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PROVINCIA DEL CHACO 

PODER EJECUTIVO 

.RESISTENCIA, 21JUN 016 
VISTO: 

. Las L~yes W 7738 (de ministerios), 2913 de Regim,n de tlerras fiscales 
y los Decretos W 204/10, su modificatorio 862110, y eI2433/15; y 

CONSIDERANDO: 

Que por la referida Ley de ministe~ios, se fija L!na nueva organizaci6n 
en las funciones de los distintos Ministerlos y Secret,arias que cOnfo an el despacho de 
los asuntos administrativos del Poder Ejecutivc;> Provincial; 

Que atento a la necesidad de producir camb s a la estructura 
org~nica vigente del Instituto de Colonizaci6n y aprobar las apertur s inferiores, resulta 
necesario modificar el decreto N° 204/10 Ysu modmcatorfo el decreto W 862/10; 

Que en consecuencia, es proCedente el d ctado del presente 
instrumento legal; , 

Por ello; 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DEL CH CO 
DECRETA: 

Articulo 1°: Apruebase la estructura organizativa del primer y segun~o nivel de apertura 
del Instituto de Colonizaci6n de conformidad con el organigramaJ responsabilidades 
primarias y acciones, que como Anexo I y \I forman parte intef1ante del presente 
Decreto. 

Articulo 2°: Ratificase la vigencia del Decreto N° 204/10 Y su m dmcatorio, Decreto 
862/10, respecto a Responsabilidad primaria' y acciones de la Direcci6n de 
Administraci6n y sus areas dependientes, excepto el Departamento G sti6n de bienes. 

Articulo 3°: Ratiflcase la vigencia, de los Decretos N° 204J~ 0, su mo~ificatorio 862/10, Y 
2433/15, respecto a Responsabilidad primaria y aceiones de la Dlrecci6n Unidad de 
Recursos Humanos y sus areas depenOlentes. 

Articulo 4°: Comun(quese, dese al Registro Provincia pUbllquese e fonna sintetizada 
en el Boletfn Oficial y archivese. 

1205QECRETb N° 

"R DOMINGO PEPPC) 

Gobernador 
Provincia del Chaco 
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PROVINCIA DEL CHACO 

PODER EJECUTIVQ 
ANEXO II AL DECRETO N° ~1_2~O_5 

DIRECTORIO 

ADMINISTRACIQN DE TIERRAS
 
(DIRECCION GENERAL)
 

RESPONSABILIDAD PRIMARIA 

Planificar y supervisar el proceso d'e regularizaci6n dominial e,n sus as eetos financieros, 
tecnicos y ad~inist~ativos refe~idos ala tenencia de,la tierra desde un~ co.n~si6n vigente 
hasta su escnturacl6n. Supervlsar el p~oceso de men~ura y el estado d mlnlal. 

ACCIONES 

1.	 Coordinar, participar y supervisar en los progra~as para la realizaci6n de 
mensuras. 

2.	 Supervisar el registro gn§fico dlgitalizados de predios y del tado dominial de 
predios y personas. 

3.	 Establecer, participar y ~upervisar las metas objetivos anuales de recupero de 
deudas y emisi6n de tltulos. , 

4.	 Participar y supervisar los proyeetos de instrumentos legales, como ser 
resoluciones y disposiciones que confeccione el Dpto. Concesi6~ de la Tierra. 

5.	 Dietaminar sobre la factibilidad de obligaciones cumplidas rel~cionadas con las 
inversiones productivas para su escrituraci6n. , I 

6.	 Trabajar en forma coordinada con la Gerencia General, irecci6n General 
Coordinaci6n de Delegaciones y la Di~ad de Planlfic ci6n Sectorial. 

I·
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PROVINCIA DEL CHACO 

PODER EJECUTIVO 

ADMINISTRAC10N DE TIERRAS 

REGULARIZACION DOMINIAL 
(DIRECCION) 

RESPON$ABILIDAD PRIMARIA 

Dirigir, ejecutar y supervisar en el proceso de regularizacl6n domini~l! en sus aspectos 
financieros, administrativos referidos a la tenencia de la tierra de e una concesi6n 
vigente hasta su escrituraci6n. 

ACCIONES 

1.	 Intervenir en el proceso de regularizac.i6n dominial desde una1concesi6n vigente 
hasta su escrituraci6n 0 su desadjudicaci6n. " 

2.	 Proyectar, programar y supervisar el proceso de recupero e deudas de las 
adjudicaciones en venta y perrniso de ocupaci6n con cargo y la confecci6n y 
registro del trtulo definitivo de propi"edad. " 

3. Proponer al Director General modificaci6n de precios de" tierras fiscales acordes a 
las variaciones en 81 mercado. 

4.	 Intervenir en los proyectos de instrumentos legales, confe~i:onados por los 
departamentos a cargo. " 

5.	 Elaborar y proveer informe trimestral de los avances en la, metas, objetivos 
establecidos para su area, a la Direcci6n General Administra i6~ de Tierras. 



1205PROVINCIA DEL CHACO 

PODER EJECUTrVO 

REGULARIZACION DOMINIAL 

CONceSION DE LA TIERRA 
(DEPARTAMENTO) 

ACCIONES 

1.	 Analizar y confeocionar los proyectos de instrumentos rela ivos al tramite de 
regularizacl6n domlnial (permiso de ocupaci6n con carg , arrendamientos, 
adjudlcaciones, cobro de mensura y diferencia de superfici I trafilsferencias 1 y 
otros). . I 

2.	 Estudiar y proyectar Disposiciones 0 Resoluciones de rectificaciones de 
denominaci6n y supenficie confonne pianos de mensuras apro dos. 

3.	 Confeccionar las planillas de obllgaciones cumplidas. 
4.	 Mantener un registro estadistico actualizado de 10 puntos 

anteriores. 

~. 



PROVINCIA DEL CHACO 

PODER EJECUTIVO 

REGULARIZACION DOMINIAL 

CUENTAS CORRIENTES Y UQUIDACIONES 
(DEPARTAMENTO) 

ACCIONES 

1.	 Mantener estado actuali~ado de las cuentas corrientes de los pr uctores. 
2.	 Determlnar las Iiquidaciones de deuda por lOs adjudicatarios' y ocupantes de 

tierras fiscales. 
3.	 Emitir las Iiquidaciones para el' .cobro de los,derectios sobre I s tierras fiscales 

requerido por el Departamento G,esti6n de Cobranzas. 
4.	 Proveer informe de los deudores morosos para que el Dpto. Ges i6n de Cobranzas 

arbitre los medios para su regularizaci6n. 
5. 

6. 
7. 

Emitir certificaciones de estado de deuda para su presentaci n ante los entes 
respectivos. 
Confeccionar la planilla de Cuenta Cancelada. 
Trabajar en forma coordinada con el Departamento Gesti6n de C branzas. 



PROVINCIA DEL CHACO 

PODER EJECUTIVO 

REGULARIZACION DOMINIAL 

TITULOS Y CONTRATOS
 
(DEPARTAMENTO)
 

ACCIONES 

1.	 Analizar yconfeccionar tltulos de propiedad, protocolos y minuta . 
2.	 Articular con el Registro de Propiedad Inmueble los medios par; tramitar tItulos de 

adjudicatarios. 
3. Mantener registro actualizado' respecto de la etapa en la ue sa encuentra 

tramitando el titulo de propiedad confecclonado. 
4.	 Confeccionar testimonios de tltulos otorgados por el orga ismo, cuando se 

cumplan los recaudos legales correspo~dientes. I 
5.	 L1evar estadlstica de t1tulos de propiedad otorgados y superfi ie ~scriturada. 

I • 
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PROVINCIA DEL CHACO 

PODER EJECUTIVO 

ADMINISTRACION DE TIERRAS 

ESTADO DQMINIAL Y CATASTRAL
 
(DIRECCION)
 

RESPONSABILIDAD PRIMARIA 
Coordinar, gestlonar y supervisar todo 10 relaclonado con las ob~as y trabajos de 
mensuras, mallas de apoyo, y otras que ejecute el organismo 0 partlculares en tierras 
fiscales, coordinar y supervisar el ~tado dominial de predios. . 

ACCIONES 

1.	 Planificar, controlar y, evaluar los trabajos y obras de mensura. 
2.	 Elaborar y proponer normas, condiciones generales y tecni . s que regiran la 

eJecuci6n de las distlntas obras de mensuras. 
3.	 Uevar es·tadfsticas con especificaci6n de regimen de tenen ia de las tierras, 

solicitantes, ocupantes, adjudi.catarios y pr.opietarios. 
4.	 Supervisar 'los informes de estados dominiales que confeccion el Departamento 

Estado Legal. . 
5.	 Proveer. u~ i~fo~e trime~tral ,de los.avances ~n. las ~etas o~j "Iivos establecidos 

para su Junsdlccl6n a la Dlreccl6n General AdmiOistracJ6n de Tleras. 

• 
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PROVINCIA DEL CHACO 

PODER EJECUTIVO 

ESTADO DOMINIAL Y CATASTRAL 

TOPOGRAFIA
 
(DEPARTAMENTO)
 

ACCIONES 

1.	 Ejecutar y gestionar obras de mensuras, subdivisiones, nivelaci nes1 poligonales, 
mallas de apoyo y caminos encomendadas porIa superioridad. 

2.	 Otorgar las instrucciones de mensuras ~ ejecutar por el organis o. 
3.	 Otorgar instrucciones de mensura y supervisar los trabajo de mensuras y 

cartogrflficos realizados por particulares. 
4.	 Gestionar ante la Direcci6n de Catastro y Cartografr~ de la provi cia la aprobaci6n 

de los pianos de mensuras. 
5.	 Trabajar en forma coordinada con el Departamento Topograff A ministrativa. 

~ . 

\ \'\~AN JOSE BER 
~n~~ro de Goblemo, just! 

y Relacl6n ron la Comunlda 
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PROVINCIA DEL CHACO 

PODER EJECUTIVO 

ESTADO DOMINIAL Y CATASTRAL 

DENOMINACIONES
 
(DEPARTAMENTO)
 

ACCIONES 

1.	 Conteccionar y administrar en los pianos Catastrales las 
mensuras reati~adas por particulares y otros. 

2,' Confeccionarel registro grafico de cada expediente por parcela y djudicatario. 
3.	 Realizar y suscribir los intonnes ·de Ifmites y Iinperos de las tierra a escriturarse. 
4.	 Llevar registro estadlstico actualizado ~e los informes de If ites y Iinderos y 

registros graficos. 
~.	 Trabajar en tonne coordinada con los Departamentos Topogratia Tecnica y Estado 

Legal. 

,', 

UAN lOSt 8ER '" r. blenlO,' ju a\)11
M\nlstro6~ G~ la Comun1d 
VRe\aC1 nCO 

,'. 

y . 
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PROVINCIA DEL CHACO 

PODER EJECUTIVO 

ESTADO DOMINIAL Y CATASTRAL 

ESTADO LEGAL
 
(DEPARTAMENTO)
 

ACCIONES 

1.	 Mantener actualizada la situaci6n de dominio de las tierras fiscalas. 
2.	 Mantener actl1alizados los antecedentes personales de predios rales. 
3.	 Articular con el Registro de la Propiedad, la Direcci6n Provincial de Catastro y los 

catastros municipales, el cruzamiento de .datos a efectos de contar con 
informaci6n actualizada respecto de las situaciones de d minlo y estado 
parcelarios. . 

4.	 Mantener un regiStro de los requisitos a cumplir para la reg~llarizaci6n de las 
situaciones de dominio Yestados parcelarlos para cada pr.edio erltregado. 

5.	 L1evar registro estadistico con especfficaci6n de n3gim~n de te e cia de la tierra. 
6.	 Trabajar en forme coordinada con el Departarnento·Topograffa A ministr.ativa. 



PROVINCIA DEL CHACO 

. PODER EJECUTIVO 

DIRECTORIO 

COORDINACION DE DELEGACIONES
 
(DlRECClON GENERAL)
 

RESPONSABILIDAD PRIMARIA 

Coordinar y supervisar los planes y actuaciones administrativas de ga inete ycampana 
relaclonados con la adminlstracl6n de las tierras fiscales en las Delegac ones Regionales. 

ACCIONE$: 

t	 Autorizar y coordinar las acciones administrativas, tecnicas y ~e campalia que 
efectuan las Delegaciones Regionales. . 

2.	 Coordinar con las Delegaciones Regionales la elaboraei6n .e Programas de 
Trabajos y supervisar la ejecuei6n de los mismos. ~ 

3.	 Autorlzar la solicitud de recursos necesarios para garan izar . el nonnal 
funcionamlento de las Delegaciones Regionales y sus dependen ias. 

4.	 Programar y eoordinar las inspecciones de las Oelegaelones Re ionales. 
5.	 Supervisar las actuaciones administrativas e informeso 'ginados en la 

Delegaeiones Regionales. 
6.	 Disponer las Comisiones de Servicio del personal dependiente del area, aprobar 

las rendieiones y trabajos de las Comisiones de Servielo de sus dependientes. 
7.	 Coordinar eon la Direcei6n General Administraci6n de Tier s y la Gereneia 

General, acciones tendientes a la mejora de procesos. 
8.	 Articular con diferentes organismos del Estado que intervenga.' en las areas de 

influencia de las Delegaciones. 
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PROVINCIA DEL CHACO 

PODER EJECUTIVO 

COORDINACION DE DELEGACIONES
 

DELEGACION REGIONAL
 
(Pampa dellnfiemo - Presidencia Roque Saenz Pena - Juan Jose Castelli) 
(D1RECCION) 

RESPONSABILIDAD PRIMARIA 

COQrdinar y supervisar los planes y actuaciones administrativas de ga~inete, y campana 
relacionados con la adminIstraci6n de las tierras fiscales en las Deleg,ciones y oficinas 
del interior.	 " 

ACCIONES 
1.	 Coordinar y supervisar las acciones administrativas, tecnicas y 

efectuan las Delegaciones de la Jurisdicci6n. 
2.	 Programar', coordinar, supervisar y 8uditar las inspecciones 

delegaciones, a su cargo. 
3.	 Informar peri6dicamente a \a superiorldad respecto de las gesti 

por las Delegaciones, realizando las gestiones necesarias sobre 
requerimientos de las mismas. 

de campana que 

en territorio las 

es desarrolladas 
as necesidades y 

4.	 Coordinar con las Delegaciones la elaboraci6n de Program~s de Trabajos y 
supervisar la ejecuci6n de los mismos. 

5.	 Relevar e informar las necesidades e inquietudes de los p oductores, y los 
servicios que ello requiera provenientes de las delegaciones. 

6.	 Coordinar y gestionar los recursQs necesarios para gara fzar el normal 
funcionamiento de las Delegaclones. 

7.	 Inlciar y supervisar las' actuaciones administrativas originadas en~l[a Delegaciones. 
8.	 Disponer las Comisiones de Servicio del pe'rsonal dependiente del area, aprobar 

las rendiciones y trabajos de las Comisiones c;le Serviclo de sus ependientes.' 
9, Coordinar con la Direcci6n General Coordinaci6n de Deleg ciones, acciones 

tendientes a la mejora de p'rocesos. 
10.Articular con diferentes organismos del Estado que 'intervengan en las areas de 

influencia de las Delegaciones. 
11. Coordinar y gestioriar con las Delegaciones y el Departa ento de Cuentas 

Corrientes y Uquidaciones las notificaciones a los pobladores. 
12. Elaborar informe de factibllidad para el otorgamiento de tierr fiscales en sus 

diferentes opciones de regularizaci6n dominial (arrendamiento, adjudicaci6n u 
otros). 

• 



1205 
PROVINCIA DEL CHACQ 

. PODER EJECUTIVO 

COORDINACIQN DE DELEGACIONES 

SEOE CENTRAL
 
(OIRECCION)
 

RESPONSABILIDAD PRIMARIA 

Coordinar y supervisar los planes y actuaciones administrativas de ga inete y campana 
relacionados con la administraci6n de las tierras fiscales en las Deleg ciones y oficinas 
del interior. 

ACCIONES 
1.	 Coordinar y supervisar las acciones administrativas, tecnicas y ce campana que 

efectuan las Delegaciones de la Jurisdicci6n. 
2.	 Programar, coordinar, supervisar y auditar las inspecciones I en territorio las 

delegaciones a su cargo. . 
3.	 Informar peri6dicamente a la superioridad respecto de las gestiies desarrolladas 

por las Delegaciones, realizando las gestfones necesarias SObre.las necesidades y 
requerimle,ntos de las mismas. . 

4.	 Coordlnar con las Delegaciones la elaboraci6n de Program de Trabajos y 
supervisar la ejecuci6n de los mismos. 

5.	 Relevar e infonnar las necesidades e inquietudes de los productores, y los 
servicios que ello requiera provenlentes de las delegaciones. I 

6.	 Coordinar y gestionar los recursos necesarios para garan1izar el nonnal 
funcionamiento de las Pelegaciones. . 

7.	 Iniciar y supervisar las actuaciones administrativas originadas en a Delegaciones. 
8.	 Disponer las Comisiones de Servicio del personal dependiente ~el area, aprobar 

las rendiciones y trabajos de las Comlsiones de Serviclo de sus d~pendientes. 
9.	 Coordinar con la Direcci6n General Coordinaci6n de Delega1 iones, acciones 

tendientes a la mejora de procesos. 
10.Articular con diferentes organismos del Estado que intervengan en las areas de 

infJuencia de las Delegaciones. 
11. Coordinar y gestionar con las Delegaciones y el Departamento de Cuentas 

Corrientes y Liquidaciones las notificaciones a los pobladores. 
12. Elaborar infonne de factibilidad para el otorgamiento de tierra fiscales en sus 

dlferentes opclones de regularizaci6n dominial (arrendamiento, adjudicaci6n u 
otros). 
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PROVINCIA DEL CHACO 

PODER EJECUTIVO 

DELEGACION REGIONAL
 

DELEGACION JURISDICCIONAL
 
(Corresponde a Delegaci6n: Taco Pozo, Charata, Villa Angela, Pamp del Indio, Misi6n 
Nueva Pompeya, Resistencla) 

(OEPARTAMENTO) 

ACCIONES: 

1.	 Realizar las notiticaciones solici1adas por la superioridad. 
2.	 Recaudar las deudas provenientes de los permisos de ocupaci6~ y adjudicaciones 

en ventas otofgadas. I 
3.	 Reallzar Inspecciones admlnistrativas en donde la au~oridad 10 r uiera. 
4.	 Asistir a la Direqci6n de Delegaciones .Regionales en el control y planificaci6n de 

trabajos que se desarrollan en sus zonas de influencia. .1
5.	 Atender a los pobladores de la zona y gestionar los requerimient s efectuados. 
6.	 Mantener un registro permanente del inventario de expedientes ue se encuentran 

en la Delegaci6n. 
7.	 Organizar y mantener actualizado registro graftco. 
8.	 Mantener informando af Director Regional de las tareas que se lIevan a cabo 

cualquier inconveniente que surja de las mismas. 
9.	 Realizar informes per16dicos de las inspecciones administrativa 

'.'
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PROVINCIA DEL CffACO 

PODER EJECUTIVO . 

DIRECTORIO 

GERENCIA GENERAL
 
(Dn~eCCION GENERAL)
 

RESPONSABILIDAD PRIMARIA 

Proponer,· coordinar y evaluar, junto con los Directores Generales, pa~a luego elevar al 
Directorio las propuestas respecto de la ·funcionabilidad interna y aplijilida,d de ley del 
Organismo. Ejercer la representaci6n legal del Instltuto de Coloniz cion cuando las 
Autoridades Superiores no esten en funciones y/o cuando asi 10 dispo ga el Presidente 
del Organismo. 

ACCIONES: 

1.	 Controlar y elevar a las Autoridades Superiores los progra as de gesti6n 
oesarrollados por las·Direcciones Generales y el presupuesto anul y plunanual de 
la Jurisdlcci6n. 

2.	 Implementar en coordinaci¢n con las areas cO'1lpetentes de Gob:erno, programas 
y proyectos especiales de fortalecimiento de la actividad: produ iva, efectuando 
propuestas de convenios y demas instrumentos tendientes al desarrollo de la 
familia rural. 

3.	 Intervenir alilte el Ministerio de la Producci6n otorgando el inicial para el 
otorgamiento de creditos para los pequenos productores a los djudicatarios y/o 
ocupantes de tierra· fiscales para su desarrollo en los terminos d 
(tv). 

4.	 Efectuar el control de cuestiones concemieliltes al recurso human delOrganismo. 
5.	 Verificar el estado de conservaci6n e inventario de los bienes ertenecientes al 

Organismo, para 10 cual. deberan enviarse desde las areas especlficas los 
informes respectivos. . 

6.	 Coordinar con las Direcciones Generales los mecanismos ne 
desarrollo rural sustentable y el afincamlento en territorio de 10 

In seA' OI.,INGO PEPPO 
£---Ao.......' rnlldor 

provIne!. del ChacO 

a 'os para logar el 
p - ' ladores. 
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PROVINCIA DEL CHACO 

PODER EJECUTIVO 

GERENCIA GENERAL 

ASUNTOS JURIDICOS
 
(DIRECCI6N)
 

RESPONSABILIDAD PRIMARIA 

Asesorar legalmente a las autoridades de la jurisdicci6n en la~ interpretaciones 
nonnativas de tierras fiscales y las que surjan de la necesidad de presrrvar el patrimonio 
del Estado Provincial interviniendo en la tramitaci6n de las acciones judlciales "y sumarios. 

'ACCIONES: 

1.	 Prestar asesoramiento juridico a las autoridades superiores. 
2.	 Dictamlnar en relacl6n a la interpretaci6n y aplicaci6n de las nor~as legales. 
3.	 Representar al organismo en las aceiones judiciales qu~ involucren a la 

Jurisdicci6n.	 ' 
4.	 Supervisar los sumarios instruidos. 
5. Intervenir en la consideraci6n jurldica de los tramites, previa I otorgamiento de 

mulos y concesiones. 
6. Intervenir en el control y redaccl6n de los proyectos de decreta de subdivisi6n de 

tierras fisca!es·y privadas 
7.	 Intervenir y notifica;- de los instrumentos legales que emita la Jurisdicci6n sobre 

recursos adminlstrativos. 
8.	 Coordinar y supervisar las acclones lIevadas a cabo por los abogados de las 

delegaciones representantes del organismo en las distintas I circunscripciones 
judiciales. 



PROVINCIA DEL CHACO 

PODER EJECUTIVO 

DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS ' 

JUDICIAL 
(DEPARTAMENTO) 

ACCIONES 

1.	 Intervenir en las acciones judiciales que involucren a la Jurisdicciqn. 
2.	 Tramitar y diligenciar los oficios, cedulas y todo otro reca do judicial que 

involucren ~ la JUrisdicci6n. 
3.	 Evacuar consultas y coordinar acciones respecto de los trami .s judiciales con 

abogados representantes del organismo en el ,interior de la Provi cia. 
4.	 Mantener registro actualizado de las causas judiciales en tramite. I 

.\1: 

~ 
~~ . 

. • JUAN JOSE BERGI 
nlstro de Goblemo, Justida 

VRelad6n con la comunidad 



1205 
PROVINCIA DEL CHACO 

PODER EJECUTIVO 

GERENCIA GENERAL 

PRENSA Y RELACIONES INSTITUCIONALES
 
(DEPARTAMENTO)
 

ACCION~S: 

1.	 Formular la poHtica de comunicaci6n y de medios. 
2.	 Difundir [os actos y activldades del Instituto manteniendo relaci6n con el 

periodismo local. 
3.	 Actuar como oficina de enlace institucional encargada de empre der acciones que 

prom~evan lla cooperaci6n ·e intercambio tecnico, cient[ ICO, tecnol6gico, 
academico y cultural entre diferentes areas del estado provincial municipal. 

4.	 Coordlnar, difundir y apoyar las acclones tendientes a prom ver y facilitar la 
integraci6n y cooperaci6n interinstitucional y municipal en ateria de tierras 
fiscales rurales. 

5.	 Program~r, dirigir y supervisar toda la actividad en materia e cqmunicaci6n, 
.prensa ydifusi6n que sea encomendadf<l por I.a autoridad jerarqu ca, produciendo y 
elevanqo la informaci6n· de procedimientos y metodologfas de cci6n apropiados 
para facilitar la gesti6n de la superioridad. 

6.	 Analizar la informaci6n producida por los distintos medios respe 0 al accionar del 
Instituto. 

7.	 Promover, elaborar y gestiQnar Convenios de 0laboraci6nl entre diferentes 
jurisdicciones del Estado provincial y municipal Que promuevan a optimizaci6n de 
los recursos. 



1.205 
PROVINCIA DEL CfiACO 

PODER EJECUTIVO 

GERENCIA GENERAL 

UNlOAD DE PLANIFICACION SECTORIAL 
(D1RECCION) 

RESPONSABILIDAD PRIMARIA 

Disenar la estruetura prOgramatica jurisdiccional y elaborar el proyec~ de presupuesto 
sectorial anual y plurianual, de acuerdo a las instrucciones impartidas ~.-?r sus superiores 
jerarquicos y los procedimientos establecidos par el 6rgano Rector del Sistema 
Presupuestario Provincial; confeccionar los proyectos de compensaii6n de partidas y 
redisefto del pr~supuesto; ejercer el control 
eficacia, eficiencia, Impacto y beneficio s
Planificaci6n y Evaluaci6n de Resultados. 

de gesti6n 
ocial aprob

a 
ados 

traves 
por 

e 
a 

indicadores de 
Secretarfa de 

ACCIONES 

1.	 Elaborar, siguiendo las instrucciones de sus superiores jerarquiClos, los programas 
y el presupuesto anual y plurianual de la jurisdicei6n. 

2.	 Elaborar los proyeetos de compensaci6n de partldas y el redise~o del presupuesto 
sectorial anual y plurianual, cumpliendo con los requisitqs lega]~ y reglamentarios 
vigentes. . 

3.	 Elaborar los indlcadores·de gesti6n presupuestaria que Ie solicit el 6rgano Rector 
del Presu:puesto Provincial, y los indicadores de eficacia, efi iencia, impacto y 
beneficia social que 10 sollcite la 8ubsecretaria de Planificaci6n. 

4.	 Coordinar la recoleccl6n y efectuar la sistematizaoi6n de info aci6n referente-a 
los programas en ejecuci6nen la·jurisdicci6n, manteniendo actu Uzadas las bases 
de datos. . 

5.	 Aetuar como unidad de enlace con el Servicio de Informa'cia Territorial de la 
Secretarla de Planificaci6n y Evaluaci6n de Resultados, mante iendo aetualizada 
la informaci6n apo~da ar ·equipo de trabajo interinstituciona en Sistemas de 
Infonnaci6n Geograficos -ETI8IG-. 

6.	 Asesorar y capacltar a los ejecutores de los ·programas de a jurisdicci6n, en 
consonancia con los lineamientos que sobre el particul r Ie· indique la 
Subsecretaria de Planiflcaci6n. . 

7.	 Asesorar y articular el planeamiento predial, territorial y soci productivo de los 
sectores de la agricultura familiar que as! 10 demanden en activ coordinaci6n con. 
todas las areas del estado que actuen en la linea de produ.cci6n emandada. 

8.	 Coordinar y generar acciones que posibiliten nales de infonhaci6n formales y 
oportunos en las diferentes. areas del o~anismo. I	 ,. 



1205 
PROVINCIA DEL CHACO 

PODER EJECUTIVO 

UNlOAD OE PLANIFICACION SECTORIAL 

SEGUIMIi:NTO YEVALUACION 
(DEPARTAM~NTO) 

ACCIONES 

1.	 Realizar el seguimi~nto de los planes, programas y. proyeetos de la jurisdicci6n y 
de los procesos de coordinaci6n interinstitucional involucra os, detallado los 
avances alcanzados y los desvlos detectados: . 

2.	 Intervenir en la generaci6n.. consolidaci6n y difusi6n de la info' aci6n producida 
por la ejecuci6n y difusi6n de los planes, programas y proyectos e la jurisdicci6n. 

3.	 Efectuar el control de gesti6n de los 'planes, programas y proyectos de la 
jurisdicd6n, conforme las modalidades establecidas. 

4.	 Elaborar. informes de evaluaci6n relacionados con los planes, programas' y 
proyectos de IG\ jurisdicci6n. . 

5.	 InformG\r y asesorar a las unidades de organizaci6n sustahciale intervinientes en 
la ejecuci6n de los planes, programas y proyectos, las medi' as correctivas a 
introducir a efectos de contribuir ala' consecuci6r'l de los resultad s esperados. 

6.	 Participar elil la elaboraci6n de estandares e indicadores de de empelio y metas 
de medioi6n con el objeto de evaluar el nivel de logro alcanzad en los objetivos, 
prop6sitos, resultados y actividades establecidas en los program S. 

7.	 Revisar y pa'rticipar en la actuallzaol6n del conjunto de indlcad res y medios de 
verificaci6n incluidos en la estructura programatica jurfsdiccional. l · 

a.	 Analizar y slntetizarlas experiencias extrafdas del proceso de ~uimiento para 
mejorar la formulaci6n de los programas y su implementaci6n' te . orial. 

9.	 Actuar como unidad de enlace con la Subsecretaria de Planifi i6n yevaluaci6n 
de Resultado$, manteniendo actualizada la informaci6n re'port a al Sistema de 
informacion para la toma de decisiones. . . 

10. Efectuar diagn6sticos expeditivos de situaciones que contribu an a niejorar el 
diset'to de los programas, como asr tambiEln a incrementar su efi lencia, eficacia y 
efectividad para la consecuci6n de sus objetivo y resultados. 



1205 
PROVINCIA DEL CHACO 

PODER EJECUTIVO 

UNlOAD DE PLANIFICACI6N SECTORIAL 

SISTEMAS DE INFORMACION 
(DEPARTAMENTO) 

ACCIONES 

1.	 Proyectar y proponer a la superioridad el plan informatico integral del organismo y 
sus oportunas actualizaciones, tanto a niv~1 de software I adaptado a. las 
necesjdad~s del o·rganismo. 

2.	 Definir narmas, procedimientos y metodologias de los sistemas, preservando la 
integridad y calidad de 1a informaci6n requerida. . 

3.	 Intervenir en 10 que hace al planeamiento,. consulta y ase$oramlento de los 
sistemas de informaci6n yequipamiento. 

4.	 Particlpar en los proyectos de adquislcl6n y/o actualizaci6n qe' equipamlento y 
software informatica en todas sus etap~is. 

5.	 Liderar los proyectos de desarrollos y mantenimiento de sistemas de informaci6n, 
verificando su adecuada documentaci6n. 

6.	 Analizar y disenar sistemas estableciendo las especlficaciones d diseno. 
7.	 Conduclr las actividades de administraci6n informatica (base e datos, sistemas 

operativos y comunicaciones). 
8.	 Conducir las actividades de producci6n Informatica (disefto analisis y desarrollo. de 

sistema de informaci6n). 
9. Definir oapacitaci6n a los usuarios .de cada sistema ara su ade uada ejecuCi6n. 
10.Dirigir el mantenimiento y la atenci6n oportuna d problemas del equipamiento 

informatica,. 



1205 
. . 

PROVINCIA DEL CHACO 

PODER EJECUTIVO 

GERENCIA GENERAL 

COORDINACIONI ADMINISTRATIVA 
(D1RECCION~ 

RESPONSABILIDAD PRIMARIA 

Ejercer las funeione~ administrativas de protoeolizael6n y registto de los aetas 
administrativos de la Jurisdieei6n, organizando. y controlando el ~espaeho de las 
actuaeiones adminlstratlvas. 

ACCIONES: 

1,	 Efectuar los tramites y procedlmientos administrativos indisp nsables para la 
gesti6n de las pollticas, planes, programas y proyectos de la juri dicei6n y realizar 
su seguimiento. . 

2.	 L1evar el despach.o de la autoridad superior y el tegistro de instru" entos legales. 
3.	 Mantener permanentemente informado a las autoridade$ sup nores acerca del 

ingreso y del estado de la doeumentaci6n e iristrumentos legales, que deben 
gestlonaliSe en las resp'ectivas areas.	 . 

4. Elaborar proyectos de instrumentos legales, documentos admini trativos y notas y 
elevar a consideraci6n de la maxima autoridad del area. 

5,	 Organizar el reg-Istro de entrada, salida y archivo de expedie tes, actuaciones 
administrativas y otras doeumentaeiones a'tramitar 0 i1igenciad ,en el area. 

6.	 Asegurar ell resgl,Jardo y conservaei6n del patrimonio ocument I que forma parte 
del archivo activo de 1~ jurlsdicci6n. . 



actuacion S, notas y otras 

1·205 
PROVINCIA DEL CHACO 

PODER EJECUTIVO 

COORDINACION ADMINISTRATIVA 

MESA DE ENTRADAS YSALIDAS
 
(DEPARTAMENTO)
 

ACCIONES 

1. Confe~ionar, compaginar, caratular, foliar y numerar 10 expedientes y 
actuaclones que se inicien en' el organismo,' segun la nat raleza del caso, 
otorgando el tramite pertinente para su diligenciamiento. 

2.	 Tramitar a las respectivcls ~reas los expedientes, 
docamentaciones ingresadas al Organismo. 

3.	 Mantener actualizado el sistema de seguimiento de expedientes. 
4.	 Administrar el archivo del ~rea. 

5.	 Acondicionar y ensobrar la correspondencia que debe ser d 
los timbres 'I confecciom3ndo los' 'comprobantes que 
correspondencia seg(m las disposiclones vigentes. 

. 

~ 
. ~AN lOSE BE G~. 

Goblemo•J . ~nl~ro de I comuh': 
VRelacl6n con <I . 



· .. 
PROVINCIA DEL CHACO 

PODER EJECUTIVO 

COORDINACION ADMNISTRATIVA 

ARCHIVO CENTRAL
 
(DEPARTAMENTO)
 

ACCIONES 

1.	 Optimizar los f1ujos de infonnaci6n a nivel instituclon~1 at· ves del uso de 
tecnologlas disponibles. 

2.	 Estandari~r el uso y formatos de documentos que gen n las diversasI 

dependencias de la jurisdicci6n . 
3.	 Coordinar actividades y nonnativas con el Siste~a provincial de chivos -SIPAR-. 
4.	 Preservar lla documentaci6n generando capias en distintos sopo~es. 

5.	 Registrar en el archivo institucional un indice deSCriPtiVl'de sus fondos 
documentales. .. . 

6.	 Preservar y custodiar la memoria documental e institucional de I jurisdicci6n. 
1.	 Conservar los expedientes y/o documentos en tramite y/o conclu os. 
8.	 Brind~u servic;o de consultas, orientados a los sectores i! teresados en la 

documentaci6n e infonnaci6n a su cargo. 



· . 1205
PROVINCIA DEL CHACO 

PODER EJECUTIVO 

ADMINISTRACION 

GESTION DE BIENES Y MANTEINIEMITNO 
(DEPARTAMENTO) 

ACCIONES: 

1.	 Centralizar las altas, bajas y transferencias de bienes patrimoni.les afectados a la 
jurisdicci6n. ' I, ' 

2.	 Supervisar la actuaci6n de los responsables de bienes pakimoniales en las 
dlstintas dependencias, asesorando en todo 10 atiente ai' Regimen Patrimonial e 
informando las irregularidades que se observeil en la gesti6n,. i

3.	 'Mantener actualizada la informaci6n y documentaci6n refer nte ~ los bienes 
muebles e inmuebles de la jurisdicci6n, observando la reglam ntaci6n' emanada 
por el 6rgano rector del Sistema de Gesti6n de Bienes. 

4.	 Registrar y realizar en coordinaci6n con el 6rgano Rector del istema'de Gesti6n 
de Bienes, relevamientos de forma peri6dica de los bienes 'de~ jurisdicci6n a fin 
de verificar su existencia y determinar su estado de conservaci n. 

5.	 Comunicar alia superioridad la existencia de bienes en condi iones de pasar a 
rezado, confecciQnado los instrumentos correspondieriltes al efe o. 

6.	 Confecclonar los balances mensuales de inventariQ y su act'uallzaci6n. 
7.	 Planificar el 6ptimo funcionamiento de la infraestructura e~Uicia, muebles, e 

instalaclones. ' 
8.	 Coordinar la afectaci6n de todo vehlculo asl comb los mantenirhrentos efectuados 

y los consumos relacionados. 
9.	 Contro,lar las reparaciones de muebles e instalaciones encornen adas a terceros. 

,~ 



. ..	 1205 
PROVINCIA DEL CHACO 

PODER EJECUTIVO 

GERENCIA GENERAL 

AUDITORIA INTERNA
 
(DePARTAMENTO)
 

ACCIONES: 

. 1. Planificar las actividades de control interne de la Jurisdicci6n I 
Anual· correspondiente el que debera ser aprobado por el 6rgan 

I:aborando el Plan 
rectoL . 

2. Controlar la gesti6n integral de la jurisdicci6n, enfocada en sus :etapas preventiva, 
operativa y evaluativa. 

3. Tomar conocimiento integral de los actos y evaluarlos en senti 0 presupuestario, 
econ6mico, financiero, normativo y de gesti6n. 

4. Asesorar respecto de las. normas y procedimientos propios del istema de control 
interno. 

5. Constatar la confiabilidad de la documentaci6n que como a tecedente se ha 
utilizado en la elaboraci6n de los informes y!o estados informati s contables. 

6. Precisar la exactitud del registro de los activos y las medi as de resguardo 
adoptadas para su protecci6n. 

7. Expedirse en el ambito de su competencia, sobre todo estado irformativo contable 
emitido por la direcci6n de Administraci6n. 

8.	 Producir informes peri6dicos sobre las auditorias desarrollada 
practicados, comunicando los desvios que se detecte sopn .Ia 
y!u observaciones que se formulen. 

9. Efectuar el seguimiento de las recomendaciones observacione 

y otros controles 
recomendaciones 

realizadas. 


