medidas de eficiencia en conjunto con los programas chaco separa y cambio
climático.
›› Difusión y asesoramiento sobre la Ley N° 2028R (ex 7.034)
de residuos sólidos urbanos asistencia técnica a municipios
respecto a GIRSU. Respecto a la construcción de las plantas de
separación de residuos sólidos Urbanos: 21 en operación, más
2 a punto de ser inauguradas, corresponden a convenio con
Nación y convenio con Provincia.
›› Consejo Consultivo Provincial del Programa “Bosques y
Comunidades”, de Banco Mundial, integrado por el Gobierno
provincial (Ministerio de Producción, Ministerio de Planifi-
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cación, Ambiente e Innovación, IDRAF, IDACH), el Gobierno
Nacional (Ministerio de Ambiente de Nación) y entidades
científicas (Inta y Conicet).
›› Acompañamiento a 11 jóvenes chaqueños a la COY14 (Córdoba) cumbre de jóvenes frente al cambio climático, y posteriores talleres de formulación de planes de adaptación locales,
con programa cambio climático.
›› Participación en las Asambleas Generales de COFEMA (Consejo Federal del Ambiente) y en las comisiones de: cambio
climático, impacto ambiental, residuos, desarrollo ambiental
territorial, información ambiental, producción limpia, educación ambiental y cofema regionales.
›› Participación de la subsecretaría en representación del COFEMA en el grupo de trabajo para buenas prácticas en aplicaciones de fitosanitarios creada por ex Ministerio de Ambiente
y DS y por ex Ministerio de Agroindustrias de la Nación.
›› Más de 300 personas tienen habilitación para aplicar productos fitosanitarios en el territorio provincial. Mediante
capacitaciones que se iniciaron en el 2016, se ha trabajado en
conjunto con Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes
(CASAFE), el Ministerio de la Producción e INTA, Policía Caminera y la colaboración de empresas como Metalfor. Dichas
capacitaciones para Operarios de máquinas pulverizadoras se
realizaron en las localidades de Las Breñas, Hermoso Campo,
Villa Ángela, Pampa del Infierno y Charata. También se trabajó sobre la implementación de las Buenas Prácticas Agrícolas
en el marco de las actividades productivas y en la aplicación
de fitosanitarios, utilización de los elementos de protección
personal de los operadores y la correcta calibración de equipos.
›› Participación en capacitaciones brindadas a operadores locales de YPF, gentileza de Silvestri.
›› En el marco de la Ley de Residuos Peligrosos Nº 3.946, se
atendieron y gestionaron denuncias en distintas localidades
del interior, con aplicación de las sanciones correspondientes.
›› Por infracción a la Ley de Residuos Peligrosos Nº 3.946 y su
Decreto Reglamentario N° 578/05, se ha multado a 8 firmas
por falta de presentación de documentación requerida para
efectivizar su inscripción/renovación en el registro provincial
de generadores y operadores de residuos peligrosos.
›› En el marco de la Ley de Residuos Peligrosos Nº 3.946 se
han remitido 2 expedientes a Fiscalía de Estado para su cobro
por la vía Ejecutiva, por disposiciones de multa.
›› Impacto ambiental y social, expedientes ingresados tramita actualmente más de 500 expedientes evaluados o en evaluación con su correspondiente proceso de seguimiento.
›› Registro Provincial de generadores, operadores y transportistas de residuos peligrosos, según Ley Nº 777 (ex 3.946), se
inscribieron empresas y se otorgaron certificados ambienta-

les anuales. Se realizaron más de 200 inspecciones, por habilitaciones y por denuncias de terceros.
›› Respuesta inmediata a más de 100 denuncias por diversos
temas, tanto en zonas urbanas como rurales.
›› Ley de Biocidas N° 2026R (ex 7.032), se registraron habilitaciones, entre las cuales se encuentran: expendedores, asesores técnicos, aplicadores terrestres y aéreos y registro de
productos fitosanitarios. Se tramitan más de 250 expedientes
por actas de infracción realizadas por policía caminera verificando recetas agronómicas de expendio y condiciones de
seguridad.

Subsecretaría de Innovación
Línea Vinculación tecnológica
›› Se desarrolló la primera etapa de una agenda estratégica
provincial de ciencia y tecnología junto al CIECTI (Centro Interdisciplinario de Estudios en Ciencia Tecnología e Innovación)
para asistencia técnica a sectores productivos identificados
con potencial.
›› Se desarrolló la Mesa de Vinculación y Gestión Región NEA,
con Chaco como sede del evento.
›› Se firmaron 14 proyectos y convenios de colaboración con
entidades provinciales y municipales.
›› Se recibió la visita del Dr. José Lino Barañao, Ministro de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, con
participación de autoridades académicas y gubernamentales.
Línea Difusión y Promoción de la Ciencia y la Tecnología
›› Se desarrolló la segunda edición de Eureka, con 186.000
asistentes.
›› Se desarrolló el Taller de Biomateriales: aprovechamiento
de aprovechamiento de subproductos y residuos orgánicos
de origen industrial.
›› Se desarrollaron los eventos de robótica ROBOTEC I y II, junto a ECOM y UTN-FRRE.
Línea Proyectos
›› Se continuó con la gestión y seguimiento de 9 proyectos
aprobados correspondientes a la convocatoria COFECYT 2016,
por un monto de $12.623.595.
›› Se continuó con la gestión, seguimiento y aprobación de 8
proyectos correspondientes a la convocatoria COFECYT 2017,
por un monto de $22.163.942.
›› Se realizó relevamiento de demandas y ofertas de innovación tecnológica para la identificación de oportunidades y
elaboración de ideas proyectos para presentación en la próxima apertura de convocatorias COFECYT.
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Secretaría de Inversiones, Asuntos
Internacionales y Promoción
ODS RELACIONADOS ›

Fortalecimiento del Comercio Exterior Provincial
›› Se presentó la edición 2017-2018 del Directorio de Oferta
Exportable Chaco, Publicación disponible en formatos digital
e impreso y en idiomas español e inglés, que reúne datos
de contacto de 122 empresas exportadoras y con potencial
exportador y 22 entidades vinculadas al comercio exterior, y
una descripción detallada de sus 206 productos y 13 servicios
exportables.
›› Se actualizó la información de la plataforma online
www.chacoexporta.chaco.gov.ar.
›› Se analizó propuestas al Proyecto de Ley Nacional de Zona
Franca, en el marco del Consejo Federal de Zona Franca.
›› Actuación de la Mesa Intersectorial de Comercio Exterior—
Mesa COMEX—como espacio para la identificación, análisis
de obstáculos y definición de lineamientos de intervención
entre el sector privado, organismos provinciales y nacionales, en temas referidos a la comercialización de la producción
chaqueña en el exterior.
›› Extensión de la prórroga por el plazo de un 1 año para la
operatividad de la Zona Operativa Aduanera (ZOA) en la localidad de P. R. Sáenz Peña, con el compromiso asumido por
parte del gobierno provincial para la ejecución de obras de
infraestructura orientadas a mejorar los servicios prestados.
›› Participación de la SIAIyP de los siguientes eventos y encuentros nacionales e internacionales: 5° y 6° Encuentro del
Consejo Federal de Zonas Francas Argentinas; Expo Rueda
Internacional de Negocios 2018 en Asunción del Paraguay;
Encuentro Regional del Norte; Jornada sobre “Apertura de
nuevos mercados para la exportación de productos chaqueños a los Emiratos Árabes Unidos”
Consolidación de las Relaciones Internacionales
Se planificó, coordinó y participó la Secretaría en las múltiples actividades que a continuación se detallan, reflejando su
rol dinámico en el fortalecimiento de los vínculos con representaciones internacionales, promoviendo de esta manera
la cooperación para el desarrollo y crecimiento mutuo de las
regiones involucradas.
›› Se desarrolló el “Proyecto de Cooperación Descentralizada”,
acordado con la Región de Antofagasta (Chile) con el apoyo
de las cancillerías de ambos países. El proyecto en ejecución
se orienta a fortalecer el funcionamiento del Puerto de Barranqueras mediante la recuperación de prácticas de gestión
y comercialización de servicios de los Puertos de Antofagasta
y Mejillones.
›› Se avanzó en la incorporación de las necesidades y demandas de la mesa Resistencia-Pilar en el trabajo de los comités
de integración Argentino-Paraguaya, logrando preliminarmente el intercambio de notas oficiales por parte de las cancillerías de ambos países.
›› Se participó en el Comité de Integración Pilar Bermejo,
avanzando en la incorporación de la Mesa Especial Pilar
-Resistencia como subcomisión, espacio para cubrir las de-

mandas y necesidades de la zona, manteniendo en agenda
el estudio del puente ferrovial Las Palmas-Curupayty y trabajando en la elaboración de mecanismos para consolidar la
Hidrovía Paraná-Paraguay.
›› Se participó en las reuniones preliminares para la institucionalización de acuerdos de cooperación entre Zona de Integración del Centro Oeste de América del Sur (ZICOSUR) y la
Organización de Estados Americanos (OEA).
›› Se promocionó la cultura chaqueña en países de Europa, a
través de la primera gira del Coro Toba Qom “Chelaalapi” en la
que presentaron su trabajo discográfico “Raíces y Remixes” en
diversos circuitos musicales de 3 países y 4 ciudades del viejo
continente: Magdeburg y Berlin (Alemania), Madrid (España)
y Budapest (Hungría). Durante la gira, los integrantes del Coro
también fueron recibidos y reconocidos en las oficinas consulares de los mencionados países europeos.
Relaciones Institucionales
›› En el transcurso del año 2018, entre el Consejo Federal de
Inversiones (CFI) y el Gobierno del Chaco se firmaron diversos
convenios por los cuales ambas partes afirmaron su compromiso en implementar acciones tendientes a fortalecer la capacidad productiva, de servicios y cultural de la Provincia.
›› En el marco de dichos acuerdos, diversas jurisdicciones
locales han canalizado a través de esta Secretaría, contraparte provincial del CFI, múltiples demandas, las cuales fueron
concretadas satisfactoriamente a partir de recursos del ente
federal por un monto total de $ 56.200.000, de los cuales $
40.000.000 se destinaron a 50 proyectos para la realización
de eventos provinciales y el desarrollo de asistencias técnicas, y $ 16.200.000 a 122 proyectos de créditos de reactivación productiva.
›› Se realizaron gestiones pertinentes a la recepción en Chaco en Buenos Aires y en la Casa de Gobierno del Chaco, de
los restos óseos de nueve aborígenes Qom restituidos por
la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad
Nacional de La Plata.
›› Se convocó a cursos de formación profesional en el exterior,
ofrecidos por organismos internacionales, a través de canales
digitales de la SIAIyP (sitio web, facebook y correo electrónico)
a funcionarios del Estado Provincial y a la base de datos que
conforman el Directorio de Oferta Exportable del Chaco.
Representación de la Provincia en Buenos Aires
La representación de los intereses provinciales y la asistencia integral al ciudadano chaqueño en la Capital de la República, se canalizan a través de Chaco en Buenos Aires. Entre
las gestiones realizadas en esta área durante el año 2018, se
destacan:
›› Asistencia al ciudadano chaqueño: noches de alojamiento
y traslados financiados; ayudas económicas y beneficios de
salud provisionales otorgados (estudios especiales, prótesis,
insumos hospitalarios, entre otros).
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›› Se gestionó ante organismos administrativos, como ser,
Registro Civil, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud.
›› Se firmó convenios con hospitales y centros de asistencia
médica de Buenos Aires, destinados a mejorar la atención al
ciudadano chaqueño en materia de salud.
›› Promoción Turística y Cultural:
·· Atención a consultas sobre la oferta turística del Chaco;
·· celebración de “La Noche de las Casas de Provincias”,
oportunidad en la cual se ofreció al público en general

diversas propuestas turísticas, culturales y gastronómicas de la Provincia del Chaco;
·· exhibición de la muestra “Postales de El Impenetrable”;
·· presentación de los últimos trabajos discográficos de
músicos y compositores chaqueños: “Bienvenido al Chamamé” de Raúl “Chito” Alfonso; “Semillas” de Lisandro
Machado y “Sueño Lúcido” de Maximiliano Pachecoy.
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Instituto de Cultura
ODS RELACIONADOS ›
El Instituto de Cultura de la Provincia en 2018, ha llegado
a los 69 municipios de nuestra provincia, con desarrollo de
acciones culturales propias y articulaciones extraordinarias
entre municipios, otros ministerios del ámbito provincial y
nacional y diversas organizaciones sociales de la provincia.

dentro de escenarios nacionales e internacionales al Coro
Qom Chelaalapi.

›› Se desarrollaron numerosas acciones de formación, de acercamiento, alfabetización y capacitaciones específicas.

La inédita gira inició en la Cúpula del Centro Cultural Kirchner,
luego en la Casa de la Cultura de Paraná en Entre rios, continuando en el Centro Cultural de España “Juan de Salazar” en
Asunción, en noviembre desarrolló la gira europea, en tres
países y cuatro ciudades del viejo continente.

Más 2.000 eventos culturales en toda la provincia, los que
comprenden producciones propias, tanto de los distintos
lenguajes artísticos como aquellas que definen la economía
cultural, ferias y circuitos de comercialización; y la revalorización de las culturas originarias de nuestra provincia. Acciones
que superaron 400.000 personas como público en eventos,
festivales, presentaciones y espacios de formación.

›› El Instituto de Cultura de la Provincia, en coordinación con
el Instituto Provincial para la Inclusión de las Personas con
Discapacidad (IPRODICH) y la Gerencia de Empleo y Capacitación Laboral del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social de la Provincia del Chaco (MTEySS), desarrolló el Programa del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
de la Nación.

›› 30° Bienal de Internacional de Escultura de la Provincia de Chaco:
financiada por el Gobierno del Pueblo del Chaco a través de la
ley de Mecenazgo, donde participan escultores nacionales e
internacionales.

Se capacitó e incorporó a los participantes a distintos oficios culturales como: operación radial, registro fotográfico,
operación técnica y escenario, producción, guías educativas
y museológicas, conservación preventiva y restauración de
acervos, acciones de bibliotecología, curaduría y montaje
de obras. Entrenamientos que se desarrollaron en el Centro
Cultural Alternativo (Cecual) y el MUBA, Museo de Bellas “Artes René Brusau”, dependientes del Instituto de Cultura del
Chaco.

En el marco de la misma se llevó adelante numerosas actividades desde las distintas Direcciones dependientes del
Instituto de Cultura. Importantes espectáculos artísticos y
propuestas culturales para niños, jóvenes y adultos, bajo el
concepto de inclusión con calidad y excelencia, con el objetivo de garantizar el acceso a los derechos culturales.
Entre estas acciones se destaca: el estreno de la obra “Carmina Burana”, ejecutada por la Orquesta Sinfónica del Chaco
y con la participación en escena del Ballet Contemporáneo
Provincial y cinco agrupaciones corales de Resistencia y Corrientes, quienes interpretaron la célebre cantata escénica
compuesta por Carl Orff.
›› Se convocó al XII Congreso Provincial de Cultura Chaqueña,
donde se propone un espacio democrático de construcción y
consenso en la búsqueda de la política y agenda cultural de
la provincia.
Durante el mismo se debatió sobre el armado de las Regiones Culturales con base en las influencias y diversidad de
aportes que conforman nuestra rica y variada identidad chaqueña; lo cual forma parte de un mandato establecido por la
Ley Provincial de Cultura.
›› 40º Encuentro Provincial de Teatro: a través del Departamento de Teatro del Instituto de Cultura, con el acompañamiento
de la Secretaría de Cultura de la Nación, el Instituto Nacional
del Teatro, el municipio de Resistencia, y la Asociación de Titiriteros, Actores y Coreógrafos del Chaco (ATACCH).
Se presentaron catorce obras, que nos posiciona a nivel regional como la provincia con mayor producción teatral del
nordeste. En este contexto, se presentó la revista “Viví El
Teatro”, con una publicación que recorre los cuarenta años de
los Encuentros, con entrevistas a teatristas de trayectoria,
crónicas y la grilla de las obras.
›› Gira de los Chelaalapí: El Gobierno del Pueblo de la Provincia
del Chaco a través del Instituto de Cultura buscó afianzar

›› Ferias del Libro Chaqueño y Regional, Infantil y Juvenil “Chaco
Lee Para Crecer”.
Se realizaron en seis localidades: Villa Ángela, Charata, General San Martín, Hermoso Campo, Resistencia y Juan José
Castelli. Estas ferias del libro contaron con autores de renombre. La edición 2018 contó con más de 20.000 títulos locales
y nacionales, con libros al 50% de su precio. Además de la
participación de la Cámara Argentina del Libro, que garantizó
la variedad de títulos y editoriales, así como la pluralidad y
las novedades.
Durante las Ferias también se realizaron lecturas para niñas,
niños, adolescentes, juegos, rondas de lectura, proyección de
películas, recitales, espectáculos en vivos, proyecciones de
lecturas, más de 300 talleres de inclusión educativa, debates,
charlas, propuestas gastronómicas, producciones regionales,
degustaciones culinarias de platos locales.
›› Se realizó la Feria de Artesanía Indígena “René James Sotelo” y
7º Encuentro Nacional de Tallas del Arte Indígena en la ciudad de
Quitilipi, es único en Sudamérica y permanece en el tiempo.
Este año se cumplieron los 50 años y más de 300 artesanos
de distintos lugares del Chaco concurrieron para comercializar sus artesanías, mostrar y poner en valor el arte de sus
culturas y participar de un espacio de reunión e intercambio
entre los pueblos Vilelas, Qom, Moqoit y Wichí. También participan de los encuentros artesanos y artesanas de Formosa,
Misiones, Salta, Jujuy y Catamarca.
›› Festival Latinoamericano de Cortometrajes “Lapacho”
Nuclea a realizadores audiovisuales de toda Latinoamérica y
es organizado por el Instituto de Cultura del Chaco a través
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del Departamento de Cine, Audiovisuales y Artes Digitales
(DECAAD) y cuenta con el apoyo del Instituto de Cine y Artes
Audiovisuales (INCAA). Todas las proyecciones son gratuitas
y se realizan en el Espacio INCAA del Complejo Cultural Guido
Miranda. Más de 1.500 asistentes disfrutaron de proyecciones
de Argentina, Perú y Brasil. Inscripción de más de 170 cortos
de Latinoamérica y se han seleccionado 23 cortos que estuvieron en competencia oficial.
›› Festival Latinoamericano de Cine de los Pueblos Indígenas
Con los objetivos de promover el acceso al uso de medios audiovisuales por parte de las comunidades Qom, Wichí y Moqoit
de la provincia y de la región; se realizó en el Espacio INCAA del
Complejo Cultural “Guido Miranda”, en simultáneo se desarrollaron distintos talleres de formación en lenguaje audiovisual
en los barrios Toba, Mapic y Cacique Pelayo de Fontana.
También se realizarán proyecciones simultáneas en la ciudad
de Sáenz Peña y en otras localidades de la provincia. Las proyecciones son una muestra de las películas y cortometrajes
más destacados de Latinoamérica.
›› 2º Festival Ancestral y Contemporáneo
El festival, con sede en el Centro Cultural Alternativo, reunió
experiencias y producciones que vienen sucediendo en la región y que tienen como característica el diálogo desde la contemporaneidad y el vínculo de saberes y prácticas ancestrales.

›› Buscando contribuir a la Modernización del Estado, se ha
fortalecido la implementación de sistemas informáticos que
remiten a la acción cultural provincial:
·· Se ha fortalecido el Registro Cultural de artistas, emprendedores y gestores culturales de la provincia, que
actualmente cuenta con más de 5.000 hacedores inscriptos de toda la geografía provincial.
·· Se afianzó el Sistema de Gestión Patrimonial para la
carga de acervos, ficha y ruta de cada uno de los que
conforman nuestro Patrimonio Cultural material e inmaterial, registro de visitantes y actividades en cada uno
de los museos de la provincia y de sitios y monumentos
históricos de la provincia.
·· Durante el ejercicio 2017 se ha implementado un Sistema
de Planificación Operativa, que propone un control de
gastos y seguimiento de actividades contribuyendo a la
transparencia y fácil accesibilidad de todos los ciudadanos que deseen conocer las inversiones que propone el
Estado para la acción cultural.
·· En el ejercicio 2018 se incorporó a los municipios para la
carga online de sus planes culturales; en este sentido se
logró que 49 municipios hagan uso de esta nueva herramienta de gestión a partir de las capacitaciones dictadas
en forma conjunta con el Instituto Provincial de Administración Pública (IPAP).

Fue seleccionado por el Programa Festejar de la Secretaría de Cultura de la Nación y cuenta con el apoyo del Nuevo Banco del Chaco.
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Administración
Tributaria Provincial
ODS RELACIONADOS ›
Se inició el año 2018 con un objetivo de casi 8.000 millones
de pesos a recaudar (específicamente: $7.973 millones), teniendo en cuenta la situación recesiva por la que atrAv.esa el
país. Sin embargo, hemos conseguido superar ampliamente lo planeado, finalizando el año 2018 con una Recaudación
Anual récord de 9.785 millones de pesos.
Esto significa 22,73% más que lo planificado y 27,63% más que
el año anterior.
Como hemos indicado, los resultados positivos obtenidos
por la Administración Tributaria Provincial en el año 2018, no
son más que consecuencias de la implementación de nuevas
medidas de crecimiento, incremento en los controles y mejora
de los procesos que hacen a la operatoria habitual de un ente
tributario. Entre los productos intermedios que coadyuvan al
cumplimiento del objetivo final, podemos mencionar:
›› Juicios ejecutivos: se emitieron 933 boletas de deuda, título
ejecutivo suficiente para iniciar acciones legales al contribuyente incurrido en mora, según lo establecido en el Código
Tributario Provincial.
›› Multas: se han enviado 784 Resoluciones Internas aplicando
sanciones y se han instruido 577 Sumarios Administrativos,
Cerrando el año con un total recaudado por Resoluciones, Sumarios, y Pagos voluntarios de $1.819.616,35, lo que representa un 72% más que el año anterior.
›› Intimaciones automáticas: se han realizado 2417 intimaciones
por falta de presentación y por falta de pago. El monto total
de dichas intimaciones casi llega a los 218 millones de pesos.
›› Verificaciones electrónicas: se enviaron un total de 86 Verificaciones electrónicas. Un 45% más que el año anterior. En
cuanto a la base imponible que han rectificado los contribuyentes que fueron sometidos a este tipo de verificación, este
año se ha superado los 30 millones de pesos.
›› Verificaciones Internas: Se ha Corrido Vista de un total de
$245.601.703,31, lo que significa un 475% más que el año anterior.
›› Verificaciones Externas: Se ha determinado una deuda de
$ 187.350.171,08 a través de verificaciones en el domicilio del
contribuyente. Un monto 377% mayor que el año anterior.
›› Notificaciones: Se han notificado 748 actuaciones, que representan una deuda intimada de $136.309.386,95.
›› Inauguración remodelación puesto Santa Sylvina: Esto brinda
mejores comodidades a los trabajadores de ATP que realizan
el control en dicho lugar y mejor atención a los transportistas.
Este puesto tiene gran importancia en el control de la salida de
producción primaria de la provincia, ya que representa el 60%
del total de dicha producción que sale por esta ruta.
›› Implementación de Sistema online de Solicitud y Emisión las
Constancias de No Retención/ No Percepción y de Exención
del Impuesto sobre los Ingresos Brutos y Adicional 10%: posibilita el envío de la solicitud vía web y luego de la evaluación
realizada por el Organismo, el contribuyente y/o responsable
podrá realizar la impresión de la Constancia correspondiente.

›› Convenio de Complementación de Servicios entre el Ministerio
de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación y el
Acuerdo Complementario con la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina, ambos con
el Gobierno de la Provincia del Chaco: se establece que los
encargados de los Registros Seccionales de la Propiedad del
Automotor de todo el país, vinculados con la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad del Automotor y de Créditos
Prendarios, deberán actuar como Agentes de Percepción del
Impuesto de Sellos. Es decir que, a partir de la implementación de este sistema, absolutamente todos los registros
automotores y de moto vehículos del país, son agentes de
percepción del impuesto de Sellos perteneciente a la Provincia del Chaco. Esta novedad tiene dos importantes beneficios
a destacar: en primer lugar para el contribuyente, tanto propietario de automóvil como de motovehículo, que realizará el
trámite en un solo lugar y de manera más expeditiva. Y por
otro lado, la ATP se asegura el efectivo cobro de este impuesto, en operaciones locales y de todo el país.
›› Autoliquidación del Impuesto de Sellos: se incorpora al Sistema de declaración jurada y autoliquidación del Impuesto
de Sellos, a los contratos de locación de servicios, solamente
para los celebrados con las Empresas y Organismos Públicos
Nacionales, Provinciales o Municipales, Fiduciaria del Norte
S.A. y los Fondos Fiduciarios administrados por la misma.
›› Se incorpora un Régimen de Regularización Excepcional de
Obligaciones Tributarias Provinciales que recauda la Administración Tributaria Provincial: al cual podrán acogerse hasta
el 31 de marzo del 2019 inclusive, aquellos sujetos pasivos de
obligaciones fiscales provinciales hasta el periodo fiscal septiembre de 2018. La totalidad del trámite puede ser realizado
online.
›› Inauguración del Jardín Materno Infantil “Pequeños sueños” de la ATP.
›› Reforma tributaria: con la sanción de las Leyes 2964-F, 2965F, 2966-F, 2967-F se aprobó el Proyecto de Ley N° 6035/18
presentado por el Poder Ejecutivo, el cual contempla el
paquete de modificaciones acordadas entre Nación y las
Provincias a través del consenso fiscal. Las mismas consisten
(entre varias medidas) en: reducción de alícuotas para determinadas actividades, eliminación del tratamiento diferencial
basado en el lugar de radicación o la ubicación del establecimiento del contribuyente o el lugar de producción del bien.
Por otra parte, en el mismo paquete de Leyes, se modificó el
artículo del Código Tributario Provincial que define el hecho
imponible para el impuesto a los Ingresos Brutos, incorporando explícitamente como hechos alcanzados al comercio
Electrónico y comercialización de servicios de suscripción
online, nacional e internacional, los cuales no tributan actualmente en esta jurisdicción, previendo por tanto además la
metodología para asegurar la percepción del Impuesto; esto
en consonancia con medidas adoptadas por la AFIP y otras
Provincias.
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Servicio Penitenciario
Provincial
ODS RELACIONADOS ›
Recursos Humanos

›› División Alcaidía Mujeres: refacción de instalación eléctrica.

Actualmente la planta permanente cuenta con 1.621 efectivos; contando en el 2018, con el egreso de 48 ciudadanos del
“IV° Curso de Formación para Oficiales Subayudantes Penitenciarios – Técnicos en Seguridad Penitenciaria”.

›› Departamento Escuela: refacciones en aulas, baños y pintura
general.

Capacitaciones
›› Encuentro Nacional de Referentes del Programa de Salud
en Contexto de Encierro.
›› Olimpiadas Médicas y en Salud.
›› Talleres: de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama; De
Etiqueta, Ceremonial y Protocolo; De Abordaje, comprensión
y acompañamiento en la Maternidad; de RCP (Reanimación
Cardio-Pulmonar).
›› Jornadas: Tu Gobierno Digital; De Derecho Administrativo;
De Derechos Humanos y Políticas Públicas en el Sistema Penitenciario; De Capacitación sobre la Introducción a la Higiene y Seguridad en el Trabajo.
›› Charlas sobre Normas de Bioseguridad para el Manejo ante
la Exposición de Fluidos Corporales.
›› Cursos: Plan de Capacitación para Personal Penitenciario Superior y Subalterno en Condiciones para Ascenso al Grado
Inmediato Superior; Rescate Náutico; Procedimiento Administrativo de Formación de Expedientes de Accidente de Trabajo;
Capacitación Interinstitucional (Primeros Auxilios, Incendio
Estructural, Mediación y Negociación, Armas Largas, Cortas y
su correcta Utilización); Abordaje de Adicciones; Quemaduras y
Uso de Matafuegos; Procedimientos Básicos en Conflictos Penitenciarios; Los Riesgos del Sedentarismo; Electrocardiograma
y Confección de Historia Clínicas; RCP y Traumatismos Varios;
Primeros Auxilios y Enfermedades de Transmisión Sexual; Armas Largas y Tiro Táctico con Escopeta Nivel II°. CEMEC “Centro
de Entrenamiento Móvil en Espacios Confinados”; Simulacro
de Incendios y Explosivos; Curso Nacional de Instructores de
Tiro en Armas Cortas y Largas ITB; Incendio Forestal: Manejo
de Armamento; Introducción a la Higiene y Seguridad en el
Trabajo; De Ceremonial y Protocolo; Programa de Monitoreo
Electrónico de Arresto Domiciliario del “Control Ambulatorio”;
Museología; Sensibilización contra el tabaquismo; II° Curso de
Traslado de Alto Riesgo; Gerenciamiento y Liderazgo Estratégico; Congreso Internacional de Seguridad y Seminario sobre
Evaluación Jurídico Forense.
Infraestructura y control
1) Se mejoraron las condiciones de detención de las personas privadas de su libertad, y las condiciones laborales de los
empleados penitenciarios.
›› División Alcaidía Resistencia: reparación eléctrica y pintura
general en de Aulas del Servicio Educativo y Guardia.
›› Complejo Penitenciario II° Pdcia. Roque Sáenz Peña: Reparación
de instalación eléctrica en Módulo 6 y Tablero eléctrico.
›› Centro Transitorio de Detención Barranquera: refacción de instalación eléctrica en sector de alojamientos.

›› Departamento Secretaría General:
·· Construcción de un depósito en patio interno del edificio
de la Dirección General.
·· Creación del Museo Penitenciario Chaqueño, con dependencia jerárquica y funcional del Departamento Secretaría General.
›› Departamento Personal: cerramiento y colocación de aberturas para oficina de Legajos.
›› Sección Casa Pre-Egresos: construcción de un tinglado y refacción
de sanitarios en sectores de alojamiento, oficinas y guardia.
›› Dirección General: refacción de instalación eléctrica en Tablero eléctrico.
2) Se adquirieron:
›› 32 linternas; Cartuchos calibre 12/70 Antitumulto, cartuchos
calibre 12/70 propósito general y cartuchos calibre 9 mm; 12
Equipos de comunicaciones, radios portátiles y 1 radio base;
40 chalecos antibalas, destinados al personal penitenciario
de distintas unidades.
›› 16 Equipos Informáticos completos; 4 impresoras multifunción; 35 impresoras láser monocromáticas; 25 estabilizadores
de tensión; 3 scanner portátil; 45 escritorios.
›› 1 heladera, 1 cocina y 1 freezer, destinados a eventos organizados por la Institución a través del Departamento Secretaría General.
›› 3 televisores de 43” y cocina industrial; freezer; 10 ventiladores de techo; 22 ventiladores de pared; 10 acondicionadores de aire tipo Split, destinados a distintas unidades y 1 cocina industrial destinada a División Alcaidía Mujeres.
›› 2 automóviles marca Ford, Modelo Focus y 2 Pick-up marca
Ford, modelo Ranger; destinadas a las distintas unidades de
ésta Institución.
Custodia y seguridad
›› Programa de vigilancia para personas bajo sistema control
electrónico: Refuncionalización de la División de Monitoreo
Electrónico de Detenidos, dependiente de la Dirección de
Régimen Correccional del Servicio Penitenciario y de Readaptación Social de la Provincia del Chaco.
›› Se Adquirieron 28 tobilleras magnéticas. Asimismo, se adquirieron 10 equipos de sistema georeferenciadas (GPS) y se
capacitó al Personal Penitenciario e interiorizó sobre su funcionamiento.
Asistencia – Readaptación Social
En la búsqueda por la recuperación e integración de las personas privadas de libertad, en el plano cultural, recreativo y
sobre todo en la formación del ser humano se desarrollaron
las siguientes actividades:
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›› Se aprobó e implementó el “Protocolo de asistencia y
tratamiento individualizado a internos en el medio penitenciario”. Se elaboró Proyecto de “Ley de ejecución de la pena
privativa de la libertad de la Provincia del Chaco”.
›› Educación formal:
·· Primaria, con una matrícula de 367 internos.
·· Secundaria, con una matrícula de 484 internos.
·· Terciaria, 32 internos.
·· Universitaria, 6 internos.
›› Educación no formal: Electricidad, Educación Física, Música,
Cocina, Promotores de Salud, Carpintería, Costura, Marroquinería, Manualidades, Mantenimiento, Refrigeración, Herrería,
Taller Lectura y cine y Huerta.
›› Participaciones en Eventos: “II° Expo de trabajos artesanales”; Bienal Internacional de las Esculturas 2018; Realización
del Taller de Trabajo “Día de la madre”, en la División Alcaidía
Interior Charata.
Salud
›› Se llevó a cabo la Campaña de Vacunación Antigripal 2018,
para las personas privadas de su libertad y personal peniten-

ciario y periódicamente actividades físico-recreativas para
personal penitenciario.
›› Se realizó un relevamiento de internos que poseen patologías crónicas en las unidades operativas del área metropolitana e interior y tareas de prevención de enfermedades.
›› Se trataron temas como: “Los riesgos del sedentarismo”,
“Sensibilización contra el tabaquismo” y “Programa de prevención y concientización sobre la diabetes”.
›› Participación en el “Encuentro Nacional en Salud en Contexto de Encierro”, en la ciudad de Buenos Aires.
Asistencia Espiritual
›› Se organizó el “Vía Crucis viviente";
›› Se realizó la “I° Jornada de Fortalecimiento Espiritual" para
el personal penitenciario;
›› Encuentro espiritual en la División Alcaidía Interior Charata;
›› “Primer Encuentro de Asistencia Espiritual: Ejercitate para
agradar a Dios”.
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Instituto Provincial para la Inclusión
de Personas con Discapacidad
ODS RELACIONADOS ›
El IPRODICH afianzó la ejecución de sus actividades, dando un
fuerte impulso a la vinculación laboral de personas con discapacidad, aumentando la cobertura territorial de la oferta
de sus servicios, manteniendo para ello la valiosa vinculación
con organismos del Estado Nacional, provincial y municipalidades.
›› Registro de personas y atención de trámites en las oficinas del
instituto: se han registrado a 4.749 nuevas personas (16% más
que en 2018) llegando a un total de 24.402 desde 2011. Se han
atendido 20.857 consultas y trámites; de las cuales, el 82%
son referidas a la certificación de personas, 9% a asesoramiento social y laboral y 7% a ayudas técnicas.
›› Certificación de personas con discapacidad: se evaluaron 4.480
personas. Estas evaluaciones concluyeron en 4.182 emisiones
de Certificados Únicos de Discapacidad (CUD) lo que implica
una tasa de denegatoria del 6,7% superior a la del año anterior. A fines de 2018 se contaba con 23.618 personas con certificación activa.
›› Categorización de prestaciones: se categorizaron 2 nuevas prestadoras y 6 nuevas prestaciones, alcanzando 35 prestadores y
83 prestaciones categorizadas/habilitadas, siendo que el 58% de
ellas se encuentran distribuidas en el interior provincial.
›› Ayudas técnicas y equipamiento para el hábitat: se otorgaron
808 bienes (777 ayudas técnicas y 31 equipos del hábitat como
anafes, heladeras, procesadoras, ventiladores y aires acondicionados),un 10% menos que en 2017. Estos bienes representan
una erogación de $ 9 millones de rentas provinciales.
›› Asistencia social: se realizaron 672 intervenciones (46% menos que en 2017) relacionadas con asesoramiento profesional,
para el acceso a vivienda y por símbolo internacional, realización de informes sociales (vinculados con los oficios judiciales
o los pedidos de ayudas técnicas) y visitas domiciliarias. En
cuanto a vivienda social se atendieron 48 solicitudes (86%
inferior a 2017).
›› Inclusión laboral: se han atendido 905 consultas (10% superior
al año 2017), de las que se confeccionaron 746 historias laborales
y se vincularon 89 personas a través de 26 programas de entrenamiento o capacitación laboral con fondos nacionales.
›› Asesoría legal: se llevaron a cabo 325 intervenciones (7%
inferior a 2017), de las cuales 26% corresponden a contestaciones y gestiones de oficios judiciales y el 74% restante a
reclamos y asesoramientos varios.
›› Proyectos especiales: en el área de proyectos se atendieron 12
consultas debido a que CONADIS no abrió nueva convocatoria a
proyectos, permaneciendo el de ayudas técnicas a personas lo
que permitió avalar solo 4 proyectos por valor de $ 477.000.
›› Capacitación y Promoción:
·· En total se han sensibilizado 9.593 personas (28% superior a 2017) a través de diversas jornadas y charlas realizadas como el “Pre-Congreso Internacional sobre Discapacidad” realizado en la ciudad de Resistencia donde
asistieron 900 personas y en Charata donde asistieron
3.100 personas y el “Congreso Internacional de Autismo”

donde asistieron 1.593 personas en Resistencia y 4.000
personas entre Charata y Villa Ángela. Esto implica que
el 74% de la concurrencia se realizó en el interior de la
provincia, a la inversa de lo ocurrido en el año 2017.
·· En cuanto a capacitaciones (es decir cursos que duran
más de un día) se ofrecieron 4 instancias en donde se inscribieron 134 personas (84% inferior a 2017) y finalizaron
la cursada el 57%. En coordinación con la UTN se realizaron
dos cursos de Operador básico de PC, uno para ciegos y
otro inclusivo. En coordinación con ITINERIS se dictaron el
curso de Planificación Centrada en la PcD, y en coordinación con la Escuela de Enfermería del Ministerio de Salud
se volvió a dictar una especialización para enfermeros en
el trato a personas con discapacidad.
›› Medidas regulatorias, convenios y declaraciones de interés:
a) Convenios marcos firmados con:
·· El Tribunal de Cuentas para implementar una metodología
de examen aplicable a personas con discapacidad postulantes al concurso de Ingreso externo a ese organismo.
·· La Facultad Regional Resistencia de la UTN en términos
generales y convenios específicos para implementar dos
cursos de capacitación en herramientas informáticas
para PcD.
·· La Facultad Regional Resistencia de la UTN para implementar programa de pasantía.
·· La Subsecretaría de la Juventud de la Provincia de Chaco.
·· Cámara de Comercio, Industria y Producción de Resistencia
para difundir los programas de entrenamiento laboral.
·· Con la municipalidad de Charadai para promover y facilitar la plena inclusión social de las PcD.
·· Con el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología para realizar proyectos de capacitación, pasantías
y entrenamientos laborales, y convenio específico para
implementar pasantías de PcD de diferentes niveles y
modalidades educativas en empresas o instituciones
públicas.
·· Con fundación FADEA y La Misión para brindar contención
y orientación a familiares y profesionales de personas
con autismo.
b) Declaración de interés:
·· El día 19 de febrero como “Día Provincial de los Perros Guías”.
·· El Seminario Taller Internacional “Diversidad en el aula
con enfoque social: Inclusión educativa y social. Prevención en Discapacidad”.
·· El curso de formación profesional “Diversidad e Inclusión
Educativa”.
·· El Curso de Postgrado “Planificación centrada en la persona con discapacidad”
·· La jornada “Discapacidad desde la perspectiva de Derechos Humanos, desde la Convención sobre los derechos
de las PcD al Código Civil y Comercial de la Nación”.
·· El taller “Fútbol Parálisis Cerebral”
·· El “Congreso Internacional sobre Autismo”
·· Las jornadas “Construyendo puentes hacia la inclusión”.
·· El “Día internacional de las Personas con Discapacidad”.
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Administración Portuaria
Barranqueras
ODS RELACIONADOS ›

Institucional
›› Por medio de la Ley N° 2902-C, ce designó a la APPB como
organismo de contralor de la explotación que se realice en
las instalaciones del Elevador Terminal de Granos Barranqueras (Instalaciones de la Ex Junta Nacional de Granos),
anteriormente a cargo del Ministerio de Hacienda y Finanzas
Públicas.
›› Iniciativa Privada: Por medio del Decreto Prov. N° 1759/18 Se
declaró de interés la iniciativa privada presentada por la Empresa Ultrapetrol SA para incrementar la capacidad productiva
del ETGB y explotar eficientemente dicha infraestructura.
›› Para dar Celeridad en la contratación, por Decreto 901/18,
se estableció un mecanismo de excepción para proceder a
la adquisición de bienes y servicios necesarios por el que se
elevan los montos que determinan cada tipo de contratación
para simplificar los trámites administrativos y continuar operando sin interrupciones.
›› Planacon: Se aguarda la aprobación por parte de la Prefectura Naval Argentina la actualización del Plan Nacional de
Contingencia presentado por la Administración Portuaria. El
mismo permitió en 2017 que las instalaciones de Puerto Barranqueras formen parte del Sistema Nacional de Preparación
y Lucha contra la Contaminación por Hidrocarburos y otras
Sustancias Nocivas y Sustancias Potencialmente Peligrosas.
›› Recuperación de la explotación Portuaria: Durante el año,
la explotación comercial ha alcanzando la facturación de
$42.000.000.
Infraestructura
›› Se acondicionó la planta de acopio y transferencia de cereales. La firma del Permiso de Uso con la empresa Cerealera
Díaz y Forti SA incluyó entre sus términos una serie de inversiones a realizarse en Puerto Barranqueras, para acondicionar
la planta de transferencia de cereales, cintas transportadoras,
silos y galpones; a la fecha, se han ejecutado US$ 2.000.000
(US$ 600.00).
›› Repavimentación de calle interna: Se ejecutó con fondos
propios de la Administración Portuaria, por un total de
$1.500.000, y significó la reparación de 500 m² con hormigón
para mejorar la circulación de camiones y otros vehículos
dentro del ejido portuario.
›› Refuncionalización oficinas administrativas: Con fondos de la
Administración Portuaria y se ejecutó actualmente la refuncionalización de oficinas incluyendo paredes divisorias, me-

jora de espacios exteriores y adquisición de equipamientos
varios.
›› Se acondicionó salón de usos múltiples, despacho del Administrador y sala de reuniones
Equipamiento
›› Adquisición de 2 motoestibadoras, con 2,5 tn de capacidad
con un desembolso total de $1.500.000, también con recursos
propios.
Contratos Comerciales:
›› Díaz y Forti SA: operando en la actualidad, ha alcanzado un
total de 150.000 tn de cereales despachadas por barcaza a
octubre de 2018, incluyendo exportaciones por barcaza a Paraguay, Brasil y Uruguay.
›› Cemento Avellaneda: En cumplimiento del contrato firmado
en 2017 para la descarga de 8200 tn en pallets por barcaza,
los mismos fueron distribuidas en camión por toda la zona
del Norte Argentino.
›› ADIF SE: Ejecutando contrato vigente llegaron por barcaza
6.724 tn de rieles para destinarlos a la renovación del ramal
C6 que une Chaco con Santa Fe y del ramal C12 que une a
Chaco, Santiago del Estero y Salta. Asimismo se despacharon
23.700 tn por camión y ferrocarril a las localidades del interior
del Chaco (Charata y Pampa del Infierno), Salta (Cnel. Olleros,
Gral. Pizarro y J. V. Gonzalez), Santiago del Estero (Monte
Quemado) y Jujuy.
›› Chaco Export SRL: Sin existir un contrato comercial, la llegada de camiones que transportan contenedores consolidados
con carbón vegetal, se produce con regularidad en Puerto
Barranqueras; posteriormente, los mismos son transportados
hasta Puerto de Buenos Aires por ferrocarril para ser finalmente exportados con destino a Europa (Italia y Portugal),
durante 2018 han salido 308 contenedores con un total de
6.622 tn de ésta mercadería.
›› Expres Beer: Al igual que el caso del carbón vegetal, no existe un contrato comercial, pero con regularidad casi semanal,
han llegado por ferrocarril a Puerto Barranqueras un total de
4 contenedores y 70 vagones con 1.554 tn de bebidas (cerveza Quilmes) con el fin de ser trasladadas al Parque industrial
Chaco donde se halla un centro de distribución por camión
para todo el gran Resistencia.
›› Areneras Righetti y Elvi SRL: Se operaron (refulado) por Puerto Barranqueras un total de 161.793 tn de arena.
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Instituto de Turismo
ODS RELACIONADOS ›
Programa de Desarrollo Turístico
›› Masterplan Impenetrable
·· Se ejecutó etapa del modelo de Desarrollo Ecoturístico
del Impenetrable con la participación de más de 400 actores locales, elaboración de 10 Circuitos Turísticos, y más
de 70 Proyectos, entre los cuales se destaca el Diseño del
Sistema de Infraestructura y Servicios Turísticos “Caminos del Impenetrable”, cuenta con más de 29 obras por
un total de $250.000.000.
·· Se iniciaron las obras financiadas por BID y ejecutadas a
través de la Dirección de Programas y Proyectos Sectoriales Especiales de SECTUR, por un valor de $76.000.000:
“Centro de Interpretación Secretos de El Impenetrable”
en Miraflores, “Refugios de Monte” en paraje La Armonía (Miraflores) y paraje Nueva Población (Misión Nueva
Pompeya).
·· Se logró el financiamiento por SECTUR de $5.000.000 para
Equipamiento Refugios de monte: La Armonía y Nueva
Población. Además, se acreditaron los fondos para el
desarrollo de 6 Pausas en el área El Impenetrable y un
Mirador, y la puesta en valor del Centro de Interpretación de Miraflores: Muestra Itinerante, por un total de $
8.000.000.
·· Se aprobó el Proyecto Pausas y Miradores del Sistema Caminos del Impenetrable, en el que se prevé la construcción
de 7 Pausas y 1 Mirador, con una inversión de $7.000.000.
·· Se realizó el “1º Ornitlón del Impenetrable”, con participación de observadores de aves, fotógrafos especializados
y naturalistas; evento que fue organizado en conjunto
con Parques Nacionales y “aves Argentinas”. En el marco
del mismo se hizo la presentación del libro “Manual del
Observador de aves” de Tito Narosky y Andrés Bosso,
donde la provincia del Chaco fue la tercera sede en realizar dicha presentación.
·· Se realizó promoción extranjera de medios de España e
Italia, cuyo objetivo era conocer El Impenetrable Chaqueño al mundo, otorgando la cesión de los derechos de
material fotográfico para el Banco de Fotos.
›› Meteoritos
·· Campo del cielo: Finalista de la campaña “7 Maravillas”
como uno de los Emblemas Turísticos del Destino Chaco,
logrando estar entre 28 destinos a nivel nacional. Generación del proceso y desarrollo de la campaña provincial
para votar y conocer el destino.
·· Instalación de señalética en distintos puntos del tramo
de la ruta que llevan al Centro de Interpretación de Campo del Cielo y el tramo de la ruta desde Miraflores hasta
Nueva Pompeya, en el marco del Programa Nacional de
Inversión Turística.
›› Sabores del Chaco
·· Posicionamiento y gestión de la marca de la identidad
gastronómica provincial “Sabores del Chaco”.
·· 20 menús intervenidos que se ofrecen en gastronomía
de “Sabores del Chaco” en los distintos eventos.
·· Alrededor de 500 libros entregados de Sabores del Chaco, con autoría del Instituto de Turismo.

·· Desarrollo de clínicas y capacitaciones en distintas localidades.
·· Chaco representado a través de sus sabores en más de
50 eventos provinciales y nacionales.
·· Más de 50 prestadores gastronómicos, aproximadamente, elaboran y brindan platos y productos locales, con recetas del Programa provincial “Sabores del Chaco”.
Programa de Promoción Turística
›› Verano en Chaco, oferta conformada por:
·· 6 Balnearios: El Paranacito, Villa Río Bermejito, Puerto Eva
Perón, General Vedia, General San Martín y La Verde;
·· 1 Parque Acuático en La Eduvigis;
·· 12 complejos de camping que poseen piletas;
·· múltiples actividades (Travesías 4x4, golf, museo, cabalgatas, entre otras) que permiten el esparcimiento en familia.
›› Chaco Celebra: Apoyó más de 200 Eventos y Fiestas Populares en la Provincia.
›› Chaco Colores de Carnaval:
·· 3ª Edición Chaco Colores De Carnaval.
·· 41 Localidades con carnavales.
·· Más de $ 5.000.000 en apoyo económico al Programa.
Programa de Posicionamiento del Destino Chaco
·· Posicionamiento de la marca Chaco el Secreto de Argentina en las 8 Principales Ferias de Turismo Nacional,
destacando la edición 2018 de la “Feria Internacional de
Turismo de América Latina” con una excelente representación de Municipios Turísticos y del sector privado, así
como la segunda participación del Chaco en Expo Eventos Latinoamérica fortaleciendo el turismo de reuniones,
y en eventos de relevancia nacional como Expo Rural en
su 133° edición.
·· Participación del Destino Chaco en 53 de los principales
eventos provinciales: Agro Nea, Feria Del Libro, Chaco
Colores de Carnaval, Foro de Magistrados, Bienal Internacional de las Esculturas, Fiesta provincial del Chamamé
en Puerto Tirol, Fiesta del Algodón entre otros grandes
eventos.
·· 3 Encuentros y Misiones Comerciales Internacionales en
Londres (WTM 2018), Paraguay (FITPAR 2018 y Presentación Destino Chaco) como principales mercados regionales, Brasil en el Encuentro de Termatalia con la participación del sector privado en cada evento.
·· Torneos de Pesca Deportiva en la Provincia en 11 Localidades Chaqueñas, destacándose la “Pesca del Dorado
con Devolución” desarrollada en la Isla del Cerrito.
·· 28º Edición del tradicional evento Turístico - Deportivo Cultural ”3 ríos para una Aventura”. Se realizó navegando
a remo 700 Kilómetros, los tres ríos más importantes de
nuestra región: Bermejo, Paraguay y Paraná.
·· Más de 1.000 Publicaciones “Destino Chaco” en medios
de prensa regionales y nacionales.
›› Conoce tu Chaco
·· Turistas y residentes chaqueños descubriendo “El Secreto
de Argentina” a través de City Tours.
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·· 3 Oficinas Turísticas Estratégicas abiertas los 7 días de
la semana ubicados en el Puente Interprovincial Chaco Corrientes, Terminal de Ómnibus y Aeropuerto.
·· 65 City tour itinerantes en 20 municipios, que transportaron más de 3000 turistas.
·· Acompañamiento a 15 escuelas visitadas en el marco del
Programa Turismo, Patrimonio y Escuela.
›› Innovación y Competitividad
·· Posicionamiento a la provincia del Chaco en el 10° lugar
de los destinos sedes de eventos elegidos en el país para
la realización de Congresos y Convenciones, Ferias y Exposiciones y eventos Deportivos Internacionales.
·· Logro del financiamiento por el Consejo Federal de
Ciencia y Tecnología de más de $8.000.000 para Digitalización de prestadores turísticos y creación de un observatorio turístico digitalizado. Además, podemos agregar
las gestiones de financiamiento del proyecto de Posicionamiento y Puesta de Valor de los emblemas del turismo
chaqueño por $3.000.000.
·· Generación de instancias de comercialización en rondas
de negocios realizadas en las diferentes ferias, entre
prestadores de servicios turísticos locales y operadoras
mayoristas nacionales/internacionales, alcanzando así
alrededor de 185 reuniones con prestadores turísticos
chaqueños y operadoras de turismo emisivas de Brasil,
Argentina y Paraguay, entre otros países.
·· Presentación del Catálogo de inversiones privadas como
de la comercialización de la oferta turística del Destino
Chaco, en el exterior.

·· Participación e integración de la Mesa de Competitividad
de Pesca Deportiva del Corredor Ecoturístico del Litoral,
acción impulsada por la Secretaría de Turismo de la Nación junto con otras jurisdicciones nacionales. Actividad
que comprende alianzas estratégicas con las provincias
del NEA, confección del manual de buenas prácticas y el
diseño de encuestas para la medición del impacto económico de la Pesca Deportiva.
·· Apoyo al Fortalecimiento Comercial de la Actividad Privada en ferias y eventos, en la cual destacamos el apoyo
en el “NeoWorkshop Federal” desarrollado en la ciudad
de Córdoba que permitió la participación de operadores
turísticos de todo el país. Se convirtió en un escenario
estratégico para el posicionamiento, permitiendo la concreción de negocios y la generación de alianzas entre los
empresarios del sector con el claro objetivo de captar
potenciales turistas.
·· Capacitaciones Turísticas a más de 1000 agentes locales,
25 talleres de sensibilización.
·· Asistencia Técnica a emprendedores turísticos.
·· Asesoramiento sobre Líneas de Financiamiento Nacional
y Provincial y seguimiento de proyectos desde los Programas Emprender.
·· Asesoramiento a más de 170 emprendedores y prestadores turísticos provinciales, que presentaron su proyecto
a través del Programa de financiamiento “Fondo para el
Desarrollo del Turismo” (FONDETUR), siendo así finalmente, seleccionados 8 del total.
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Ministerio de Desarrollo Urbano
y Ordenamiento Territorial
ODS RELACIONADOS ›

Regularización Dominial y Acceso a la Propiedad
›› Se entregaron 179 Títulos de Propiedad en el Bº Facundo, San
Pablo etapa 2 y 3, Bº Villa Don Alberto etapa 2 – Resistencia.
›› Se firmaron 39 Primeros Testimonio de escrituras traslativas
de dominio con el Colegio de Escribanos y los vecinos consolidando el segundo paso hacia la titularización del inmueble.
›› Se realizaron entregas de 146 Certificados de Adjudicación
que es el primer paso para la entrega de títulos en los Barrios
San Pablo etapa 3, San Valentín etapa 3, Encanto I y Encanto
II de la ciudad de Resistencia.
›› Se entregaron 2164 certificados RUBH en la Provincia:
·· 300 certificados de RUBH en el interior (en la ciudad de
Villa Ángela 100 y en Fortín Lavalle 200).
·· 892 certificados de RUBH en AMGR, en los Barrios Mate
Cosido, Bettina Vázquez, Gobernador Goitía, 22 de Mayo,
Villa Fuckman, Timbó y Las Palmeritas.
·· 972 certificados de RUBH en Campo de Tiro en las Chacras
137, 213 214 y 138.
›› Se entregaron 52 certificados del Programa de Protección
contra las Inundaciones (PPI) en los Municipios de Quitilipi
(Campo Felman y La Tambora) y Colonia Benítez, en un convenio marco de colaboración con la ex Sub Unidad Provincial
Contra las Emergencias (Supce).
›› Se entregaron 6 títulos de propiedad en el marco de la Ley
7005 en el Barrio Libertad.
›› Se realizó campaña de la Ley 7005 en el interior provincial, en
los siguientes municipios: San Bernardo, Samuhú, Villa Ángela,
Santa Sylvina, Puerto Vilelas, Charata, Puerto Tirol, General San
Martín, Quitilipi y Hermoso Campo. También en diferentes Barrios de la ciudad de Resistencia: Villa Atlántico Sur, La Liguria,
Villa Libertad en Gobernador Goitía y Santa Catalina.
Integración Urbana y Mejoramiento de Hábitat
›› Se realizaron 13 Audiencias Públicas general, donde se firmó el acta de compromiso entre el MDUyOT y vecinos y se
convocaron a mesas de trabajo en chacra 138 y chacra 213
de Campo de Tiro, Las Palmeras, Villa del Oeste y Villa Ercilia, Gobernador Goitia, B° 29 de Agosto, B° Primavera, B°
Fuckman, B° Mate Cosido, B° Timbó Chacra 113, B° Resistiré
- Chacra 209, La Rubita y B° Lucha y Fuerza - Chacra 135 de la
ciudad de Resistencia.
›› Se crearon vínculos institucionales a través de la conformación de los Consejos Consultivos, atendiendo a cada vecino
por medio de talleres de escucha activa en los Barrios 1 de Noviembre, Los Aromitos I, Vista Linda, Niño Jesús de la ciudad de
Resistencia.
›› Se firmó un convenio con Secheep, Desarrollo Social, la intendencia de Resistencia y MDUyOT para trabajar en conjunto
en el abordaje de los barrios del Gran Resistencia.
›› Se realizaron en el Barrio Primavera conexiones formales de
energía eléctrica mediante habilitación de pilares y colocación de medidores.

›› Se presentó la propuesta urbana en el Bº Los Aromitos II de
Resistencia, donde viven 125 familias.
›› Además mediante, acuerdo de cooperación con el Concejo
del Municipio de Resistencia, a través del Equipo Hábitat,
se realizaron acciones en Instituciones Públicas, Canchas y
Clubes: Escuela N° 700, Escuela N° 343, Plazoleta de Hospital
Pediátrico, Escuela N° 400 B°, Escuela N°172, B° Betina Vázquez, Capilla Cristo Misericordioso B° Mujeres Argentinas,
Jardín de Infantes B° Don Bosco, Escuela N° 2, Sede Club de
Leones, Av. Edison y calle 13, Cancha Av. Lavalle y calle 16, Regatas Avalos, Centro de Salud Dónovan y Av. Marconi, Escuela
N° 1056, Escuela N° 169, Jardín N° 33, Vivienda B° Bettina
Vázquez, Vivienda Av. Alberdi 3006, Vivienda (Romano), Vivienda Necochea 1508 (Templo), Cancha Edison y calle 25 B°
La Rubita, Gruta Villa Pegoraro, Plaza B° Güiraldes, Jardín N°
137 B° Don Bosco, Jardín N° 69, Vivienda Fontana 2030, Jardín
N°48 Cervantes y calle 22, Escuela 831, Jardín B° San Cayetano, Biblioteca Escuela N° 319, CIPES Club Deportivo Güiraldes,
Iglesia Luterana, Jardín 205 B° Güiraldes, Centro de Jubilados
Fontana, Gruta B° España, B° La Rubita Calle 27, Jardín N°
21 Villa Don Enrique, Centro Recreo de la Tercera Edad Ing.
Schulz 1860, Escuela Primaria N° 944 B° Llaponagat, Capilla
San Pedro B° Aramburu, Cancha B° Mujeres Argentinas, B°
Villa Federal.
Desarrollos Urbanísticos
›› Firmamos Convenio con el Instituto de Urbanismo y Arquitectura de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM).
›› Se presentó el Campo de Tiro en UNSAM.
›› Se llevó a cabo un taller participativo donde se presentaron
maquetas de urbanismo en base al Plan Maestro Campo de
Tiro, realizadas por alumnos de 4º y 5º año de la Facultad de
Arquitectura y Urbanismo de la UNNE.
›› Se realizó una jornada en la UNNE donde se presentó dos
propuestas para la urbanización del Ex Campo de Tiro con el
decano de la facultad, la Cámara de Desarrolladores Urbanos
del NEA (CEDUNEA), Cámara de Desarrolladores Inmobiliarios
y UNSAM.
›› Nos reunimos para planificar la urbanización de las tierras
del Ex Campo de Tiro con organismos del Estado: Sameep,
Secheep, Vialidad Provincial, IPDUV, Ministerio de Infraestructura, Salud y Educación.
›› Realizamos una mesa de trabajo con Secheep y el Ministerio
en la Chacra 137 Campo de Tiro.
›› Expusimos el proyecto Ex Campo de Tiro en el Concejo Municipalidad de la ciudad de Resistencia.
›› Registración Técnica y Social (Chacras 219, 220, 216, 215, 214,
213, 138 y 137).
›› Realizamos trabajo social en el territorio con los productores y cooperativas de la zona.
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Planificación Estratégica y Ordenamiento Territorial
›› Participamos de dos Jornadas del Consejo Federal de Planificación (COFEPLAN) en la Provincia de Entre rios.
›› El ministerio organizó en la Provincia la XVIII Asamblea del
COFEPLAN, donde se presentó la actualización del Plan Estratégico Territorial Argentina en su primera etapa, en una segunda
etapa se trabajó con 18 representantes que asistieron de cada
provincia, dos exposiciones de municipios donde presentaron
su Plan Urbano Integral en materia de planificación, y por último, un asesor técnico del Masterplan Impenetrable representando al Instituto de Turismo.
›› Nos reunimos junto a diferentes áreas del Gobierno y el sector
privado, para lograr un acuerdo en la actualización de información en el marco del Plan Estratégico Territorial Chaco 2018-2025.
›› Llevamos a cabo la jornada lanzamiento del PET Chaco
2018-2025, en donde se presentaron los objetivos de la actualización de este documento y se trabajó a modo de primer
taller en mesas de debate con los Intendentes y equipos técnicos de los municipios chaqueños, agrupados en seis regiones, para abordar las diferentes problemáticas.
›› Realizamos el segundo taller de actualización se llevó a
cabo en cada una de las seis regiones, donde se entregó in-

formación técnica a cada municipio, trabajando en dos ejes:
Rectificación y validación del modelo actual de la región
(2018) y Visión para el modelo deseado de la región (2025).
›› Desarrollamos el tercer taller en los seis nodos estratégicos
donde se realizó la validación de propuestas, lineamientos
estratégicos para el modelo deseado de territorio, la cartera
de proyectos y bases para un anteproyecto de ley provincial
de Ordenamiento Territorial.
Programa de Planificación Urbana Integral (PPUI)
›› Firmamos Convenio Marco con el Municipio de Taco Pozo.
›› También estamos trabajando en conjunto con el Instituto
de Turismo y el Instituto de Colonización en las propuestas
urbanas de los parajes rurales: Las Hacheras y La Armonía
aportando al desarrollo del Plan Maestro Impenetrable.
›› Los Municipios que actualmente estamos interviniendo
son: La Tigra, La Clotilde, Colonia Aborigen, Puerto Tirol, General José de San Martín, Colonia Popular, Charata, Gancedo,
Miraflores, Las Breñas, Hermoso Campo, Corzuela, Colonia
Benítez, Villa Ángela, Quitilipi, General Pinedo, Puerto Bermejo, Puerto Eva Perón, San Bernardo y Machagai.
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Secretaría de
Derechos Humanos
ODS RELACIONADOS ›
›› Actuó como querellante en los Juicios de Lesa Humanidad
para los delitos de genocidio cometidos en la década del ‘70.

›› Acompañamiento psicológico y jurídico de víctimas de abuso sexual y de violencia de género.

›› Elaboró Proyecto de Inserción Laboral para Personas Privadas de su Libertad.

›› 20 Visitas a municipios para lograr el fortalecimiento de los
agentes municipales en la temática de los DDHH.

›› 220 Visitas a Centros de alojamiento, Comisarias y Alcaidías:
visitas de oficio a las Comisarías de la Ciudad de Resistencia y
del interior de la provincia. Visita institucional: Alcaidía (Mujeres) y Servicio Penitenciario Provincial (Hombres).

›› 55 mujeres asistidas por violencia familiar.

›› Capacitación sobre Derechos Humanos al Servicio Penitenciario y a la Escuela de la Policía.
›› Asesoría en la Oficina Interdisciplinar de la Ley 2023 Contra
la Violencia Laboral.

›› Se realizaron 10 Campañas de difusión y promoción de los
Derechos Humanos.
›› “Jornada Intercultural por la Memoria Colectiva Activa”.
›› Ejecución Proyecto “Plantemos Oxígeno”: Forestación en
Escuelas Primarias y Plazas Públicas de Sáenz Peña.
›› Mesa de Trabajo “Hábitat digno para Familias originarias”.

›› Diversidad de género y sexual: acompañamiento y asistencia a la comunidad LGTBI.

›› Jornada de DDHH, Políticas Públicas y Tierras. Expositora:
Dra. Florencia Gómez.

›› Recepción de 22 denuncias de violencia institucional: Ley 2023.

›› Lanzamiento Diplomatura “DDHH y Políticas Públicas”.

›› 160 expedientes de casos atendidos, donde se brinda atención y
asesoramiento a personas en situación de vulnerabilidad social.

›› Mesa de trabajo para la constitución de la Defensoría Indígena en la Provincia del Chaco.

›› Participación de la Mesa de enlace de consumos problemáticos dependiente de la Subsec. de Gobierno del Chaco.

›› II Congreso Internacional de Derecho Constitucional Indígena.

›› Respecto de la Salud Mental, en el marco de las leyes nacional N° 26657 y Provincial N° 7622, se conformó el plenario
para la creación del Órgano de revisión.
›› Monitoreo Clínica psiquiátrica “El Litoral” y visita Institucional
del refugio del Padre Cripa y Clínica Psiquiátrica San Gabriel.

›› Diplomatura “Economía. Hacia una más visible consideración de los DDHH en la economía. Indicadores de GINI. Políticas públicas que reconocen la economía social”.
›› Inicio del ciclo lectivo de las Carreras de Profesorado Intercultural en Colonia el Pastoril de Villa Ángela.

›› Elaboración de un plan provincial de salud mental.

›› Lanzamiento del Programa El Rol Social de la Iglesia Frente
a la Violencia: Género, Religiones y Secularización.

›› Reuniones con la UNCAUS para el diseño de una diplomatura
en salud mental y derechos humanos

›› Jornada sobre “Paremos con el Acoso Laboral” se llevó a
cabo en el SUM del Club Falucho en General San Martín.

›› Participación en Jornadas de Psicología y Derechos Humanos en la provincia de Formosa.

›› Jornadas en el marco del “Día Internacional de la Lucha
contra la Discriminación por Orientación Sexual e identidad
de Género” en Presidencia Roque Sáenz Peña.

›› Disertación en la Diplomatura de Derechos Humanos sobre el
tema de salud mental y consumo problemático de sustancias.
›› Reuniones con los Jueces de Ejecución Penal por tratamiento de
medidas de seguridad de las personas declaradas inimputables.
›› Primer taller encuentro con ONG de familiares de usuarios
de salud mental.
›› Realización de VIII Jornadas provinciales de salud mental
comunitaria.
›› Participación en la junta interdisciplinaria de revisión de
medidas de seguridad por declaración de inimputabilidad solicitadas por los Juzgados de Ejecución Penal N° 1 y N° 2.
›› Seguimiento de casos de personas con padecimiento mental alojadas en la alcaidía, 50 casos en atención psicológica.
›› Talleres sobre consumos problemáticos en coordinación con
Asociación “Sordos del Chaco” y Fundación “Cabildo Abierto”
en el Cecual.
›› Convenio con INSSSEP e Iprodich con efectos de establecer
un programa de externalización de pacientes de salud mental en el ámbito de INSSSEP.

›› Lanzamiento de “Talleres de Promotores de Derechos Humanos para Niños y Adolescentes”. Destinado a los tres niveles: Inicial, Primaria y secundaria.
›› “Talleres sobre la temática de Bullying, Grooming y Violencia en
el Noviazgo, destinado a los estudiantes del nivel secundario.
›› 450 mujeres capacitadas en temática referidas a la violencia de género, de difusión de la Ley N° 26.485
›› Se ha consensuado con el Comité contra la tortura y tratos
humanos y/o degradantes de la Provincia, la confección de
leyes que actualmente se encuentran en la Cámara de Diputados.
›› Análisis proyecto de ley sobre Protocolo de intervención de
requisa policial en la vía pública y protocolo de actuación y
evolución de las personas comprendidas en el artículo 34 del
Código Procesal (personas con incapacidad mental)
›› 450 niños y adolescentes participaron del Taller DDHH.
›› Conformación Unidad de Búsqueda del destino final de las
Personas vinculadas a la Provincia del Chaco.
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Instituto del Deporte
ODS RELACIONADOS ›
Promoción deportiva
›› Deporte barrial: Participación en torneos interbarriales a
través de los clubes de barrio o de organizaciones sociales,
pastorales, sindicales u otros ámbitos de participación de la
comunidad organizada.
›› Deporte escolar: Articulación entre clubes a través del deporte social organizado por ligas, logrando la articulación del
sistema educativo con el deporte chaqueño.
›› Deporte rural: Articulación con los clubes zonales y los Consorcios de Servicios Rurales.
›› Proyectos de Deportes en sectores específicos: reparación de
la pileta climatizada de rehabilitación para personas con problemáticas de discapacidad, problemas de salud, musculares
u óseos.
›› Articulación y firma de convenios con Municipios, Institutos, Ministerios y Fuerzas Policiales, para el uso nuestra infraestructura
y personal, para la práctica deportiva y capacitación (CIC municipales, playones deportivos del Ministerio de Educación).
Desarrollo Deportivo
›› Actualización de Registro Provincial de Clubes e Instituciones
Deportivas.
›› Plan de fortalecimiento institucional: capacitación contínua
de dirigentes, auxiliares deportiva, técnica, instructores y administrativos.
Plan de apoyo a mejoras de la Infraestructura.
›› 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.
›› Optimizar el funcionamiento de Clubes, Asociaciones, Ligas y
Federaciones.
Deporte de Alto Rendimiento
›› Diseño y coordinación de un sistema articulado de detección de talentos en los ámbitos donde se desarrollan los ejes
anteriores.
›› Conformación de equipo de instructores del Centro de Alto
Rendimiento Deportivo (CARD).
›› Planificación del trabajo local particularizado con los talentos detectados en diversas disciplinas, en el marco de estrategias de desarrollo de las potencialidades.
›› Creación de pasantías de entrenamiento especializado, en
coordinación con programas nacionales en modelos de desarrollo selectivo.
Deporte Federado
›› Se otorgaron 101 apoyos Institucionales por un total de $
9.480.745.
›› Se adjudicaron 99 Proyectos mediante la Ley N° 7.363 de
Programas de Asistencia Integral para deportistas Calificado
Amateur, por un monto Total de $ 2.288.028.

›› Se subvencionaron 156 proyectos deportivos, mediante la Ley
N° 6.429 del Régimen de Sponsorización y Tutoría del Deporte por un monto de $ 40.233.229.
›› Se otorgaron 165 becas de perfeccionamiento a deportistas
destacados propuestos por las Federaciones de sus disciplinas deportivas, por un monto total de $ 3.013.729; entre ellos
campeones argentinos y sudamericanos de distintas disciplinas deportivas y otros deportistas premiados a nivel nacional
y regional.
›› Se asistió financieramente y colaboró en la organización y
logística de eventos y participaciones en competencias de delegaciones deportivas, en las distintas representaciones nacionales e internacionales.
Deporte Social Comunitario
›› Se otorgaron 654 Becas de Capacitación a Profesores de Educación Física e Idóneos, Deportistas y Estudiantes del Profesorado, promoviendo así inclusión laboral y perfeccionamiento al personal.
›› Firma de convenios con los Municipios de toda la provincia,
para la realización de la etapa Local, Zonal, Regional y Provincial de los Juegos Nacionales Evita.
Programa 1.200 Educadores
›› Se intervino en los 69 Municipios de la Provincia realizando
un trabajo único en el área Social y con un alcance de alto impacto en las {áreas más vulnerables de nuestra sociedad.
›› Se realizaron Cursos y Capacitaciones sobre rescate acuático,
Guarda vidas Escuela de Canotaje en articulación con el comando de Operaciones Especiales de la Provincia del Chaco.
Polideportivo Jaime Zapata
›› Se realizaron 14.500 nuevos carnets de usuarios comunes
para el ingreso a la pileta
›› Participaron 4.950 deportistas en las distintas actividades
desarrolladas.
Parque Urbano Tiro Federal
Más de 200 eventos realizados con la participación de 2.200
personas activas que participan de las distintas disciplinas deportivas que allí se realizan con profesionales del Instituto.
Programa Chaco Eventos
Actividades coordinadas con los municipios del Área Metropolitana e interior provincial, Actividades Recreativas, Maratón no a la violencia hacia los niños, Maratón Perrando corre,
torneos de atletismo, mountain bike, rural bike, triatlones y
duatlones, destinados a niños, niñas, jóvenes, adultos mayores y personas con capacidades especiales de toda la provincia.
Actividad Física
Se brindaron clases de actividades física, recreativa funcional y de bailes totalmente gratuitos, destinados a personas
de tercera edad, adultos, adolescentes y niños en los lugares
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preestablecidos y programados de tal manera que la inclusión a los mismos sea del mayor alcance posible. Los lugares
elegidos fueron Centros de Salud, Clubes, ONG, CIFF, CC, Plazas,
Espacios Verdes y Escuelas. Todos ubicados en el Área Metropolitana y en el interior Provincial en coordinación con los
distintos municipios de nuestra provincia.
Medicina Del Deporte
›› Desde la Dirección de Medicina Deportiva se realizó el
Asesoramiento de las planificaciones de entrenamiento y
prescripción de los mismos, a las instituciones deportivas de
la Provincia.
›› Actualización de la base de datos Estadísticos con resultados obtenidos en las diferentes evaluaciones realizadas.
›› Capacitación en el Área de Discapacidad y Actividades Físicas. Talleres de Psicología Deportiva. Asesoramiento Nutri-

cional y evaluaciones físicas a Deportistas de los diferentes
seleccionados e Instituciones provinciales.
›› Diferentes encuentros de fútbol realizados en el polideportivo Jaime Zapata con la participación de niños y niñas de las
edades de entre 6 a 14 años.
›› Encuentros de Hockey femenino en las edades de 7 a 15
años en la que participaron equipos de hockey de clubes de
barrio, sumando de esta manera un total de 4.000 chicos participantes en los diferentes encuentros.
›› Actividades deportivas recreativas realizadas en los distintos barrios del gran Resistencia y Área Metropolitana, con la
participación de 7000 chicos de entre 6 a 14 años.
›› Se desarrolló el torneo sub americano de Beach Voley.
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Escuela de Gobierno
ODS RELACIONADOS ›
Durante el periodo se fortalecieron los vínculos interinstitucionales mediante convenios de cooperación con CEPAL, UNICEF, Embajada Abierta, CEPA, Sociedad Argentina de Análisis
Político (SAAP), FID, Instituto Confucio, Instituto de Relaciones
Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata y continuó trabajando conjuntamente con la Universidad Nacional
de San Martín, Universidad Nacional de Rosario, Universidad
Nacional de Buenos Aires, FLACSO Argentina, IDAES, Universidad Nacional de José C. Paz, Instituto Nacional del Transporte, ISALUD, Uncaus, Grupo Fénix, Universidad Nacional de Tres
de Febrero y UMET.
Los hitos destacables del año fueron:
›› La realización de las 1eras Jornadas Chaqueñas de Democracia y Desarrollo, con una muy importante participación de
prestigiosos académicos, ponencias y público;
›› la consolidación de la Revista Tramas, Publicación trimestral digital de la Escuela;
›› la integración de la Escuela al COFEI, Comisión Federal de
Relaciones Internacionales;
›› la integración a la Red de Enseñanza del Instituto Confucio;
›› la articulación con el equipo de las Universidades de Brown
y Yale para un proyecto de investigación socio-educativo.
Acciones desarrolladas
›› Se realizó la inscripción y selección de participantes de la 6°
cohorte de la Maestría en Gobierno y Economía Política. Esta
cohorte está integrada por 39 maestrandos.
›› Se desarrollaron seminarios y tutorías para los alumnos de
las 3°, 4° y 5° cohorte para acompañamiento y seguimiento
del proceso de elaboración de Tesis.
›› Se realizaron las defensas públicas de Tesis que resultaron
en la obtención del título de Magister para 5 participantes de
las cohortes anteriores. Se encuentran en evaluación y próximas a su defensa otras 6 Tesis.
›› Se realizó la “1° Jornada de Democracia y Desarrollo” en la
Casa de las Culturas. Con alrededor de 600 inscriptos. Donde
se realizaron numerosas conferencias, presentación de libros,
paneles y mesas de ponencias.
›› Se dictó la Diplomatura en Gestión Local en convenio con la
Universidad Nacional de José C. Paz. Esta es la 2° cohorte, en
la cual obtuvieron su Título de Diplomado 10 participantes y 13
participantes la certificación de aprobación del Programa.
›› Se continuó desarrollando el Observatorio de Niñez y Adolescencia (en convenio con UNICEF). Se publicó el Documento
producido.
›› En el marco de la cooperación con UNICEF Argentina se realizó un análisis de la inversión social en niñez y adolescencia
a nivel provincial en cuatro municipios (Resistencia, Sáenz
Peña, Villa Ángela y Barranqueras). Esta actividad que contó
con financiamiento del organismo internacional produjo una
Publicación conjunta que fue distribuida a autoridades provinciales, legisladores, entidades académicas.

›› Se implementó 4° Edición de la “Cátedra Abierta Aldo Ferrer”, con 5 encuentros desarrollados. Esta actividad, en la
cual convergen un sólido soporte teórico y el profundo enraizamiento en la realidad local y nacional, tuvo una muy importante respuesta y participación de público en general.
›› Se dictó el Programa de Formación para Directivos del Nivel Medio de Educación, 2° Edición, con muy buena receptividad y participación de directivos de nivel medio del interior
de la Provincia.
›› Se dictaron numerosos cursos, seminarios y talleres abarcando temáticas de Desarrollo Económico, Políticas Tributarias, Metodología del Análisis Político, Políticas de Seguridad,
Innovación y Tecnología, Políticas de Salud, Reducción de la
Pobreza y sobre Desigualdades Sociales.
›› Se actualizó el estudio, elaborado conjuntamente con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “Las
brechas estructurales de desarrollo en la Provincia del Chaco”
dando continuidad a la serie de indicadores socioeconómicos
allí incluidos.
›› La Escuela, a través de 2 becarios participó en la Escuela de
Invierno del IDAES en Buenos Aires. Este curso intensivo de
“Tópicos Avanzados de Economía Heterodoxa” se desarrolló
con el auspicio del Institute New Economic Thinking.
›› Se Públicaron los 4 números trimestrales de la Revista Digital TRAMAS, la que cuenta con todas las inscripciones correspondientes.
›› Se Públicaron artículos en las revistas “Realidad Económica”,
“Nueva Sociedad” y la “Revista de Trabajo Social de Uruguay”.
›› Se participó activamente en el “XXV Congreso de Democracia” de la Universidad de Rosario mediante la organización de
una Mesa Temática donde se presentaron las investigaciones
realizadas por los Grupos de Trabajo de la Escuela.
›› Se implementó en convenio con FIDES la Mesa de Trabajo
de Soberanía Alimentaria.
›› Se realizó un convenio de cooperación con el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata.
›› Se convenió con el Instituto Confucio a fin de conformar en la
Escuela un Punto de Enseñanza del idioma y la cultura china.
›› Se comenzó la convocatoria e inscripción para las “2° Jornadas de Democracia y Desarrollo”.
›› Se realizó un convenio con las Universidades de Brown
Y Yale para colaborar en un proyecto de investigación socio-educativo que desarrolla un conjunto de investigadores
de dichas instituciones en nuestra Provincia.
›› Se está elaborando y se espera presentar en el marco de las
Jornadas de Democracia y Desarrollo el libro: “Historia de la
Industria Chaqueña”
Producción de los Grupos de Investigación
El resultado de la Producción de los Grupos de Investigación
quedó plasmado en los siguientes documentos de trabajo:
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›› “Alternativas Energéticas para Chaco”.

›› “Energía Eléctrica en la Provincia del Chaco”.

›› “Estudio Socio-Histórico de los Gabinetes Provinciales. Análisis del perfil sociológico de los funcionarios de los gabinetes
iniciales de la Provincia del Chaco entre 1983 y 2015”.

›› “Relevamiento de Hábitos y Expectativas de jóvenes cursando el nivel medio”.

›› “Efectos de la transformación macroeconómica en la economía local. Estudio de Caso: El Grupo PLP”.
›› “El sector Software y Servicios informáticos de la Provincia
del Chaco. Ámbito estratégico o Ámbito privilegiado de Acumulación?”.
›› “Perfil de los funcionarios del Gabinete Provincial. Análisis de
trayectorias ocupacionales previas y posteriores de Ministros y
Secretarios entre 1983 y 2015”.
›› “La industria metalmecánica en Chaco. Indicios para su
desarrollo”.

›› “Apuntes para pensar la Soberanía Alimentaria”.
›› “Argentina y el FMI: Análisis de un nuevo acuerdo”.
›› “Historia de la Industria Chaqueña (1895-2000)”.
›› “Agua y Saneamiento en la Provincia del Chaco”.
›› “Una aproximación al desarrollo a través de los Parques Industriales”.
›› “Impacto de la crisis económica a través del relevamiento y seguimiento de la ocupación de locales comerciales en Resistencia”.
›› “Relevamiento de expectativas”.
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Instituto Provincial de la
Administración Pública
ODS RELACIONADOS ›
Formación de cuadros políticos y directivos

›› Internet en el Estado.

Se han dictado como ofertas propias las siguientes temáticas:

›› Actualización del Sistema de Gestión de Proyectos y Obras.

›› Programa Federal De Formación Para el Eje Ejecutivo.

›› Normativa básica administrativa.

›› Innovación en comunicación política.

›› Comunicación gubernamental.

›› Formulación de Proyectos y Financiamiento.

›› Ofimática.

›› INAP Virtual.

›› Manejo de quejas y comunicación.

›› Planificación estratégica y gestión por resultados.

›› Deberes y derechos del empleado público.

›› Innovación y profesionalización de las administraciones
públicas.

›› Actividades en el interior provincial

›› Información sumaria.
›› Acto Administrativo: Procedimiento y Recursos.
›› Formación para “El Estado de tu lado”.
›› Diseño de mapas digitales.
›› Taller en tecnologías de la información geográfica.
›› Inclusión y diversidad funcional en el ámbito de la administración pública.
›› Diversidad, discapacidad y medios de comunicación.
›› Formación para la innovación y calidad institucional.
›› Fortalecimiento de las unidades de planificación sectorial
para las empresas del Estado Provincial.
›› Desarrollo de audiencias para espacios y emprendimientos
culturales.
›› Sistema poa (Plan Operativo Anual).
›› Herramientas para la gestión del trabajo en equipo.
›› Archivos administrativos: procesos y técnicas para clasificar, ordenar y recuperar documentos.
›› Prácticas de comunicación personal y organizacional.
›› Buenas prácticas de seguridad informática .
›› Competencias básicas sobre mantenimiento de infraestructura escolar.

›› “Anfitriones del Mundo” para el 6° Encuentro de Escultores
en el Impenetrable - 2018 (Castelli).
›› “Anfitriones del Mundo” para las candidatas a Reina de la Fiesta Nacional del Algodón el Instituto Provincial (Sáenz Peña).
›› Diseño de Mapas Digitales (Gral. San Martín).
›› Sistema POA para áreas de gestión cultural de los municipios, dictados en las localidades de San Martín, Machagai,
Bermejo, Charata, Villa Ángela y Castelli.
›› Fortalecimiento de las áreas de atención al cliente de las empresas del Estado (SECHEEP, SAMEEP y ECOM Chaco) Sáenz Peña.
›› Sistema de Gestión de Trámites, dictado en Sáenz Peña con
agentes de localidades aledañas.
Proyectos institucionales
›› Programa “Anfitriones del Mundo”: Se han desarrollado
tres ediciones de este programa:
·· 30ª Bienal Internacional de Escultores 2018.
·· 6° Encuentro de escultores en el Impenetrable- 2018
(Castelli).
·· Fiesta Nacional del Algodón 2018.
Semana de la seguridad informática
›› La segunda edición de este evento fue resultado del trabajo coordinado con la Dirección General de Tecnologías de la
Información, dependiente de laSubsecretaría de Gobierno y
Coordinación.

Desarrollo de competencias

›› Se han realizado cuatro jornadas de stands en la vía públicas para concientizar a niños y adultos, con videojuegos de
desarrollo propio de IPAP Chaco; escenificaciones destinadas
a alumnos de escuelas primarias y secundarias; conferencias
plenarias de interés; talleres de control parental para adultos
responsables y disertaciones técnicas destinadas al empleado público y al personal con funciones de tecnologías de la
información de los sectores públicos y privados. Con un total
de 10 (diez) ofertas diferentes se ha formado a más de 1000
personas.

›› Redacción y Confección de Instrumentos Sobre Actos Administrativos.

Concursos del III Programa Federal de Formación en Políticas Públicas

›› Seguridad en Servidores – Wireless Delitos informáticos.

Se gestionó la participación de las jurisdicciones y organismos descentralizados y autárquicos en el concurso de ensayos y proyectos sobre prácticas para la modernización de la
gestión pública provincial, siendo potenciales concursantes

›› Atención al público en empresas del Estado Provincial.
›› Talleres para la conformación de gestión por objetivos y
competencias en el sector público.
›› El valor de la pertenencia en el empleado público.
›› La carta compromiso con el ciudadano en oficinas de atención al ciudadano.

›› Sistema de Gestión de Trámites.
›› Redacción de Textos.
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aquellos agentes públicos que hayan participado en forma
comprobada de alguno de los cursos dictadas en el marco del
programa en el año.
El ensayo “Sistema de Planificación. Seguimiento y control de
gastos y de gestión - Instituto de Cultura del Chaco” presentado en el Eje temático: “Desarrollo de herramientas de la
gestión por resultados y compromisos públicos”, presentado
por la directora de la Unidad de Planificación Sectorial, Sara
Aranda, ganó el concurso por la región NEA.
Fortalecimiento interno del IPAP Chaco
Este año como actividades destacables respecto al trabajo y
desempeño del equipo IPAP se pueden destacar las siguientes acciones:
›› Participación del personal jerárquico (vocales, directores,
jefes y responsables de áreas y proyectos) del IPAP en el III
Programa Federal de Formación en Políticas Públicas - Eje
Ejecutivo - realizado en nuestra sede y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
›› Se capacitó en herramientas de planificación operativa
para el personal del departamento de Gestión de Cursos
›› Se trabajó en equipo interáreas y reflexión grupal.
›› “Capacidades clave para liderar eficazmente un equipo de
trabajo” para vocales, directores y responsables de áreas y
proyectos.
Asistencia técnica a jurisdicciones.
›› Se ha dado asistencia técnica a:
·· SECHEEP, SAMEEP y ECOM Chaco: en Sistemas de atención
al público y Fortalecimiento de sus unidades de planificación sectorial, para lo que se contó con el apoyo el
equipo de la Subsecretaría de Planificación y de la Dirección de UPS del Instituto de Cultura.
·· CUCAI Chaco: capacitación en el proceso de certificación
digital.

·· Dirección General de Modernización, Subsecretaría de
Modernización: organización y contratación de Aulas
Informáticas para la capacitación en Sistema de Gestión
de Trámites.
·· Dirección General de Recursos Humanos, Subsecretaría
de Gestión Pública: Diseño y gestión de los talleres para
fortalecimiento del área.
›› Se mantuvo el préstamo de aulas para las siguientes iniciativas de capacitación interna y/o actualizaciones temáticas
de las jurisdicciones:
·· Subsecretaría de Control de Narcotráfico.
·· Min. de Planificación, Ambiente e Innovación Tecnológica.
·· Unidad de enlace: Consumos problemáticos.
·· Subsecretaría de Modernización.
·· Subsecretaría de Seguridad Vial.
·· Ministerio de Salud Pública.
·· Tecnicatura en Resolución de Conflictos.
›› Se superó en 82 la cantidad total de ofertas programadas,
(93% de ofertas más), incremento que se debe a las respuestas
dadas a necesidades de capacitación jurisdiccionales (ICJ).
›› La retención total de todas las actividades con certificación
se mantuvo en el 74%. Esto es atribuible a la especificidad
de las capacitaciones, y a la continuidad de las acciones resultantes de lo evidenciado en el plan de investigación sobre
retención hecho por IPAP Chaco, a saber:
·· Especificidad de la oferta.
·· Mayor periodo destinado a la etapa de inscripción, debido a la precisión programática del ciclo, con refuerzo
permanente de la comunicación de la oferta a los referentes de capacitación y carrera
›› Se realizó seguimiento de la asistencia de los inscriptos, con
recordatorios permanentes por correo electrónico y telefonía.
›› Informe permanente a Jefes y referentes de las áreas de
capacitación y carrera, sobre la asistencia de los empleados
mediante el envío del reporte de asistencia.
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Instituto de Desarrollo Rural
y Agricultura Familiar
ODS RELACIONADOS ›
›› Se realizaron transferencias de fondos a entes regulados en
la Ley N° 6574, por un valor total anual de $69.908.326 para
funcionamiento y prestación de servicios a sus asociados, por
parte de los Consorcios Productivos de Servicios Rurales.
›› Se aportó la suma total de $ 2.715.612 para inversión en dos
tractores doble tracción con respectivas rastras, destinados al
fortalecimiento de la actividad de los Consorcios Productivos
de Servicios Rurales N° 92 de Enrique Urien y N° 60 de Laguna Blanca, al cual también se destinaron $100.000 para la
compra de materiales para la construcción de un tinglado.
›› Se otorgaron Asistencias No Reintegrables a un total de 23
Consorcios por un total de $ 6.373.580, destinados al equipamiento, adquisición de herramientas mayores, maquinarias,
inversión en infraestructura, compra de materiales de construcción para refacción de galpones de almacenaje, forrajes,
insumos veterinarios e insumos destinados a la producción
agropecuaria.
›› Se realizó la coordinación y ejecución del evento destinado
al agasajo del Pequeño Productor Rural, en el Día Nacional del
Agricultor, celebrado el 28 de Septiembre de cada año, con
una inversión total de ($3.075.746) en gastos de organización.
›› Se organizaron dos (2) Encuentros Provinciales de Jóvenes
Rurales, en la ciudad de Sáenz Peña, destinados a consultas y
participación de los mismos, en la organización de Programas
Especiales destinados a capacitarlos y fomentar su permanencia en las zonas rurales, con la concurrencia de unos 250
jóvenes pertenecientes a familias de Pequeños Productores
asociadas a los Consorcios.
›› Se han puesto en marcha 4 campos demostrativos, destinados al cultivo de mandioca, hortalizas, así como a la producción de plantines.
›› Se logró la articulación y firma de convenios con los Municipios de Resistencia, Fontana, Colonia Elisa, Pampa del Indio,
Charata y Taco Pozo, destinados al financiamiento a Pequeños
Productores Rurales de la Agricultura Familiar en el Marco de la
Ley N° 5755 y Proyectos Productivos de Huertas Urbanas, con
una inversión cercana a los $ 500.000 para la construcción de
invernaderos y asistencia a pequeños productores.
›› Se desarrolló la Página Web del IDRAF, allí se registran las
actividades diarias, semanales y mensuales del organismo.
›› Se puso en funcionamiento junto al Ministerio de Producción el SIP Sistema de Información de productores de la provincia del Chaco.

Actividades Relacionadas a Consorcios Productivos de
Servicios Rurales
›› Se asistió técnicamente para la realización de Cincuenta y
ocho asambleas destinadas a la regularización y/o renovación
de autoridades de Consorcios Productivos de Servicios Rurales.
›› Se crearon y se tramitó la personería jurídica de los Consorcios N° 95 Paraje Santa Rita, N° 96 Pueblo Viejo, N° 97 Resistencia y N° 98 Las Palmas.
›› Se realizaron las gestiones preliminares tendientes a la
organización de reuniones de asociados y concreción de
asambleas, con el objeto de lograr la regularización del funcionamiento Institucional de la Asociación de Consorcios Productivos de Servicios Rurales, que redundará en beneficio de
fortaleza institucional de los Consorcios Asociados.
›› Se organizaron quince eventos de capacitación, información y asistencia técnico-administrativa, brindadas a los
dirigentes y administrativos de Consorcios Productivos de
Servicios Rurales, destinados al fortalecimiento de su funcionamiento institucional. Los temas tratados son administrativos y contables, referente al manejo de consorcios.
›› Se logró encauzar el funcionamiento administrativo del
90% de los Consorcios de Servicios Productivos de Servicios
Rurales, para la recepción de transferencias de fondos destinados a su fortalecimiento.
›› Participación en:
·· Mesa de Articulación de Programas Nacionales destinados a la Agricultura Familiar (PRODERI, PRODEAR y Programa de la Ley Caprina).
·· Mesa de Articulación de Bosque Cultivado Chaqueño (IIFA).
·· Reunión con Entidad de Enlace de Programas y Proyectos.
·· Feria de Buenas Prácticas y Gestión del conocimiento.
·· Programa de Pequeñas Donaciones PNUD.
·· Reunión de mesa de Trabajo Unidad Regional Sudoeste.
·· Reunión Comité Provincial “Manejo de Bosques con Ganadería Integral”.
·· Participación en la Expo Frutihortícola realizada en el
Domo del Centenario.
›› Se dio inicio al ciclo de capacitaciones a través del convenio
con el CFI, para asistencia técnica en el relevamiento y sistematización de las documentaciones referidas a Consorcios y
confección de base de datos de asociados.
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Secretaría de
Municipios y Ciudades
ODS RELACIONADOS ›
Subsecretaría de Desarrollo Local
Programa Rincones del Chaco - El Barrio Nos Une
›› Visitas de carácter recreativo-educativo que se realizaron
en los distintos puntos de la Provincia: La Eduvigis (Parque
acuático), Laguna Blanca (Natatorio municipal), Colonia Benítez (Reserva Natural Los Chaguares), con niños, niñas y adolescentes pertenecientes al amgr.
›› En el barrio Gdor. Rawson de la localidad de Resistencia, se
desarrollaron 6 talleres con metodología de carácter teóricopráctico, correspondiente a la línea de acción el “Barrio Nos
Une”: mosaiquismo, cocina, nuestro barrio tiene voz, reciclado, música, baile y gimnasia.
›› Realización de “Gran Feria Navideña” en el Parque de la
Democracia con participación de los municipios de Plaza, Machagai, Corzuela, Charata, Castelli, Fontana y Resistencia.

Dirección de Información Territorial
›› Fortalecimiento del Sist. Provincial de Información Territorial.
›› Coordinación y Gestión a nivel Provincial: Se realizaron 6
(seis) reuniones con integrantes del ETISIG para planificar y
desarrollar el Programa “La Comunidad de la Información
Geográfica y las Políticas Públicas”.
›› Segundo Taller de Integración de los municipios a la IDE
Chaco a realizarse en la ciudad de Gral. San Martín.
›› Taller “Las TIG en la Gestión Municipal”.
›› Taller de Análisis Espacial “Construyendo escenarios futuros
con el uso de las TIG”.
›› Confección del Borrador del proyecto de Ley de IDE Chaco.
›› Se desarrollaron 6 reuniones del IDERA para: Desarrollo de
documentos de uso interno: protocolos y estándares, Desarrollo del borrador del proyecto de Ley de IDERA, Actualización del
Reglamento interno de IDERA, Organización de las actividades
de IDERA, de los Grupos de Trabajo, de los eventos Nacionales y
Federales (Capacitación en SIG e IDE y XIII IDERA).
›› Se llevó a cabo conjuntamente con el IGN y organismos de
las provincias integrantes de IDERA las Jornadas de Capacitación en SIG e IDE en la Provincia de San Juan.
›› Se llevó a cabo conjuntamente con el IGN y provincias integrantes de IDERA las XIII Jornadas IDERA.
›› Se llevó a cabo conjuntamente con el IGN, organismos y
provincias integrantes de IDERA el Encuentro de Grupos de
Trabajo de IDERA.
›› Desarrollo de Cartografía y Análisis Espacial: Capacitación en
Diseño de Mapas Digitales realizada en el aula Informática.
›› Capacitación en Diseño de Mapas Digitales con software
libre, realizado en las aulas del CRES de la ciudad de Gral. San
Martín.

›› Administración de Bases de Datos Geoespaciales y uso del
SiGIDE.
›› Capacitación SiGIDE (organismos y municipios) - IPAP.
›› Capacitación SiGIDE (organismos y municipios).
›› Producción de información geográfica, digitalización y Capa
de áreas programáticas de Fontana para el Ministerio de Salud.
›› Actualización de las bases de datos geográfica digitalizando 16 cartas topográficas de la provincia del Chaco a una escala 50.000. Se finalizaron las Cartas: 2560-32, 2760-2-1y 27602-4. Se continúan digitalizando las Cartas: 2560-33, 760-10-1 y
2760-10-3, y 2760-11-2 y 2760-11-4.
›› Relevamiento se finalizó el relevamiento de las informaciones geográficas correspondientes a: infraestructura, equipamiento urbano, asentamientos irregulares y de expansión
urbana de 58 municipios de la provincia.
›› Desarrollo y mantenimiento de Software Proyecto AMICH –
Sistema Atlas Municipal Interactivo del Chaco:
·· Coordinación, control, gestión y aplicación de estándares
en el desarrollo del Atlas Digital Interactivo del Chaco
(AMICH),
·· Entrenamiento/capacitación del nuevo consultor para desarrollo del Atlas Digital Interactivo del Chaco (AMICH),
·· Análisis, diseño y programación del Sistema Atlas Municipal Interactivo del Chaco.
·· Mantenimientos de Aplicaciones y Servidor: Mantenimiento de aplicaciones, servicios y bases de datos del
Servidor de la IDE Chaco.
·· Desarrollo e implementación del Portal Educativo –
“Campus Virtual” del ETISIG Chaco.
›› Actividades en representación técnica:
·· Nacionales: Asistencia y dictado de taller de SIGIDE en
IDERA, Participación en taller de grupo de trabajo de Investigación, Tecnología y Desarrollo en IDERA.
·· Provinciales: Control y Publicación de capas y metadatos
subidos por usuarios de diferentes Municipios y Organismos de la IDE Chaco mediante el SIGIDE.
›› Actividades de Promoción:
·· Publicación de noticias, galerías de imágenes en el portal
de la IDE Chaco,
·· Publicación de eventos en el Facebook del ETISIG Chaco,
·· Presentación del Proyecto AMICH en el IX Congreso de las
Ciencias Cartográficas,
·· Presentación del SIGIDE en Taller de Tecnologías la XIII IDERA;
·· Realización del 2do Taller de Integración de los municipios a la IDE Chaco,
·· Realización de las jornadas “Semana del SIG - Día del SIG
e IDE Chaco 2018”,
·· Realización del Taller “Las TIG en la Gestión Municipal”,
·· Realización del Taller de Análisis Espacial “Construyendo
escenarios futuros con el uso de las TIG”,
·· Confección del Borrador del proyecto de Ley de IDE Chaco.

›› Capacitación en Análisis Espacial “Construyendo escenarios
futuros con el uso de las TIG”.
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Dirección de Desarrollo Regional
Proceso de ordenamiento Municipal con 2 puntos básicos:
Código Rector Genérico para Ordenamiento Urbano Ambiental de Municipios de 2ª Y 3ª Categorías
Propuesto y gestionado por esta instancia, ante autoridades
del Consejo Federal de Inversiones (CFI). Para la elaboración
del Proyecto, se trabajaron en 7 (siete) localidades del interior
provincial. Se realizaron reuniones quincenales, por un total
de 12 reuniones entre los miembros de la Dirección de Desarrollo Regional y los equipos técnicos de los Municipios.
Ordenamiento Físico y Fiscal Municipal
›› Proyecto “Fortalecimiento del Sistema de Ciudades” para todos los municipios. Este Proyecto consta de 3 Ejes (A. Ciudad
Sustentable; B. Ciudad Saludable y C. Ciudad Autogestionable) que se desagregan en 7 Componentes (A1. Gestión Financiera; A2. Aspecto Ecológico; A3. Transformación de Basurales
Clandestinos; B1. Alimentación Saludable; B2. Deporte Comunitario; B3. Ciudad Arte y C1. Gestión de Servicios Públicos Interactivos). Con un presupuesto cercano a los $4 millones.
›› Proyecto “Nueva Conceptualización del Ordenamiento Fiscal”para todos los municipios. Este Proyecto consta de 3 Ejes
(A. Ley Orgánica Municipal; B. Ley De Responsabilidad Fiscal
y C. Ley De Administración Financiera) que se desagregan en
3 Componentes (con idénticos nombres). Con un presupuesto
cercano a $1 millón y el trabajo de 7 personas—profesionales
e idóneos—su principal objetivo son la Asistencia Técnica y
Talleres Formativos para futuras réplicas locales basadas en
la capacidad instalada.

Subsecretaría de Coordinación Institucional y
Políticas
Participación de diferentes audiencias tratando temas referidos a:
›› Obras a inaugurar, en ejecución y paralizadas;
›› Gestión de pago de Aportes Especiales para los Gastos de
organización de Aniversarios de las siguientes localidades:
Gancedo, Enrique Urien, Colonia Benítez, Colonias Unidas,
Villa Ángela, Colonia Elisa, Margarita Belén, Napenay, General
Pinedo, Laguna Blanca, Lapachito, La Leonesa, Pcia. de la Plaza, Las Breñas, El Espinillo, San Bernardo, Corzuela, Avia Terai,
Makallé, Machagai, Campo Largo, Tres Isletas, Taco Pozo, Las
Garcitas, Puerto Tirol, Pampa del Indio, Ciervo Petiso, Pampa
Almirón, Laguna Limpia, Hermoso Campo, Charadai, La Escondida, La Verde, Puerto Bermejo, Puerto Eva Perón, La Tigra,
Fuerte Esperanza, La Eduvigis, Samuhú, Villa Berthet, Colonia
Popular, Pampa del Infierno, Capitán Solari, Concepción del
Bermejo, Basail, Villa Río Bermejito.

Subsecretaría de Ciudades
Se realizaron gestiones y acompañamiento con trámites referidos a transferencias de Tierras Fiscales, como también ampliación de ejidos Municipales como, por ejemplo, las localidades de
Colonias Unidas, Presidencia Roca, y General San Martín.

Subsecretaría de Planificación y
Programación Presupuestaria

asignadas por el Poder Ejecutivo, esta Subsecretaría realiza
la Liquidación de la Coparticipación por Municipio y que consiste en Descontar de la masa Coparticipable las deducciones
que el Municipio autoriza a que se realicen tales como ART
del personal municipal, Insssep Municipal, Adelanto de Coparticipación, Cuotas de Préstamos como FGS Art. 7 y 8 Ley
544-P (ex 3188).
›› Gestión en el Otorgamiento de Adelanto de Coparticipación FPM:
En cumplimiento del último párrafo del artículo 7 de ley 544P (ex 3188) Esta subsecretaría gestiona tales fondos que surgen de la solicitud de los interesados para cubrir necesidades
financieras transitorias
›› Gestión en el Otorgamiento de Ayudas Económicas No Reintegrables a los Municipios: las Ayudas Económicas No reintegrables
son Fondos que el Gobierno otorga en Concepto de Subsidio
o Incentivo a una determinada actividad, estas Ayudas no se
descuentan de la Coparticipación como los Adelantos.
Financiamiento
›› Programa de Financiamiento para Municipios (FGS): se otorgan
a los municipios que proviene de la ley 2469-X, garantizados
por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES.
›› Programa de Financiamiento de Obra Pública y Adquisición de
Maquinaria y Equipos: Se interviene en la recepción de documentación, y coordinación entre las áreas participantes (Ministerio Infraestructura, Ministerio de Hacienda, Escribanía
de gobierno, Fiduciaria del Norte) para la ejecución y transferencia de fondos al municipio.
Implementación SGM
Dentro del marco del Acuerdo De Coordinación Financiera y
Responsabilidad Fiscal Provincia – Municipios, en su cláusula
quinta se prevé impulsar un programa de fortalecimiento a
municipios, entre ellos el tecnológico de gestión. Incluye la
firma de convenios con municipios para la implementación
del Programa de ECOM de gestión Municipal (SGM).
Jornada de Pautas Presupuestarias y Tributarias
Estas Jornadas de Capacitación están orientadas principalmente a la convocatoria de funcionario y/o técnicos que
desempeñan funciones en el área de Finanzas, Contable y
Presupuestaria.
Los objetivos de las Jornada son entre otros: Consolidar las
gestiones de las áreas transversales de los municipios chaqueños; Optimizar la recaudación municipal; Llevar a cabo un
crecimiento de la ciudad a través de un desarrollo planificado y
ordenado del territorio, a través del uso adecuado de los recursos y un buen desempeño en la utilización del erario municipal.
Algunos aspectos del temario serán: Confección de los Presupuestos Municipales, Recursos Tributarios, lineamientos del presupuesto provincial, Plan de pagos del Fondo de Salud Pública,
normas y procedimientos municipales y sentencias judiciales.
›› Acuerdo de Coordinación Financiera y Responsabilidad Fiscal
(Pacto Fiscal)
Son acuerdos entre Municipio y Provincia, y a su vez Provincia y Nación para establecer una coherencia entre los gastos
y los recursos municipales. La mayoría de los Municipios adhirieron y/o ratificaron al acuerdo a través de Ordenanza.

FPM

›› Fondo Federal Solidario (Sojero)

›› Gestión en la Determinación (cálculo) y Liquidación de la Coparticipación FPM: como parte de las funciones/atribuciones

Surge del Decreto PEN 206/09 el cual establece en el 2º articulado que (30%) de las sumas que el Estado Nacional efec-
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tivamente perciba en concepto de derechos de exportación
de soja, en todas sus variedades y sus derivados y cuando se
creó el Fondo Federal Solidario, las Provincias recibían aproximadamente una cuarta parte de la recaudación de impuestos
nacionales.
Estos Fondos son canalizados a través del Gobierno Provincial
el cual se encarga de otorgar a los Municipios, y se cobran

por los municipios en 3 cuotas durante el mes.
Por decreto PEN 756/18 del 14/08/18 se derogó el Fondo
Federal Solidario y por decreto PEN 836/18 del 18/09/18 se
creó el Programa de Asistencia Financiera a Provincias y
Municipios el cual otorgó fondos en concepto del Fondo
Federal Solidario en 4 cuotas mensuales.
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Secretaría de Empleo,
Trabajo y Economía Social
ODS RELACIONADOS ›
Los programas de fomento y promoción del empleo, se continúan llevando adelante, aunque con el cambio en las condiciones económicas, las acciones de la Secretaría se centraron
en acompañar y asistir de diversas maneras a los sectores
en crisis, velando tanto por los derechos de los trabajadores
como por la situación de las empresas, con el objetivo de sostener los puestos de trabajo.
La Secretaría promovió fuertemente la asistencia a emprendedores, relanzando líneas de créditos como Proyectarse por
convenio con Banco del Chaco, Mi Proyecto a través de Fondo
Fiduciario para la Promoción del Empleo Joven; sumando dos
líneas más para el financiamiento de proyectos productivos
y comerciales para emprendedores, Nación Emprende en
convenio con el Banco Nación, y Crédito para Emprendedores Chaqueños con CFI. Esta política de apoyo al capital emprendedor, se realizó en toda la provincia, buscando generar
oportunidades de desarrollo de las economías locales y el
autoempleo, volcando unos 20 millones de pesos al sector.
›› Se acompañó a jóvenes,con capacitaciones gratuitas en
toda la provincia, y en diversos rubros, siempre atendiendo a
las necesidades de capital humano de cada región, mejorando las capacidades y la empleabilidad de las personas, para
una salida laboral lo más inmediata posible.
›› Se formó jóvenes para la industria del software, a través
del Programa “Informatorio” en Resistencia, Sáenz Peña y Villa Ángela, esta capacitación que tiene una duración anual e
intensiva, culmina en 2018 con nuevos egresados en desarrollo de aplicaciones informáticas.
Programa de Insercion Laboral
Con la implementación de los Programas de Inserción Laboral
“PIL” y “Empalme”, unas 326 personas han podido ingresar a
trabajar en el sector privado bajo esta modalidad, en 2018. Y
través del Programa Entrenamiento para el Trabajo (EPT), 722
jóvenes han tenido su primer contacto con el mercado laboral.
Convenio de Corresponsabilidad Gremial
La provincia cuenta con cuatro convenios (CCG): Tabacalero,
Forestal, Foresto industrial y Multiproducto.
En estos CCG, unas 5600 personas están registradas en las
distintas actividades, esto requiere de un fuerte compromiso por parte del sector privado en cuanto a la registración y
cumplimiento.
›› La Secretaría de Empleo realizó intensas gestiones, en conjunto con el Ministerio de Producción para sostener a los CCG,
ya que notamos que en otras provincias se han dado de baja,
decisión que unilateralmente pueden realizarla el Estado Nacional o los sindicatos, lo que resultaría en un alto costo para las
empresas y como consecuencia el despido de los trabajadores.
›› Se han realizado reuniones de la mesa de seguimiento y
gestiones ante Nación a pedido de los sectores involucrados.
›› Se pudo lograr la revisión de la actualización de alícuotas
del CCG Foresto industrial, destrabando un conflicto que llegó al corte de rutas por parte de pequeños productores.

›› Se asistió técnicamente al sector para las presentaciones
realizadas en Buenos Aires y su posterior seguimiento.
Mediación y Conflictos
›› Se asistió y trabajó en conjunto para la defensa de los
puestos de trabajo en las empresas, tanto con los gremios
como con los empresarios, pudimos en muchos casos lograr
una salida exitosa, en otros bregamos en la defensa de los
derechos de los trabajadores por sus indemnizaciones.
›› Se logró asistencia de Nación en cuanto el alivio de cargas del
sector textil, reactivando también los REPRO para la provincia,
y sostuvimos posturas en defensa de los puestos de trabajo en
cada Consejo Federal del Trabajo, donde Chaco ha tenido actividad superior a la media nacional en la aplicación de programas
de empleo, siendo reconocidos por el gobierno Nacional.
›› En cuanto a los conflictos de la Administración, tomamos
con seriedad y se logró arribar a la solución del conflicto
desatado en la DPT, con el acompañamiento de los sindicatos
privados y el diálogo con las partes.
Apoyo a Emprendedores
›› Se invirtió más de 20 millones de pesos en el sector emprendedor, cumpliendo con lo dispuesto por el Sr. Gobernador,
asistimos de manera integral a nuestros emprendedores.
›› Se realizó a través de los programas Mi proyecto, Proyectarse y PEI capacitaciones en gestión de proyectos, comercialización, y otros relacionados al manejo de alimentos;
apoyamos la formalización de los emprendimientos en su
inscripción ante los organismos fiscales y la facturación de
sus productos.
›› Se acompañó con asistencia financiera a través de microcréditos de hasta $50.000, a tasas subsidiadas y con requisitos accesibles para aquellos que están iniciando o formalizando su emprendimiento, muchas veces en su economía
familiar, donde pueden acceder a partir del crédito, a la compra de pequeños equipos, herramientas y otros bienes que
ayudan a mejorar su productividad y así su calidad de vida.
Alcanzando a más de 300 emprendedores de diversas localidades de la provincia.
Créditos a tasa 0% en el marco de la Emergencia Hídrica
›› Se asistió con créditos a tasa cero y con 12 meses de gracia,
por hasta $100.000 cada uno, a comercios afectados por la
inundación que se sucedió en Sáenz Peña y alrededores al comienzo del año, esta situación de emergencia hídrica, que de
otra manera hubiese sido fatal para muchos comercios, pudo
sobrellevarse de tal manera que muchos pudieron reponer tanto mercaderías como otros bienes a través del crédito. Más de
10 millones de pesos, de los cuales 5.7 millones fueron gestionados por nuestra oficina de Empleo de Sáenz Peña, trabajando de manera articulada también con el Banco del Chaco y CFI.
›› Se logró firmar un nuevo convenio con CFI, por una línea
para emprendedores chaqueños, a tasas especiales y por
hasta $150.000, encontrándose en ejecución con unas 30 carpetas presentadas.
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›› Se acompañó a los emprendedores con su participación en
distintas Ferias de emprendedores de la Secretaría de Empleo, más de 40 en diversos puntos de la provincia, donde
pudieron exponer y comercializar sus productos de forma
directa y con amplia concurrencia de público, montándose
para ellos estructuras tipo gazebos, iluminación, sonido y ornamentación acorde al evento.
›› Se organizó este espacio para emprendedores en la Bienal de esculturas, Parque de la Democracia, Predio Ferial de
Sáenz Peña y la Expo Rural, donde unos 40 expositores pudieron vender sus productos, y para una mejor posibilidad
de ventas, les brindamos de manera gratuita un dispositivo
inalámbrico para cobrar tarjetas de crédito y débito con el
celular, en convenio con la empresa Pago24, quienes también
les brindaron capacitaciones sobre el uso de los dispositivos
y la venta por Internet.
›› Se celebró convenio con el Banco Nación, por su línea Nación Emprende, donde trabajamos de manera conjunta el
ofrecimiento de estas líneas para emprendedores y comercios, con créditos de hasta $500.000 a sola firma.
Marca Chaco Produce
Se recibió 49 solicitudes de marca, llegando a un total de 81
beneficiarios de la certificación, promocionados a través de
las Ferias.
Registro de Emprededores
Se llegó a un total de 1277 inscriptos en el Registro de Emprendedores y Productores de la Provincia, de unas 28 localidades.
Informatorio
90 Nuevos Desarrolladores para la Industria del Software.
Este año los alumnos crearon las App utilizadas en la Bienal
de escultura, orientadas a niños y visitantes en general. Un
año en el que se batieron récords de inscriptos superando los
600 postulantes.
Interacción con Organismos y promoción. Acciones para
el sostenimiento y promoción del empleo registrado
›› Realizamos charlas técnicas y de promoción de los programas de empleo en diversos ámbitos:
·· Cámara de Comercio de Resistencia.
·· Cámara de Comercio de Quitilipi.
·· Cámara de Comercio de Sáenz Peña.
·· Cámara de Comercio de Barranqueras.
·· Consejo Profesional de Ciencias Económicas.
·· CGT.
·· Empresas y organismos autárquicos.

›› Se participó junto con un grupo de 40 emprendedores en la
Bienal Internacional de Esculturas, donde tuvimos un stand
institucional de Empleo y Trabajo además de los stands de
emprendedores.
›› “Expo Rural 2018”: Se participó junto con emprendedores
en un stand institucional.
›› Se participó de diversos paneles radiales y televisivos sobre
la temática del empleo, empleo joven y emprendedurismo.
›› Se participó de las “MESAS PRODUCTIVAS” que se realizaron en varias localidades del interior, acompañando a
distintas áreas de gobierno, se expusieron ante municipios,
empresarios, emprendedores y productores locales, toda la
oferta de programas y asistencias que otorga la Secretaría de
Empleo y Trabajo.
›› Apoyamos y participamos del evento “Emprender Chaco
2018”.
Nueva ley de ART
Articulamos con técnicos de la SRT charlas en Resistencia y
Sáenz Peña sobre la modificación de la Ley de ART y la adhesión de la provincia del Chaco a la misma.
Consejo del trabajo
›› Se Participó en las reuniones plenarias del Consejo Federal
del Trabajo.
›› Se han realizado diversas reuniones y diligencias en Nación
ante funcionarios del área de Empleo y Trabajo, SRT, Producción, Gerencia de Empleo.
COPREETI. Erradicación del trabajo infantil
A través de COPREETI, se realizaron actividades de difusión
y mesas de trabajo en 15 localidades del interior provincial,
sobre erradicación de trabajo infantil y protección del trabajo
adolescente.
Relación con los sindicatos
›› Se ha trabajado en el fortalecimiento de las mesas de diálogo con el sector sindical, y se llevaron adelante cursos de
formación sindical.
›› Se ha trabajado de manera conjunta en la resolución de
conflictos en diversos sectores de la economía provincial.

›› Participamos en el FONCAP, en un evento de la Región NEA
sobre microcréditos, en carácter de expositores.
›› Participamos en las jornadas “Instalar” orientadas al sector de instaladores industriales y domiciliarios, de gas, agua,
electricidad y otros servicios.
›› Participamos en la “Expo Industria 2018”, evento regional
NEA + Paraguay, orientado al sector industrial, donde expusimos sobre los beneficios de los programas de empleo.
›› Se Apoyó y participó en la primer “Expo Barbers”, evento
de un sector que cada vez toma mayor relevancia, barberías
profesionales, donde apoyamos la capacitación de unas 500
personas, de manera gratuita, con la asistencia y dictado de
talleres de exponentes de Perú y Colombia; también dimos
una charla sobre microcréditos y programas de empleo orientados al sector.
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Responsabilidad Social Empresaria
›› A través del programa Chaco + Responsable, llevamos
adelante diversas charlas motivacionales y sobre “primer
empleo”, en escuelas secundarias en varias oportunidades
con el acompañamiento de empresarios locales en un acto de
Voluntariado Empresarial.
›› En articulación con el Servicio Penitenciario Provincial y el
empresario Gabriel Ascarate, realizamos la charla “ReinventaRSE” en la Alcaidía de Resistencia, a 40 reclusos próximos a
reinsertarse en la sociedad.
›› Con la empresa “Derka y Vargas” firmamos un convenio
de colaboración y participamos en el armado y presentación
de su programa de RSE con la presencia de directivos de la
empresa Toyota, donde también se realizaron donaciones de
motores de esa marca a 5 escuelas técnicas de la provincia.
Capacitación Producción de Materiales Bilingües
Se firmó un convenio entre la SEyT y el capacitador Pablo
Gramajo. El dictado de la capacitación consiste en formar y
capacitar a los miembros qom del Consejo de Qarashe del Impenetrable, Chaco, en la elaboración y compilación de materiales bilingües, tanto audiovisuales como escritos, para la
posterior producción de libros, láminas, videos para el Consejo de Qarashe.
Coordinación y Control de Capacitaciones
Se firmó un convenio de Coordinación y Control de Capacitaciones en diferentes áreas, a saber:
›› Se realizó capacitación en Panadería en la localidad de Techat, Miraflores, Chaco, en el la organización Wichi Techat,
consistente en capacitación a las mujeres de la comunidad.

Las capacitaciones se realizaron en un salón comunitario que
la comunidad destina al desarrollo de sus emprendimientos,
en horno a leña.
›› Se llevó adelante jornada de capacitación en apicultura en
la localidad de El Espinillo, paraje El Algarrobal, Chaco, en el
Barrio Banqoq, consiste en técnicas para una apicultura sustentable para los integrantes de la cooperativa Ipiaxaiqpi, de
la organización Banqoq Omicq. La capacitación se realizó en
el apiario de la cooperativa, la cual viene produciendo miel
desde hace un año y medio aproximadamente, con los integrantes de la misma.
›› Se realizó jornadas de capacitación en mecánica de motos
en la localidad de Miraflores y/o parajes cercanos, y consisten
en formar a los miembros del Consejo para que puedan instalar sus talleres de reparación de motos y gomería.
›› Se desarrolló la capacitación en carpintería rústica con madera dura, donde se capacita a miembros del consejo en el
oficio de confeccionar muebles, bancos, mesas y todo tipo
de artesanía en madera dura, perfeccionando la técnica. La
misma se lleva adelante en la escuelita de oficios del barrio
originario.
Call Centers
Actualmente hay 5.600 trabajadores en el Sector
›› En 2018, se ha trabajado en la reestructuración y adecuación de la normativa que regula la Promoción a Call Centers.
Hemos acompañado al sector y articulado capacitaciones
que se dieron en la oficina de empleo de Sáenz Peña y otras
en los salones del Informatorio en Resistencia, destinada a
jóvenes, muchos de los cuales fueron incorporados a éstas
empresas.
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ECOM Chaco S. A.
ODS RELACIONADOS ›
Modernización e incremento de trámites en línea del
sistema de Gobierno
›› Implementación del Sistema de Gestión de Trámites: permite la estructuración de procedimientos con firma digital y
avanzar en los expedientes electrónicos.
›› Actualización del Sistema de compras y contrataciones:
diseñado y ajustado para cumplir con las etapas y procesos
definidos en el Reglamento de Compras y Contrataciones de
la Provincia del Chaco.
›› Sistema Integrado para la Inclusión Social (Becas): permite
que las becas se liquiden a través de un sistema transparente, sólido, y confiable llegando a más de 433.810 becas liquidadas anuales, con un alcance de 36.957 beneficiarios.
›› Sistema de Gestión de Obras (GPO): Permite un control transparente de todos los actores involucrados en un proceso de
obra pública provincial, unificando criterios y obteniendo una
gestión eficaz y unificada de los datos y decisiones estatales.
›› Diseño de redes para el edificio de Casa de Gobierno: consiste en el rediseño, adecuación y saneamiento de la red de
datos de todo el edificio de Casa de Gobierno.
›› Implementación del Boletín Oficial Electrónico.
Participación en el fortalecimiento de Municipios del Chaco
›› Fortalecimiento Institucional Municipal: Éste sistema hace
posible sistematizar tareas, gestionar de forma segura la información, mejorar los tiempos de respuesta a contribuyentes y la calidad del servicio de los Municipios.
›› Seguridad: Se instalaron 5 centros de monitoreo en las localidades de Villa Ángela, Charata, Villa Berthet, Resistencia y
General José de San Martín.
›› Concientización sobre Ciberseguridad: Se participó en la
semana de la seguridad informática organizada por IPAP con
charlas y capacitaciones relacionadas con la prevención de
ataques cibernéticos.
›› Sistema de Gestión de Productores: tiene como objetivo
unificar la base de productores, consorcios de productores y
las asistencias que perciben.
›› Se realizó la extensión y aumento de la conectividad en
toda la provincia:
·· Conexión Fibra Óptica Última Milla en siete (7) localidades de la Provincia: Este Proyecto fue cargado al sistema
de BAPIN, lo cual posibilitará llevar un inventario de los
Proyectos de Inversión Pública.
·· Conectividad en escuelas: Adjudicadas un total de 700
·· Instalación de Pisos tecnológicos de Escuelas del NEA. Se
alcanzó la realización de 291 pisos tecnológicos en establecimientos educativos de Chaco, Corrientes y Formosa.
›› Se realizó la implementación en un 100% del sistema de
memos electrónicos para dependencias del Gobierno.

Mejora de la imagen empresarial
›› Medios gráficos y digitales: aumentamos las notas en diarios locales y en la página del gobierno de la Provincia, mediante el trabajo en conjunto con la Subsecretaría de Medios.
›› Redes sociales: aumentamos las Publicaciones en facebook,
twitter e instagram en un 60% aproximadamente respecto
al 2017.
›› Edición mensual de newsletter interno con noticias, novedades para el personal, mensajes motivacionales, consejos
útiles, campañas de concientización (salud, ambiente, etc),
ofertas formativas, entre otros.
›› En sede ECOM®PY, de la ciudad de Asunción Paraguay, se
participó en licitaciones varias en busca de la conquista de
nuevos mercados, generando las oportunidades de captar
nuevos clientes en el mercado fronterizo e internacional.
Innovación, mejora contínua y tecnológica
Las investigaciones y desarrollos realizados este año fueron:
›› Soluciones mobile para escrutinio, lo que se traduce en un
sistema ágil de transmisión de resultados electorales.
›› Garantizar la mejora continua, como empresa tecnológica
líder en la provincia, podemos destacar algunas como:
·· La Red Provincial de Fibra Óptica mejoró respecto a la repotenciación de la red de ECOM® al migrar los nodos de 1
a 10 Gbps, lo que nos permitió crecer en velocidad.
·· Sobre “Conectividad y Comunicaciones”, se logró dar servicio a nuevas localidades en la zona del Impenetrable
chaqueño, que no disponían de acceso a las telecomunicaciones.
·· Establecer políticas y acciones de seguridad y control
operacional
·· Se participó de la semana de la seguridad informática,
donde ECOM tuvo un rol fundamental como empresa TIC
y donde se mostraron tendencias de seguridad para datos de gobierno.
›› Se dieron charlas sobre prevención de ataques cibernéticos
y actos delictivos en las redes.
›› Se han presentado avances en investigaciones sobre desarrollo de software para dispositivos móviles.
›› Reforzamiento de las políticas de seguridad y de calidad de
la empresa.
Conectividad y Comunicaciones
Los servicios de conectividad a las localidades de la Provincia
del Chaco continúan siendo uno de los ejes primordiales de
gestión y una de las bases de nuestra política comercial.
›› Extensión del troncal de fibra óptica: se logró la ampliación
de capacidad del 1000% de los nodos de ECOM® a 10 Gbps.
›› Se logró el funcionamiento pleno de 2650 km de fibra óptica, incluyendo dos nuevos nodos en las localidades de Colonias Unidas y Puerto Eva Perón.
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›› Nuevas conexiones por aire: Se trabajó sobre un proyecto
de conectividad denominado Norte I, el cual consistió en
brindar conectividad a localidades de El Impenetrable chaqueño, en este sentido realizamos 7 nuevas conexiones en
Villas, Colonias y Parajes; brindando así un medio de comunicación a poblaciones completamente aisladas como: Pampa
Almirón, Paraje Tres Pozos, Tartagal, Comandancia Frías, Paraje El Asustado, Paraje Fortín Lavalle y Paraje La Nación.

Lapachito, Las Garcitas, Makallé, General Vedia, Isla del Cerrito, La Leonesa, Pampa del Indio, Puerto Bermejo, Puerto Eva
Perón, y Concepción del Bermejo.

›› Para las mejoras propuestas en El Impenetrable se logró
establecer un vínculo entre El Sauzalito y Los Chiriguanos en
Formosa, para garantizar accesibilidad a la zona del Impenetrable, lo que permitió mejorar los enlaces entre Misión Nueva Pompeya – El Sauzal – Miraflores – Paraje Kolvas y Fuerte
Esperanza.

›› Firmamos diferentes acuerdos con proveedores y organismos públicos, que nos han permitido mejorar la prestación
de servicio.

›› Se trabajó en la repotenciación y mejoramiento de acceso
al mundo tecnológico a través de redes inalámbricas en localidades como: Tres Mojones, El Palmar, Colonia Tacuarí, El
Paranacito, Puerto Vilelas, Colonia Baranda, Isla Soto, Parque
Provincial Pampa del Indio, Enrique Urien, Colonia Benítez,
Samuhú y General Capdevila.
›› Conexiones wifi en las plazas centrales: en las localidades
como: Villa Río Bermejito, Comandancia Frías, Fortín Lavalle,
Paraje La Nación y Paraje El Asustado y Colonia Benítez.
›› Mejoras en los troncales de las localidades: Misión Nueva
Pompeya, Villa Ángela, Enrique Urien, Paraje Kolvas.
›› Se sumaron nuevas Conexiones a Clientes: En lo que respecta
a entes Públicos podemos mencionar escuelas, plazas públicas,
centros de salud, registro civil y juzgados, delegaciones de
Insssep, de las nuevas localidades vinculadas a la red de ECOM®,
además de sucursales y cajeros del Nuevo Banco del Chaco,
Agencias y subagencias de Lotería Chaqueña.
›› Conexiones eventuales de wifi/local en eventos durante
el año, tales como la Bienal de las Esculturas 2018, Pesca del
Dorado en la Isla del Cerrito, Eureka, Fiesta Provincial de la
Chacarera del Monte, Encuentro Provincial de la Juventud en
La Verde y Ferichaco.
›› Reparamos e instalamos equipamiento nuevo para la red
de comunicaciones VHF (Radio) que pertenece al Ministerio
de Salud Pública, en toda la zona del impenetrable. Se conectaron 8 radiobases para el funcionamiento de la red VHF en
Centros de Salud de las localidades cabeceras de El Impenetrable.
Provisión de Aplicaciones
›› Se implementó sistema de Memos Electrónicos, Sistema de
Gestión de Stock para el proyecto conectividad de escuelas,
mejoras en el Sistema de Gestión de Tickets, Sistema de Gestión de Pañol, tableros de comandos gerenciales, Sistema de
Gestión Estratégica.
›› Se Desarrolló el portal web y app para Chaco TV y Radio
provincia, lo que permite llegar a cualquier punto del territorio
con la programación de nuestros medios de comunicación.
›› Implementamos el Sistema de Gestión Municipal en 17
municipios del territorio provincial, entre las que se encuentran las localidades de Capitán Solari, Colonia Elisa, Colonias
Unidas, La Eduvigis, La Escondida, La Verde, Laguna Blanca,

›› Hemos actualizado y desarrollado software orientado a satisfacer la demanda actual; de los clientes públicos, y clientes
privados fuera de la provincia.
Nuevos Convenios

›› Realizamos firmas de convenios, con instituciones como:
·· Universidad Tecnológica Nacional: acuerdo marco de Cooperación, pasantías y bonificación de cursos a empleados.
·· Universidad Nacional del Nordeste: se promueven convenios de pasantías de los estudiantes de distintas carreras en las diferentes áreas de la empresa.
·· Instituto Los Girasoles SC: entrenamiento laboral.
Compras y Adquisiciones
Entre las adquisiciones realizadas: insumos y equipamientos para la puesta a punto de enlaces de comunicaciones, y
el mejoramiento de las redes (fibra y aire) de ECOM®. (radios,
antenas, router, access point, fibra óptica, accesorios y materiales de conectividad, mantenimiento y puesta a punto
de grupos electrógenos, torres, inversores, paneles solares,
baterías.
Administración y Finanzas
›› La facturación creció un 188%, lo que se traduce en
1.038.332.780 facturado en 2018.
›› El comportamiento de la cartera de clientes en el 2018 que
deriva en un aumento del 32% de la facturación respecto al
año anterior.
›› En base al aumento de la facturación registrada por la incorporación de nuevos servicios, los indicadores económicos
han ido evolucionando, en forma favorable.
Alianzas Estratégicas y Nuevos Mercados
›› Uno de los puntos importantes en este sentido es la solicitud de inscripción de la marca ECOM® en el registro de Instituto Nacional de Propiedad Intelectual; lo que nos permite
avanzar en el mercado con el signo distintivo indicando que
ciertos productos o servicios fueron elaborados por la empresa, generando así confianza en el cliente.
›› Se participó en 3 licitaciones en la República del Paraguay,
y en 1 en el ámbito nacional, demostrando la calidad de
nuestros servicios y del recurso humano.
›› Se promovió actividades culturales y científicas a través de
la promoción de eventos como Rally de Innovación 2018.
›› Se realizó talleres sobre fibra óptica para alumnos de escuelas primarias y secundarias.
›› Se logró apoyar a instituciones con fines sociales, promoviendo la inclusión social y digital.
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Lotería Chaqueña
ODS RELACIONADO ›
Obras de Infraestructura
Se financiaron aproximadamente 180 obras de infraestructura, en pos del desarrollo de ejes estratégicos como: deporte,
cultura, turismo, educación, salud pública, acción social y promoción del Chaco en las distintas localidades de la provincia.
›› Playón Deportivo de la localidad de La Tigra;
›› Parque Acuático de la localidad de La Eduvigis;
›› cancha de futbol profesional, piso flotante de parquet y
cancha de bochas en el polideportivo municipal de La Clotilde; cancha de fútbol de Colonia Benítez;
›› construcción del Instituto de Educación Superior Rene Favaloro de Juan José Castelli;
›› acceso al Jardín de Infantes N°157;
›› Museo Taller Humberto Gómez Lollo de Resistencia; plataforma para el Meteorito Chaco en Gancedo;
›› construcción de la Casa Garrahan y Centro de Enfermedades Raras;
›› Refacción de la Plaza Central de la localidad de General San
Martin; y
›› construcción de Playón Deportivo en Fuerte Esperanza,
entre otras.

Continuidad del “Plan de Lucha Contra el Juego Clandestino”
›› Este Plan se ejecuta en forma conjunta conel “Programa de
Cuidado de Equinos y Concientización” en el marco del Convenio suscripto con el Colegio de Veterinarios de la Provincia
del Chaco para regular el cuidado de los equinos en las carreras cuadreras.
›› Se realizaron 175 procedimientos y allanamientos, se recepcionaron 344 denuncias a través del 08108885684 y se fiscalizaron un total de 376 carreras cuadreras en toda la provincia.
Apoyo y promoción
›› Apoyo económico y material a distintas a Instituciones
Benéficas de Acción Social, Culturales y Educativas de la
provincia mediante la provisión de elementos deportivos,
indumentaria, elementos didácticos, artistas para festivales
solidarios, entre otros.
›› Promoción del deporte mediante la ayuda económica a deportistas y clubes deportivos de toda la provincia en sus participaciones a nivel nacional e internacional representando
al Chaco. Durante la gestión se brindó asistencia económica
y material a 81 instituciones deportivas y deportistas individuales; y a 98 organismos sin fines de lucro.

Expansión de la Red de Agencias y Sub Agencias en la
Provincia
Se habilitaron 113 agencias en toda la provincia contando en
la actualidad con un total de 330 habilitadas y 196 sub agencias que suman 994 habilitadas en total.
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Servicio de Agua y Mantenimiento
Empresa del Estado Provincial
ODS RELACIONADOS ›
Agua potable

instalarse en el país para el saneamiento urbano.

La empresa ha dado continuidad a la gestión de ejecución y
puesta en servicio de grandes obras de infraestructura hídrica lo que redundó en un incremento en la cobertura de agua
provincial llegando por si o través de cooperativas y municipios al 90% de cobertura, proveyendo agua a 70 localidades.

Finalmente, el proceso que se realizará en esta Planta permitirá la obtención de subproductos que de ser bien aprovechados podrían permitir la auto-sustentabilidad de la misma,
como son generación de biodiesel, biogás y compostaje.

Cuenta con una dotación de 30 plantas potabilizadoras, esto
permite un volumen mensual de producción que asciende a
los 8.906.400 m³ en toda la Provincia del Chaco.
De 382 km de acueductos en funcionamiento en 2007, a la fecha están funcionando más de 1200 km de acueductos en la
provincia. En proceso de ejecución unos 350 km.
Principales obras en ejecución para abastecimiento de agua
potable (obras de toma, plantas de tratamiento y acueductos) en dos sistemas:
›› Sistema Paraná-Paraguay: para abastecer toda la zona este,
centro y suroeste de la provincia.
›› Sistema Teuco-Bermejo: Para abastecer toda la zona norte y
noroeste de la Provincia, incluído el Impenetrable
Asimismo se encuentran presentados ante el Plan Belgrano
los sistemas de agua potable de:
›› Sistema de Agua Potable General Pinedo
›› Sistema de Agua Potable Corzuela
›› Sistemas de Agua Potable para 7 localidades beneficiadas por el
Acueducto: Pdcia. Roca – Pampa del Indio – Laguna Limpia
– Las Garcitas – Ciervo Petiso – Colonias Unidas – Capitán
Solari.
Saneamiento
Actualmente, se encuentra en proceso de finalización El Plan
Director de Cloacas del AMGR, conformado por dos grandes
obras:
›› Sistema de Colección Cloacal: La función es la colección de
líquidos provenientes de distintos sectores de la ciudad a
través de redes de colección existentes de menor capacidad.
Tiene aproximadamente 12 km de longitud y captará los
colectores principales al sur de la Ciudad de Resistencia, Barranqueras y Puerto Vilelas, con dos importantes estaciones
elevadoras de líquido cloacal.
›› Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales: Permitirá tratar
los efluentes cloacales de una población de hasta 525.000
habitantes. Se instaló una planta de tratamiento de líquidos
cloacales consistente en Reactores Anaeróbicos de Flujo Ascendente, siendo ésta la primera planta de esta tecnología a

Asimismo se encuentran presentados en el Plan Belgrano los
proyectos completos de los siguientes sistemas de saneamiento:
›› Plan Director de Cloacas de Gral. San Martín
›› Plan Director de Cloacas de Barranqueras
›› Plan Director de Cloacas de Villa Angela
›› Plan Director de Cloacas de Roque Sáenz Peña
›› Saneamiento Integral de lagunas de tratamiento actuales
en zona Sur de Resistencia.
SAMEEP y la responsabilidad social
El modelo de empresa de SAMEEP permite contribuir a una
mayor inclusión social en su área de cobertura mediante lo
siguiente:
›› Gran parte de las obras de expansión de servicios de agua
potable y cloacas son ejecutadas en barrios y/o zonas de bajos recursos.
›› Un esquema redistributivo, aplicando un régimen tarifario
por categorías de usuarios, con una tarifa que crece proporcionalmente con el valor de la propiedad del usuario y/o del
consumo.
›› Medidas inclusivas a través de las cuales la población aborigen y entidades pertenecientes a la Iglesia Católica están
exentos del pago de tarifas por los servicios de agua y saneamiento y los ex combatientes de Malvinas tienen una reducción significativa de la misma.
›› Una medida redistributiva adicional a través de un programa de Tarifa Social, que consiste en un subsidio para aquellos
usuarios de bajos recursos que no pueden afrontar el pago
de la factura correspondiente a los servicios de agua potable
y/o desagües cloacales.
›› El trabajo diario en pos del objetivo de universalidad del
servicio, incorporando áreas marginales y brindando los servicios a población de bajos recursos.
En esta línea, SAMEEP se compromete a continuar trabajando para la comunidad articulando acciones conjuntas con la
comunidad barrial, los municipios, los organismos del Estado
provincial y Nacional y las organizaciones sociales.
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Fiduciaria del Norte S.A.
ODS RELACIONADOS ›
Fideicomiso Fortalecimiento Institucional del Ministerio
de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología
›› Compras de alimentos para el servicio alimentario de comedores escolares de General Pinedo y Presidencia Roque
Sáenz Peña. Monto total de las compras: $ 9.693.094,07
›› Compra de 6 camionetas tipo pick-up. Monto: $ 8.840.000
›› Compra de equipamiento informático: 35 CPU, 35 monitores de 18,5", 15 notebooks 15.6", 10 impresoras multifunción, 5
fotocopiadoras, 3 proyectores, 25 teclados con USB, 25 mouse
óptico. Monto: $ 1.459.303,78
Fondo Fiduciario de Gestión Social
Compra de 5 camionetas pick-up 0 km. para reparticiones que
tienen entre sus tareas la atención de la línea 102 (recepciona
denuncias de violencia de género). Monto: $ 5.128.241,59.
Fideicomiso de Gestión Cultural
›› Compra de 1 camioneta tipo pick-up 0 km. Monto: $
1.182.370,00
›› Compra de 6 televisores led HD para stands institucionales
y espacios de gestión cultural. Monto: $ 69.749,58
›› Compra de equipos de aire acondicionado para la aclimatación de la sala de teatro y microcine del Complejo Cultural
Guido Miranda y para dependencias del Instituto de Cultura.
Monto: $ 1.164.992,00
›› Compra de 1 vehículo tipo furgón para uso del Instituto de
Cultura. Monto: $ 1.028.400
Fondo Fiduciario para la Promoción del Empleo Joven
Otorgamiento de microcréditos destinados a fortalecer las
unidades productivas de cada emprendedor que reciba crédito. Cantidad de beneficiarios: 133. Monto total: $ 5.932.000
Fondo Fiduciario de Desarrollo Industrial
›› Otorgamiento de créditos para promover la radicación,
mantenimiento y modernización de la actividad industrial,
comercial y de servicios de la Provincia del Chaco, y contribuir
a la creación genuina de nuevos puestos de trabajo. Cantidad
de beneficiarios: 23. Monto: $ 19.324.252,00
›› Otorgamiento de Aportes no reintegrables fin de realizar
apoyo a actividades y/o instituciones para la promoción de la
actividad industrial y comercial. Cantidad de beneficiarios: 11.
Monto: $ 2.051.853,75
Fondo Fiduciario para el Desarrollo del Empleo Industrial
Otorgamiento de créditos con destino a promover la inversión en proyectos industriales estratégicos a radicarse o radicados en el territorio de la provincia del Chaco. Cantidad de
beneficiarios: 3. Monto: $ 1.600.000

provincial, a través del financiamiento de emprendimientos
industriales, comerciales y/o de servicios. Cantidad de beneficiarios: 71. Monto: $ 5.214.200,00
Fideicomiso para Garantizar el Financiamiento de Obras
Públicas:
Obras Financiadas: Electrificación Rural, red de agua potable.
$ 158.148.050,00
Fideicomiso de Seguridad Vial
›› Adquisición de 5 vehículos tipo sedan y 8 tipo pick up destinadas a la dirección general de la Policía Caminera. Monto:
$ 9.381.500
›› Compra de 50 pilotos de lluvia para motocicleta, 50 pares
de botas de lluvia, 50 cascos, 50 guantes, 20 coderas, 20 rodilleras, los cuales serán destinadas al uso del personal policial
que presta servicio en la división transito urbano y seguridad
vial. Monto: $ 219.000
›› Contratación de servicio de racionamiento gastronómico
por un periodo de ocho meses destinado a la Policía Caminera. Monto: $ 1.562.400
›› Adquisición de 10 alcoholímetros los cuales serán destinados a las diferentes divisiones para ser utilizados en los
distintos operativos de seguridad vial y preventiva. Monto:
$ 2.171.560
Fideicomiso de Cancelación de Deudas
›› Adquisición de medicamentos, descartables, oncológicos,
insulinas, pañales, placas, suturas y soluciones mediante concursos públicos. Monto: $ 283.882.986,54
›› Adquisición de leche en polvo fortificada para aprovisionamiento de los distintos establecimientos sanitarios dependientes del Ministerio de Salud de la Provincia. Monto: $
40.560.022,80
Fideicomiso de Gobierno y Justicia
›› Adquisición de 1 vehículo tipo sedán, 1 camioneta pick up
destinados al Ministerio de gobierno y justicia. Monto: $
924.332
›› Compra de un vehículo tipo pick up destinado al Ministro
de Gobierno y Justicia. Monto: $ 1.400.000
›› Otorgamientos de 49 ARN a diferentes cooperativas, asociaciones, organizaciones sociales, etc. en el marco la emergencia Socio – Económica declarada en toda la provincia
según decreto 2606/18. Monto: $ 5.655.000,00
Fideicomiso del Instituto del Deporte

Fideicomiso de Capitalización de Empresas Emprendedoras

›› Contratación de hotel 840 personas que conforman la delegación Chaqueña en el marco de los Juegos Nacionales Evita 2018 desarrollados en la ciudad de Mar del Plata. Monto: $
9.528.190,00

Otorgamiento de créditos con destino a promover la inversión en microemprendimientos radicados en el territorio

›› Alquiler de tribunas, palco e iluminación para la Final Sudamericana Masculina de Beach Voley. Monto: $ 720.000
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›› Compra de indumentaria deportiva (chombas, remeras, pecheras, gorras, mochilas, chalecos, pantalones, mallas, trajes
de gimnasia). Monto: $ 6.573.000
›› Contratación del servicio de reparación de paredes y y fondo de piscina y adquisición de dos sistemas de deshumectación para el natatorio del Polideportivo Jaime Zapata. Monto:
$ 2.096.000
Fideicomiso de Compras y Contrataciones Estratégicas
de la Administración Pública
Adquisición de bienes y contrataciones de servicios cubriendo necesidades operativas y funcionales de la administración
pública. Monto: $ 54.149.663,57
Fideicomiso de Fortalecimiento Institucional de la Policía
›› Adquisición de 1 vehículos tipo sedán, una ambulancia, un
camión y un furgón destinados cubrir necesidades de las
áreas de logística, sanidad y comunicaciones de la fuerza policial. Monto: $ 6.100.000
›› Compra de 15 vehículos tipo pick up destinados a las unidades policiales operativas. Monto: $ 8.900.000
›› Adquisición de 100 motocicletas 250CC tipo cross destinadas a las diferentes unidades policiales de la provincia Monto: $ 11.980.000
›› Contratación en comodato de equipos de posicionamiento
global por satélite y por red celular para patrullas y personal
policial, con destino a cubrir necesidades operativas y funcionales de la policía. Contratación del servicio de soporte
técnico e informático. Monto equipos recibidos en comodato:
$ 721.000.
›› Compra de 1 vehículos tipo sedán 4 puertas destinado al
Ministerio de Seguridad. Monto: $ 490.000.
›› Adquisición de 10 vehículos tipo sedan y 20 vehículos tipo
pick up destinados al servicio policial. Monto: $ 29.500.000.
›› Adquisición 1 equipo de muestreo y análisis de drogas que
se incluya 1 impresora color, 1 teclado para incorporación
de datos, 20 rollos de papel térmico y 200 kit de análisis de
estupefacientes, a fin de llevar adelante evaluaciones toxicológicas al personal policial, conforme requerimiento de la
legislación vigente Monto: $ 214.000
›› Adquirir un vehículo aéreo no tripulado (dron), 2 equipos
de filmación, equipados de fabrica para cumplir con diferentes servicios. Monto: $ 5.300.000
›› Compra de 10 vehículos tipo pick up destinados a las unidades policiales operativas. Monto: $ 11.600.000
›› Se llevo cabo concurso público para la adquisición 1 vehículo tipo auxilio mecánico, el cual será destinado al departamento logística y 1 vehículo tipo cisterna destinado al departamento de bomberos. Monto: $ 5.700.000
Fideicomiso de Centro Cívico, Cultural y Deporte
Unidad Regional Sudoeste: implementación de diversos planes
y ejecución de actividades de tipo social, cultural y deportivo
en la región del sudoeste en el marco de la implementación del
Sistema de Ciudades. Monto total: $ 35.014.000, Unidad Centro:
monto $ 265.000

›› Asistencia crediticia con destino a adquisición de semillas
certificadas para siembra campaña 18-19. $2.500.000.›› Asistencia técnica mediante profesionales del rubro tanto
ganadero como algodonero: $9.121.699.Fideicomiso de Fortalecimiento del Mercado Algodonero
›› Asistencia a productores algodoneros para campaña 20182019. Gasoil $19.500.000
›› Semillas originales para producción de fibra y semillas para
siembra: $3.150.000
›› Semillas de primera multiplicación certificadas. $7.200.000
›› Canon tecnológico, fungicidas y tratamiento de semillas:
$12.155.715,00
›› Insecticidas: 5.900.000
›› Control de plagas: Importación desde USA de trampas para
monitoreo de Picudo y dispensadores de feromonas. Monto:
$ 1.781.487,61.
Fondo Fiduciario de Asistencia Agrícola
›› Operatoria de semilleros: obtención de semillas de algodón
de primera multiplicación a partir de la operación conjunta
de productores particulares, FDN y la Subsecretaria de Algodón. Estas semillas son distribuidas a productores algodoneros para la siembra 17-18. En particular FDN otorgó Asistencia
No Reintegrable con destino a servicio de desmote y fletes.
Monto: $ 3.500.703
›› Emergencia agropecuaria: otorgamiento de asistencias
económicas no reintegrables a 300 productores. Monto: $
1.209.100
Fideicomiso Instituto de Colonización
›› Adquisición de 150 cubiertas y 20 baterías para el parque
automotor del organismo. Monto: $ 487.300
›› Compra de 2 camionetas Pick Up Toyota Hilux 4X4 Monto:
$ 1.451.910
›› Refacción de oficinas del edificio Ex Cosecha de Presidencia
Roque Sáenz Peña. Monto: $ 277.485
›› Compra de 5 equipos de aire acondicionado de gran capacidad para la delegación de Juan José Castelli y oficinas de
Resistencia. Monto aproximado:$ 330.000
Fideicomiso de Pago de Sentencias Judiciales
1141 convenios suscriptos con actores judiciales, que involucran la resolución de juicios. Monto: $ 1.308.275.028,18 (información acumulada desde inicio de la operatoria)
Fideicomiso de Fortalecimiento Municipal
›› Créditos otorgados a 56 municipios de la Provincia en el
marco de la Ley 7821 – Préstamo del Fondo de Garantía y
Sustentabilidad del Sistema Integral Previsional Argentino.
Monto: $ 448.715.222
›› Créditos otorgados a 19 municipios de la Provincia en el
marco de la Ley 7782 –Empréstito. Monto: US$ 12.004.540
Fideicomiso Foresto Industrial

PRODAF

›› Otorgamiento de asistencias no reintegrables con destino a
la ejecución de planes forestales. Monto: $ 18.820.820.

Otorgamiento de asistencias no reintegrables a productores algodoneros y ganaderos. Monto total periodo 2018: $
40.099.670.

›› Compras y contrataciones varias: Adquisición de Bienes de
Uso, Insumos y Vehículos Pick Up, reparaciones y mantenimiento. Monto $ 4.264.461,55
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Fideicomiso de Desarrollo Ganadero

Condonación

›› Otorgamiento de ANR a pequeños productores con la finalidad de apoyar la producción y conseguir en remates feria los
mejores precios de venta del ganado bovino local. Monto: $
2.083.323

›› Refinanciaciones de deuda a productores agrícola (Ley
2688F): contratos firmados 795 por un monto total de
$110.996.573,02.

›› Otorgamiento de ANR para compra de azúcar. Monto: $
2.505.160
›› Otorgamiento de ANR a Cooperativa Apícola Granjera La
Misky Shumaj LTDA para certificación de miel kosher. Monto:
$ 51.500
›› Otorgamiento de ANR a Cooperativa Trento Chaqueña Ltda.
para solventar gastos de funcionamiento. Monto: $ 1.050.000
›› Otorgamiento de ANR a Cooperativa Apícola Chaco Ltda.
para remodelar la sala de extracción de miel al efecto de obtener certificación habilitante del SENASA. Monto: $ 260.000
›› Programa “genética en tu campo” entrega de ANR en especie. Dosis de pajuelas de semen. Cantidad: 1325. Créditos
Otorgados a frigoríficos $ 1846386,12.
›› Asistencia a Productores apícolas para certificación orgánica $1.086.503,00.
Fideicomiso de Desarrollo Rural
›› Otorgamiento de ANR a la Cooperativa Agropecuaria Pampa
del Indio Ltda. para instalación y puesta en marcha de vivero
de producción de plantas cítricas en Gral. San Martín. Monto:
$ 600.000.
›› Otorgamiento de ANR a la Cooperativa Tabacalera y Agropecuaria del Chaco Ltda. para adquisición de insumos específicos para el rubro. Monto: $ 600.000.
›› Otorgamiento de ANR para subsidios de tasas para créditos
del sector productivo. Operatoria conjunta con el Fondo de
Garantías del Chaco. Monto: $ 37.000.

Involucra a los siguientes fideicomisos: FF Programa de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar – Prodaf, Fondo Fiduciario
de Asistencia Agrícola, Fondo Fiduciario de Fortalecimiento del
Mercado Algodonero, Fondo Fiduciario Prov. de Administracion
de Asistencia y Garantías para el Sector Productivo Primario.
Emisiones Privadas
›› Fideicomiso Financiero Ecom Chaco. Serie I
La Serie I fue autorizada por un monto de hasta $ 7.100.000,
Se estableció un plazo de 24 meses a Tasa Badlar más 4%, con
un mínimo de 20% y un máximo de 30%.
Obligaciones Negociables
›› Obligaciones Negociables PyME CNV Garantizada "Puerto Las
Palmas" - Serie I
La emisión se realizó por $58.500.0000 en dos tramos. Un
tramo a 24 meses por un monto de $ 33.500.000 a una tasa
Badlar más 6% y un tramo de 60 meses por un monto de $
25.000.000 a una tasa Badlar más 6,5%. El destino de los fondos fue inversión en activos físicos, integración de capital de
trabajo y refinanciación de pasivos.
›› Obligaciones Negociables PyME CNV Garantizada "Ghiggeri Motos SRL"
La emisión se realizó por $4.000.000 a 36 meses. Tasa Badlar más 12%, con un máximo de 38% y un mínimo de 15%. El
destino de los fondos fue integración de capital de trabajo
(compra de motos para la apertura de nuevas sucursales y
sustentar el nivel de ventas proyectado).
Fideicomisos de Administración

Fondo Fiduciario para el Desarrollo del Turismo

›› Fondo Fiduciario de Centro de entretenimientos

›› Servicio de viandas para el personal del organismo desde
julio/18 a enero/19 (6000 mil raciones). Monto: $ 709.000.

Fiduciaria del Norte SA, en su carácter de Fiduciario, asume la
administración del Hotel Gualok de Pcia. R. Saenz Peña. Esta
nueva operatoria demanda la elaboración de procedimientos
que permitan coordinar las actividades de las distintas áreas
de FDN SA, en conjunto con la administración del mencionado establecimiento: Inventario alta-baja, Inventario Inicial,
Mantenimiento General, Seguro y Arquitectura y ejecución,
Compras menores a 350 mil y mayores a 350 mil, Liquidación, Pago y Régimen de Información, Registración Contable
y Rendición de Caja-Cobros, Caja Chica y Esquema de Pagos,
Contratación de personal y Liquidación de sueldos, Planificación y seguimiento, y Notificaciones.

›› Contratación de profesional idóneo para la elaboración del
guión museológico y museográfico junto con los contenidos
del “centro de interpretación” en el municipio de Miraflores,
con la finalidad de crear un espacio de recepción y derivación
turística que brinde una visión panorámica del patrimonio
natural y cultural de El Impenetrable Monto: $ 290.000.
Proyectos Aprobados por Cnv
›› Fideicomiso Financiero de Infraestructura Eléctrica. La Serie VIII se estructuró por un monto de emisión de hasta $
200.000.000. Tasa Badlar más 4%, con un máximo de 30% y
un mínimo de 20%.
›› Fideicomiso Financiero Credibel V. En el marco del Programa
Global Pymes FDN, el 28 de marzo de 2018, la Comisión Nacional de Valores autorizó la emisión de la Serie V del Fideicomiso Financiero por un monto de V/N $ 70.444.361.

Proyectos en Estructuración
›› Obligaciones Negociables PyME CNV Garantizada Warbel SA - Serie I
Emisión en dólares por un monto equivalente en pesos de hasta $11.200.000 en dos tramos. Un tramo a 24 meses y el otro a
36 meses. Los fondos obtenidos serán destinados a inversiones
en activos físicos (equipamiento, reformas y mejoras edilicias).
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Servicios Energéticos del Chaco
Empresa del Estado Provincial
ODS RELACIONADOS ›
Obras
›› Dos campos de 132 kW en ET Chaco y apertura de la línea
Villa Ángela – Sáenz Peña para que haya doble alimentación
al CT Nº 1 y cambio de sección del conductor de la LAT 132 kW
en el tramo “apertura de la línea Villa Ángela –Sáenz Peña y
CT Nº 1”. Por uno de mayor capacidad. $15.309.614.
›› Tendido de Fibra Óptica desde ET Chaco a CT N° 1 Sáenz
Peña. $1.750.000.
›› Estación Transformadora de 132/33/13,2 kW La Leonesa y
línea de Media Tensión doble terna 33 kW – ET La Leonesa –
La Leonesa. Transformador 30/30/30 MVA. $110.245.220.
›› Cambio de 4 (cuatro) Celdas 33 kW en CT N° 3 – Pcia. de la
Plaza. $11.748.672.
›› Remodelación Estación Transformadora Puente Libertad
33/13,2 kW.
›› Realización del Campo de Maniobras ET Campo Largo 132 kW.
›› Reposición del Transformador 15/15/10 MVA en ET Pampa del
Infierno 132 kW.
›› Estación Transformadora 33/13,2 KW de 5 MVA B° Palermo
en Las Palmas. $5.032.126,85
›› Instalación de Transformador 30 MVA en CT Nº 6 Charata.
›› Estación Transformadora de 132/33/13,2 kW – San Bernardo.
Transformador 15/15/10. $ 31.161.677.
›› Instalación de Banco de Capacitores en ET Santa Sylvina.
›› Cambio de Celdas 13,2 kW en Miraflores. $ 1.966.053.
›› Cambio de Seccionadores en LAT L5A – CT N° 1.
›› Repotenciación ET Cnel. Du Graty – Transformador 16 MVA.
$17.199.000.
›› Puesta en Servicio Transformador de 30 MVA en CD Nº3 –
Sáenz Peña.
›› Instalación de Banco de Capacitores en ET Pampa del Infierno.
›› Estación Transformadora de 33/13,2 kW – Las Garcitas. $
3.000.000.
›› Realización de 2 (dos) salidas en 13,2 kW en Cd Nº2.
›› Construcción de líneas en media Tensión, baja Tensión y
A°P°. Salidas 13,2 kW en ET Castelli 132 kW. $3.214.704,50.
›› Construcción de líneas en media Tensión, baja Tensión y
A°P°. Salidas 13,2 kW en ET Quitilipi 132 kW. $10.220.073,55.
›› Repotenciación ET Tres Isletas 33/13,2 kW de 16 MVA.
$5.510.000.
›› Instalación de Banco de Capacitores 13,2 kW en ET Tres Isletas. $412.000.
›› Estación Transformadora 132/33/13,2 kW en Tres Isletas.
$41.651.018,14.
›› Remodelación y Ampliación CT y CD Nº 5 – 132/33/13,2 kW. $
324.797.276,64 en ejecución.

›› Construcción de líneas en media Tensión salidas 13,2 kW en
ET Machagai. $12.508.835,50 en ejecución.
›› Repotenciación ET Pampa del Indio. 2 Transformadores de 5
MVA. $4.000.000.
›› Repotenciación ET Capitán Solari. Transformadores de 1,6
MVA. $700.000.
›› Se realizaron 3 SETAS (Subestaciones Transformadoras) en
Los Frentones.
›› Instalación de Transformador 10 MVA en ET Santa Sylvina
›› Estación Transformadora y LMT 33 kW La Leonesa – Puerto
Eva Perón.
›› Realización de 2 (dos) salidas en 13,2 kW en Cd Nº 2.
›› Se realizaron 5 SETAS de 315 kWA en Ppa. del Infierno.
Mantenimientos
›› Cambio de Aisladores Orgánicos de 132 kW. Resistencia 1
(R1) y Resistencia 2 (R2).
›› Limpieza de líneas de LAT 132 kW (L1A, L2A, L7A, R1 y R2).
›› Cambio de Aisladores Orgánicos de 132 kW. L6A Pdcia. de la
Plaza – San Martín.
›› Cambio de Soportes en Taco Pozo, Monte Quemado. Se trabajó en forma con Monte Quemado.
›› Cambio de Soportes Castelli – Villa Río Bermejito.
›› Cambio de Soportes en Zonas Rural: Los Frentones, Pampa
del Infierno, Concepción del Bermejo, Ppa. del Indio, Las Garcitas, Col. Unidas, Ciervo Petizo, Samuhú, Paraje El 50, Charadai,
Cotelai.
›› Cambio de Soportes en líneas de 33 kW. L2B y L10B – Gerencia Villa Ángela.
›› Cambio de Soportes Media Tensión, Km 50. $576.000.›› Cambio de Soportes Media Tensión – La Verde.
$1.143.909,50
Gerencia Comercial
›› Implementación de Telemedición Grandes Usuarios a todos
los usuarios.
›› Auditorias de lecturas de las Gerencias Resistencia – San
Martin y Charata con contrataciones a terceros.
›› Compra y comienzo de implementación de un nuevo software en reemplazo al sistema actual (Siglo XXI).
›› Instalación de un sistema de cámaras y monitoreos aproximadamente un 50%.
›› Compra de equipos para teleconferencias con las gerencias
Zonales y terceros (Ecom)
›› Pago a través de Loti-Pagos, Nuevo Banco del Chaco sin
facturas.
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Relaciones Industriales
›› Gestión de ingresos de personal. Tramitaciones de preocupacionales ordenados con UME – Uncaus.
›› Participación con la Sección de Recursos Humanos en la
organización, logística, comunicaciones y registro para las
Audiencias Públicas.
›› Revisión y definición de procesos: liquidación a Directores,
control de la Dedicación funcional, Concepto Capacitación,
Impuesto a las Ganancias y otros.
›› Recupero de salarios caídos ART.
›› Revisión de las certificaciones emitidas por la empresa.
›› Coordinador para gestiones de paritarias.
›› Intimaciones al personal en condiciones de jubilarse.
Automotores
›› Donación de vehículos en desuso a Municipios y Establecimientos Educativos.
›› Adquisición de nuevas unidades:
·· 3 (Tres) Furgones medianos (Renault Kangoo).
·· 2 (Dos) Furgones grandes (Renault Master).
·· 3 (Tres) Pick Ups 4x4 cabina simple (Toyota Hilux).
·· 6 (Seis) Automóviles (Toyota Etios 5 puertas).
›› Se realizaron capacitaciones para operadores de grúa.
›› Capacitaciones de manejo defensivo y conducción segura
(orientados al total del personal que conduce vehículos de la
empresa).

Implementación Sistema GIS (Sistema de Información
Geográfico)
Implementar un conjunto de herramientas que integre y
relacione los diversos componentes para permitir a SECHEEP
el: almacenamiento unificado, manipulación, análisis y modelización de toda la información de la infraestructura de red
eléctrica de la empresa. Este proyecto involucra una importante tarea de relevamiento físico en Baja Tensión.
Finalización de Implementación Sistema Seguimiento
Vehicular
Se pretende finalizar a mediados del 2018 con la puesta en
producción del sistema que permite realizar el seguimiento
vehicular de la Empresa vía GPS.
Comunicaciones
Se pretende seguir extendiendo nuestras comunicaciones vía
ECOM o con tendido de fibra óptica propia en aquellos lugares que ECOM no pueda satisfacer en la provincia. De modo
que esta comunicaciones nos permita ampliar en: Control vía
relojes biométricos, Video Vigilancia, Toma Lectura con Celular, Telefonía VoIP y Video Conferencia, Control de Acceso a
Internet, Mantenimiento y Gestión de Equipos (como ser PCs,
Impresoras, etc.)
Mejora de Procesos
›› Se realizó mejoras en la red datos de la Administración Central. Permitiendo de esta manera un mejor funcionamientos de
los servicios informáticos en cada puesto de trabajo.

Sala de Maquinas. Generadores

›› Se adquirieron nuevas Computadoras, Notebook, Impresoras Laser de Red, Impresoras color A3 y Switch que fueron
distribuidos en diferentes dependencias de la Empresa, lo
que permitió mejorar las distintas actividades que se desarrollan diariamente en las Gerencias y Distritos

›› En el 2018 se instaló un grupo exclusivo para la localidad
del Espinillo de 460 kWA.

›› Se implementaron 60 teléfonos más en Gerencias de GAM,
Quitilipi, Charata, Villa Angela, San Martin y Las Palmas

›› Comandancia Frias: en 2018 se excluye tres grupos, dos
grupos Fiat 221 de 137 kWA y un Palmero de 150 kWA, se incorpora dos Cetec de 460 kWA y comienzan a generación en
paralelo por primera vez en media tensión.

›› Se instalaron en total 35 nuevas cámaras en Sáenz Peña,
San Martín y Resistencia.

›› Plan de regularización de la flota (documentación, habilitaciones y elementos de seguridad)

›› El Tartagal: se instaló un generador de nueva tecnología de
150 kWA Marca Palmero.
›› Fortin Belgrano: En el año 2016 contaba con un generador de
65 kWA el cual, en ese mismo año fue reemplazado por uno
de 150 kWA y se aumentó las horas de generación.
›› El Sauzalito: contaba con un generador Caterpillar de 813
kWA, hasta el año 2017 en ese mismo año se incorporó al ya
existente un generador de las mismas condiciones y potencia
sumando así una potencia instalada de 1626 kWA.
Sistemas Plan 2018
Reinformatización de Siglo XXI (Sistema principal de gestión
de SECHEEP) Dada la compleja situación comercial en la que
se vio inmersa la Empresa, y siendo conscientes de las actuales (y recurrentes) deficiencias del sistema Siglo XXI para dar
solución a la misma; se tomó la decisión de reemplazar este
sistema por una solución mejorada llamada GLM-Suite. Cabe
aclarar que esta solución es una versión más actualizada de
Siglo XXI, producida por la misma empresa que lo desarrolló, suponiendo una integración y migración más amena con
SECHEEP e inclusive de menor costo.

›› Permite controlar la asistencia a distancia.
›› Se instalaron 12 relojes.
›› Junto a prensa, se logró tener presencia en redes sociales
(Facebook y Twitter).
›› Compra Sistema WEB GLMSuit Costo: $16.700.000
›› Compra Sistema GIS (Sistema de Información Georreferenciado) Costo: $3.900.000
Higiene y Seguridad. Capacitación, Participación e Implementación
›› Siguiendo el cronograma anual de capacitaciones, se llevaron a cabo los diferentes cursos en todas las gerencias y
se capacito al 85 % del personal de SECHEEP tanto operativos
como administrativos en las siguientes temáticas: Seguridad
y Riesgo Eléctrico, Uso obligatorio de EPP (equipo de protección personal), Protecciones contra incendio y Evacuación,
RCP, Primeros auxilios y Riesgo de caída en altura.
›› Se llevaron a cabo entrenamientos prácticos en cuanto al
uso, manipulación y descargas de extintores de polvo químico seco tipo ABC y anhídrido carbónico tipo BC.
›› Se colaboro en la confección de folletos y cuadernillos de
estas temáticas, las cuales fueron entregadas como materiales informativos en dichos entrenamientos.
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›› Se llevo a cabo la elaboración del logotipo institucional de
SECHEEP en colores azul o blanco los cuales fueron colocados
en los cascos de seguridad.
›› Inducción de higiene y seguridad a todo el personal ingresante del periodo 2018.

›› Banderines. 150 unidades.
›› Ambos para lluvia.250 unidades.
›› Chaleco reflectivo.
›› Protecciones auditivas (endoaurales y de copa) 40 unidades.

›› Charla en UNCAUS para alumnos de cuarto año de la carrera
ingeniería Industrial, materia Instalaciones Electromecanicas
respecto a seguridad y riesgo eléctrico, EPP y EPC (elementos de
protección personal y elementos de protecciones colectivas).

›› Protecciones respiratorias (mecánico y químico).

›› Curso de Seguridad e Higiene.

›› Zapatos de seguridad con puntera de acero.

›› Riesgo Eléctrico. Incendio y Evacuación

Recursos Humanos

›› Equipo de Protección Personal (EPP).

›› Alrededor de 1900 certificados en total de todos los cursos
y 908 personas capacitadas en Seguridad e Higiene Laboral,
gracias a la colaboración de instructores y al trabajo del equipo que se encargó de organizar las capacitaciones (fechas,
planillas, comunicación, difusión, arreglos para el break y
lunch, etc.) compuesto por el Ing. Carlos Minarik, Isabel Jara y
la Lic. Ivanna R. Minarik.

›› Respiración Cardio Pulmonar (RCP) - Operarios y Administrativos.
Compras
En el sector Seguridad e Higiene en el trabajo, en cuanto a
los EPP (elemento de protección personal) y EPC (elementos
de protección colectivas,) indumentarias ropa de trabajo,
ropa de oficina para personal masculino y femenino, se realizaron los ensayos y las verificaciones técnicas correspondientes considerando las mejoras que puedan implementarse en
cada compra.
›› Pértigas acoplables y telescópicas.
›› Fundas para pértiga. 70 unidades.
›› Detectores de Tensión.40 unidades.
›› Eslingas de fibra sintética. 74 unidades.
›› Taburetes. 40 unidades.
›› Guantes Dieléctricos para media y baja tensión. 300 unidades.
›› Guantes vaquetas. 800 pares.
›› Guanteas acrilo nitrilo. 200 pares.
›› Lentes de Seguridad transparentes y tonalizados. 250 unidades.
›› Cascos de seguridad azul 300 unidades.
›› Escaleras Dieléctricas 3,5 a 5,7 - 80 unidades.
›› Escaleras Dieléctricas 5,4 a 8,9 - 80 unidades.
›› Cascos de seguridad blancos 100 unidades.
›› Cinturones linieros.
›› Arnés Completo tipo paracaidista.
›› Conos de señalización. 150 unidades.
›› Cinta de peligro. 200 unidades.

›› Fajas lumbares.
›› Puesta a tierra. 30 unidades.

›› Interrelaciones gratuitas con otros Organismos Provinciales: El Hospital 4 de Junio, El Hospital Salvador Mazza de Villa
Ángela, Dirección de Vialidad Provincial, Policía Caminera y
Subsecretaría de Seguridad Vial.
›› En varias oportunidades se hizo uso de forma gratuita del
Salón Chaco del Hotel Atrium Gualok con capacidad para 100
personas, y la Cooperativa de Las Breñas también prestó el
lugar (La Biblioteca Pública de la Localidad) para realizar los 4
cursos que le correspondían a la Gerencia Zona Sudoeste.
›› Reducción de Costos en Material de Capacitación sin sacrificar calidad. Se realizaron cambios que representaron un factor muy favorable en los gastos y como visión para futuros
presupuestos:
·· Implementación de una impresora económica a color
para la impresión de certificados: Epson L395, cuenta con
una función de EcoTank que permite el ahorro de tinta
para impresión de alta calidad.
·· Reemplazo de Material de Capacitación: Los cuadernillos
fueron rediseñados y convertidos a formato folleto en
Hoja Oficio. Un total de 2.000 (dos mil) cuadernillos representaría un costo de $200.000 (doscientos mil pesos),
mientras que un total de 2.000 (dos mil) folletos representan un coste de $10.000 (diez mil pesos) que le ahorran a la empresa $190.000 (ciento noventa mil pesos).
·· Ahorro en Diseño Gráfico: La creación de los certificados
y folletos por parte de Ivanna R. Minarik, representa un
importante ahorro en diseño e impresión.
·· Movimientos de Personal: En el año 2018 se redujeron
a 120 los movimientos en promedio mensual contra 150
del 2017.
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ODS RELACIONADOS ›
›› Presentación al personal de la Farmacia de la Receta electrónica.
Se desarrolló una herramienta tecnológica que permitirá la
agilización de la autorización de un medicamento en el acto,
eliminando de esta manera que el afiliado tenga que pasar
por la institución y autorizarlo. En la primera etapa de implementación de la receta electrónica, se hará con los afiliados
oncológicos, quienes luego de visitar a su médico directamente deberán pasar a la farmacia social para la provisión del
medicamento indicado. Este sistema también permitirá un
mayor control de los medicamentos de alto costo recetados
por los médicos tratantes de nuestros afiliados.
›› Consultas de sistemas online. Un sistema novedoso y útil
para la consulta constante del afiliado en relación al consumo
de la obra social, sus descuentos y los aportes que realiza la
obra social por afiliado. También dicho sistema de consulta el
afilado tiene acceso a la información actualizada de cualquier
trámite iniciado en la institución. Este sistema se puede acceder desde el celular.
›› Digitalización de la historia laboral en proceso. Se están digitalizando los libros de municipios respecto a historias laborales,
con el fin de la modernización y en camino de la jubilación
online.
›› Tablero de mando. Dicho tablero funciona para Control y estadísticas de datos básicos en su totalidad en la Gerencia de
Jubilaciones.
›› Sistema de entrega de pasajes terrestres. El sistema emite una
orden de consumo, que permite el control interno tanto en
Resistencia como Buenos Aires automáticamente. Dicha orden de consumo, permite al afiliado elegir la empresa con la
que viajará mientras este conveniado con la obra social.
En avance
›› Nueva credencial. Se está realizando los últimos ajustes
técnicos para la renovación de la nueva credencial para el
afilado. La nueva credencial ofrece al afiliado la posibilidad
de un control más riguroso debido a que posee tres formas
de control: la banda magnética, un chip interno y un código
QR. Así mismo el código QR permite al afiliado acceder directamente a su cuenta personal directamente desde la credencial utilizando su celular. También la calidad de la credencial
difiere ampliamente, ya que posee un tiempo de duración

extremadamente superior a la actual, es por ello el interés en
la inversión de las nuevas credenciales para ofrecer al afiliado
una credencial de calidad.
›› Sistema de trazabilidad de medicamentos. Se firmó convenio de cooperación con la Empresa ECOM Chaco para la
realización conjunta de un sistema de trazabilidad de medicamentos, ya que nosotros utilizaríamos el mismo en nuestra
farmacia social, y ECOM lo realizaría en Salud Publica, la primer fase que comprende la sustitución del sistema actual se
encentra en etapa de prueba. Este convenio no tiene costo,
ya que las dos Instituciones trabajan en conjunto, ahorrando
al InSSSeP más de 1 millón de pesos que se venía pagando a la
empresa IPCorp.
›› Receta electrónica. Implementación.
Infraestructura
Inauguración Edificio propio de la delegación de Fuerte Esperanza. Una articulación con Infraestructura, Municipalidad
Fuerte Esperanza y equipamiento por parte del organismo.
Prevención y Hábitos Saludables
›› Colonia de Vacaciones inclusivas 2018, para niños y adultos. En
Resistencia e Interior de la Provincia, con espacios de charlas
formativas e informativas a cargo de médicos de los programas a fin de promover prevención en materia de alimentación saludable y actividades físicas, recreativas y deportivas.
›› Cine de verano. Se realizó Cine para la familia en articulación
con los municipios de, La Verde y General Vedia; también en
el parque de La democracia en la ciudad de Resistencia.
›› Movida por el mes de la Celiaquía. Se realizó una jornada
abierta a la comunidad sobre Celiaquía. También se realizó
una gira por el interior, llevando el programa y realizando
distintas actividades, distinguiéndose, la articulación con
un restaurante de Villa Ángela donde se enseñó al afiliado a
realizar distintas recetas especiales para los afiliados que padecen dicha patología.
›› Charlas-taller en capital e interior de la provincia a cargo de
los programas especiales.
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