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Subsecretaría de Política Económica

POLÍTICA FISCAL
Resultado fiscal 2022
Resultado primario y financiero

En el ejercicio 2022, la Administración Pública Provincial registró un Resultado Fiscal Pri-
mario (base devengado) de $10.768 millones. Por su parte, la cancelación de intereses de 
servicios de la deuda alcanzó la suma de $7.438 millones. Con esto, el resultado financiero 
concluyó en $3.330 millones. 

AIF criterio devengado | en millones de $ y var real

Por su parte, considerando el criterio de lo percibido (base caja), el resultado primario de 
la Administración Pública Provincial en 2022 alcanzó la suma de $16.356 millones siendo 
el resultado financiero (luego de la cancelación de intereses) igual a $8.918 millones.

La diferencia entre resultados financieros (etapa devengado y percibido) surgen del 
aplazo normal entre la generación de una obligación de pago derivada de un gasto y su 
efectiva cancelación. Estos gastos realizados, que por diversos motivos todavía no han 
sido pagados, constituyen lo que se conoce como deuda flotante registrada. Este guaris-
mo acumuló en el transcurso de doce meses la suma de $5.871 millones (ver sección 1.5)

Provincia del Chaco  Ley  2022  vs Ley ‘22 vs ‘19 ’22 vs ‘21 
INGRESOS CORRIENTES  286.084  390.127  36% 14% 7% 
. Tributarios  271.375  350.439  29% 11% 6% 
- De Origen Provincial  40.060  49.646  24% 14% 5% 
- De Origen Nacional  231.315  300.793  30% 11% 6% 
. No Tributarios  1.399  3.998  186% -2% 3% 
. Rentas de la prop  354  12.633  3467% 355% 206% 
. Transferencias Corrientes  12.956  23.057  78% 12% -15% 
GASTOS CORRIENTES  236.027  306.989  30% -1% 6% 
. Gastos de Consumo  161.125  215.300  34% -1% 6% 
Personal  138.956  191.500  38% 1% 11% 
Bienes y Servicios  22.169  23.800  7% -14% -24% 
. Transferencias Corrientes  68.872  91.690  33% 0% 8% 
RESULTADO ECONÓMICO  50.057  83.138  66% - - 
INGRESOS DE CAPITAL  19.349  16.782  -13% 24% 12% 
GASTOS DE CAPITAL  66.353  89.152  34% 132% 26% 
. Inversión Real Directa  48.175  52.987  10% 170% 30% 
. Transferencias Capital  6.926  6.288  -9% 163% 23% 
. Activos Financieros  11.252  29.877  166% 82% 19% 
INGRESOS TOTALES  305.433  406.910  33% 18% 7% 
GASTOS PRIMARIOS  296.350  396.141  34% 14% 10% 
RESULTADO PRIMARIO  9.083  10.768  19% - - 
. Rentas de la Propiedad  6.031  7.438  23% -69% -25% 
GASTOS TOTALES  302.381  403.579  33% 8% 9% 
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Ley de Presupuesto vs ejecución fiscal

Como marco inicial de planificación, la Ley de Presupuesto para el año 2022 se diseñó con 
supuestos macroeconómicos que presentaron desvíos en el transcurso del ejercicio.

Supuestos Macroeconómicos | Ley vs Ejecución

Estas diferencias respecto de la planificación inicial incidieron significativamente tanto en 
la dinámica de recursos como en la ejecución presupuestaria de gastos ya sea desde el di-
seño de la política salarial, la ejecución de obras públicas, las transferencias a municipios, la 
política social, la determinación de los servicios de la deuda o el funcionamiento general de 
la administración.  

Así, el conjunto de recursos percibidos superó en $101.476 millones (+33,2%) a lo previsto en 
la Ley de Presupuesto mientras que los gastos fueron mayores en $101.199 millones (+33,5%). 
Con esto, el resultado financiero solo fue $278 millones mayor (+9%) a la planificación origi-
nal.

Presupuesto de ingresos y gastos
Planificación vs ejecución en miles de millones de $

El escenario de mayores gastos respecto de los planificados tuvo lugar en un marco de 
mayores recursos producto del proceso de crecimiento económico y el mayor nivel de pre-
cios que permitió consolidar el escenario fiscal superavitario por tercer año consecutivo sin 
descuidar medidas de recomposición salarial, de empleo y producción y una política social 
inclusiva.

Variable Ley 2022 Desvíos 
PBG (var % i.a.) 4,5% 5,0% +0,5 p.p. 
PBI (var % i.a.) 4,0% 5,3% +1,3 p.p. 
IPC (var % i.a.) 33,0% 95,7% +62,7 p.p. 
Tipo de cambio 131,1 172,9 +32% 

 

 



11  |

  |   INFORME ANUAL DE GESTIÓN 2022   |

Resultado Fiscal | Planificación vs Ejecución en miles de millones de $

Resultado Fiscal en perspectiva

El proceso previo al inicio de la pandemia por Covid – 19 estuvo marcado por desequilibrios 
fiscales que implicaron que 3/4 años previos fueran deficitarios. Esto marcó la necesidad de 
iniciar un proceso de reordenamiento fiscal y reconversión de una estructura que muestre 
las asignaciones prioritarias de gobierno. Y, como consecuencia, trazar un horizonte de sos-
tenibilidad de las cuentas públicas.

Hacia 2022, la Administración Provincial alcanzó su tercer año superavitario tanto en el Re-
sultado Primario como Financiero que representaron el 2,5% y 0,7% de los ingresos totales 
respectivamente. El horizonte de planificación sostiene la tendencia hacia 2023 con la meta 
de alcanzar cuatro años consecutivos de resultados superavitarios.

Resultado financiero | como % de los recursos totales
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Conceptualmente, la diferencia que existe entre ambos resultados se explica íntegramente 
por la carga de intereses de la deuda pública. Para el año 2022, la Administración Pública 
Provincial destinó $7.438 millones para cancelar servicios de intereses con los respectivos 
acreedores, solo el 1,8% de los recursos totales marcando una fuerte desaceleración respec-
to a los años previos 2019, 2020 y 2021, donde la asignación de los recursos a este concepto 
alcanzó 6,9% (-5,1 p.p.), 3,3% (-1,5 p.p.) y 2,6% (-0,8 p.p.) respectivamente. 

La perspectiva de corto plazo marca también el proceso de reordenamiento y sostenibi-
lidad alcanzado: en una mirada de la media móvil de 12 meses, como indicador de ten-
dencia, desde julio ’20 comenzó a consolidarse la reducción gradual del déficit financiero 
hasta lograr un sendero de equilibrio de manera tal que las posibilidades de erogación de 
la administración pública acompañen la dinámica de ingresos tal como se visualiza en los 
últimos meses.

Dinámica de recursos
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Concepto  Ley 2022  Vs Ley Var real 
vs '19 

Var i.a. 
real 

Total de Recursos  305.424 406.910  33% 18% 7% 

Tributarios  271.375 350.439  29% 11% 6% 

De Origen Nacional  231.315 300.793  30% 11% 6% 

De Origen Provincial  40.060 49.646  24% 14% 5% 

Transferencias Corrientes  12.956 23.057  78% 12% -15% 

Recursos de Capital  19.342 16.782  -13% 24% 12% 

Rentas de la propiedad  353 12.633  3483% 355% 206% 

No Tributarios  1.399 3.998  186% -2% 3% 

 

Estructura de Recursos

Durante el ejercicio Fiscal 2022, los recursos de la Administración Provincial ascendieron a 
$406.910 millones, lo que representa un crecimiento interanual del 7% en términos reales y 
un desvío respecto a lo proyectado en la ley de Presupuesto 2022 del 33,2%, explicado prin-
cipalmente por los niveles de inflación superiores a lo previsto. 

Ingresos públicos | en millones de $ y var. real i.a.

En una perspectiva histórica, se destaca la expansión de los recursos tributarios, los cuales 
marcan su segundo año consecutivo de expansión a moneda constante y se posicionan 
como máximo histórico para la provincia, superando con creces periodos prepandemia 
(+11,6% respecto a 2019). 

Dinámica de los principales impuestos | Variación real vs. 2021 y 2019
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Por otro lado, la gestión realizada en materia de inversiones del tesoro provincial muestra 
mejoras contundentes, dichos rendimientos se registran en el componente de Rentas de 
la Propiedad dentro del conjunto de ingresos corrientes y consolidan un total de $12.633 
millones, lo que representa niveles 4 veces superiores a lo registrado en el año 2019. El am-
plio crecimiento de este componente se debe a la creación del fondo de estabilización de 
la Provincia del Chaco, el cual cumple con el objetivo de invertir los fondos excedentes en 
los periodos superavitarios a fines de contar con disponibilidades líquidas al momento de 
afrontar los periodos de altos niveles de gasto público e ingresos moderados, sin generar 
fuertes desbalances entre estos.

En cuanto a las transferencias corrientes, si bien estas mostraron mayores ingresos a los 
proyectados en la ley de presupuesto, estos se deben a aquellas transferencias del gobier-
no nacional que se ajustan por inflación, como ser la compensación por Consenso Fiscal y 
el Fondo de Incentivo Docente, que entre los dos explican $11.498 millones de los ingresos 
por transferencias corrientes de 2022. Por último, los recursos de capital muestran una 
subejecución del 14% respecto a lo planificado en la ley. 

Actividad y recaudación provincial

El crecimiento sostenido de la recaudación solo puede darse en un contexto de expansión 
de la actividad económica agregada, dado que se relaciona estrechamente con el nivel de 
facturaciones de la economía real. Esta tendencia se consolida en los niveles de recauda-
ción tanto nacional como provincial.

Ya para el año 2022, la economía chaqueña culmino un proceso de recuperación de todo 
lo perdido por el impacto de la pandemia en 2020 y la recesión producida por la crisis ma-
cro-fiscal de 2019. A parir de entonces, se empieza a consolidar un sendero de crecimiento 
económico que se visualiza directamente en la dinámica diversas variables.

En términos de la recaudación propia del Chaco, el principal componente ligado a la acti-
vidad económica es la recaudación del Impuesto a los Ingresos Brutos. Este mismo mues-
tra un quiebre de tendencia a partir de la recuperación económica transcurrida en 2021, y 
logra consolidar un sendero de crecimiento sostenido hacia 2022.

Dinámica de recaudación de ingresos brutos
var i.a. real y var i.a. real en media móvil de 12 meses
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Dinámica de gastos

Dinámica cíclica del Gasto Público

Al considerar la media móvil de 12 meses, la dinámica reciente de los gastos marca dos eta-
pas diferenciadas: 

Una primera etapa a partir del año 2017, donde se evidenció una reducción de la inversión 
del estado tanto en materia de erogaciones de capital como de sus gastos corrientes pri-
marios. Etapa que se agudiza con la irrupción de la pandemia y el aislamiento obligatorio. 
En este período, desde agosto de 2017 a junio del año 2020, las erogaciones de capital y 
corriente se redujeron el 54% y 21% respectivamente.

Y una segunda etapa coincidente con la normalización de la actividad y el funcionamiento 
pleno de la Administración y partir de allí la necesidad de recuperar una estructura fiscal 
más productiva. Así, el gasto de capital se recuperó +200% en términos reales hacia diciem-
bre ’22 respecto del mínimo alcanzado en julio 2020 producto del proceso de desinversión 
previo y el aislamiento social obligatorio. 

Tendencia Gasto Corriente y Capital | m.m. 12 meses

Esta dinámica de gastos terminó de consolidarse hacia 2022: mientras que los gastos co-
rrientes primarios crecieron 6% y los servicios de la deuda cayeron 25%, el gasto de capital 
se expandió 26% de manera interanual, todo a moneda constante.
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Gasto Corriente y Capital | en $ constantes de dic. ’22 y como % sobre el total del Gasto

Esta reorganización de los gastos modificó sensiblemente la estructura fiscal de la Admi-
nistración Provincial. Así fueron perdiendo participación relativa aquellos gastos que se 
muestran más inflexibles a la baja mientras que se recuperó terreno en aquellos gastos 
esenciales para el desarrollo. 

Estructura Fiscal | participación sobre gasto total y var. real ’22 vs ‘19

Gasto Corriente

El ejercicio 2022 cerró con un total de gastos corrientes de $314.459 millones. Así crecieron 
5% en términos reales respecto al año previo, aunque se mantienen 6% por debajo del nivel 
de ejecución de 2019. 
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Gasto Corriente | en millones de $ de ’22 y var. real ia

En el conjunto de gastos, destacan las remuneraciones al personal de la administración 
que alcanzaron la suma de $191.500 millones, haciendo que crezca 93% respecto al año an-
terior y 11% en términos constantes (ver sección 3).

No obstante, en participación sobre el total del gasto, se sigue afianzando la eficiencia del 
mismo al reducir su participación relativa en la composición de las erogaciones totales, 
logrando hacia 2022 un índice del 47,5% (frente al promedio de la última década del 51,1%). 
Esto fue posible, en parte, gracias a la mejor gestión de la política de cargos que permitió 
recomponer el salario real sin comprometer mayor proporción de recursos. 

Personal | como % del Gasto Total 

 

 



|  18

CHACO Gobierno de Todos

Transferencias corrientes

En el acumulado del ejercicio las Transferencias Corrientes ascendieron a $91.690 millones, 
marcando así un incremento real de 7,9% respecto a 2021, impulsado tanto por las transfe-
rencias al sector público (8,3% real) como al sector privado (7,7% real).

Desagregando, el componente del Fondo de Participación Municipal (representativo del 
+60% de las transferencias corrientes) creció +92% de manera interanual ascendiendo en 
2022 a $48.686 millones.

Fdo. de Participación Municipal | en millones de $ de ’22 (m.m. 6 meses) y var. real 
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Municipalidad 2022  Municipalidad 2022 
Resistencia 13.954   La escondida 285 
P.R. Sáenz Peña 3.998   Isla del Cerrito 279 
Barranqueras 2.172   Fuerte Esperanza 277 
Villa Ángela 1.778   Concepción del Bermejo 275 
Juan José Castelli 1.661   El Espinillo 273 
Fontana 1.553   Miraflores 273 
General San Martín 1.412   Villa Río Bermejito 273 
Charata 1.191   Makalle 261 
Quitilipi 1.103   General Roca 254 
Machagai 1.024   Colonia Elisa 245 
Las Breñas 986   La Clotilde 241 
Puerto Vilelas 976   Los Frentones 239 
Tres Isletas 855   La Verde 235 
General Pinedo 619   Colonias Unidas 231 
Pcia. de la Plaza 531   La Tigra 224 
La Leonesa 520   Las Garcitas 220 
Santa Sylvina 507   Colonia Benitez 200 
Villa Berthet 503   General Vedia 186 
Puerto Tirol 483   Napenay 186 
San Bernardo 476   Basail 181 
Las Palmas 474   Puerto Bermejo 175 
Corzuela 449   Charadai 173 
Coronel Du Graty 445   Laguna Limpia 158 
Campo Largo 433   Chorotis 154 
Pampa del Indio 417   Cote Lai 153 
Taco Pozo 372   La Eduvigis 147 
Pampa del Infierno 348   Pampa Almirón 145 
Avia Terai 348   Capdevila 145 
El Sauzalito 346   Ciervo Petiso 144 
Gancedo 326   Colonia Popular 144 
Hermoso Campo 323   Enrique Urien 143 
Samuhu 302   Laguna Blanca 143 
Margarita Belén 290   Lapachito 140 
Capitán Solari 287   Puerto Eva Perón 139 
Nueva Pompeya 287     

 

Fdo. de Participación Municipal | en millones de $ 

Por su parte, los subsidios a las tarifas del transporte público de pasajero alcanzaron la suma 
de $3.921 millones (+103%) mientras que las subvenciones a las Unidades Educativas de Ges-
tión Privada totalizaron en $7.992 millones (+88% respecto al ejercicio previo).

Además, las asistencias sociales directas ascendieron a $8.675 millones en el año 2022 com-
prendiendo a beneficiarios de becas y pensiones provinciales.
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Asistencias directas | en millones de $ 

Gastos Operativos

Los gastos operativos en el año 2022 alcanzaron la suma de +$23.700 millones. Así se redu-
jeron 24% en moneda constante respecto a 2021 y 14% si comparamos el mismo dato con 
2019. De esta forma, la participación del guarismo en el total de erogaciones alcanzó el 5,9%, 
marcando su valor mínimo histórico. 

Gastos Operativos | como proporción del gasto total

Gasto de Capital

Las erogaciones de capital alcanzaron este 2022 la suma de $89.152 millones, representan-
do el 22,1% del total de gastos para el período. Así, este rubro concluyó el año marcando un 
sendero en alza, mostrando un crecimiento interanual de 118%. De esta forma, el guarismo 
creció 26% en moneda constante contra el año previo. 

Categoría Tipo de asistencias Total 

Pensiones 
Pensiones provinciales 116 
Movilizados y excombatientes 2.084 
Otras pensiones 0 

Becas 

Más Inclusión 784 
Renta Mínima Progresiva 3.233 
Becas hospitalarias 1.152 
Becas deportivas 158 
Enfoque 17 
Mant. y ampliaciones de edif. educativos 991 
Otras becas 23 

Otras Asistencia Social a Etnias 116 
 Total 8.675 
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La particularidad para el ejercicio es que el proceso de inversión viene impulsado princi-
palmente por fondos del tesoro provincial. Así en el ejercicio, el 73% de las erogaciones de 
capital fue financiado con Rentas Generales (+7 p.p. vs ’21).

Gastos Capital | en millones de $ de ’22 y su financiamiento

En el conjunto de estos gastos, se destaca en primer lugar la inversión real directa (IRD). 

Este rubro alcanzó en 2022 la cifra de $52.987 millones (+30% i.a. real) y se explica principal-
mente por la ejecución de obras en el territorio provincial equivalentes a $51.065 millones 
(+33% i.a. real). Po su parte, que las compras de Bienes de Uso totalizaron en $1.922 millones 
(-13% en términos constantes comparando con el año previo). 

Como segundo gasto de relevancia, se destaca la inversión financiera del Estado que totali-
zó en $29.877 millones (+19% i.a. real). Y, por último, las transferencias de capital que mostra-
ron un sostenido crecimiento real (+23% i.a) totalizando en $6.276 millones.

El incremento sostenido de la inversión en capital fue producto del reordenamiento de las 
cuentas públicas y el proceso de reestructuración de pasivos que permitió reducir la pro-
porción de recursos que se destinaban a cancelar servicios de la deuda y ocupar estos a la 
ejecución de obras. 
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Intereses y gastos de capital | como % del gasto total

Erogaciones críticas: inversión social en salud y educación

La inversión en la función Salud, en la Provincia del Chaco, alcanzó para el año 2022 la suma 
de $49.489 millones de pesos. Así, analizando con respecto a los últimos 10 años, se marcó 
un nuevo pico en destino de fondos con esta finalidad mostrando un crecimiento del 25%, 
en términos reales respecto del año 2012. 

Luego de dos años consecutivos con caídas reales entorno al 10% en cada uno, desde el 
ejercicio 2020 se logró tres años de recuperación hacia 2022 lo que implica un crecimiento 
real del 33% desde el mínimo alcanzado en 2019.

Inversión en Salud | en millones de $ de ‘22 y var. i.a. real
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Por su parte, en materia de educación, se ha cumplido por tercer año consecutivo con el 
mandato constitucional establecido en el artículo 83 de la Constitución Provincial que es-
tablece un piso mínimo a destinar a la función educación mediante el Fondo Educativo 
Provincial (FEP). 

Para la determinación de este, la metodología prevista tanto en la Constitución Provincial 
como en leyes complementarias dispone como base de cálculo, en primer lugar, la copar-
ticipación federal de impuestos, neta de participación a municipios. En segundo lugar, la 
recaudación de los recursos tributarios provinciales, netos de las afectaciones dispuestas 
por Leyes Especiales. Y a sendas bases de cálculo se les aplica el porcentaje del 33% previsto 
por el inciso 1) del artículo 83 de la carta maga. Para luego, y en último lugar, detraer la par-
te proporcional que corresponde como consecuencia de los cambios en la distribución de 
impuestos nacionales realizados por el Consenso Fiscal. 

La sumatoria de los conceptos detallados en el párrafo precedente configura un subtotal 
de recursos mínimos, que para el ejercicio 2022 alcanzó la suma de $67,3 millones. 

Por su parte, las transferencias efectuadas al Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnolo-
gía, más todos los gastos ejecutados asignados a la función Educación, Cultura y Ciencia 
y Técnica, en las distintas jurisdicciones de la Administración Pública Provincial, totalizó en 
$109,80 millones. Es decir, superó el mínimo arrojando así un grado de cumplimiento del 
163% con un excedente de $42.412 millones.

Sobrecumplimiento del Fondo Educativo
excedente en millones de $ de ‘22 y % de cumplimiento 
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Fuentes y aplicaciones

Fuentes financieras: Financiamiento productivo y de corto plazo 

La política de financiamiento del ejercicio 2022 se fundamentó en la obtención de des-
embolsos por parte de instituciones financieras internacionales de créditos para la ejecu-
ción de obras educativas, sanitarias y de desarrollo vial y logística. Así el conjunto de fon-
dos captados con esta finalidad ascendió a $4.029 millones provenientes de FONPLATA y 
el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFFIR).

Financiamiento de obras | en millones de $ corrientes

Por su parte, la emisión de letras del tesoro se asumió como estrategia en la adminis-
tración de pasivos de corto plazo para atender necesidades puntuales de liquidez. Así al 
cierre del ejercicio el stock circulante ascendió a $4.929 millones con el siguiente perfil de 
vencimiento.

Stock de letras | en millones de $ de ’22 

Además de estos, cabe resaltar el proceso de reestructuración de créditos contraídos 
con el FGS los cuales fueron refinanciados mediante la emisión del Bono Conversión por 
$3.680 millones.

 

 

 

Tipo Emisión Vencimiento VN Interés Tasa 
Letras a 175 días 22-jul-22 13-ene-23 $2.175 $597 57% 
Letras a 119 días 14-oct-22 10-feb-23 $50 $169 73% 
Letras a 28 días 16-dic-22 13-ene-23 $2.704 $145 70% 
Stock   $4.929 $911  
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Aplicaciones financieras: perfil de vencimientos 2022
e inversiones temporarias

El total de aplicaciones para la amortización de pasivos alcanzó en el año 2022, la suma de 
$15.714 millones siendo los pasivos de corto plazo (letras del ejercicio 2021) $2.686 millones. 
Neteando este último concepto, la cancelación de vencimientos de largo plazo totalizó en 
$13.027 millones. 

Destacan en el conjunto de vencimientos las amortizaciones de pasivos contraídos con el 
Gobierno Nacional mediante el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial y la refinan-
ciación de los compromisos con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Por su parte, las 
amortizaciones con Organismos Multilaterales y Entidades Financieras están compues-
tas por los vencimientos del préstamo con el Banco Nacional de Desenvolvimiento (BN-
DES) por $1.543 millones y el Banco de la Nación Argentina por $1.848 millones, todo en el 
macro de la ejecución del segundo acueducto del interior.

Amortizaciones 2022 | en millones de $

Además, en el ejercicio 2022 se han efectuado inversiones temporarias mediante el incre-
mento del Fondo de Inversión y Asistencia a la Producción Regional con la finalidad de 
instrumentar asistencias financieras a emprendimientos estratégicos que se desarrollen 
en el territorio provincial. Así se ha destinado $1.875 millones, a desembolsar en varias eta-
pas, para el financiamiento de proyectos productivos de carácter industrial. 
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GESTIÓN DE PASIVOS

Política de desendeudamiento

Stock de deuda pública

La gestión de pasivos de 2022 buscó consolidar el proceso de desendeudamiento iniciado 
a partir del año 2020 y la tendencia busca sostenerse hacia 2023 con la Ley de Presupuesto 
sancionada. Así, luego de cuatro años de gestión, el stock a moneda constante alcanzará 
su valor mínimo histórico para la serie estadística disponible con una reducción promedio 
del 21% respecto del período previo. No obstante, el mayor recorte en el stock se visualiza 
en los pasivos vigentes con el Gobierno Nacional mediante sus fideicomisos constituidos 
(-41%), Organismos Multilaterales de Crédito (-7%) y Acreedores Privados (-1%). 

Stock Deuda Pública | en miles de millones de $ constantes de ’22 y var. real

En diciembre 2022 el stock de deuda pública de la Administración alcanzó la suma de 
$188.887 millones a pesos constantes de 2023 concentrados principalmente en los pasi-
vos con el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial y el Título USD reestructurado y 
con vencimiento en el año 2028. Entre ambos se concentra poco más del 2/3 del total de 
stock. Por su parte, los compromisos para el financiamiento de infraestructura (con orga-
nismos como FONPLATA, BID, FFFIR Y BNDES, entre otros) representa el 23% del total de 
stock.
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Stock Deuda | a pesos de 2023

Gestión de deuda con CAMMESA

Acuerdo de renegociación

A fines del año 2022 el stock de deuda que mantenía SECHEEP con CAMMESA ascendía 
a un monto total de $33.500 millones. Este stock fue producto de una deuda acumulada 
durante la gestión anterior producto de los desequilibrios financieros en la empresa y 
que se agravó aún más, a partir del año 2020. En este año en particular en donde como 
estrategia de contención económica producto de la pandemia por COVID 19 se decidió la 
suspensión de la audiencia pública para el tratamiento de la actualización de la tarifa de 
energía eléctrica y el cargo tarifario especifico. Esto provocó un desbalance en la empresa 
SECHEEP como distribuidor de jurisdicción provincial dado que debió seguir cumpliendo 
con la distribuidora CAMMESA. Terminado el proceso de emergencia sanitaria se llevaron 

Tipo Instrumento Moneda Stock 

Gob. Nacional 

FGS Ley 7821 Pesos 4.283 

FFDP - Art. 4 Res Me 709/21 Pesos 39.809 

FFDP - Art. 1 Res Me 709/21 Pesos 5.696 

Organismos 
Multilaterales y 
Entidades 
Financieras 

Fideicomiso Banco Nación Pesos 201 

FFFIR - Acueducto Pesos 493 

FFFIR - Puerto Barranqueras Pesos 1.944 

FFFIR - Ruta 6 Pesos 462 

ENHOSA Dólares 35 

BID Dólares 107 

PROSAP Dólares 3.530 

BNA - Acueducto Dólares 9.145 

BNDES - Segundo Acueducto Dólares 8.684 

FONPLATA - Puerto Las Palmas Dólares 3.592 

FONPLATA - Ruta 13 Dólares 8.788 

FONPLATA - Salud Dólares 6.048 

FONPLATA - Educación Dólares 929 

Acreedores 
Privados 

Títulos 2026 - Bco. Francés (L. 4387) Dólares 1.082 

Bosagar Serie 1 (Ex-Bosafi) Dólares 206 

Bono De Conversión Pesos 6.879 

Títulos USD 2024 Dólares 86.974 

 Total Administración Pública  188.887 
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adelante esquemas de reestructuración de deudas. Así, en diciembre 2022, se llegó a un 
acuerdo de reestructuración de deudas, con una quita de capital y recálculo de los inte-
reses siendo el stock de deuda consolidado igual $21.500 millones ($12.500 millones de 
capital y $9.000 millones de intereses). 

Stock de deuda Secheep - CAMMESA | a pesos de 2022

El acuerdo permitió lograr una quita del 30% del stock de deuda gracias a la refacturación 
de intereses por mora y a créditos otorgados en favor de SECHEEP. Este esquema de refi-
nanciación será enfrentado con fondos del Tesoro Provincial (según planificación prevista 
en Ley de Presupuesto). 

Condiciones generales del esquema de reestructuración
de deuda de distribuidoras:

Plazo: 96 meses

Plazo de gracia: 6 meses

Tasa de interés: 50% MEM 

POLÍTICA SALARIAL
Acuerdos Generales

La política salarial del año 2022 se diseñó bajo la premisa de continuar el proceso de recu-
peración salarial del año previo. En las mesas generales de política salarial se definieron 
acuerdos iniciales que garantizaban pisos de actualización del 42% (vs a expectativas de 
mercado que pronosticaban entre 40%/55% para el año). Acuerdos que fueron rápida-
mente reconfigurados debido a la aceleración del proceso inflacionario en el segundo 
trimestre del año que implicaron:

Adelantamiento de los aumentos pactados.

Otorgamiento de puntos adicionales al básico.

Compromiso de revisión en el último trimestre del año. 
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Política Salarial | Acuerdos Generales 2022

Con esto, como acuerdos generales se garantizó el 75% de actualización al básico más la 
actualización de +$5.000 al valor del refrigerio.

Sin embargo, desde el mes de mayo se iniciaron las mesas de política salarial sectorial para 
complementar la recuperación del salario de la administración provincial y atender deman-
das particulares de las jurisdicciones en materia de condiciones laborales y bonificaciones 
adeudadas. Con los distintos acuerdos sectoriales, se logró complementar la pauta salarial 
con una mejora de entre 30 y 40 puntos porcentuales para lograr que los trabajadores de la 
Administración logren recomponer sus salariales por encima de la inflación.

Casos testigos e Inflación | dinámica acumulada vs dic ‘21

Nota: las cláusulas gatillo se identifican al cierre de cada trimestre que corresponda.
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Acuerdos Sectoriales

Docentes

El Poder Ejecutivo acordó con el sector, en el mes de marzo, la actualización del valor 
punto en +16,4% más la aplicación de la cláusula gatillo de carácter trimestral y el otorga-
miento, en septiembre, de 200 puntos al concepto Recomposición Salarial. 

Además, en el mes de mayo, se decidió actualizar +10% el valor punto a cuenta de la cláu-
sula gatillo del segundo trimestre. La inflación acumulada para el trimestre abril – junio 
alcanzó el 17%. Con esto, el ejecutivo definió, además de otorgar el 7%, que correspondía 
de común acuerdo con los gremios del sector, adicionar +5 p.p. siendo así la pauta equi-
valente al 12% en el mes de julio. 

En el mes de septiembre, además del otorgamiento de los 200 puntos a Recomposición 
Salarial, se adelantó la cláusula gatillo del tercer trimestre a partir de un aumento del valor 
punto de 7%. Dado el aumento de 22% de inflación durante el período julio – septiembre, 
el aumento que permitía cumplir con lo acordado con los 19 gremios docentes era del 
15%. Continuando con la política de recuperar poder de compra, se adicionó +5 p.p. al bá-
sico. Como consecuencia se incrementó, desde el 1° de octubre, 20% el salario docente.  

Para el último trimestre del año, la política del sector se basó en la cláusula gatillo del pe-
ríodo. Con el dato de inflación de diciembre, igual a 4,8%, la actualización del valor índice 
alcanzó el 16,3% respecto al mes previo. Con esto el valor punto alcanzó la pauta del 115% 
para el año 2022. Así hasta el mes de enero ’23, y al incluir además componentes naciona-
les, el salario mínimo para un docente de jornada simple sin antigüedad pasó de $45.100 
a $100.300, lo cual representó un aumento del 123%.

Docentes. Jornada simple sin antigüedad | salario de bolsillo en $

Adicionalmente, en el mes de agosto, se comenzó a implementar la extensión de la jor-
nada escolar. Esta medida implicó un incremento promedio del 20% en el sector. Así, para 
un docente sin antigüedad abocado a la extensión de la jornada escolar, el impacto de 
bolsillo significó +$16.700 hacia enero ’23.
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Salud

La gestión de recursos humanos para los agentes de la salud se fundamentó en atender 
demandas históricas y la generación de incentivos para el fortalecimiento con recursos 
humanos profesionales al sistema sanitario. Así se logró:

En materia de cargos, la celebración de +700 contratos de servicios con profesionales 
que se encontraban como médicos comunitarios, bajo contratos directos o el programa 
Expertos.

Actualización en el mes de junio de +15% de todas las bonificaciones del sector además de 
incrementar +100% el valor de las horas guardias para todos los profesionales.

Administrativos: actualización del 30% de la base de cálculo de la bonificación por ser-
vicios administrativos (de 100% de Resto de bonificaciones – RB – a 130% en dos etapas) 
con un impacto promedio de bolsillo de +$9.600 hacia el mes de diciembre. Mientras que 
quienes cumplen además funciones de jefe de departamento o director recibieron +20 
p.p. adicionales, así a diciembre percibieron +$17.500 en promedio. 

Médicos: otorgamiento del concepto por responsabilidad funcional equivalente a una 
suma fija no remunerativa del 100% del básico del agente que a diciembre fue entre 
$36.600 y $58.300 según el apartado del profesional. 

Directores y jefes de departamento del nivel central que no perciben bonificación por 
servicios administrativos: otorgamiento de suma no remunerativa y no bonificable en dos 
etapas ($6.000 en junio) hasta llegar a $12.000 en diciembre. 

Además, se extendieron las facultades al otorgamiento vía resolución de bonificación para 
agentes que cumplan las condiciones de percibir Auxiliar de Enfermería y de Estableci-
miento Sanitarios y zona. Desde 2021, se regularizó la situación de más de 2.000 agentes. 

Médico y Lic. En Enfermería | salario de bolsillo en miles de $
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Seguridad

Para los agentes de seguridad, la política salarial sectorial se construyó con el consenso de 
equiparar demandas históricas. Así: 

Se amplió la base de cálculo del concepto Riesgo de Vida pasando de 85% a 100% del bá-
sico. 

Incremento de la bonificación por título y ampliación de su base de cálculo (incluyendo, 
además del básico, el concepto riesgo de vida) con un impacto de bolsillo de $7.500 hacia 
el mes de diciembre para un agente con título secundario sin antigüedad. 

Conceptos antes ahora 

Secundario 3% 17,5% 

Superior no universitario  20,5% 

Universitario pregrado  22% 

Universitario de grado < 5 años 25% 25% 

Universitario de grado > 5 años 25% 27% 

Posgrado > 18 meses  29% 

Magister  31% 

Doctorado  33% 
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Subsecretaría de Hacienda

Responsabilidad primaria

Establecer pautas, disponer medidas de ejecución y ejercer el control superior de la ges-
tión financiera del Estado Provincial, tendiendo a la asistencia oportuna de las acciones 
del Gobierno. 

Principales acciones:

• En el marco del presupuesto aprobado en el 2022 y sobre la base de la recaudación 
efectiva se estableció criterio de asignación de cuotas financieras mensuales a las diferen-
tes jurisdicciones conforme a criterios de transparencia, disponibilidad, ordenamiento del 
gasto, cumplimiento de metas y garantía en la realización de las políticas públicas.

• Establecer reuniones frecuentes con las jurisdicciones con el fin de coordinar los 
procesos y trámites que permitan optimizar la asignación de los recursos fiscales.

• Trabajar conjuntamente con la Subsecretaria de Política Económica con el objetivo 
de programar acciones que tiendan al seguimiento de la Ejecución Presupuestaria para 
la obtención de datos que permitan medir la eficiencia, eficacia y economía de la activi-
dad económico-financiera del Estado.

• Entender en la relación con la Tesorería General a fin de contribuir en la eficiencia 
del control financiera de gastos de acuerdo a las disponibilidades del Tesoro Provincial.

• Entender en la instrumentación de medidas en el marco de las acciones de gobier-
no con entidades bancarias.

• Coordinar con la Dirección General de Recursos Humanos en relación a la progra-
mación de los gastos de personal, en los casos que así lo requiera la normativa vigente.

• Promover y coordinar el nexo con el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal a fin 
de cumplir los requerimientos impuestos en la Ley N° 27428.

• Intervenir en la formulación financiera de los planes, programas diseñados por el 
Ministerio en representación del Gobierno Provincial.

• Garantizar el pago de Haberes de la Administración Pública en tiempo y forma. En 
lo que respecta al año 2022 desde Julio en adelante se garantizó el pago antes de finalizar 
cada mes.

Intervención de la Subsecretaría en cuestiones salariales y de personal

A partir de lo dispuesto en el Decreto N° 211/20, esta Subsecretaría tiene las siguientes 
funciones:
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• Intervenir en la autorización de la generación y aplicación en las liquidaciones de 
haberes normales y mensuales de todo nuevo concepto o modificación de los vigentes 
dentro del ámbito de la Administración Central y en coordinación con la Dirección Gene-
ral de Recursos Humanos y la Dirección de Control de liquidación de Haberes.

• Participar en la autorización de liquidaciones complementarias, a fin de imputar 
ajustes de haberes de acuerdo a la necesidad planteada por las distintas jurisdicciones.

• Coordinar con la Dirección de Control de liquidación de Haberes el monto y la can-
tidad de cuotas en la que se cancelan los reajustes de haberes para cada jurisdicción 
de la Administración Central, de acuerdo con la programación financiera del período en 
cuestión.

Adicionalmente, en cuanto a esta materia, la Subsecretaría de Hacienda:

• Solicita a ECOM S.A. la actualización de las escalas salariales de los distintos escala-
fones de la Administración Pública en el sistema de liquidación de haberes de la provin-
cia, a fin de dar cumplimiento a las normativas que se dictan al respecto.

• Así mismo, se realiza la comunicación a ECOM S.A. de todo instrumento legal refe-
rente al ámbito salarial de la Administración Pública Provincial, solicitando a la empresa 
que realice las adecuaciones pertinentes en el sistema a fin de su aplicación.

• Comunica a ECOM S.A. el cronograma de pagos de haberes mensuales de la Ad-
ministración Pública Provincial, y a este fin coordina tanto las fechas de ingreso de nove-
dades al sistema de liquidación de haberes como la fecha de cierre de liquidación men-
sualmente.

• Se solicita regularmente a ECOM S.A. la generación de informes y archivos con in-
formación actualizada de las liquidaciones de haberes de la Administración Pública Pro-
vincial, a fin de ser utilizadas en la elaboración de las proyecciones financieras de cada 
período.

• Coordinación con NBCH sobre fechas, archivos y envió de fondos en tiempo y forma.

YPF 

En 2022 se firmó el convenio marco de adhesión al programa YPF RUTA ratificado por 
Decreto N° 1808/22.

• permitirá llevar adelante un proceso eficaz y eficiente en relación al sistema de 
compras y contrataciones que tengan por objeto la adquisición de combustible, per-
mitiendo un seguimiento informatizado en tiempo real de las transacciones que invo-
lucren la gestión y logística de la adquisición de combustibles, cambios de lubricantes 
y reposición de fluidos en boxes y telemetría para la flota de automotores del Estado 
provincial.
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• El mencionado programa, consiste en la entrega de Tarjetas de Compras habili-
tadas únicamente para efectuar el abastecimiento de combustibles, cambios de lubri-
cantes y reposición de fluidos en boxes de establecimientos adheridos y estaciones de 
servicios de YPF S.A.

• Los consumos son registrados en tiempo real en un sistema que emite reportes e 
informes que faciliten el análisis de los consumos efectuados por los distintos usuarios, 
permitiendo un mejor control del uso de los recursos públicos.

Avances:

• En el marco de la implementación del programa se trabajo en un reglamento 

interno desde la Subsecretaria de Hacienda para poder llevar adelanta la adhesión al 
Programa de las diferentes jurisdicciones, las rendiciones, controles y posterior pago del 
servicio.

• Se notifico a las diferentes jurisdicciones la vigencia del programa junto con la 
normativa aprobada y se les solicito la nomina de la flota de vehículos oficiales, depen-
dencia y responsables de la misma.

• En enero se entregaron las Tarjetas YPF en Ruta a la Dirección de Obras, Subsecre-
taria de Transporte, Subsecretaria de Energía, Puerto las Palmas y funcionarios; 

• Actualmente se está trabajando de manera gradual (por la complejidad del mis-
mo) para poder implementar esta nueva forma de contratación de combustibles y la 
eliminación de los vales de combustible.

Utilización Transitoria de Fondos

En concepto de utilización transitoria de fondos se autorizó por Decreto durante el 2022 
a 5 Jurisdicciones, APA, Ministerio de Planificación, Economía e Infraestructura, Vialidad 
Provincial, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial Sostenible, Ministerio de Edu-
cación Cultura, Ciencia y Tecnología, en las que existía demora en la acreditación de los 
fondos por parte de Nación y los respectivos organismos financiadores, y para evitar que 
se paralicen obras.

En total la suma aprobada fue de $5.158 Millones, de los cuales se transfirió efectivamen-
te $ 1.929 Millones en base a los diferentes grados de avance de las respectivas obras. En 
devolución el monto ascendió a aproximadamente $ 484 Millones.

Los saldos pendientes de transferencias fueron prorrogados a través de Decreto 165/23 
para Administración Central y Organismos Descentralizados.



|  36

CHACO Gobierno de Todos

Convenios con Bancos

Dada la coyuntura económica y social, y la necesidad de mejorar la calidad de vida de 
los chaqueños a través de una cartera de políticas económicas e igualitarias, se brindó 
herramientas a través de diferentes convenios con Bancos con el fin de incentivar el 
consumo y la producción de bienes y servicios.

• NBCH –– Se firmo un convenio marco de subsidio de tasas por un total de de $ 
1.400.000.000,00. En base a este convenio salieron adendas aprobando los programas 
como: vuelta al cole, superdías de descuentos en supermercados y farmacias, blackfri-
day (Resistencia, Interior).
Monto total subsidiado: $ 1.298.460.684

• Banco Nación - 

• Banco Credicoop – Se subsidio un total de $ 8.818.897,80, por los meses de sep-
tiembre a noviembre correspondiente al Convenio firmado con dicho Banco “Ahorra 
con Credicoop” para compra en mercados y farmacias. (Falta que el banco presente la 
rendición del mes de diciembre).

ANR y Anticipos a Municipios (periodo 2022)

Destinado a solventar desfasajes y ayudar a diferentes municipios de la provincia.
• ANR $ 423.100.000
• Anticipos $ 613.700.000
• Total $ 1.036.800.000

SAMEEP
• Se cumplió en tiempo y forma el pago de haberes mensuales.
• Pauta salarial 2022 (Escalafón General mas Recategorización)
• Decreto de Cancelación de deuda con Insssep (desde el año 2015 y hasta el año 

2021) por $ 2.454.629.320,81.
• Fortalecimiento
• Provisión de Equipos de Bombeo para Agua y Cloaca
• Uso Transitorio de fondos
• ANR ($ 90.9M – Decreto 1645/22)

Se realizaron anticipos financieros destinados la obra 2do acueducto del interior del 
Chaco, para evitar la paralización de las obras y debido a que el ente financiador ENHO-
SA se encontraba demorado en la transferencia de dichos fondos. La provincia anticipo 
casi $1.785 millones correspondiente a los certificados de obras del 110 al 116 y sus corres-
pondientes redeterminaciones y adecuaciones provisorias de precios, de los cuales se 
recibió de ENHOSA y SAMEEP devolvió al tesoro, alrededor de $288 millones.
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Se otorgó un anticipo financiero para hacer frente a los Programas PROARSA, PROFESA 
y ARGENTINA HACE, por $273 millones (se devolvió al tesoro $234 millones).

Por Decreto 1988/22 a los fines de evitar la paralización de 36 obras correspondientes a 
los programas PROARSA, PROFESA y ARGENTINA HACE, se autorizó otorgar un antici-
po por $ 1.948.124.985,73, de los cuales a medida que se avanzaban dichas obras se iban 
cancelando.

Monto total otorgado $ 671.738617,56 (se devolvió al tesoro $ 468.833.181,40).

Deuda SECHEEP- CAMESA -CANCELACIÓN DE LA DEUDA 

La Provincia otorgo un Aporte Reintegrable de $4.930 millones a SECHEEP (Decreto 
64/23) correspondiente a la deuda que se mantiene con CAMESA entre los meses de 
septiembre y diciembre del 2022.

Beneficios del Plan de Regularización de Deuda acumulada al 31 de agosto de 2022, de $ 
33.500 millones se redujo a $21.000 millones, compuesto por $ 12.000 millones de capital 
con quita y $ 9.000 millones, a pagar en un plazo de 96 meses con un plazo de gracia de 
6 meses con una tasa de interés subsidiada del 50% MEM. El sistema de amortización del 
plan de pagos es el Francés.

Relación de la Subsecretaria con la secretaria general del Ministerio

La Secretaría General del Ministerio ejerce las funciones administrativas, de protocoliza-
ción y registro de los actos administrativos del titular de la cartera, como así también el 
despacho de las actuaciones administrativas, todo ello en el marco de las acciones asig-
nadas por el Decreto Nº 259/10 ratificado por Decreto Nº 652/16.

La Subsecretaria trabaja coordinadamente en cuanto:

• Redacción, corrección y protocolización de Convenios y Actas celebradas con dis-
tintos organismos, en cumplimiento de las misiones y funciones asignadas por las Leyes 
Nº 1092-A y Nº 3108-A- t.v., como el Nuevo Banco del Chaco S.A., Banco de la Nación Ar-
gentina, Fiduciaria del Norte S.A., Universidades, Municipios, etc.

• Interacción en el circuito administrativo diario de la jurisdicción, se atienden trá-
mites de otras jurisdicciones, referidas a excepciones de pago, habilitación de caja chica, 
fondos permanentes, trámites de gestión personal por aplicación del Decreto Nº 211/ 20, 
como así también presentaciones de entidades que operan en el Sistema de Descuen-
tos reglados por la Ley Nº 2052-D-, entre otros.

• En cuanto a las actuaciones administrativas, en el periodo 2022 se dio trámite a 
9778 Actuaciones simples y electrónicas; en lo que respecta al año 2023, se han tramita-
do 700 actuaciones físicas y electrónicas



|  38

CHACO Gobierno de Todos

Subsecretaría de Finanzas

Las acciones llevadas a cabo durante el año 2022 por parte de la Subsecretaria de Finan-
zas comprenden los siguientes puntos:

• Gestión de la Deuda Publica Provincial y administración de Pasivos

• Gestión de Operaciones de financiamiento a corto plazo: Emisión de Letras de 
tesorería

• Gerenciamiento del Fondo Fiduciario de Estabilización Financiera

• Vinculación con CFI (Consejo federal de inversiones)

• Participación del Programa Federal de Desarrollo con Equidad

Gestión de la Deuda Publica Provincial y administración de Pasivos

Información Deuda Provincial 2022 y Proyecciones 2023

Ejercicio 2022

Al 31 de diciembre de 2022, el stock de deuda ascendía a 102.498,08 millones de pesos. 
Lo que representa un incremento, en términos nominales, del 52,24% respecto al stock 
de deuda del año anterior (67.323,65 millones de pesos a 31/12/2021).

Asimismo, un 63% de la deuda corresponde a créditos adquiridos y a ser devueltos en 
moneda extranjera (dólares). (Ver cuadro stocks).

En lo que respecta servicios de deuda efectivamente pagados, los mismos ascendieron 
a la suma de $23.207,31 millones de pesos. Siendo casi unos 16.000 millones de pesos 
en concepto de devolución de capital y el resto, en concepto de intereses y comisiones 
(aprox. más de 7.000 millones de pesos). (Ver cuadro servicios 2022)

En relación a peso relativo de cada préstamo, el bono internacional 2028 (reestructura-
do) representa casi un 46% del stock total de deuda provincial seguido por las asisten-
cias del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial (FFDP) que representan un 25% de 
stock. Es decir, entre ambos suman más del 70% de la deuda provincial. 

Por su parte, los préstamos tomados con FONPLATA y el Fondo Fiduciario Federal de 
Infraestructura General (FFFIR), representan el 10,48% y 1,51%, respectivamente. No obs-
tante, los fondos disponibles de los mismos están sujetos a desembolsos que se han 
retraso en relación a las proyecciones realizadas en 2022 pero que es probable que se 
regularicen en el ejercicio 2023 y 2024. Dichos créditos son destinados al financiamiento 
de obras estratégicas en la provincia, que una vez finalizados lograran reducir los costos 
de transporte e incentivar el desarrollo regional.

Por otro lado, es menester destacar los préstamos que fueron cancelados en su totali-
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dad. Estos son tres y corresponden a Financiamiento de organismos internacionales de 
crédito, BID (940 Mejoramiento de Barrios) y el BIRF (7382 BIRF PIDU y 7425 BIRF PRO-
SAP).

Ejercicio 2023

Para el período 2023, se presentan una nueva serie de créditos que, si bien fueron solici-
tados a finales de 2022, los desembolsos de los mismos, según los convenios firmados, 
iniciarían en el presente ejercicio. Estos préstamos fueron tomados con organismos de 
crédito o bancos de desarrollo lo que permitió acceder a condiciones favorables para la 
provincia en lo que respecta a tasas, montos y plazo de los créditos como así también los 
períodos de gracia pactados. (Para más información ver Anexo I: Nuevas autorizaciones  
de endeudamiento).

Paralelamente, se logró incorporar el capital correspondiente al mutuo adquirido por la 
provincia del FGS 2019 (cuyo principal bajo condiciones originales debería ser devuelto 
en enero del presente año) al Bono de Conversión por un monto aproximado de 2.000 
millones de pesos a través de la colocación del segundo tramo. De esta manera, el mon-
to total del Bono de Conversión quedó en 5.887,53 millones de pesos.

Referido al cierre 2023, según proyecciones, se estima que el stock de deuda al 31/12/2023 
sería de 131.981,52 millones de pesos. Lo que significaría un incremento estimado del 
28,77% del stock de deuda en relación al mismo mes del año anterior. Un dato no menor, 
es que el porcentaje de la deuda en dólares se incrementaría hasta alcanzar un 76%. Esto 
se debe principalmente, al Bono Internacional 2028, los préstamos de FONPLATA (4) y el 
BCIE Seguridad Ciudadana del Chaco. (Ver cuadro stocks).

A su vez, los servicios de deuda (según proyecciones y presentados en el presupuesto 
2023 Ley 3744-F)) aumentarían, en términos nominales, en un 61%. Dicho incremento, 
estará explicado por un fuerte incremento en el peso de los principales a ser devueltos 
(72% en amortizaciones respecto al total de servicios de deuda) y en un poco menor me-
dida, los intereses sobre todo de los nuevos préstamos gestionados (BCIE, FFFIR Ruta 
15, FONPLATA Ruta 13 2do tramo y ampliación del crédito FFFIR Puerto de Barranque-
ras). También, y como se mencionó anteriormente, debe tenerse en cuenta que un gran 
porcentaje de la deuda está tomada en dólares y, por ende, está sujeta a las variaciones 
constantes del tipo de cambio. (Ver detalles en cuadro Servicios Presupuesto 2023).

Ahora bien, si tomamos las proyecciones de servicios ajustadas (con nuevas estimacio-
nes de variables macro y actualización de desembolsos según corresponda), los servi-
cios se incrementarían en casi un 82%, siempre en términos nominales. (Ver detalle en 
cuadro Proyecciones Servicios 2023).

Finalmente resulta relevante mencionar que el Bono Bosagar Serie 1 (ex BOSAFI) fina-
lizaría en noviembre de 2023, generando de este modo un poco de alivio al nivel de en-
deudamiento de la provincia que si bien crecería en términos nominales por debajo de 
nivel de inflación proyectado para 2023, debe considerarse que gran parte de los crédi-
tos están sujetos a la volatilidad del tipo de cambio siendo el Bono Internacional el que 
mayor impacto tiene en el stock total y cuyas amortizaciones deberán ser afrontadas en 
febrero del año 2024.
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ANEXO I: Nuevas autorizaciones de endeudamiento

Como se mencionó en el inicio de la sección anterior y en el marco de lo dispuesto por 
el artículo 25 de la Ley N° 25.917 (Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal) se han so-
licitado los siguientes pedidos de autorización de endeudamiento ante el Ministerio del 
Interior, para financiar obras de infraestructura e inversión social:

- Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFFIR)- Ruta N°15
El Convenio de Mutuo de asistencia financiera con el FFFIR busca financiar la “construc-
ción de obras básicas y pavimento de la R. P N° 15- Tramo: Venado Grande- Chorotis”, 
localizada en el departamento de Fray Justo Santa Maria de Oro en el Sudoeste de la 
Provincia del Chaco. La suma del préstamo asciende a (U$S 6.000.000) Seis millones de 
dólares, cuya devolución se realizará en pesos.

El plazo total de la operación es 120 meses, la cual finalizaría en Septiembre 2032. Los in-
tereses convenidos en esta operación son de pago mensual y existe un plazo de gracias 
12 meses para el pago de capital, una vez finalizado dicho plazo los pagos de amortiza-
ciones son mensuales.

La tasa de interés que se aplica es la mayor entre la tasa de las notas del Tesoro de Esta-
dos  Unidos de Norteamérica a 10 años y tasa Secured Overnight Financing Rate (SOFR) 
promedio, más un margen de (3.70% )anual – 370 puntos básicos, lo que daría una tasa 
teórica de 6,86%.

- Banco Centroamericano de integración económica (BCIE)- Proyecto de Inver-
sión Social en Seguridad Ciudadana

Se ha obtenido financiamiento con el BCIE cuyo destino de los fondos será financiar par-
cialmente el Proyecto de Inversión Social en Seguridad Ciudadana y cuya contraparte 
está a cargo de provincia.

El monto del préstamo es (US$ 15.000.000) DÓLARES ESTADOUNIDENSES QUINCE MI-
LLONES, con un plazo de hasta 20 años, incluyendo hasta 5 años de Periodo de gracia, 
para el pago de capital, ambos contados a partir de la fecha del primer desembolso.

Tanto el pago de intereses como de pago de amortización son semestrales. La tasa apli-
cable en la operación es la Tasa SORF a seis 6 meses revisable y ajustable semestral-
mente más un margen de 268 puntos básicos, revisables trimestralmente durante la 
vigencia del préstamo) siendo una tasa Teórica de 5,66%.

- Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata
(FONPLATA)- Ruta N°13 

A su vez, en Diciembre del 2022 se firmó un acta de negociación con FONPLATA por un 
contrato de préstamo y garantía para financiar la ejecución del “Proyecto Ruta Provin-
cial N° 13- Tramo Empalme Ruta Nacional N°11- Empalme Ruta Nacional N°95, SECCION 
2. La suma el préstamo asciende a (U$S 33.400.000) treinta y tres millones cuatrocientos 
mil dólares.

El plazo del préstamo es de 15 años y cuenta con un plazo de gracia de 4 años.
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Los intereses y las amortizaciones son de pago semestral, y la tasa aplicable es la tasa 
SORF más un margen de 260 puntos básicos, siendo una tasa teoríca de 6,42%.

Gestión de Operaciones de financiamiento a corto plazo:
Emisión de Letras de tesorería

LETRAS DE TESORERIA DE LA PROVINCIA DEL CHACO

La Ley N° 3463-F autorizo al Poder Ejecutivo, a través de la Tesorería General de la Provin-
cia del Chaco, a emitir y mantener un circulante de Letras de hasta un total de $ 5.000 
millones durante el año 2022. De este modo, se han realizado 12 llamados a Licitación, 
con un total de 20 emisiones de Letras, con plazos que variaron entre los  21 y 180 días. 
La tasa de interés promedio pagada ascendió a un 54%, igualando el promedio de tasa 
badlar del año 2022.

En consecuencia, durante el año 2022 se hizo un desembolso total de $1.648.182.455,36 
en concepto de intereses abonados por la emisión de letras provinciales, de los cuales es: 
el importe de intereses por $380.649.390,67 corresponde a las emisiones que se hicieron 
en 2021 y cuyo vencimiento opero en 2022, y  el importe de intereses de $1.267.533.064,69 
a las emisiones que se realizaron en 2022.

En el cuadro siguiente podemos ver los tipos de letras que se emitieron teniendo en 
cuenta los días de servicio, resumiendo la tasa promedio total abonadas en el periodo 
2022, y la cantidad de emisiones en cada periodo, agrupando las letras de corto, media-
no y largo plazo: 

Cabe destacar que la provincia del Chaco cerro al 31 de diciembre cerró con un circulan-
te de $4.928.521.470.

Para el año 2023 la ley de presupuesto 3744-F autorizo al poder ejecutivo a emitir le-
tras de tesorería por hasta un monto máximo de circulación de ocho mil millones 
($8.000.000.000), con destino a cubrir deficiencias estacionales de caja.

  
CANTIDAD EMISIONES EN 2022 

Letras a 28 días a 35 días 12 
Letras a 49 días 1 
Letras a 115 días a 182 días 7 
TOTAL EMISIONES 2022 20 
  
  
PROMEDIO TOTAL T.N.A 54% 
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Gerenciamiento del Fondo Fiduciario de Estabilización Financiera

FFEF- Fondo Fiduciario de Estabilización Financiera

Ley N°3284-F faculto al Porder ejecutivo a la creación de un Fondo de Estabilización Fi-
nanciera, que permita a la provincia gestionar los excedentes financieros y obtener una 
rentabilidad a fin de afrontar los desequilibrios de caja durante las fases recesivas del 
ciclo económico.

Por ello mediante el Decreto N°2067/2022 se crea el Fondo Fiduciario de Estabilización 
Financiera que será administrado por Fiduciaria del Norte SA (Fiduciario), y cuyos fidu-
ciantes y Beneficiarios son: el Ministerio de Planificación Economía e Infraestructura y la 
Tesorería General de la Provincia. 

El objetivo del FONDO FIDUCIARIO es de “inversión”, y consiste en aportar al financia-
miento de los desequilibrios de la caja provincial, que ocurrieren en futuros ejercicios fis-
cales como consecuencia de la reducción de ingresos en las fases recesivas del ciclo eco-
nómico. Las acciones mencionadas radican en la realización de inversiones Financieras 
y no financieras, de mediano, corto y largo plazo, con destino a mantener e incrementar 
el patrimonio del Fondo en términos reales.

Para implementarlo se dictó el Reglamento de gestión y Política de Inversiones por Re-
solución del Ministerio de Planificación Economía e Infraestructura N°753/2022, que es-
tablece los lineamientos generales, determinando los activos financieros que podrán 
formar parte de la cartera de inversiones del fondo y los porcentajes correspondiente, 
como así también bases para que el mismo cumpla con su objetivo. Asimismo, en ésta 
resolución se crea el Comité de Inversiones, integrado por el Ministro, Subtesorero, Pre-
sidente de Fiduciaria del Norte S.A., los Subsecretarios de Política Economía, Finanzas y 
Hacienda con el propósito de verificar y visar periódicamente las operaciones realizadas 
por el Fondo, y  definir la estrategia financiera a implementarse.

Actualmente, resta definir el aporte inicial que será integrado al patrimonio del fondo 
para que inicie sus operaciones.

Vinculación con CFI (Consejo Federal de Inversiones)

• Participación en Programas Federales:
Programa Federal de Formación “Gestión Para el Desarrollo”

El Programa Federal de Formación está diseñado para jóvenes con vocación de ocupar 
espacios de liderazgo y gestionar proyectos innovadores en su ámbito profesional. Está 
basado en el intercambio de experiencias exitosas relacionadas con la gestión de políti-
cas públicas, la innovación y el desarrollo productivo. Es organizado por el Consejo Fede-
ral de Inversiones (CFI) con el apoyo del Gobierno de la Provincia del Chaco.

En este marco, el Programa contemplo la organización de una jornada de integración 
para 30  participantes del Chaco, que comprendio actividades y visitas enfocadas en 
conocer el ámbito de desarrollo de los sectores productivos estratégicos de la provincia. 
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La convocatoria para el segundo semestre de la edición 2022, fue de 172 inscriptos,92 
postulados y finalmente 38 admitidos de la provincia del Chaco.

• Festivales y Eventos Culturales
Los festivales y eventos se realizan bajo dos modalidades, una en las que las contrata-
ciones, la logística y la gestión de los proveedores la lleva a adelante directamente el CFI 
y otra, sugerida por la entidad, para trabajar en 2022 mediante la firma de un convenio 
con la Provincia, transfiriendo la responsabilidad de la gestión integral de los eventos a 
la Provincia. Durante el año 2022 se han suscrptos dos convenio por un total de $ 780 
millones de pesos, de los cuales se han desembolsado $ 580 millones. El saldo de $200 
millones fue depositado el día 23/01/2023. En el cuadro N°1 se detallan los eventos discri-
minados por inc. A); B) y C).

CUADRO 1: 

A) Eventos gestionados directamente por CFI durante 2022

B) Eventos por convenios firmados con la Provincia 
 1° Semestre

EVENTO CONTRAPARTE  COSTO OBSERVACIONES 

Región Norte Grande. 
Promoción verano Pinamar 

Instituto de Turismo $1.737.500 Se realizó durante enero 2022 

Feria Internacional del libro 
Bs As 

Instituto de Cultura  $12.772.482 28 de abril al 16 de mayo 

Expo eventos Meet Up 
Argentina  

Instituto de Turismo $2.400.000 10 al 12 de mayo 

Pasajes participantes bienal 
muralismo 

Instituto de Cultura $4.000.000 30 de julio al 6 de octubre 

FIT Instituto de Turismo $21.000.000 Se realizará del 1 al 4 de octubre 

Seminario Nacional de 
Presupuesto Público de 
ASAP 

Subsecretaría de 
Política Económica  

$14.794.545 Se realizó del 31 de octubre al 3 de 
noviembre.  Iniciamos gestiones 
para pagos proveedores.  

Feria Puro Diseño Ministerio de 
Producción, Industria 
y Empleo 

$36.700.000 Se realizó del 4 al 6 de noviembre. 
Se realizan gestiones para pago 
proveedores 

 

Evento Contraparte Fecha Monto OP Fecha OP 

Carnavales. 
Asistencia 
municipio San 
Martín  

Instituto de 
Turismo 

Enero  $12.000.000 913 21/01/22 

Carnavales. 
Asistencia Colonia 
Benítez 

Instituto de 
Turismo 

Febrero  $5.997.166 19330 18/02/2022 

Festival Prov del 
Cerdo. Asistencia a 
municipio de 
Charata 

Instituto de 
Turismo 

Marzo  $500.000 39640 16/03/2022 

Muestra Ariel 
Pucheta en Casa 
del Chaco 

Instituto de 
Turismo 

Abril/M
ayo 

$300.000 67983 12/04/2022 

Fedecatur 
Workshop Federal 

Instituto de 
Turismo 

Abril  $500.000 79046 26/04/2022 

Participación en 
Bienal 

Instituto de 
Turismo 

Julio  $13.000.000 140546  

Stand Institucional 
en Agronea. 
Asistencia 
municipio Charata 

Instituto de 
Turismo 

Julio  $4.000.000 137720 1/07/22 

Stand Institucional 
turismo en Agronea 

Instituto de 
Turismo 

Julio $2.000.000 127478 30/06/22 

Festival Diamante. 
Asistencia 
municipio Villa 
Berthet 

Instituto de 
turismo  

Julio $8.000.000 136221 05/07/22 

Festival Chamame 
Puerto Tirol 

Instituto de 
Cultura 

Enero $11.580.208 181426 
y 14801 

21/12/21 1° 
desembolso 

 

FIL Chaco Guaraní Instituto de 
Cultura 

Febrero  $13.000.000 16425 16/02/22 

Encuentro 
artesanos Bienal 

Instituto de 
Cultura 

Julio  $27.804.425 110738 6/06/22 

Festival 
Filarmónico 

Instituto de 
Cultura  

Julio $5.000.000 127444 22/06/22 

Bienal de las 
Esculturas 

Instituto de 
Cultura 

Julio $20.000.000 129517 01/07/22 

Aniversario 
municipio San 
Bernardo. 
Asistencia 

Instituto de 
Cultura 

Julio $4.000.000 132019 27/06 

Bienal Muralismo 
Puerto Tirol 

Instituto de 
Cultura 

Julio  $1.200.000 157939  

Encuentro 
Escultores 
Impenetrable 

Instituto de 
Turismo 

Julio $1.500.000 150388 18/07 

Acto Día de la 
memoria 

Sec Derechos 
Humanos 

Marzo $2.100.000   

Pre congreso 
discapacidad 

IPRODICH Agosto $9.309.000 85762 7/06/22 
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Evento Contraparte Fecha Monto OP Fecha OP 

Carnavales. 
Asistencia 
municipio San 
Martín  

Instituto de 
Turismo 

Enero  $12.000.000 913 21/01/22 

Carnavales. 
Asistencia Colonia 
Benítez 

Instituto de 
Turismo 

Febrero  $5.997.166 19330 18/02/2022 

Festival Prov del 
Cerdo. Asistencia a 
municipio de 
Charata 

Instituto de 
Turismo 

Marzo  $500.000 39640 16/03/2022 

Muestra Ariel 
Pucheta en Casa 
del Chaco 

Instituto de 
Turismo 

Abril/M
ayo 

$300.000 67983 12/04/2022 

Fedecatur 
Workshop Federal 

Instituto de 
Turismo 

Abril  $500.000 79046 26/04/2022 

Participación en 
Bienal 

Instituto de 
Turismo 

Julio  $13.000.000 140546  

Stand Institucional 
en Agronea. 
Asistencia 
municipio Charata 

Instituto de 
Turismo 

Julio  $4.000.000 137720 1/07/22 

Stand Institucional 
turismo en Agronea 

Instituto de 
Turismo 

Julio $2.000.000 127478 30/06/22 

Festival Diamante. 
Asistencia 
municipio Villa 
Berthet 

Instituto de 
turismo  

Julio $8.000.000 136221 05/07/22 

Festival Chamame 
Puerto Tirol 

Instituto de 
Cultura 

Enero $11.580.208 181426 
y 14801 

21/12/21 1° 
desembolso 

 

FIL Chaco Guaraní Instituto de 
Cultura 

Febrero  $13.000.000 16425 16/02/22 

Encuentro 
artesanos Bienal 

Instituto de 
Cultura 

Julio  $27.804.425 110738 6/06/22 

Festival 
Filarmónico 

Instituto de 
Cultura  

Julio $5.000.000 127444 22/06/22 

Bienal de las 
Esculturas 

Instituto de 
Cultura 

Julio $20.000.000 129517 01/07/22 

Aniversario 
municipio San 
Bernardo. 
Asistencia 

Instituto de 
Cultura 

Julio $4.000.000 132019 27/06 

Bienal Muralismo 
Puerto Tirol 

Instituto de 
Cultura 

Julio  $1.200.000 157939  

Encuentro 
Escultores 
Impenetrable 

Instituto de 
Turismo 

Julio $1.500.000 150388 18/07 

Acto Día de la 
memoria 

Sec Derechos 
Humanos 

Marzo $2.100.000   

Pre congreso 
discapacidad 

IPRODICH Agosto $9.309.000 85762 7/06/22 
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C) Eventos 2° Semestre. Convenio vigente del 1 de agosto al 31 de diciembre 

Evento Contraparte Fecha Monto OP Fecha OP 

Carnavales. 
Asistencia 
municipio San 
Martín  

Instituto de 
Turismo 

Enero  $12.000.000 913 21/01/22 

Carnavales. 
Asistencia Colonia 
Benítez 

Instituto de 
Turismo 

Febrero  $5.997.166 19330 18/02/2022 

Festival Prov del 
Cerdo. Asistencia a 
municipio de 
Charata 

Instituto de 
Turismo 

Marzo  $500.000 39640 16/03/2022 

Muestra Ariel 
Pucheta en Casa 
del Chaco 

Instituto de 
Turismo 

Abril/M
ayo 

$300.000 67983 12/04/2022 

Fedecatur 
Workshop Federal 

Instituto de 
Turismo 

Abril  $500.000 79046 26/04/2022 

Participación en 
Bienal 

Instituto de 
Turismo 

Julio  $13.000.000 140546  

Stand Institucional 
en Agronea. 
Asistencia 
municipio Charata 

Instituto de 
Turismo 

Julio  $4.000.000 137720 1/07/22 

Stand Institucional 
turismo en Agronea 

Instituto de 
Turismo 

Julio $2.000.000 127478 30/06/22 

Festival Diamante. 
Asistencia 
municipio Villa 
Berthet 

Instituto de 
turismo  

Julio $8.000.000 136221 05/07/22 

Festival Chamame 
Puerto Tirol 

Instituto de 
Cultura 

Enero $11.580.208 181426 
y 14801 

21/12/21 1° 
desembolso 

 

FIL Chaco Guaraní Instituto de 
Cultura 

Febrero  $13.000.000 16425 16/02/22 

Encuentro 
artesanos Bienal 

Instituto de 
Cultura 

Julio  $27.804.425 110738 6/06/22 

Festival 
Filarmónico 

Instituto de 
Cultura  

Julio $5.000.000 127444 22/06/22 

Bienal de las 
Esculturas 

Instituto de 
Cultura 

Julio $20.000.000 129517 01/07/22 

Aniversario 
municipio San 
Bernardo. 
Asistencia 

Instituto de 
Cultura 

Julio $4.000.000 132019 27/06 

Bienal Muralismo 
Puerto Tirol 

Instituto de 
Cultura 

Julio  $1.200.000 157939  

Encuentro 
Escultores 
Impenetrable 

Instituto de 
Turismo 

Julio $1.500.000 150388 18/07 

Acto Día de la 
memoria 

Sec Derechos 
Humanos 

Marzo $2.100.000   

Pre congreso 
discapacidad 

IPRODICH Agosto $9.309.000 85762 7/06/22 

 

EVENTO CONTRAPARTE FECHA MONTO OP FECHA OP 

Stand Expo Rural y 
seminario caprino del Norte 
Grande 

Ministerio de 
Producción, Industria 
y Empleo 

11 al 14 de 
agosto 

$5.040.000 173548 11/08 

5° Encuentro de batucadas, 
baterías y pasistas 

Municipio de 
Fontana- Instituto de 
Cultura 

12 al 15 de 
agosto 

$3.000.000 156949 8/8 

Expo Vinos y Encantos 
regionales 

Instituto de Turismo 13 y 13 de 
agosto 

$3.000.000 156251 11/8 

Plenario de la Asociación 
de Defensores de la Rep. 
Argentina  

Defensoría del 
Pueblo 

26 de agosto $3.000.000 186937 -
187117 

26/8 

 

Aniversario Pampa del 
Indio 

Municipio e Instituto 
de Cultura 

10 y 13 de 
agosto 

$5.000.000 156949 4/8 

8° Edición Doma y 
Chamamé 

Enrique Urien e 
Instituto de Cultura 

14 de agosto $3.000.000 173563 11/8 

3500 Feria de Arte Instituto de Turismo 2 al 4 de 
septiembre 

$500.000 193554 6/9 

Festival Regional del JAZZ Instituto de Cultura Septiembre  $7.000.000 186374 1/9 

Expo Norte Grande Instituto de Turismo 8 al 11 de 
septiembre 

$2.300.000 193037 5/9 

Estudiantina Gral Pinedo Municipio e Instituto 
de Cultura 

25 de 
septiembre 

$7.700.000 195933 7/9 

Aniversario Isla del Cerrito Municipio e Instituto 
de Cultura 

8 de septiembre $1.900.000 195933 7/9 

Fiesta del Chupín y del 
Pescado Frito 

Municipio e Instituto 
de Cultura 

4 de septiembre $2.000.000 195933 7/9 

Fiesta del Estudiante 
Sáenz Peña  

Instituto de Cultura 23 de 
septiembre 

$19.905.000 212820 20/9 

Fiesta del Estudiante 
Pampa del Indio 

Municipio e Instituto 
de Cultura 

23 de 
septiembre 

$1.000.000 223761  

Mes de la Juventud en 
Barranqueras 

Municipio e Instituto 
de Cultura 

septiembre $4.000.000 223780 30/9 

108 Aniversario Charata Municipio e Instituto 
de Cultura 

4 de octubre $3.000.000 221748 3/10 

Fiesta Nacional del Teatro Instituto de Cultura 1 al 9 de 
octubre 

$15.000.000 201091 8/9 

Expo Ganadera Y 
Seminario Internacional  

Ministerio de 
Producción, Industria 
y Empleo 

7 de octubre $4.467.700 242140 25/10 

Feria Iberoamericana del 
Libro 

Instituto de Cultura 13 al 23 de 
octubre 

$15.000.000 222026 4/10 
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EVENTO CONTRAPARTE FECHA MONTO OP FECHA OP 

Stand Expo Rural y 
seminario caprino del Norte 
Grande 

Ministerio de 
Producción, Industria 
y Empleo 

11 al 14 de 
agosto 

$5.040.000 173548 11/08 

5° Encuentro de batucadas, 
baterías y pasistas 

Municipio de 
Fontana- Instituto de 
Cultura 

12 al 15 de 
agosto 

$3.000.000 156949 8/8 

Expo Vinos y Encantos 
regionales 

Instituto de Turismo 13 y 13 de 
agosto 

$3.000.000 156251 11/8 

Plenario de la Asociación 
de Defensores de la Rep. 
Argentina  

Defensoría del 
Pueblo 

26 de agosto $3.000.000 186937 -
187117 

26/8 

 

Aniversario Pampa del 
Indio 

Municipio e Instituto 
de Cultura 

10 y 13 de 
agosto 

$5.000.000 156949 4/8 

8° Edición Doma y 
Chamamé 

Enrique Urien e 
Instituto de Cultura 

14 de agosto $3.000.000 173563 11/8 

3500 Feria de Arte Instituto de Turismo 2 al 4 de 
septiembre 

$500.000 193554 6/9 

Festival Regional del JAZZ Instituto de Cultura Septiembre  $7.000.000 186374 1/9 

Expo Norte Grande Instituto de Turismo 8 al 11 de 
septiembre 

$2.300.000 193037 5/9 

Estudiantina Gral Pinedo Municipio e Instituto 
de Cultura 

25 de 
septiembre 

$7.700.000 195933 7/9 

Aniversario Isla del Cerrito Municipio e Instituto 
de Cultura 

8 de septiembre $1.900.000 195933 7/9 

Fiesta del Chupín y del 
Pescado Frito 

Municipio e Instituto 
de Cultura 

4 de septiembre $2.000.000 195933 7/9 

Fiesta del Estudiante 
Sáenz Peña  

Instituto de Cultura 23 de 
septiembre 

$19.905.000 212820 20/9 

Fiesta del Estudiante 
Pampa del Indio 

Municipio e Instituto 
de Cultura 

23 de 
septiembre 

$1.000.000 223761  

Mes de la Juventud en 
Barranqueras 

Municipio e Instituto 
de Cultura 

septiembre $4.000.000 223780 30/9 

108 Aniversario Charata Municipio e Instituto 
de Cultura 

4 de octubre $3.000.000 221748 3/10 

Fiesta Nacional del Teatro Instituto de Cultura 1 al 9 de 
octubre 

$15.000.000 201091 8/9 

Expo Ganadera Y 
Seminario Internacional  

Ministerio de 
Producción, Industria 
y Empleo 

7 de octubre $4.467.700 242140 25/10 

Feria Iberoamericana del 
Libro 

Instituto de Cultura 13 al 23 de 
octubre 

$15.000.000 222026 4/10 

10 Expo Colectividades 
Extranjeras 

Instituto de Turismo 7 al 9 de 
octubre 

$3.500.000 199023 7/9 

138 Aniversario Puerto 
Bermejo 

Municipio e Instituto 
de Cultura 

9 de octubre $2.000.000 218323 3/10 

XVI Pesca Embarcada con 
devolución 

Municipio e Instituto 
de Cultura 

23 de octubre $2.000.000 218323 3/10 

134 Aniversario Gral. Vedia Municipio de Instituto 
de Cultura 

12 de octubre $2.000.000 229127 12/10 

Fiesta Nacional del 
Algodón 

Instituto de Cultura 4 al 6 de 
noviembre 

$46.000.000 253880 3/11 

Fiesta Provincial del 
Inmigrante  

Instituto de Turismo 18 al 20 de 
noviembre 

$5.000.000 218309 24/10 

Noche Casa de las 
Provincias 

Casa del Chaco 2 de diciembre 

 Bs As 

$2.000.000,00 266884  

Lanzamiento carnavales 
Fontana. Asistencia al 
municipio 

Instituto de Turismo  17 de diciembre $1.500.000 292180 7/12 

Festival del Río Villa Río 
Bermejito 

Municipio- Instituto 
de Cultura  

8 de enero  $8.000.000,00 318252 28/12 

Carnavales Makallé Municipio- Instituto 
de Cultura  

 $3.000.000,00 321254 29/12 

 

• Asistencias Técnicas

El CFI financia mediante aportes no reintegrables asistencias técnicas que se enmar-
quen en alguna de las siguientes temáticas: 1) Optimización de los recursos económicos, 
2) Promoción de fuentes de riqueza y cuidado del medio ambiente, 3) Fortalecimiento 
y desarrollo de los sistemas productivos, con énfasis en la aplicación de tecnologías, 4) 
Establecimiento de prioridades para la inversión pública y privada, 5) Elaboración de 
proyectos de inversión, en todas sus etapas, 6) Realización de diagnósticos y proyectos 
de obras de infraestructura y servicios, 7) Orientación de la política fiscal, 8) Orientación 
de la política financiera y crediticia, 9) Ordenamiento de la administración del Estado, 
incluyendo la elaboración de las normas jurídicas e institucionales. En el cuadro N°2 se 
detallan las asistencias llevadas a cabo en el 2022.
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CUADRO 2:

Asistencias técnicas 

ÁREA TITULO MONTO EXPERTO/ INST REF 

APA  Plan director de los 
recursos hídricos y red de 
monitoreo hidroambiental 
de la región de los bajos 
submeridionales 

$2.000.000 Trabajo conjunto 
entre las 
provincias de 
Chaco, Santiago 
del Estero y 
Santa Fe 

Proyecto ya en marcha. El monto 
solicitado fue para cubrir viáticos 
y combustible  

ATP  Especialización en 
tributación local 

$1.856.000 Universidad Tres 
de Febrero 

Matrícula 16 alumnos  

Puerto Las 
Palmas 

Estudios de costos 
logísticos para los 
servicios de Puerto Las 
Palmas 

$1.980.000,00 Claudia Delvay, 
lic en comercio 
internacional  

 

Ecom Chaco Maestría en Ciencias de 
datos  

$16.500.000,00 

Se ajusta por 
inflación 

ITBA Matrícula 10 alumnos Ecom, 
Fidu, Economía y NBCH 

Dirección de 
Género 

Fortalecimiento territorial 
de las economías 
populares feministas de la 
Prov. Chaco 

$2.597.500,00 Lic. Magdalena 
Boggi y Lic. 
Maisa Bascuas 

Varias localidades de 
Chaco/trabajo con municipios 

Producción  Desarrollo de un 
esquema de certificación 
bajo estándares 
internacionales con 
BLOKCHAIN aplicado 
para el setor forestal y 
foresto industrial 

$34.141.400,00 

Se ajusta por 
inflación 

Fundación para 
la conservación 
bosque nativo y 
Grupo Global 
S.A.S 

 

Ambiente y 
desarrollo 
territorial 
sostenible 

Diseño en las estaciones 
de bombeo laguna Los 
Teros 

$10.487.920 AFIN Asociación 
de apoyo a la 
Facultad de 
Ingeniería 

desarrollar el diseño básico de la 
Estación de Bombeo a implantar 
en el cuerpo de la lagunas Los 
Teros, en Resistencia 

Modernización Fortalecimiento de 
equipos técnicos para 
proyectos de 
transformación digital 

$$6.358.423 UTN  Profesionalización de los equipos 
técnicos. 

Siete módulos de formación, 
dirigidos a un total de 20 
alumnos por cada módulo 

Cultura Programa de Jóvenes 
guías moqoit para Campo 
del Cielo 

$1.571.200 Dr. Alejandro 
Lopez 

proporcionar un espacio de 
inserción laboral a jóvenes 
moqoit 

Cultura Actualización de la 
valoración de sitios 
arqueológicos del Chaco, 
KM 75 y La Cangayé 

$991.000 Roy Casañas tareas de campo arqueológicas 
relacionadas a la identificación, 
mapeo y recolección superficial 
de material de estos dos sitios 

Cultura Memoria y Patrimonio 3° 
etapa 

$1.493.000,00 

 

Marcos 
Monsalvo 

promover espacios de dialogo y 
procesos de investigación 
participativos  
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Derechos 
humanos 

Investigación cuantitativa- 
cualitativa sobre 
femicidios y casos de 
violencia de género en la 
provincia del Chaco 2020-
2021 

$40.704.00 CONICET Y 
UNNE 

 

elaborar un diagnóstico sobre la 
situación vinculada a violencia de 
género 

 

Ecom Chaco MBA Di Tella 

 

$87.120.000,00 

 

$140.000.000,0
0 

 

Di Tella Formación de un máx de 30 
ejecutivos de ecom y empresas 
del estado, fidu, sechep, 
sameep, etc  

 

APA Sistema de defensas, 
Corzuela, Du Graty y 
Santa Silvina 

$17.400.815 AFIN 

Facultad 
ingeniería 

 

Subsecretaría 
de Transporte  

Estudio técnico para la 
estructuración del sistema 
de transporte 

$44.833.000 Logitrans 

Antonio 
Machezetti 

Gran Resistencia 

Sáenz Peña 

Dirección de 
Economía, 
Igualdad y 
Género 

“Oferta y demanda de 
habilidades digitales” 

$.275.450 Stefano Scola y 
Agostina Nicoletti 

Realizar un relevamiento de 
habilidades digitales 
demandadas 

Producción, 
Industria y 
Empleo 

Promoción de 
microcuencas frutícolas 
como estrategias de 
diversificación productiva  

$13.352.781 Contratación 
grupo de 
expertos  

Asistencia técnica y promoción 
del cultivo de Pecan en Chaco 

Modernización Programa de Formación 
del Capital humano para 
la gobernanza dinámica 
del EDICH 

$1.421.100 ThinkNet S.A Transferir a la administración 
pública conocimiento para 
gobernanza dinámica y eficaz  

Municipio 
Fontana 

Talleres de carnaval de la 
cordialidad 

$3.528.000 Fundación 
Carnaval  

Generar y fomentar la formación 
cultural en oficio de carnaval 

Subsecretaría 
de Finanzas 

Diplomatura en 
Comunicación 
Institucional y Asuntos 
Públicos 

$4.335.152 Universidad 
Austral 

Aportar una perspectiva 
estratégica de la comunicación 
institucional a los equipos de 
trabajo del MPEI 

Subsecretaría 
de Finanzas 

 Asesor Financiero 
Certificado 

$2.193.000 IAEF Desarrollar las habilidades 
necesarias para un correcto 
desempeño de la función de 
asesor financiero, en el marco de 
la creación del Fondo de 
Estabilización Financiero  

Subsecretaría 
de Articulación 
de la Obra 
Pública  

Aproximación a un 
diagnostico socio-
ambiental del Gran 
Resistencia. Lineamientos 
propositivos de actuación 

$21.825.800 Fundación 
Argentina 
Solidaria  

Diagnosticar las condiciones 
socio-ambientales del Gran 
Resistencia y elaborar 
lineamientos de acción  

 

•  Asistencias técnicas del año 2021 que requirieron incremento de presupuesto durante 
2022:

- Fortalecimiento a los consorcios productivos de servicios rurales, destinados a la mejo-
ra de la productividad para el desarrollo comercial de productos de la agricultura fami-
liar- FASE 1. Contraparte IAFEP
Presupuesto inicial 2021: $8.786.372,37 
Presupuesto actualizado 2022: $10.280.055

- Fortalecimiento Institucional. Modernización funcional y actualización catastral muni-
cipal”. Contraparte Ministerio de Ambiente y desarrollo sostenible 
Presupuesto inicial 2021: $25.035.454,08
Presupuesto actualizado 2022: $30.931-746,60

- Maestría en Ciencias de Datos 2022
Contraparte: Ecom Chaco
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Ajuste por inflación se realiza producida la variación del 10% del Índice de Salarios del 
Sector Privado Registrado INDEC 
Participación del Programa Federal de Desarrollo con Equidad

En el ámbito de la Subsecretaría de Políticas para el Desarrollo con Equidad Regional, 
bajo la órbita de la Secretaría de Provincias dentro del Ministerio del Interior, se lleva 
adelante el Plan de Desarrollo con Equidad. Dicho plan consiste en un mecanismo or-
ganizado de diálogo y construcción de consenso en torno a proyectos y marcos regu-
latorios para su incorporación al presupuesto nacional, su implementación y posterior 
evaluación.

A continuación, se detalla la última redefinición de 5 proyectos prioritarios para el Chaco 
en 20/09/2022 con información actualizada. El motivo de actualización radicó en la ne-
cesidad de conformar banco de proyectos para viaje de Ministro Interior Wado de Pedro 
a Washington para mantener reuniones con organismos internacionales de crédito en 
búsqueda de financiamiento.
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Subsecretaría de Articulación de la Obra Pública

Programa de Infraestructura para Centros de Desarrollo Infantil

El Programa de Infraestructura para Centros de Desarrollo Infantil (CDI) se encuentra en 
la segunda de tres etapas. A través de la ejecución del Ministerio de Planificación, Eco-
nomía e Infraestructura financiado por el Ministerio de Obras Públicas de la Nación, ya 
son trece los CDI inaugurados en la Provincia.

Estos centros forman parte de la Red de infraestructura del cuidado con la que se pro-
pone ampliar y fortalecer los servicios existentes en las áreas de cuidado y contribuir a 
reducir las brechas existentes de pobreza, género e inequidades territoriales.

Los Centros permitirán incluir en espacios de cuidado, acompañamiento y protección de 
derechos a niñas y niños de 45 días a 4 años de edad, incluyendo asistencia nutricional, 
estimulación temprana y psicomotricidad.

Además del gran impacto social y educativo, los CDI brindan empleo genuino para los 
trabajadores y trabajadoras que se encargan de la construcción de los mismos. 

Financiamiento: Ministerio de Obras Públicas
Inversión total: $2.404.141.634,44 

15 inaugurados:
- Ciervo Petiso (Inversión: $37.035.345,11)
- Machagai (Inversión: $41.369.485,29)
- Presidencia de la Plaza (Inversión: $37.964.184,22)
- La Leonesa (Inversión: $43.962.193,97)
- Isla del Cerrito (Inversión: $40.602.292,94)
- Juan José Castelli (Inversión: $42.349.901,67)
- San Bernardo (Inversión: $43.083.387,25)
- Campo Largo (Inversión: $42.650.669,55)
- Colonia Benítez (Inversión: $36.614.783,28)
- Barranqueras (Inversión: $36.013.888,84)
- Taco Pozo (Inversión: $37.400.018,98)
- Pampa del Infierno (Inversión: $42.077.027,65)
- Villa Berthet (Inversión: $36.993.101,63)
- Fuerte Esperanza (Inversión: $37.162.049,24)
- Quitilipi (Inversión: $37.352.621,12)

1 Terminado (sin inaugurar):
- Villa Río Bermejito (Inversión: $37.493.371,8)

7 En ejecución:
- Gral. Pinedo - 80% de avance (Inversión: $41.269.130,25)
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- Fontana - 62% de avance (Inversión: $59.159.729,98)
- Colonia Elisa - 44,62% de avance (Inversión: $66.869.359,36)
- Santa Sylvina - 40% de avance (Inversión: $36.934.023,58)
- Corzuela - 16,69% de avance (Inversión: $80.198.960,12)
- Pampa del Indio – Iniciando obra (Inversión: $72.304.081,72)
- El Espinillo – Iniciando obra (Inversión: $72.024.785,14)

1 A iniciar: 
- Saenz Peña (Inversión: $53.424.166,08)

18 Licitados 
- Tres Isletas (Inversión: $85.207.119,11)
- Las Breñas (Inversión: $84.921.602,82)
- Presidencia Roca (Inversión: $45.191.424,73)
- Gancedo (Inversión: $49.406.753,67)
- Las Garcitas (Inversión: $44.859.290,35)
- Charata (Inversión: $83.821.418,34)
- La Clotilde (Inversión: $45.191.424,73)
- Capitán Solari (Inversión: $45.191.424,73)
- Gral. San Martín (Inversión: $90.933.046,46)
- Los Frentones (Inversión: $53.608.129,22)
- Makallé (Inversión: $53.441.860,34)
- Margarita Belén (Inversión: $51.620.066,42)
- Samuhú (Inversión: $49.103.630,91)
- La Eduvigis (Inversión: $49.419.286,3)
- Charadai (Inversión: $47.283.001,16)
- Lapachito (Inversión: $49.587.748,38)
- La Verde (Inversión: $43.363.737,35)
- Puerto Eva Perón (Inversión: $42.957.683,63)

Programa de Infraestructura Nodal para elTransporte Público
de Pasajeros (PIN)

El “Programa de Infraestructura Nodal para el Transporte Público de Pasajeros (PIN)” 
propone mejorar la movilidad interurbana de todos los habitantes del país definiendo 
nuevas pautas para las terminales; y de esta forma alcanzar un estándar de prestación 
de servicios óptimo, equitativo e inclusivo, acorde a la escala de cada ciudad y a las ca-
racterísticas particulares en las que se implanta, incluyendo el desarrollo de edificios 
funcionales, sustentables y de dimensiones adecuadas que ofrezcan mejores prestacio-
nes para el pasajero, así como también espacios que contribuyan con el buen desempe-
ño de la operación del transporte.



|  52

CHACO Gobierno de Todos

El objetivo principal, entre otros, es el de definir políticas públicas atinentes a nodos 
de transporte o puntos estratégicos, a fin de garantizar la prestación de los servicios y 
la protección de los usuarios con mayor calidad, seguridad y eficiencia, con una red de 
transporte público frecuente, rápido y accesible.

Se trata de un plan de 13 terminales de ómnibus a inaugurar en toda la provincia, que se 
están realizando en Presidencia de La Plaza, Barranqueras, Colonia Elisa, Taco Pozo, San 
Martín y Villa Río Bermejito entre otras localidades, más la recientemente inaugurada 
Terminal de J. J. Castelli. 

Para la construcción de Terminales de Ómnibus
Financiamiento: Ministerio de Transporte 
Inversión total: $656.249.390,87

1 Inaugurada: 
- Juan J. Castelli (Inversión: $72.916.810,64)

4 En Ejecución:
- Presidencia de la Plaza - Avance de obra: 68,70%. Inversión: $120.583.501,02
- General San Martin - Avance de obra: 50,37%. Inversión: $130.243.660,22
- Villa Rio Bermejito - Avance de obra: 17%. Inversión:  $ 182.958.405,91
- Colonia Elisa - Avance de obra: 6,11%. Inversión: $ 149.547.013,08

Programa Municipios de Pie

El Programa Municipios de Pie tiene como objetivo fortalecer a los gobiernos locales a 
través de la asistencia financiera para la adquisición de bienes de capital, promoviendo 
el desarrollo local y la autonomía municipal.

El programa cuenta con varios ejes dentro de los cuales se enmarcan los proyectos pre-
sentados. Estos son: Atención primaria en Salud, Desarrollo Productivo Local, Educación, 
Equidad de género, Ambiente e higiene, Desarrollo Urbano, Seguridad local y Fortaleci-
miento de la Gestión Municipal.

Entre nuestras tareas, desde la Subsecretaría de Articulación de la Obra Pública, se en-
cuentra el de asesoramiento y acompañamiento en la gestión de proyectos presentados 
por los Municipios, para programas Nacionales como el llevado adelante por el Ministe-
rio del Interior. El objetivo es facilitar el acercamiento entre Municipios y Nación y con-
cretar los proyectos que fortalecen a nuestras localidades.

Financiamiento: Ministerio del Interior
Inversión total: $176,421,880.11

4 Proyectos entregados
- Machagai – Camioneta 4x4 (Inversión $ 24.721.000)
- Los Frentones – Automóvil y camioneta (Inversión $ 9.783.288)
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- La Leonesa – Tractor (Inversión $10.000.000)
- Fuerte esperanza – 2 camionetas (Inversión $32.210.000) 

2 proyectos con dinero acreditado: 
- Makallé – Punto Joven en polideportivo (Inversión: $11.971.586,05)
- Colonia Elisa – 1 tractor, 1 camioneta, freezer, exhibidora, balanzas y rastra de dis-
cos. (Inversión: $29.130.675,14)

3 proyectos con convenios firmados
- Laguna Blanca – Punto Joven en container (Inversión $10.263.019,74)
- General Pinedo - Punto Joven en container (Inversión $ 36.225.378,63)
- Las Garcitas – Equipamiento para resistencias estudiantiles (Inversión $12.116.932,55)

Museo de Ciencias Naturales y de la Identidad Chaqueña
Puesta en valor de la ex Estación

Financiamiento: Ministerio de Obras Públicas
Inversión total: $196.556.039,99

- En ejecución: 16% de Avance de obra

Cesión de inmuebles
Permiso de uso precario y gratuito otorgado por Agencia de Administración de Bienes 
del Estado (AABE) a 2 municipios:

- Makallé: Ubicado dentro del Cuadro de Estación Makallé línea Belgrano ramal C.3, 
de aproximadamente 26.071 metros cuadrados, que será destinado a la construcción de 
edificios que alberguen organismos estatales, también como espacios verdes recreati-
vos y de actividad física.

- Los Frentones: Ubicado dentro del Cuadro de Estación Los Frentones Línea Bel-
grano Ramal C.12 de aproximadamente 28.972 metros cuadrados. Este espacio servirá 
para alojar actividades recreativas, culturales y deportivas abiertas a la comunidad.
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Subsecretaría de Transporte

Plan de Modernización del Transporte

Con una inversión de más de $30.000 millones, en 2022 lanzamos el Plan de Moderniza-
ción del Transporte de la Provincia del Chaco, el cual cuenta con dos grandes ejes: Moder-
nización del Transporte Público de Pasajeros y Desarrollo Logístico. Con financiamiento 
provincial, nacional e internacional, el Plan incluye medidas a corto y mediano plazo, te-
niendo un impacto significativo en la calidad de vida de chaqueños y chaqueñas.

En estos dos ejes se enmarcan todas las políticas en materia de transporte, con un pa-
quete de medidas iniciadas en 2022 que incluye proyectos ya finalizados, y otros de me-
diano y largo plazo, relacionadas al transporte público de pasajeros, al servicio de trenes, 
a la construcción y renovación de terminales de ómnibus, a obras portuarias y aéreas, así 
como gestiones que fortalezcan la logística y la red de transporte en general.

Entendemos que para la transformación de los pueblos y el desarrollo de la economía 
es fundamental contar con un buen sistema de transporte que piense en el traslado de 
personas, en el transporte de cargas, trenes, camiones y la articulación con los puertos.

Las principales líneas del primer eje son:
•  La unificación y licitación del SITAM 
•  La renovación total del parque móvil, con mayor accesibilidad, aire acondicionado 
y combustibles menos contaminantes
•  La construcción de Paradas Seguras
•  La construcción y renovación de 13 terminales de ómnibus
•  La implementación del Sistema SUBE en Colonia Benítez y Margarita Belén
•  La ampliación del boleto estudiantil gratuito y para estudiantes y personas con 
discapacidad
•  La reactivación del Tren desde Charadai a Los Amores
•  La reactivación de vuelos comerciales a Buenos Aires, Córdoba y Salta
•  Obras en el Aeropuerto de Resistencia
•  Rehabilitación del Aeropuerto de Sáenz Peña

Mientras que las políticas más importantes destinadas al Desarrollo Logístico son:
•  La finalización de obras y habilitación del Puerto Las Palmas 
•  La pavimentación de la Ruta Provincial N°56, de acceso al Puerto Las Palmas
•  El plan de obras en el Puerto de Barranqueras
•  El dragado del Riacho Barranqueras
•  La renovación de distintos tramos del Ferrocarril Belgrano Cargas
•  El desarrollo del plan maestro para el Corredor Bioceánico Norte
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Modernización del Transporte Público de Pasajeros
Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana (SITAM)

La política más importante para la Provincia de los últimos años en materia de transpor-
te ha sido la unificación de los dos Sistemas que convivían en el Gran Resistencia, y una 
licitación modelo para poder transformar la realidad de decenas de miles de chaqueños 
diariamente.

Con el cambio de política en materia de subsidios nacionales en el año 2018 en el gobier-
no de Cambiemos, que perjudicó brutalmente a las provincias del interior, y luego de dos 
años totalmente cruzados por la pandemia, la situación del sector del transporte público 
de pasajeros se ha visto fuertemente comprometida en todas las provincias del país. 

Una nueva licitación y los consiguientes nuevos contratos, permiten establecer nuevas 
reglas del juego, marcando un esquema novedoso de incentivos y sanciones. Esta resul-
ta la única manera de obtener mejoras en los servicios y al mismo tiempo dotar de un 
mayor poder al Estado para poder ejercer el control sobre el Sistema. 

Mediante la conformación del ENRETRA y los estudios técnicos llevados adelante por el 
Gobierno de la Provincia, hemos logrado culminar un proceso licitatorio exitoso, cuyos 
resultados ya empezamos a observar.

El nuevo sistema se trata de un proyecto integral que beneficiará a más de 450 mil 
personas, con un servicio de transporte público eficiente, moderno, seguro, accesible y 
sustentable. 

Durante todo el 2022, el Gobierno de la Provincia ha llevado adelante una serie de estu-
dios técnicos utilizando los datos del sistema SUBE e información satelital, relevada de 
los GPS dispuestos en todas las unidades de ambos sistemas preexistentes.

El nuevo Sistema pasa de 12 líneas actuales (6 urbanas y 6 interurbanas) a 17 líneas y 26 
ramales, ampliando la cobertura en los barrios y mejorando la frecuencia en los tramos 
más demandados. Al mismo tiempo se pasa de 190 colectivos a 231, aumentando la flota 
comercial en un 20%.

En el mismo sentido, el número de pasajeros y pasajeras aumentará en un 20%, pasando 
de 40.000 personas por día y 2,5 millones de usos mensuales a 50.000 de personas por 
día y más de 3 millones de viajes mensuales.

También, desde el Gobierno de la Provincia, se han relevado las necesidades de infraes-
tructura en todas las trazas de colectivos de la Región Metropolitana, priorizando las vías 
troncales y el acceso a los barrios.

De esta manera, estamos llevando adelante un plan de pavimentación de más de 2500 
cuadras en el Área Metropolitana, la producción de más de 50 paradas seguras y 200 
postes y señalética renovada.

En cuanto a la tecnología, hemos dotado a la Subsecretaría de Transporte de un centro 
de monitoreo para poder controlar en tiempo real a la totalidad del Sistema; contamos 
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con dispositivos SUBE y GPS en todos los colectivos; hemos implementado una aplica-
ción móvil para saber cuándo llega el colectivo, y actualmente presentamos una versión 
mejorada de dicho aplicativo pudiendo ver cómo viajar de un punto a otro y efectuar 
consultas a la autoridad de control.

En cuanto a la renovación de la flota, el SITAM exige a las prestatarias contar con unida-
des 0km en al menos el 70% de su parque móvil, con una inversión de más de $10.000 
millones (+USD 40 millones). Además, se plantean unidades con aire acondicionado, con 
ascensor para personas en silla de ruedas, con motores Diésel Euro V siendo más amiga-
bles con el medioambiente, y estableciendo un sendero claro de transición energética 
llegando al 50% de las unidades para el 2034 y comenzando con un 5% en el presente 
año, estándose implementando tecnologías GLPA con empresas chaqueñas.

De esta manera se consolida un Sistema más moderno y eficiente, con mayor cobertura, 
mejor frecuencia, mejor calidad del servicio, más accesible y menos contaminante.

Operativos SUBE

En 2022 seguimos profundizando políticas que apuntan a mejorar el salario indirecto 
de las familias. 

El Boleto Estudiantil Gratuito (BEG) y los pases libres para personas con discapacidad son 
dos políticas muy importantes, financiadas en su totalidad con recursos provinciales. 

Aún más, el BEG cobró una mayor importancia el pasado año, con el regreso a la presen-
cialidad plena en todos los niveles educativos. Una política iniciada en 2015 por el Gober-
nador Capitanich y que hoy es política de Estado, superando los 120.000 beneficiarios 
desde su implementación.

Para llegar a más chaqueñas y chaqueños, hemos realizado operativos en los distintos 
barrios del Gran Resistencia y en distintos municipios de toda la Provincia, otorgando en 
total más de 26.000 credenciales con gratuidad.

Credenciales 2022 

Discapacidad 4.663 

BEG Total 20.740 

- Primario 5.124 

- Secundario 9.595 

- Terciario 2.372 

- Universitario 3.649 

Fuerza de 
Seguridad 1.134 

TOTAL 26.537 
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También hemos activado decenas de miles de tarjetas SUBE con atributos sociales, en 
conjunto con ANSES, logrando una tarifa diferencial con un 55% de descuento para los 
segmentos más vulnerables de nuestra sociedad: jubilados; pensionados; beneficiarios 
de PROGRESAR; personal de trabajo doméstico; veteranos de la Guerra de Malvinas; be-
neficiarias de la AUH, AUE, y otras asignaciones sociales

Terminales de ómnibus

En 2022 pusimos en marcha una política que comprende la construcción de 13 termi-
nales de ómnibus en diversas localidades del territorio provincial, buscando mejorar la 
conectividad entre nuestras comunidades y potenciar la actividad económica de las dis-
tintas localidades.

Con una inversión de 1.200 millones de pesos, la política alcanza a:
•  Juan José Castelli 
•  General San Martín
•  Presidencia de la Plaza
•  Taco Pozo
•  Barranqueras
•  Colonia Elisa
•  Villa Río Bermejito
•  Avia Terai, La Clotilde, Gancedo, General Vedia, La Breñas y San Bernardo

Tren Resistencia – Los Amores (Santa Fe)

El 18 de abril se reinició el servicio Resistencia – Los Amores, extendiendo su recorrido 
desde Charadai hasta la localidad santafesina. Luego de gestiones ante el Gobierno Na-
cional, se logró la reactivación del último tramo de 55 kilómetros de vías, beneficiando a 
más de 7.300 pasajeros por mes.

Vuelos comerciales

La potenciación de las rutas comerciales tiene como objetivo un mayor desarrollo del 
turismo y la economía chaqueña, y una mayor conectividad de toda nuestra comunidad. 
Al mismo tiempo, con rutas directas a destinos como Córdoba y Salta se busca aumen-
tar la autonomía provincial y fortalecer vínculos comerciales y turísticos con las demás 
provincias, sin tener que pasar por la capital del país.

Actualmente el Aeropuerto Internacional de Resistencia cuenta con:
•  25 vuelos semanales a Buenos Aires (+75% vs 2019)
•  4 vuelos semanales a Córdoba (+63% vs 2019)
•  2 vuelos semanales a Salta (ruta nueva)
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Desarrollo logístico

Desde el Gobierno de la Provincia hemos llevado adelante obras históricas como lo es la 
construcción del Puerto Las Palmas, así también como defendiendo a los intereses del 
Chaco en diversos ámbitos nacionales logrando modificar la normativa vigente hasta el 
momento, trabajando por un país más federal donde el Norte Grande sea un protagonista.

Puerto Las Palmas
Con una inversión superior a 5,3 millones de dólares, en 2022 se ha ejecutado más del 
50% de las obras en el muelle del Puerto Las Palmas, la cual estará finalizada en el mes 
de abril, cumpliendo así con el mega proyecto iniciado y finalizado por el Gobernador de 
contar en la provincia con dos polos portuarios: Barranqueras-Vilelas y Las Palmas.

Se trata de una obra clave para el desarrollo productivo de la provincia y para la mejora 
de la calidad de vida de todo el Departamento Bermejo. 

Las obras que se están ejecutando son la zona aduanera primaria y secundaria, el sis-
tema de silos, la red de lucha contra incendios, y las oficinas de los organismos provin-
ciales y nacionales que intervendrán en el día a día del Puerto Las Palmas. Además, del 
sistema de grúas que transportará los contenedores desde las embarcaciones a la playa 
de contenedores, que ya está finalizada.

A estos trabajos se sumaron, también en 2022, la inauguración del acceso al Puerto, que 
implicó la pavimentación de más de 14 kilómetros de traza nueva desde el empalme con 
la ruta provincial N°56 hasta la terminal portuaria ubicada a la vera del río Paraguay, con 
una inversión de 736 millones de pesos entre fondos provinciales y FONPLATA.

Puerto de Barranqueras y Elevador de Granos (COLONO).

Entre 2022 y 2023 se terminará de ejecutar un plan de obras por más de 1.000 millones 
de pesos en el Puerto de Barranqueras y sus accesos, permitiendo recuperar el volumen 
de operaciones que se vio ciertamente afectado a raíz de una bajante histórica del Río 
Paraná.

Con una inversión de 897 millones de pesos mediante el FFFIR (FONPLATA) se están lle-
vando adelante obras de refuncionalización del acceso vial al Puerto de Barranqueras y 
al Elevador de Granos operado por Colono, las cuales se encuentran en un 90% de avan-
ce. Éstas incluyen la construcción de una primera rotonda en Av. Maipú y Gaboto, un pla-
yón de carga y descarga, la pavimentación de los accesos a los puertos y la construcción 
de una playa de camiones con una capacidad para 200 vehículos de carga.

Además, en 2022 se inauguró una nueva balanza fiscal en el Puerto de Barranqueras, 
con una infraestructura de 20 metros que permite pesar camiones de gran porte y me-
jorar los servicios portuarios brindados a los dadores de carga locales. A esto se suma la 
Zona Primaria Aduanera inaugurada a finales de 2021.
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Corredor Bioceánico Norte
Gracias a la propuesta del Gobernador Capitanich, el Consejo Federal de Inversiones ha 
acompañado a las diez provincias del Norte Grande Argentino, a lo largo de todo el 2022, 
en el proyecto de desarrollo del Corredor Bioceánico Norte. 

Entendiendo además que la Provincia del Chaco es un nodo logístico Natural, al cen-
trarse en el Corredor Bioceánico Norte y posicionándose sobre la Hidrovía Paraná – Pa-
raguay, con todo el potencial de convertirse en un hinterland multimodal para el Norte 
Grande (NEA – NOA; Chile Brasil; Norte – Sur) 

Este trabajo permitió, no solo implementar mejoras en nuestras políticas de corto plazo, 
sino también crear un proyecto integral que será elevado al Poder Ejecutivo Nacional en 
las próximas semanas para poder así realmente cerrar las asimetrías logísticas y produc-
tivas de la región.

El objetivo es poder ampliar el alcance de la producción del Norte Grande, ganando 
mercados, bajando costos, siendo más competitivos, mejorando las exportaciones, ge-
nerando valor agregado en origen, potenciando mayor empleo y de mejor calidad, me-
jor remunerado, y redundando en una mejora total del bienestar de las comunidades; 
escapando de un esquema de traslado primario de la producción sin mejora de las ca-
pacidades y de los niveles de vida de las Provincias del Norte Grande

Se han llevado reuniones y esquemas de trabajo en territorio con los principales referen-
tes en materia logística, tanto de la Provincia como de la Región; sumando también dos 
misiones a Chile y Brasil, siendo dos de nuestros principales socios comerciales, donde 
se trazaron líneas de trabajo conjuntas en este proyecto de conectar los puertos del 
Océano Atlántico y el Pacífico. 

Mesa de Transporte de Cargas

Junto a más de 30 referentes del transporte de cargas hemos conformado la Mesa de 
Transporte de Cargas, ámbito institucional de debate y toma de decisiones referidas al 
sector de cargas automotor.

En ella participan tanto transportistas como dadores de carga del agro, y se busca el 
efectivo cumplimiento de la tarifa para viajes dentro del territorio provincial, así como 
también se diseñan distintas políticas tendientes a potenciar al sector.

Políticas conjuntas

1. Mercados Populares: transporte gratuito para ampliar su éxito
2. Viajes de egresados: transporte para jóvenes de Sáenz Peña a Isla del Cerrito
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Subsecretaría de Energía

Obras de Infraestructura Eléctrica

Obras de extra alta tensión en 500 KV
•  Conexión del 2do Transformador 300 MVA de Potencia 500/132/33 KV en la Estación 
Transformadora ET Chaco de la localidad de Pcia. Roque Saénz Peña. Se adjudicó la obra 
con fondos nacionales, recientemente en el mes de diciembre del 2022. La misma con-
tiene un Plazo de Obra de 14 meses. 
Porcentaje de avance: 5%.
•  Plan de expansión del sistema de transporte primario en 500 kV en el ámbito pro-
vincial

La subsecretaría de Energía en conjunto con SECHEEP han diseñado una extensión de 
las redes en 500 kV existentes en la provincia para incrementar la potencia disponible en 
una política de largo aliento, con vistas a soluciones definitivas para las actuales deman-
das de energía y que prevea las futuras. El plan prevé además de las líneas de interco-
nexión en 500 kV, la construcción de tres ET 500 kV en la provincia: Resistencia sur (Re-
sistencia), Sudoeste (Hermoso Campo-General Pinedo) e Impenetrable (M.N. Pompeya). 
El diseño previsto además busca armonizar con los proyectos de las demás provincias y 
de la nación.

Beneficios de Obras de Extra Alta Tensión en 500 KV: 

Las mejoras impactarán principalmente en la Región de centro oeste de la Provincia del 
Chaco; ciudades como Las Breñas, Quitilipi, Charata, Presidencia de la Plaza, Pampa del 
infierno, Juan José Castelli, Villa Ángela, Tres Isletas, Sáenz Peña; 

- Desde el punto de vista de la integralidad del Sistema de potencia en 500 kV, la 
instalación de este Transformador contribuye a la estabilidad del sistema interco-
nectado NEA-NOA.
- Garantiza el abastecimiento de la demanda
- Reemplaza Generación Diesel (Ahorro de costos fijos y combustible).
- Reduce emisiones de CO2
- Seguridad operativa  
- Confiabilidad del sistema

Obras de alta tensión 132 KV
Línea de Alta Tensión en doble terna Presidencia Roque Sáenz Peña-La Tigra, simple 
terna: La Tigra-Villa Ángela y La Tigra-Las Breñas y Estación Transformadora 132/33/13,2 
KV San Bernardo (la llamada Doble Terna ET Chaco-Sudoeste), con Mano de Obra y pro-
visión de materiales de la  Subsecretaría de Energía. Se está ejecutando el proyecto y 
compra de materiales y se iniciará la obra en 2023 con un monto de U$ 54.551.588,01 y un 
Plazo de Obra de 36 meses.
Porcentaje de avance: 5%.

Beneficios de Obras de Alta Tensión en 132 KV: 
- Abastecimiento de la demanda



61  |

  |   INFORME ANUAL DE GESTIÓN 2022   |

- Reemplaza Generación Diesel (Ahorro de costos fijos y combustible).
- Reduce emisiones de CO2
- Seguridad operativa  
- Confiabilidad del sistema

Obras de media tensión 33 KV
•  Línea de 33KV Tres Isletas - El Palmar - El 50. Se encuentran ejecutando las cuadrillas 
de la Subsecretaría de Energía con la colaboración de los municipios de Quitilipi y Ma-
chagai, mediante convenios. Las mejoras en calidad de energía de esta obra, impactan 
principalmente en zonas urbanizadas de las localidades de Quitilipi, Tres Isletas y Ma-
chagai.
Porcentaje de avance: 10%.
•  Suministro de Energía Eléctrica a plan de urbanización Nuevo Sur en el gran Resisten-
cia: el proyecto actualmente en ejecución consiste en la construcción de dos Centros de 
Distribución 33/13,2 kV, una línea de transmisión de energía doble terna en 33 KV, las re-
des de distribución urbana 13,2 KV y la instalación de 34 transformadores barriales para 
la alimentación en baja tensión a las viviendas.
Porcentaje de avance: 10%.

Obras en media tensión 13,2 y 7,6 KV
•  Electrificación rural
La subsecretaría de Energía y Servicios Públicos viene realizando desde el inicio de esta 
gestión obras de electrificación para la provisión de energía eléctrica a los usuarios ru-
rales en toda la extensión de la provincia. Estas obras se ejecutan con la ingeniería reali-
zada por el personal especializado de esa repartición y ejecutadas con las cuadrillas de 
trabajo propias, licitando o contratando empresas del medio, o por convenio con muni-
cipios, cooperativas o usuarios directos.

Las obras ejecutadas en 2022 incluyeron la extensión de redes de media y baja tensión, 
mediante tendido de líneas aéreas trifásicas 13,2 kV, monofilares con retorno por tierra 
7,62 kV, líneas de baja tensión trifásicas 380-220 V y monofásicas 220 V, instalación de 
puestos de transformación y obras anexas.

Estas obras han incorporado al sistema eléctrico 57 km de líneas rurales de baja tensión 
y 677,65 km de líneas de media tensión. Se instalaron 525 puestos de transformación en 
total. De esta forma 754 nuevos usuarios accedieron al servicio eléctrico en 2022.

Además en 2022 se han iniciado nuevas obras actualmente en ejecución en todo el ám-
bito provincial con distintos grados de avance. Estas obras, permitirán incorporar al ser-
vicio eléctrico en 2023 la cantidad de 1530 nuevos usuarios mediante el tendido de 129,53 
km de líneas de baja tensión, 1705,54 km de líneas de media tensión y la instalación de 
556 puestos de transformación en total.

Todas estas obras se han ejecutado efectuando una fuerte inversión en infraestructura 
eléctrica rural en obras terminadas en 2022: $655.912.773,74 mientras que las actualmen-
te en ejecución demandarán una inversión final de  $2.117.565.966,07.
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•  Fortalecimiento del sistema eléctrico rural en jurisdicción de cooperativas
- Plan de Recambio del 30% de Líneas Rurales de Cooperativas Eléctricas con postes de 
madera tratada, columnas de hormigón armado y transformadores rurales de 5 KVA. El 
mismo se basa en la provisión de estos materiales y la instalación por parte de las coo-
perativas en líneas deterioradas.
Porcentaje de avance: 10%.

- Mejoras en Líneas Troncales de Cooperativas con Instalación de Postes de H°A° median-
te la provisión y mano de obra de la Subsecretaría de Energía.

- LMT 13,2 KV Pje. Tres Mojones - Localidad Chorotis - Cooperativa Santa Sylvina. Porcen-
taje de avance: 75%.

- LMT 13,2 KV Localidad Tres Isletas - Cooperativa MAIPÚ. Porcentaje de avance: 10%.

- Compra de 4 Camiones Modelo ACCELO 1016/39 con Hidrogrúa clase 7000, provista con 
hoyadora y barquilla. La provisión se realizó mediante Líneas de Financiación accesible 
tasa 0% y cuotas fijas a 6 años. Los beneficiarios fueron las Cooperativas de Charata, Ro-
que Sáenz Peña, Las Breñas y Tres Isletas, las cuales atienden a una suma superior de 
6.000 familias rurales. La Inversión de esta adquisición es de $94.070.388.

- Bonos Chaco Subsidia:
Se saldó una deuda que tenía el gobierno provincial con la distribuidora SECHEEP, gene-
rados a partir de julio de 2019, en concepto de bonos “Chaco Subsidia” que se emitieron 
como subsidio de las facturas de los usuarios rurales. La cancelación fue total incluido 
los intereses que la deuda había generado.
El monto abonado por el total de la deuda fue de $56.909.305,02 implementado por Ley 
2779-F y Decreto Nº 2718/19.

Obras de ampliación de la generación en la red aislada del impenetrable e in-
cremento de la autonomía
A los efectos de garantizar la continuidad en el abastecimiento de energía eléctrica en 
la red aislada del impenetrable se hace necesario incrementar el almacenamiento de 
combustible para otorgar mayor autonomía a la Central Térmica de Misión Nueva Pom-
peya por la dificultad de efectuar el transporte de combustible en épocas de lluvias. En 
la actualidad se están finalizando las obras requeridas para incrementar el almacena-
miento de combustible. A su vez el crecimiento de la demanda ha llevado a solicitar la 
ampliación de la capacidad de generación con la instalación de nuevos grupos genera-
dores, gestiones que se han iniciado en 2022 y se concretarán en 2023. 

Mejoras en la calidad de Infraestructura y servicio eléctrico provincial

•  Estudio de colapsos generados en verano 2022
Como consecuencia de los colapsos de tensión ocurridos en el verano 2021-2022 en la 
región litoral, la provincia contrató un estudio del sistema eléctrico que explique su ocu-
rrencia y las soluciones al mismo. El estudio develó la incidencia de pequeños fallos en 
las redes de distribución de media tensión que provocan sobre el sistema primario de 
transporte estando el mismo sobrecargado con equipos de refrigeración en épocas de 
alta temperatura, fenómeno nuevo que se hizo presente a partir del crecimiento en la 
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instalación de estos equipos por parte de los usuarios. A los efectos de minimizar su ocu-
rrencia en el verano 2022-2023 se realizó una intensa mejora en el mantenimiento de la 
limpieza de las líneas para minimizar los fallos que lo originan mientras se encaran las 
obras mayores que permitirán evitarlos a futuro, fomentando la instalación de genera-
ción renovable en punta de líneas y encarando obras de compensación del sistema con 
reactivos que suministren la energía faltante ante la ocurrencia del fenómeno.

•  Entrega de vehículos, maquinaria, herramientas, repuestos e indumentaria para la 
Subsecretaría de Energía y Servicios Públicos:

Vehículos:
- Dos (2) camiones Mercedes Benz ATEGO 1721 con hidrogrúa, hoyadora y barquilla.
- Dos (2) camiones Mercedes Benz ATEGO 1729 con hidrogrúa, hoyadora y barquilla.
- Un (1) camión Mercedes Benz AROCS 4845 con hidrogrúa, hoyadora y barquilla.
- Cuatro (4) tractores VALTRA 4x4 dominio ELX49 con hoyadora y elevador frontal.
- Tres (3) camionetas Toyota Hilux.

Indumentaria de Seguridad:
- Ciento sesenta y seis (166) camisas de grafa marca OMBÚ con logo institucional.
- Ciento sesenta y seis (166) pantalones de grafa marca OMBÚ.
- Ciento sesenta y seis (166) zapatos de seguridad punta de PVC marca OMBÚ.

Herramientas:
Pértigas, aparejos a palanca, motosierras a explosión, taladros a explosión, llaves fran-
cesas, pinzas, tubos diferentes medidas, puntas de pruebas, palas de punta y anchas 
cortas, palas de punta y anchas largas, mechas, puestas a tierra, detectores de tensión, 
llaves diferentes medidas, martillos, entre otras.

Taller Mecánico:
Entrega de escáner para diagnóstico de vehículos, set herramientas, repuestos para par-
que automotor de la Subsecretaría de Energía y Servicios Públicos (inyección, frenos, 
tren delantero, trasero) y ciento noventa y ocho (198) cubiertas para camionetas, camio-
nes y tractores, filtros y lubricantes para servicio de las unidades.

Obras de Gas

Obras de redes de suministro de gas e instalaciones internas a establecimien-
tos educativos provinciales

Este plan prevé la conexión mediante las redes de gas de instituciones educativas cer-
canas a los trazados troncales como así también la instalación interna y conexión de ar-
tefactos para su uso inmediato una vez finalizada las obras. Las instituciones educativas 
vinculadas a las redes de gas en 2022 fueron las siguientes:
- EEP Nº 252 Francisco Fabian Pérez Pcia. Roque Sáenz Peña
- EEP N°169 Rómulo Sabala Resistencia.
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- EEP N°3 Antártida Argentina, Resistencia.
- JARDIN N°180  Villa Don Andres Resistencia.
- EEP N°1031  Aledo Luis Meloni Fontana.
- EES N°28 (CEP N°28) Resistencia.
- EEP N°831 Resistencia.

Se encuentra en ejecución con un importante grado de avance –superior al 70%– la red 
de gas para la  escuela EEP. n°68, Colonia Baranda.
 

Obras de redes de suministro de gas e instalaciones internas a establecimien-
tos de salud provinciales
Se encuentran con un grado de avance superior al 70% las instalaciones de gas natural 
en los hospitales Perrando y Castelán; denominación de las obras:

- Provisión de materiales, montaje e instalación interna red gas natural hospital j.c. 
perrando (avance: 98%).

- Provisión, montaje e instalación de generadores de agua caliente instantáneos y 
calderas de vapor a gas natural - hospital j.c. Perrando (avance 92%).

- Provisión de materiales, montaje e instalación interna red gas natural hospital 
pediátrico dr. Avelino l. Castelan (avance 81%).

- Ampliación de la obra provisión de materiales, montaje e instalación generadores 
de agua caliente a gas natural hospital Pediátrico Dr. Avelino l. Castellán (avance 72%).

 
Obras de redes de suministro de gas a Industrias
Por último se extendieron las redes de gas en la localidad de Puerto Tirol y se está eje-
cutando una Estación Reguladora de Presión (E.R.P.), destacándose el suministro a la 
planta industrial de INSUGA y alrededores. 

Energías Renovables
Proyectos Fotovoltaicos en Organismos Públicos – bajo el esquema de Generación Dis-
tribuida 

El proyecto pretende que la generación Fotovoltaica cubra parte de la energía que de-
mandan dichos organismos (hospitales, escuelas, edificios de organismos ministeriales, 
entre otros) en horarios de máximo consumo de energía por los mismos, logrando así un 
aporte al sistema energético

•  Sistemas on-grid para organismos públicos “Escuelas técnicas” – Potencia a instalar 
60 kW

- EET 21 – Resistencia, instalación FV de 60 kW: Se elevo pliego para contratación. 
- EET 22 – Sáenz Peña, instalación FV de 60 kW: relevado, proyectando para elevar 

pliego de contratación.
- EET 25 – Villa Ángela: 5 % - relevado, proyectando para elevar pliego de contratación.
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- EET 49 – Santa Sylvina: 5 % - relevado, proyectando para elevar pliego de contra-
tación.

•  Sistemas on-grid para organismos públicos “Hospitales” – Potencia a instalar 60 kW
- Hospital Pediátrico Abelino Castellán – Resistencia, se instalo sistema FV de 60 

kW, en funcionamiento y genera hasta un 8% del consumo que requiere el hospital a 
plena carga.

- Hospital Taco Pozo – Taco Pozo, se instalo sistema FV de 60 kW, en funcionamien-
to y con la generación cubre el 100% del consumo que requiere el hospital a plena carga 
en los momentos del día.

•  Sistemas on-grid para organismos públicos “Varios” – Potencia a instalar 60 kW
- Terraza Casa de Gobierno 1ra Etapa - Potencia 30kW más un aerogenerador. Fina-

lizado.

Líneas de Financiamientos de Energías Renovables para usuarios. 
Mediante un convenio firmado entre CFI y el gobierno provincial, se financiará proyectos 
de energías renovables, en una primera etapa  por un monto de $150.000.000,00. 
Proyectos de Líneas de Financiamiento 1ra Etapa:

- Sistemas off-grid para usuarios productores rurales
- Sistemas on-grid para usuarios/generadores industriales
- Sistemas on-grid para usuarios/generadores comerciales

PERMER
- Entrega de Boyeros Solares para productores 

Cantidad de obras: 575 Equipos Fotovoltaicos para productores
Cantidad de productores beneficiarios: 575
Presupuesto: U$S 431.250,00
Fondos:  PERMER
Plazo de ejecución: Ejecutado 100%

Proyectos Renovables en la Provincia Manifestaciones de Interés elevado a 
CAMMESA por requerimiento según Res 330/22 Subsecretaría de Energía de 
la Nación  
Objetivos que se prevé 2022 al 2025 con las siguientes características, un total de 30 
proyectos presentados, donde se intenta como premisa el reemplazo de generación tér-
mica existente en los distintos puntos de la provincia (empresas  con generadores diesel 
Aggreko, APR, SECCO, entre otras) cuya potencia total a reemplazar es de 123 MW, esto 
se suma a los requerimientos que el análisis determina en distintos puntos de la provin-
cia es necesario cubrir con estos 23 proyectos enviados a CAMMESA como necesidad 
suman una potencia total de 254,7 MW. 
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Segmentación Tarifaria

La subsecretaría de Energía cumplió con efectividad la implementación de la segmenta-
ción energética en usuarios rurales cumpliendo su función de organismo informante. Los 
niveles correspondientes a cada usuario rural ha sido notificado a las cooperativas para el 
mantenimiento de los subsidios a los usuarios a los que les corresponde dicho beneficio.

Subsecretaría de Planificación Estratégica

Programa: Tomá la Posta

Resumen Ejecutivo
Tomá la Posta tiene por objetivo crear un espacio de participación e inclusión social y 
política de las y los jóvenes, incorporándose en procesos de toma de decisión  que pro-
mueven el encuentro, la innovación  e intercambio de ideas para la creación de políticas 
públicas y la financiación de proyectos comunitarios y productivos.

¿Qué decidimos hacer?
Buscando una amplia y diversa participación de jóvenes de distintas edades y sectores, 
se creó el Programa Tomá la Posta que tiene por objeto la creación de políticas públicas 
pensadas por y para los jóvenes y pretende ser un espacio para que puedan presentarse 
soluciones a problemáticas cotidianas, ideas innovadoras y proyectos productivos aso-
ciativos que generen un impacto positivo en su colegio, barrio o comunidad.

El programa consta de dos líneas principales:
1. Línea de Políticas Transversales: promueve espacios de debate con jóvenes en distin-
tos espacios (universidad, colegios, espacios culturales, entre otros) para el diseño de 
políticas públicas vinculadas a sus intereses y necesidades.
2. Línea de Financiación de Proyectos: promueve la presentación de proyectos de tipo 
productivos o comunitarios, en donde los jóvenes busquen resolver alguna problemáti-
ca de su comunidad, o bien crear o fortalecer una actividad productiva.

Hitos Comunicables - Año 2022
•  11 conversatorios realizados en 9 localidades de la Provincia, con participación de 

estudiantes del Nivel Secundario y Superior (colegios, universidades, terciarios), organi-
zaciones de la sociedad civil y jóvenes activistas (relacionados al ambiente, el arte, las 
infancias, el hábitat, entre otros).

•  410 proyectos productivos y comunitarios presentados a través de la página del 
programa durante los meses Agosto y Septiembre del 2022.

•   Jóvenes de las 10 regiones participaron en la presentación de proyectos.
•  120 proyectos fueron los proyectos pre-seleccionados, de los cuales 56 son los be-

neficiarios finales para el año 2022. De este total, 7 proyectos fueron reconocidos por su 
innovación, creatividad e impacto social.
Presupuesto Total Ejecutado 2022:
$ 3.180.150,23
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Programa: Comunidad Reactiva OSC
Resúmen Ejecutivo
Comunidad Reactiva OSC es un programa que busca generar vínculos más cercanos 
con las organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), al tiempo en que colabora en el sos-
tenimiento y crecimiento de sus actividades y espacios que permiten hacer frente a 
las constantes demandas y necesidades. Se trata de un aporte no reembolsable para la 
compra de materiales de construcción o la compra de equipamiento.

Implementación
La línea Comunidad Reactiva OSC otorgó aportes financieros no reembolsables que  
fueron utilizados en:

-   La adquisición de materiales para realización de reformas, mejoras edilicias y/o 
pequeñas ampliaciones en construcciones existentes.

-  La adquisición de maquinaria y equipamiento de trabajo que contribuya al des-
empeño de la actividad laboral.

La implementación se dio a partir de la inscripción de cada organización a través una 
Plataforma de Inscripción situada en Tu Gobierno Digital por medio de la aplicación 
“Comunidad Reactiva OSC”, donde se completó un formulario y se adjuntó la documen-
tación solicitada.

Quienes resultaron beneficiarios, recibieron una tarjeta Tuya pre-cargable del Nuevo 
Banco del Chaco  a nombre del representante del proyecto que permitió la compra de 
los bienes presentados en proyectos en los  comercios adheridos a la red de tarjeta Tuya. 
Posteriormente, cada organización debió rendir cuentas de la compra realizada a partir 
de un registro fotográfico de la facturación con detalle de los bienes y de la intervención 
(obra o uso de equipamiento) realizada.

Hitos Comunicables - Año 2022

•  Cantidad de tarjetas entregadas este año: 248.
•   Con esta entrega se alcanzó un total de 707 desde que se creó el programa en 2021.
•  Se ha llegado a unas 35 localidades con OSC beneficiarias.
•  Distribucion tematica de OSC beneficiarias

- Según su personería: 52,72% fundaciones, 28,1% Asociaciones, 10,89% clubes, 6,97% 
cooperativas y 1,32% otros.

- Según su ámbito de acción: 27,89% Educación/Formación, 22,44% deportivas, 
18,3% asistencia social, 10,24 discapacidad y 21,13% ámbitos.
•   Principales problemáticas y necesidades detectadas en las OSC:

- Falta de formación y desconocimiento técnico en cuestiones contables y en pro-
cedimientos para inscripción.

- Dificultad para formalizarse y obtener la personería jurídica: sobre todo en organi-
zaciones de ecologismo y proteccionismo animal.

- Documentación irregular y desactualizada.
- Ausencia de documentación de inmueble a nombre de la organización, incompa-
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tibilidad respecto a los requerimientos del programa. 
Presupuesto Total Ejecutado 2022:
$ 186.000.000

Programa: Inclusión Digital
Resúmen Ejecutivo
Inclusión Digital es un programa perteneciente al Ministerio de Planificación, Economía 
e Infraestructura, que posibilita la obtención de una computadora a ciudadanos cha-
queños.

¿Qué decidimos hacer?
Se decidió brindar el beneficio del crédito a tasa cero a los beneficiarios del programa, 
con opción de realizar el pago en 12, 18 y 24 cuotas.

La inscripción se realizó de forma abierta a todos los interesados que cumplan con los 
requisitos mediante una plataforma web. El programa contó, en un principio, con la op-
ción de elección de tres tipos de procesador de computadora portátil de marca nacional 
(i3, 15 e i7) y luego solo con el procesador i7 ya que, en base a la experiencia, se notó una 
demanda significativa en el mismo.

Hitos Comunicables - Año 2022
•  300 computadoras entregadas

- Mayo - 72
- Agosto - 152
- Octubre - 76

•  Territorialidad: 32 localidades
- Resistencia - 185
- Presidencia Roque Sáenz Peña - 26
- Barranqueras - 24
- Fontana - 14
- Otras - 51

•  176 profesionales y 124 estudiantes
•  Género 159 femenino, 140 masculino y 1 otrx
•  Promedio edad beneficiarios: 28 años
•  229 beneficiarios de Universidades: UNNE (163), UNCAUS (33) y UTN (33) y 71 pertene-
cientes a Terciarios de la Provincia
 
Presupuesto Total Ejecutado 2022:
$ 52.231.140,00
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Agenda de Modernización
Sistema de Gestión de Programas y Proyectos (GPO)

Resumen Ejecutivo
El Sistema de Gestión de Proyectos y Obras es una herramienta para la gestión integral 
de Proyectos y Obras en todas sus etapas, surge ante la necesidad de centralizar, siste-
matizar y gestionar todo el proceso de obra pública, estableciéndose como una fuente 
de datos única, común y actualizada para todos los organismos.

¿Qué decidimos hacer?
Surgió la iniciativa de estandarizar y unificar los procesos para automatizar y homoge-
neizar el proceso  de obra pública por medio de un sistema web al que todo organismo 
ejecutor de obra pública pueda acceder para gestionar sus proyectos y concentrar en él 
todo el proceso, es decir, desde su inicio a su fin. 

Además, gestionar las obras en el sistema web no sólo permitirá obtener información 
del estado de la obra en un momento actual, sino que proporcionará al ciudadano poder 
consultar los proyectos de obras presentados y las etapas de estos. Cumpliendo así con 
uno de los objetivos principales del estado la transparencia y el acceso a la información.
 
Etapas:
1.Relevamiento del proceso de obra pública por etapas:
Nos encontramos realizando reuniones con las distintas áreas que intervienen  en el 
proceso de obra pública tomando datos de lo que realizan, las planillas que utilizan y los 
requerimientos que solicitan.
2.  Desarrollo de los módulos:
Prueba de cada módulo en el sistema de pruebas.
Testing del sistema en producción.
3. Capacitaciones a las distintas oficinas que ejecutan obras.
4. Prueba in situ del sistema.
  
Hitos Comunicables - Año 2022
•  Inicio de Prueba piloto: carga de proyectos de obras in situ en GPO de producción:
Iniciados:

- 5 (cinco) proyectos de infraestructura edilicia.
- 1 (uno) proyecto de obra vial/pavimento.
- 2 (dos) de energía gasífera.

 
Plan de Infraestructura Tecnológica
Resumen Ejecutivo

El proceso de transformación, digitalización y modernización de la administración pú-
blica nos permite agilizar los procesos administrativos y facilitar la prestación de los ser-
vicios a la ciudadanía.  De manera que para responder a este proceso se necesita contar 
con una adecuada infraestructura tecnológica a fin de mejorar el rendimiento y  desem-
peño de los agentes públicos para obtener los resultados proyectados.
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Hitos Comunicables - Año 2022
•  Equipos comprados:
71 CPU, TECLADO Y MOUSE
5O MONITORES
15 ESCÁNERES
5 NOTEBOOKS
7 IMPRESORAS
 
Presupuesto Total Ejecutado 2022:  $11.443.00
Áreas que recibieron equipamiento tecnológico: 
- Proceso de obra pública electrónica (SGT)

Resumen Ejecutivo
La implementación del proceso administrativo de obra pública por medio del Sistema 
de Gestión de Trámites nos permite obtener acceso inmediato a la gestión,  tratamiento 
y resolución del circuito administrativo de la obra pública, como así también, otorgar  
mayor transparencia y agilización al proceso.
 
Hitos Comunicables - Año 2022/2023
•  Resolución Ministerial N° 2623:

- Aprueba los lineamientos generales y la nómina de asuntos y causas genéricas 
para la tramitación y gestión electrónica de las distintas instancias de la obra pública.
•  Enero 2023: Configuración en el sistema de los asuntos  y causas referido a los trámites 
de obra pública. 

Programa Enfoque

ODS 4  Educación de Calidad, ODS 10 Reducción de las Desigualdades

En el año 2021 en el ámbito del Ministerio de Planificación, Economía e Infraestructura 
ha creado el programa Enfoque, cuya política ha tenido continuidad en el 2022 y conti-
nuará en el ejercicio 2023. El marco del programa implica fortalecer iniciativas que persi-
gan el objetivo de formar, capacitar y perfeccionar y cualificar los recursos humanos de 
la provincia, en pos de ampliar las capacidades en temáticas prioritarias para la provincia.

Con el objetivo de atender esta demanda de cualificación se diseñó el Programa Enfo-
que por medio del decreto 2492/21 , en sus diversas líneas de acción y alcance, con objeti-
vos transversales para alcanzar a la mayor cantidad de jóvenes chaqueñas y chaqueños:

- Impulsando Talentos: esta línea pretende acompañar con una beca económica, y de 
manera integral la trayectoria universitaria de ingresantes de carreras estratégicas, es-
timulando de esta forma su incorporación, permanencia y continuidad en el sistema 
de educación superior. En la actualidad cuenta beneficiarios de las universidades: Uni-
versidad Nacional del Nordeste, Universidad del Chaco Austral, Universidad Tecnológica 
Nacional
Meta 2022 alcanzada:  200 beneficiarios
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- Potenciando Líderes: esta línea se materializa a través de pasantías, que buscan gene-
rar un espacio de formación entre futuros profesionales y el sector estatal, con el objeti-
vo de promover el desarrollo de recursos humanos idóneos para la participación en el di-
seño, monitoreo y gestión de políticas públicas. En la actualidad cuenta con estudiantes  
de las universidades: Universidad Nacional del Nordeste, Universidad del Chaco Austral, 
Universidad Tecnológica Nacional, prestando servicios en diversas áreas de gobierno.
Meta 2022 alcanzada:  70 beneficiarios

- Afianzando Profesionales: esta línea consiste en una beca económica para profesiona-
les chaqueños/as que deseen realizar alguna carrera de posgrado: maestrías, especiali-
zaciones o cursos de posgrado en universidades nacionales y extranjeras.
Meta 2022 alcanzada:  40 beneficiarios
 
Inversión del programa en el ejercicio 2022: $50.000.000.

Subsecretaría de Planificación y Proyectos
de Obra y Obras Públicas

Se detalla la cantidad de obras iniciadas durante el año 2022, explicitando cuantas han 
terminado, cuantas siguen en ejecución y cuantas dieron inicio al proceso licitatorio du-
rante dicho año.

Estas 1133 obras tienen lugar dentro de los 69 municipios de la provincia y alcanzan una 
inversión total de $82.500 M.

De las mismas, se han finalizado 404 obras, se encuentran 602 en ejecución y 127 están 
próximas a iniciar.

Temáticas destacadas:
1. Salud
Nº de obras: 58
Monto invertido: $7.328 M
2. Seguridad
Nº de obras: 16
Monto invertido: $810 M
3. Deportivas y recreativas
Nº de obras: 11
Monto invertido: $5.747 M
4. Administrativas
Nº de obras: 33
Monto invertido: $2.034 M
5. Energéticas
Nº de obras: 213
Monto invertido: $3.095 M
6. Pavimento urbano
Nº de obras: 82



|  72

CHACO Gobierno de Todos

Monto invertido: $7.334 M
Nº de cuadras: 623
7. Rutas
Nº de obras: 14
Monto invertido: $17.701
Km: 242
8. Hídricas y de saneamiento
Nº de obras: 37
Monto invertido: $11.440 M
9. Terminales y transporte
Nº de obras: 12
Monto invertido: $1.597 M
10. Educativas y culturales
Nº de obras: 339
Monto invertido: $7.729
11. Productivas:
Nº de obras: 26
Monto invertido: $2.643 M
12. Sociales:
Nº de obras: 78
Monto invertido: $2.902 M

Las temáticas que más se destacan por la inversión alcanzada son: 
- urbanas
- sanitarias
- deportivas y recreativas
- educativas.
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MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA
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El presente Informes de Gestión tienen como propósito principal presentar las distintas 
tareas realizadas y orientadas a contribuir en la mejora de la salud de nuestra población. 
Elemento de apoyo básico para el diseño y la planificación de las políticas sanitarias. 
Destaca la necesidad de continuar con una comunicación fluida entre las y los profesio-
nales técnicos y políticos, a través de la organización de espacios de encuentro y diálogo; 
trabajar desde la transparencia, tanto de los/las autores/as (mediante la declaración de 
intereses) como de la información presentada y en lo posible contando con la máxima 
participación; promover el uso de marcos conceptuales sobre los determinantes socia-
les de la salud; orientarse al enfoque de las desigualdades en salud

DIRECCIÓN DE SALUD DIGITAL Y GOBERNANZA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN-  PE-
RÍODO (27/10/22 – 16/12/22).

Durante este período se avanzó en la implementación de la historia clínica digital alcan-
zándose al momento 26 efectores donde ya se está trabajando con la herramienta digi-
tal. Hasta el momento se abrieron 2652 HC y se registraron 5632 atenciones.

Total de 245 usuarios (49 profesionales).

El sistema de Emergencias se encuentra en funcionamiento en los servicios de Saenz 
Peña, Castelli, Machagai y Quitilipi, y se inició el proceso para implementarlo en el área 
metropolitana.

Se encuentra en desarrollo un software de gestión de redes que va a permitir apoyar la 
decisión clínica de los profesionales correlacionando los circuitos de atención con las 
capacidades de cada efector regional.

Se están realizando avances en la mejora de la conectividad para la implementación 
efectiva tanto en el área metropolitana como en el interior.

Se avanza en una propuesta de incorporar la teleasistencia como agenda efectiva de 
atención asistencial.

Participamos del 1° encuentro SISNEA de Sistema de Información de Salud de las 4 pro-
vincias del NEA.

Se están verificando los resultados de la campaña por aplicaciones de comunicación 
digital para estimular la vacunación COVID que mostró un incremento significativo de 
la tasa de vacunación.

La Historia Clínica Electrónica nos permite darle sentido a los datos del paciente y orga-
nizarlos para obtener información relevante que ayude a la toma de decisiones como 
atención continua del paciente, es fuente de información y aprendizaje y, nos facilita 
el camino hacia una medicina de precisión, permitiendo que los problemas de salud 
se aborden de manera proactiva y preventiva nos permite incrementa la productividad 
al digitalizar y automatizar las tareas administrativas. Mejoran la personalización de la 
atención médica. El software de las HCE permite a las instituciones de salud anticipar 
mejor las tendencias y resultados de atención al paciente en nuestra población.
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Subsecretaría de Salud

Informe de la Meta “SERVICIOS DE EMERGENTOLOGÍA”

La meta consiste en mejorar las capacidades de los servicios de Emergentología del 
sistema de salud pública, incluyendo la aplicación de un protocolo único de atención 
prehospitalaria durante el traslado de pacientes a hospitales de mayor complejidad, así 
como el fortalecimiento de los servicios de guardias y emergencias de los Hospitales Ju-
lio Cesar Perrando (Resistencia), 4 de Junio Dr. Ramon Carrillo (Presidencia Roque Sáenz 
Peña) y del Bicentenario General Güemes (Juan José Castelli).

Obra licitada en dic/2020, financiamiento FONPLATA, actualmente finalizo la etapa de 
ampliación de guardia y emergencias.

META INTERMEDIA: 2° Etapa de refacción y ampliación en Infraestructura de guardias y 
emergencias del Hospital “Dr.J. C. Perrando”. LOGRO: 85%

Actualmente finalizó la etapa de Ampliación de Guardia y emergencias (sala de espera, 
consultorios de guardia, enfermería limpia, oxigeno terapia, parquizado exterior e ilumi-
nación).

En ejecución la etapa de Refacción y Remodelación integral del servicio actual quirófa-
nos, sala observaciones, baños, áreas de servicios, enfermerías

META INTERMEDIA: Protocolos para establecimientos de salud en derivación y traslados 
de pacientes, implementado. LOGRO: 95%

META INTERMEDIA: Módulo de Historia Clínica Pre Hospitalaria, implementado. LOGRO: 
100%

META INTERMEDIA: 3 triage servicios guardia y emergencias (Hospitales: “Dr. J. C. Pe-
rrando”, “4 de Junio” y Hospital del “Bicentenario” Gral. Güemes). LOGRO: 66%

Triage de Guardia de Hospitales: “Dr. J. C. Perrando”, “4 de Junio” funcionando 100%

Hospital del “Bicentenario”: La infraestructura está acorde al flujograma del Triage. Se 
encuentra pendiente el equipamiento, el cual está en trámite.

META INTERMEDIA: Agentes de regiones sanitarias n°: 1,2,3,4,5,6 y 7, capacitados en 
Emergentología. LOGRO: 100%

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
HOSPITAL “DR JULIO C. PERRANDO

En este nosocomio se llevan a cabo tareas de gestión y optimización del recurso humano 
existente, hacia las áreas con mayor déficit relacionado a la incorporación de nuevos servicios. 

Se realizó capacitación al personal de enfermería en el servicio de Centro Obstétrico con 
fecha estipulada de finalización es diciembre del corriente año.
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Se organizó la Inauguración del Sector nuevo de guardia y emergencias (Triage, Enlace, 
Consultorios) con redistribución del recurso humano de enfermería.

La Supervisión del Área de Camillería y Limpieza, planificó a través de un cronograma las 
actividades para dar cobertura a los servicios que no cuentan con mucamos para la lim-
pieza diaria.

Profesionalización de Auxiliares de Enfermería: cursando 50 agentes.

Licenciatura, Posgrados y Maestrías: 30 profesionales cursando.

Desde el SERVICIO DE HISTOCOMPATIBILIDAD E INMUNOGENÉTICA, se realizó la Ca-
pacitación y asesoramiento a Laboratorios públicos y privados. Se da continuidad en la 
formación de Residentes de distintas especialidades- Básicas y Pos Básicas-. Medicina, 
Enfermería, Kinesiología, Odontología, Bioquímica, Multidisciplinarias.

Recepción de alumnos – Prácticas- de Carreras como Lic. en Enfermería y Medicina, Bio-
química, Kinesiología de Universidades Públicas y Privadas.

El SERVICIO DE FARMACIA implementa el acceso digital para la adquisición de helade-
ras, y mobiliario mejorando la capacidad de conservación de medicamentos e insumos. 
En TOCOGINECOLOGÍA y NEONATOLOGÍA la remodelación y reacondicionamiento de 
Consultorios de Seguimiento de niños de Alto Riesgo; Pesquisa auditiva; Estimulación 
Temprana. La Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal. Incorporación de incubadoras 
de tecnología avanzada, respiradores neonatales, bombas de infusión, monitores mul-
tiparamétricos, 7 equipos de fototerapia/luminoterapia, 3 servocunas con calor radiante, 
cunas para internación conjunta, 9 incubadoras, ampliando la capacidad y calidad de res-
puesta.

En los servicios de GUARDIA Y EMERGENCIA se dio finalización de la Etapa 1 en amplia-
ción para admisión de los pacientes. Consultorios de Guardia. Estructura edilicia y equipa-
miento correspondiente. Así como en los SERVICIO DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITA-
CIÓN cuya remodelación y reacondicionamiento finalizó en diciembre 2022.
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Actualmente se está construyendo el nuevo edificio de Laboratorios con cumplimiento 
de normas establecidas por INCUCAI. (en obra). En gestión para la adquisición de equipa-
miento LUMINEX Y CITÓMETRO DE FLUJO utilizados en la evaluación del estado inmuno-
lógico del paciente trasplantado.

Dentro del SERVICIO DE ESTADÍSTICAS se intensificó la utilización de nuevas tecnolo-
gías oficiales: SGT, Red Web, Site Salud, Correo oficial, telefónicamente con referentes de 
instituciones. Acortando distancias en beneficio de la comunidad.

En el área de ENFERMERÍA se notó disminución de incidencia de Neumonías asociadas a 
la ventilación mecánica, infecciones con multirresistentes en el servicio de Terapia Inten-
siva, la cual dio resultados positivos a octubre 2022 bajando el índice de infecciones.
Modificación de registros de Enfermería para mejora de procesos y resultados.

Los enfermeros en control de infecciones se encuentran realizando Vigilancia activa para 
gérmenes multirresistentes (hace 10 años). Implementación de paquete medidas para 
cuidado de accesos venosos aplicados a nivel institucional; las Políticas de aislamiento re-
visado y actualizado según epidemiologia actual; el Programa de higiene de manos y, las 
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Auditorías Internas nos dan la posibilidad de ir mejorando día a día en la implementación 
de políticas públicas orientadas a resultados.

El SERVICIO DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN procedió a la refuncionalización 
de la Biblioteca del Servicio de Rehabilitación que da un espacio de apoyo a la terapéutica 
tanto cognitiva como social a los pacientes internados en el servicio, con una importante 
mirada a la reinserción social.

HOSPITAL PEDIÁTRICO “Dr. AVELINO CASTELÁN”

El Hospital Pediátrico “Dr. Avelino Castelán”, durante el año continuo con su labor en el 
contexto de la Pandemia por COVID-19, cuenta con 40 consultorios y 103 unidades de In-
ternación.

Es el único de la Provincia del Chaco que cuenta con todas las Subespecialidades Pe-
diátricas, y en alguna de ellas de todo el NEA (Genética por ej.), por lo que cubre las ne-
cesidades de atención de subespecialidades del Hospital, de Neonatología del Hospital 
Perrando, consultas a distancia de Hospitales del Interior.

En el último año ha presentado un incremento considerable de atención en consultas 
ambulatorias, de clínica pediátrica, las diferentes subespecialidades médicas y no médi-
cas (kinesiología, odontología, salud mental, enfermería, etc.)

Se cuenta con 22 Servicios de las diferentes subespecialidades pediátricas.

DIVISION EMERGENCIAS y DEMANDA ESPONTANEA
La División de Emergencias, está organizada para la atención de pacientes categorizados 
en niveles de complejidad y resolución de riesgo progresivo. Los pacientes pueden ser 
ambulatorios (“Consulta de Guardia o de Atención Inmediata”) o de internación (de acuer-
do con la gravedad que el paciente presente en tres niveles: Observación; Hospitalizado 
de emergencia; Hospitalizado de urgencia).  

Por las características del Hospital, por el tipo de complejidad del Hospital, el mismo tiene 
un nivel de consultas diarias por Demanda Espontánea de gran envergadura. 

La atención durante 2022 fue de 119.261 pacientes hasta 15 de noviembre, (en 2019 fueron 
103.449 pacientes)

Continua la vigilancia de SarsCov2, más virus respiratorios, por lo que, según criterio mé-
dico, continua la toma de muestras por aspirado nasofaríngeo por el Servicio de Kinesio-
logía para todos los menores de 14 años.
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Servicio de HOSPITALIZACION: EGRESOS 

En el Año 2022 se registran 4401 egresos hospitalarios. Por lo que se requirieron camas 
supernumerarias casi todo el año.

Es de destacar que Hospital de Día permaneció en funcionamiento todo el año, cirugías 
ambulatorias y continuo con la atención de los pacientes crónicos o para estudio.

PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS
En la actualidad en el Hospital Pediátrico funcionan dos quirófanos en centro quirúrgico 
(por problemas edilicios) y uno en plástica y quemados logrando un total de intervencio-
nes quirúrgicas: 5625 cirugías (en 2019: 4244 cirugías).
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RECURSOS HUMANOS

El Hospital cuenta con 975 agentes de salud, de los cuales 189 son pertenecientes al Pro-
grama Expertos.

1. El Departamento de Enfermería, cuenta con 81 Auxiliares de Enfermería y 170 Enferme-
ros.

2. Se cuenta con 29 kinesiólogos, en la Unidad de Rehabilitación y atención kinésicas en 
internación, ambulatorio, con guardias inclusive.

3. Laboratorio con 24 Bioquímicos, que cubren toda la atención (química, virología, bacte-
riología, biología molecular, etc.).

4. En cuanto a Médicos Clínicos Pediatras, se cuenta con 76 profesionales, para la atención 
clínica en los diferentes servicios, más 65 profesionales de las diferentes subespecialidades 
pediátricas. Algunos ya haciendo uso de los beneficios de la jubilación y otros en proceso.

5. El recurso humano (profesional y técnico) necesario a incorporar para garantizar el óp-
timo funcionamiento de este hospital, son 50 cargos.

6. Actualmente funcionan los Servicios de: SASOI y Servicio de Psicología social y conten-
ción integral al personal en su ámbito laboral.

PRESUPUESTO

AÑO 2022 PRESUPUESTO 
Deuda actual 114.175.626,43 pesos 
Gastos 300.424.023,43 pesos 
Total, pagado hasta noviembre 186.248.397,00 pesos 
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CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022

HOSPITAL DEL BICENTENARIO “GRAL. M.M. DE GUEMES”
REDISTRIBUCIÓN DEL RECURSO HUMANO:

Se realizó una redistribución del recurso humano, personal de enfermería, médico y de 
diversas áreas (administrativo, mucamos, etc.), con el fin de reforzar las distintas áreas 
de acuerdo con la necesidad de estas y consecuente mejora en el servicio brindado a los 
usuarios de salud.

Creación de servicio de Perinatal.

Separación de servicio de internación de clínica médica y quirúrgica.

Fortalecimiento de laboratorio. Con la implementación de la técnica de IFI (inmunofluo-
rescencia indirecta) para panel respiratorio, la adquisición de equipamiento y la toma de 
muestras y coordinación en red para realizar biología molecular para diagnóstico de TBC 
y VIH.

Con la REALIZACIÓN DE OPERATIVOS QUIRÚRGICOS, siendo estos un total de 6 ope-
rativos, en los que intervinieron, voluntariados (Bs. As., Resistencia y Saenz Peña) y ONG 
(Cuerpo y Alma) y con gran participación y esfuerzo el equipo de salud local, realizando un 
total de 355 intervenciones quirúrgicas. 

El SISTEMA DE RESIDENCIAS creado en el año 2021, se fortaleció incorporando la segun-
da camada de profesionales. Se cuenta con residencia de Medicina General, Residencia 
Interdisciplinaria Salud Mental (RISAM), Obstetricia, Enfermería cuidado crítico del adulto, 
Enfermería materno-infantil y adolescencia.

A cargo del DEPARTAMENTO DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN se realizaron ateneos, ca-
pacitaciones y actualizaciones dirigidas a los distintos profesionales de nuestro hospital.
Con RECUPERO DE GASTOS/ PLAN SUMAR se realizaron acciones tendientes a estimular 
y fortalecer el sector de recupero de gastos, obteniéndose un incremento de aproximada-
mente 70% de fondos obtenidos en relación con el año anterior.

Se adquirió equipamiento y mobiliario para diferentes sectores (compresor odontológico, 
aspirador portátil, equipamiento para kinesiología, computadoras, impresoras, scaner, si-
llas de ruedas, ventiladores, aire acondicionados, flujímetros y frascos aspiración, colcho-

Recaudación Plan SUMAR: 
AÑO PESOS 
2020 3.000.000 
2021 3.754.000 
2022 6.900.000 
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nes, sabanas, frazadas, sillas ,etc.) destacándose los adquiridos para el servicio de  labora-
torio (equipo para dosaje de hemoglobina glicosilada y equipo de biología molecular para 
detección de influenza, SARS COV2 y estreptococo A). Se dio solución a problemas de lar-
ga data de las áreas de lavandería y esterilización, con la re-funcionalización de equipos.
La totalidad de las ambulancias se encuentren en buen estado y con su servicie y man-
tenimiento al día. Se Instaló un sistema de alarmas en el sector de mantenimiento y cá-
maras de vigilancia en áreas críticas (guardia de emergencia, pasillos principales y de las 
áreas administrativas).

UNIDAD CENTRAL COORDINADORA DE EMERGENCIAS MÉDICAS
Los logros se reflejan en la cantidad de intervenciones alcanzadas durante el año:

• Traslados de fallecidos locales y en la provincia 448

• Traslados de fallecidos de otras provincias 10

• Derivaciones a otras provincias 63

• Traslados neonatales 144

• Traslados locales 4.180

• Asistencias UCCEM Resistencia- Barranqueras y Fontana 24.180

• Accidentes de tránsitos 5.040

• Se realizaron 25 capacitaciones a la comunidad y centros de salud.

En su área de RECUPERO DE GASTOS  

• Facturación SUMAR anual $ 21.000.000

• Obras Sociales varias $ 2.700.000

• A.R.T. $ 2.205.000 - seguros de accidentes de tránsitos $ 250.000

• Los fondos de SUMAR recibidos se distribuyeron en: 

• La compra de equipo médicos (saturómetros, laringoscopios, electrocardiógrafos, 
muñecos para capacitación, etc), herramientas.

•Muebles, equipos de oficinas y en el mantenimiento de las oficinas por un importe 
aproximado $3.407.974.

DIRECCIÓN DE KINESIOLOGÍA Y REHABILITACIÓN
Se concluyeron 4 (CUATRO) obras de refacción de áreas de Kinesiología correspondien-
tes a los Centros de Salud y Hospitales que a continuación se detallan:

Centro de Salud Vº Pegoraro de la Ciudad de Resistencia, Centro de Salud Vº Libertad, 
Servicio de Kinesiología del Hospital Gral. Dónovan de la localidad de Makallé, Área de 
Kinesiología en el Hospital de El Sauzalito.

Actualmente, se encuentran en ejecución la construcción, refacción y ampliación de 5 
(CINCO) Centros de Salud y Hospitales que cuentan con servicio de Kinesiología, los que 
se detallan a continuación:

Construcción del Centro de Salud Santa Rita, Construcción del Centro de Salud General 
Obligado, Ampliación del área de Kinesiología en el Hospital de Colonia Elisa, Ampliación 
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del servicio de Kinesiología del Hospital Dr. E Rodríguez de la localidad de Quitilipi.

Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del “Hospital Julio C. Perrando”, a través de la 
aprobación del proyecto de la Red Federal de Rehabilitación dependiente de la Agencia 
Nacional de Discapacidad. (ANDIS). 

En proyecto puesta en valor y refacción del Servicio de Rehabilitación del Hospital “Félix 
Pértile” de la localidad de Gral. San Martín.

EQUIPAMIENTO E INSUMOS:
Se entregó equipamiento de fisioterapia al Servicio de Kinesiología del Hospital “Dr. Díaz 
y Pereyro” de la localidad de Machagai.

Se realizó relevamiento de equipamiento de Kinesiología y Fisioterapia de todos los ser-
vicios asistenciales de la provincia para iniciar por etapas la reparación y mantenimiento 
de estos.

EQUIPAMIENTO EN PROCESO DE COMPRA: 
Se encuentra en proceso de compra equipamientos para 4 instituciones sanitarias, 2 cen-
tros de salud y 2 Hospitales que se detallan a continuación:

• Compra de equipamiento para Centro Dermatológico “Dr. Manuel Giménez”. Resisten-

cia. Compra de equipamiento Centro de Salud Santa Rita”. Resistencia.

• Compra de equipamiento para servicio de Kinesiología del Hospital “Isaac Waisman de 

la localidad de Gral. Pinedo.

• Compra de equipamiento para servicio de Kinesiología del Hospital Dr. E Rodríguez de 

la localidad de Quitilipi. 

RECURSOS HUMANOS Y CAPACITACIÓN:

Creación de un nuevo Servicio de Kinesiología
Se incorporó 1 (un) profesional al C.S Ciudad de los Milagros (Barranqueras).

Se reanuda la atención kinesiológica en centros asistenciales:
Se incorporó 1 (un) profesional al C.S Obligado. (Resistencia)

La localidad de Miraflores reincorporó dentro de su plantel de profesionales a 1 (un) ki-
nesiólogo.

La localidad de Juan José Castelli reincorporó un kinesiólogo dentro del plantel de profe-
sionales del C. S San Antonio.

Se incorporaron 2 (dos) kinesiólogos al Servicio de Kinesiología del Hospital Pediátrico Dr. 

ATENCIONES KINESICAS TOTALES EN EFECTORES DE LA RED 
PÚBLICA DE LA PROVINCIA 

 AÑO 2021 AÑO 2022 
TOTAL 32.449 55.464 
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Avelino Castelán. 

Se realizaron 6 (seis) Jornadas de capacitación, todas en forma presencial en Hospitales: 

“4 de junio” de Sáenz Peña, Hospital Gral. Pinedo, “Eva Perón” Barranqueras, “Luis Fleitas”, 
de Fontana y Centros de Salud “Libertad” y “Villa Río Negro” en Resistencia.

Continúa la implementación de las residencias en Kinesiología intensivista en el Hospital 
“Dr. Julio C. Perrando”

SISTEMA INFORMÁTICO Y ESTADÍSTICA: 
Se logró reemplazar las planillas estadísticas formato papel por planillas estadísticas digi-
tales correspondientes al área de kinesiología del Servicio de Medicina Física y Rehabilita-
ción, Servicio de Kinesiología del Hospital “Dr.J. C. Perrando” y Servicio de Kinesiología del 
Hospital “Dr. Avelino Castelán”, incluyéndolos en el registro Gral. De la provincia.
Se logró mejorar el sistema de notificación de los efectores de salud en cuanto a necesi-
dades edilicias. Así como diagnóstico actualizado de estado de conservación y funciona-
miento permanente de equipamientos de fisioterapia.

DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO EN SALUD

Logros:
Se logró mantener el proceso de capacitación tanto de pregrado como de posgrado. 
Residencias del Equipo de Salud.

Se realizaron un total de 3 llamados de ingreso a Residencias del Equipo de Salud. Una en 
conjunto con el llamado de la Dirección de Talento Humano a nivel nacional, y dos regio-
nales con la Universidad Nacional del Nordeste y bases docentes locales. 

INGRESOS DE RESIDENTES AL EQUIPO DE SALUD AÑO 2022

SEGÚN BASES DOCENTES

LLAMADOS CANTIDAD 
Primer llamado (septiembre 2022) 108 
Segundo llamado (noviembre 2022) 24 
Tercer llamado (diciembre 2022) 8 

 

BASES DOCENTES CANTIDAD 
Hospital Julio C Perrando (Resistencia) 79 

Hospital Pediátrico Avelino Castelán (Resistencia) 14 

Hospital 4 de Junio (Sáenz Peña) 25 

Hospital del Bicentenario (J.J. Castelli) 15 

Hospital Dermatológico (Resistencia) 2 

Dirección de Salud Mental (Resistencia) 6 

Laboratorio Central (Resistencia) 1 
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Total, de Residentes del Equipo de Salud en la Provincia: 382

RED DE EDUCACIÓN PERMANENTE

ESCUELA DE SALUD PÚBLICA 

Aspirantes de la totalidad de regiones sanitarias inscriptos para PROFESIONALIZACIÓN 
DE AUXILIAR DE ENFERMERÍA (Ley 3062G). Total 448 alumnos.

Capacitaciones realizadas Personal capacitado 

156 5.887 

 

Carrera Matrícula 
Tecnicatura Superior Enfermería 1281 
Tecnicatura Superior en Mantenimiento de 
Servicios de Salud 

56 

Tecnicatura Superior Enfermería 
Intercultural Bilingüe 

90 

Tecnicatura Superior en Estadística en 
Salud 

139 

Total 1566 
 

Localidades Cantidad de Alumnos 
Resistencia 100 
Barranqueras 23 
Fontana 40 
Villa Ángela 51 
Sáenz Peña 68 
General San Martin 72 
Juan José Castelli 44 
Misión Nueva Pompeya 50 
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CIB: CENTRO DE INFORMACIÓN BIOMÉDICA DEL CHACO

En materia de prevención para la salud, la Escuela Superior de Salud Pública, cuenta con 
su Centro de Vacunación Autónomo, en el que se aplicaron un total de 17.761 dosis.

CUMPLIMIENTO DE METAS FIJADAS: 
1. Actualización en Emergentología para médicos y administrativos. Avance en más del 
90% en Capacitación de Emergentología para enfermeros. 

2. El 17 de noviembre se realizó reunión con Direcciones de Nivel Central, Dirección Gene-
ral de Regiones, regiones Sanitarias y Departamentos de Docencia de los Hospitales para 
definir Planificación de capacitaciones. Se envía a las citadas dependencias un link y Qr a 
fin de que puedan dar curso a dicha Planificación 2023.

3. Certificados Digitales. Se inicia su uso, en el marco del Memorando N°2 alcanzado por el 

INFORME ANUAL -ESTADISTICAS (Abril-Noviembre) 
1. ASISTENCIA DE USUARIOS 

Entidad Curso-Taller Clases Turnos Capacidad 
de personas TOTAL 

Escuela Superior de Salud Pública Salón A M y T 120 3450 
 Salón B M y T 80 650 
 Salón C M y T 10 200 
 Salón D M y T 30 435 
Docentes Sala de Lectura M y T  1440 
Profesionales  M y T  1920 
Otros  M y T  2800 
Total 10895 
  
2. SERVICIO DE REFERENCIA y ATENCIÓN AL USUARIO 
Consultas In Situ  M y T  770 
Consultas Vía E-mail  M y T  13.200 
Información al Ciudadano  M y T  1650 
Difusión Información en Redes sociales  1200 
3. PROCESO TÉCNICO- BIBLIOTECA 
Indizaciones Publicaciones Periódicas M y T  2280 
Expurgo Publicaciones Periódicas Tarde  3240 
Centro de inventario Libros Tarde  2100 
 Revistas Tarde  850 
Búsqueda bibliográfica vía e-mail Renics 390 
Búsquedas bibliográficas evacuadas a Usuarios 1250 
4. MANTENIMIENTO DE BASES DE DATOS 
AGUAPEY Gestión de información institucional 3500 
LILACS Centro cooperante Renics-Binacis-Bireme 9614 
5. CAPACITACIONES 
REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR 
ADULTO Y PEDIÁTRICO    126 

SEGURIDAD DEL PACIENTE Y 
MEDICACIÓN    123 

CURACION HERIDAS    47 
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Decreto 1370/18 y a partir de la actuación de referencia E62022-7905-Ae, donde se obtiene 
autorización de la Subsecretaría de Salud y de la Dirección Calidad en la Gestión Pública. 

4. Continúa la Profesionalización de Auxiliares de Enfermería. 

5. Definición de líneas prioritarias para capacitación: Seguridad del Paciente, Gestión de 
Servicios Hospitalarios, Enfermedades crónicas avanzadas, Salud Mental y Telemedicina, 
Género y Derechos Humanos.

6. Convocatoria y gestión de reuniones de la Comisión Asesora para resolución de conflic-
tos 

7. Incorporación de una Profesional de Salud Mental que permitió iniciar las intervencio-
nes a través de contención y orientación en casos de renuncias, violencia, etc. 

8. Inicio de trabajo interdisciplinario a fin de definir un protocolo de actuación en casos de 
violencia, del tipo que sea, y de la cual no se cuenta en ningún área del Ministerio. 

9. Conformación de una mesa de trabajo permanente con Residentes, con el objetivo de 
compartir visiones diversas en relación a las cuestiones que nos involucran como parte de 
Salud Pública con foco en la formación de los nuevos profesionales. 

10. Actualización de Programas de Residencias

11. Apertura de la Residencia de Salud Mental Comunitaria

12. Trabajo con UNCAUS para definir el convenio con el Ministerio de Salud Pública e inicio 
del trabajo para definir Residencias Médicas en conjunto.

13. Gestión ante la UNCAUS del inicio de la Carrera de Obstetricia

14. Participación en la gestión de carreras de relacionadas con la Salud en conjunto con 
Ministerio de Educación.

CENTRO DERMATOLÓGICO “DR MANUEL M. GIMÉNEZ”
Volumen de Atención reflejada: 
Indicadores que demuestran la contribución de la Dirección a la concreción de la misión 
del Ministerio:

ATENCIONES MÉDICAS
Consultorio Externo – 12102 Pacientes

Consultorio Ulcera – 35 Pacientes

Consultorio Peeling - 31 Pacientes

Consultorio Fototerapia – 41 Pacientes

Consultorio de Dermatología Pediátrica -166 Pacientes

Consultorio de Crioterapia - 395 Pacientes

Consultorio de Psicología – 379 Pacientes

Consultorio Kinesiología – 318 Pacientes

Atención interconsultas diarias (en salas del Hospital. Perrando)

Interconsultas a distancia a Hospital. Del interior de la provincia y CAPS de Resistencia y 

alrededores

Seguimiento de pacientes internados en el Hospital. Perrando.



89  |

  |   INFORME ANUAL DE GESTIÓN 2022   |

PRÁCTICAS MÉDICAS:
Electrocoagulación – 395 Pacientes.

Cirugías – 2658 Pacientes

Quistectomias – 130 Pacientes

Topicaciones – 108 Pacientes

Matricectomía – 29 

Pacientes Curetajes – 44 

Pacientes Drenajes – 13 Pacientes

PRACTICAS DE ENFERMERÍA:
Curaciones – 112 Pacientes

Inyecciones – 483 Pacientes

Extracciones de Puntos – 375 Pacientes

Medición de Presión Arterial – 3 Pacientes

Preparación y esterilización de materiales – 200

LABORATORIO:
Extracciones de sangre – 5552 Pacientes

Toma de Muestras – 6680 Pacientes

Procesamiento y Microscopia – 46 Pacientes

Baciloscopia para diagnóstico de Lepra – 355 Pacientes

Exámenes Micológicos – 717 Pacientes

Investigación de Leishmaniasis – 10 Pacientes

RECURSOS HUMANOS:
El Centro Dermatológico “Dr. Manuel M. Giménez” cuenta con un recurso humano de 28 
personas que trabajan en las distintas áreas y sectores de atención; los cuales ser distribu-
yen en 16 personas de planta permanente; 1 contrato de servicio como jefe de residentes; 
5 residentes y 6 expertos

CENTRO ESPECIALIZADO EN HEMOTERAPIA
Durante el año 2022 se realizó soporte hemoterapéutico a los distintos servicios de He-
moterapia de la capital y del Interior de la Provincia. Se suministra hemocomponentes 
como glóbulos desplasmatizados, plasma fresco congelado, plaquetas, crioprecipitados. 
Así mismo se provee a los Servicios de Hemoterapia de materiales descartables y reacti-
vos para su normal funcionamiento. Se efectivizaron hasta la fecha de hoy alrededor de 
10.800 donaciones de sangre, a las cuales se le realizaron análisis serológicos e inmunohe-
matológicos, como también se procesaron el 100 % de las unidades. 

Se realizaron colectas externas tanto en Resistencia como en el interior de la Provincia, en 
los cuales se hace hincapié en la Promoción de la Donación Voluntaria de Sangre como 
también en la Promoción y Captación de la Donación de Médula Ósea. 

Formando parte del Programa de Chagas se realiza seguimiento a donantes de sangre 
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que resultaron reactivos para Chagas, control de serología, control clínico y electrocardio-
grama. 

COLECTAS EXTERNAS
Resistencia: 5, Presidencia Roque Sáenz Peña: 2, Quitilipi: 2, Charata: 2, Villa Berthet: 2, Las 
Garcitas: 3, Machagai: 1, J. J. Castelli: 4, Las Breñas: 1

CENTRO DE APLICACIONES BIONUCLEARES
Se encuentra emplazado en inmediaciones del Hospital “Dr. Julio C. Perrando” y cuenta 
con las siguientes dependencias: el Registro Provincial de tumores y las unidades de Bra-
quiterapia y Cobaltoterapia.

Se inicia el proyecto de refuncionalización del servicio. 

Actualización informática y de personal del Registro de Tumores, donde se están realizan-
do estadísticas de pacientes públicos y en ocasiones también privados. 

Solicitud de presupuestos de equipamientos a diferentes proveedores y seguimos traba-
jando para coordinar los pasos a seguir y así delinear mejoras en el servicio. 

Estamos articulando los medios para el desmantelamiento de la Bomba de Cobalto Te-
radi 800, dado que el servicio técnico no puede garantizar su puesta en marcha y repara-
ción de ser necesaria (E6-2022-40211-Ae). Actualmente y desde hace 6 años funcionamos 
solo como un ente de derivación de pacientes porque no podemos realizar ningún tipo 
de tratamiento. 

Subsecretaría de Atención y  Acceso al Sistema de Salud

DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN
Comparativo anual Programa de asistencia con leches especiales para pacientes pediátri-
cos y adultos- Dirección de Nutrición. Chaco-2022.

Total, de pacientes asistidos: 380

Se concretaron tres contrataciones: una contratación directa para grandes hospitales de 
Resistencia, con provisión para un mes. Una licitación privada para consumo quincenal 
del Servicio de Neonatología del Hospital Perrando. Y una licitación pública para los cua-
tro hospitales grandes de la Provincia con provisión para tres meses. Considerando rema-
nentes del año anterior y las contrataciones de 2022, se contó con cobertura de enero a 
junio en hospitales de Resistencia y de enero a mayo en hospitales del interior. También 

INFORME ANUAL 2021 2022 

Cobertura de la demanda (%) 50 70 

Licitaciones públicas concretadas (N°) 1 2 
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tuvo cobertura, durante un mes (de octubre a noviembre), el Servicio de Neonatología del 
Hospital Perrando.

En 2021, solo se concretaron dos contrataciones del servicio: una por licitación pública y 
otra por contratación directa.

SERVICIO DE NUTRICIÓN PARENTERAL PARA GRANDES HOSPITALES

CAPACITACIONES REALIZADAS sobre diferentes grupos focalizados durante el año 2022.- 
Dirección de Nutrición. Chaco-2022.

IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA

Estrategia nacional de adquisición y entrega de fórmula de inicio en el marco del Plan 
Nacional 1000 días.

Se asiste a población de 0 a 6 meses que no inicia lactancia materna al nacimiento (se 
estima 3% de los nacimientos anuales). 

Se participó del consenso nacional (modalidad virtual) de criterios para la entrega.

Se recibieron 16000 unidades de fórmula adquirida por Ministerio de Salud de la Nación. 
La entrega se inició en septiembre y se han asistido 27 niños y niñas hasta noviembre.

Implementación de la Ley Nacional 27642 de Promoción de la Alimentación Saludable.

Se diseñaron placas informativas que se publicaron en dos oportunidades en las redes 
sociales del Ministerio.

 

 

 
TIPO DE CAPACITACIÓN 

CANTIDAD DE 
AGENTES 

CAPACITADOS 

 
REGIÓN SANITARIA 

Manipulación segura de alimentos para 
obtención de carnet de manipulador de 
alimentos (con Dirección de Bromatología) 

53 
VIII (Hospital Fleitas, 
Hospital Eva Perón y 
Hospital Pediátrico) 

Evaluación y asistencia nutricional de nacidos 
pretérmino y en protocolo actualizado de 
asistencia con leches especiales a pacientes 
pediátricos ambulatorios 

180 

I, IV, VI, VII, VIII, 
hospitales Pediátrico, 4 de 
Junio y Servicio de 
Neonatología de Perrando 

Cuidado nutricional de personas con 
tuberculosis según grupo etario y/o situación 
biológica 

200 
I, II, III, IV, VI, VII, VIII, 
hospitales Perrando, 4 de 
Junio y del Bicentenario 

Curso virtual en cuidado nutricional en el 
embarazo 

17 III, VI y hospital 4 de Junio 

Curso virtual en cuidado nutricional en adulto y 
adulto mayor 9 VII y hospital 4 de Junio 
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Se capacitó a profesionales y productores locales en la 5° Expo Fruti hortícola del Chaco.

Diseño de protocolo de asistencia con leches especiales a pacientes adultos y adultos 
mayores ambulatorios.

Junto a licenciados en nutrición que asisten población adulta y adulta mayor en toda la 
provincia se consensuaron los criterios para la asistencia con leches especiales.

 
DIRECCIÓN DE ENFERMERIA
Recursos humanos:
Se realizaron relevamientos de agentes de enfermería de las 8 regiones sanitarias y los 
Hospitales “Dr.J.C. Perrando”, Hospital Pediátrico “Dr. Avelino L. Castelán”, “Hospital del 
Bicentenario” de J. J. Castelli y Hospital “4 de Junio” de Presidencia Roque Sáenz Peña. 
Creándose una base de datos digitalizada que se actualiza continuamente con BAJA o 
INGRESOS del sistema.

Auxiliares de enfermería: 1.884 (48,1 %), Enfermeros: 1.532 (39,2), Licenciados 499 (12.2 %) de 
los cuales 303 pertenecen a los Hospitales de mayor complejidad.

Total de agentes de enfermería: 3.915 

Se reorganizaron los servicios y se redistribuyó el RRHH de enfermería que se desempe-
ñó en nodos de vacunación, salas COVID, nodos de hisopado, hospitales      modulares de 
emergencia en pandemia.

Distribución de Auxiliares de Enfermería, según carga horaria semanal y situación de 
revista, en los hospitales “Dr.J. C. Perrando”, Hospital Pediátrico “Dr.Avelino L. Castelán, 
“Hospital del Bicentenario” J. J. Castelli y Hospital “4 de Junio” de Presidencia Roque Sáenz 
Peña. Dirección de Enfermería- Octubre 2022.-

Distribución de Enfermeros, según carga horaria semanal y situación de revista, en los 
hospitales “Dr. J. C. Perrando”, Hospital Pediátrico “Dr. Avelino L. Castelán, “Hospital del 
Bicentenario” de J. J. Castelli y Hospital “4 de Junio” de Presidencia Roque Sáenz Peña. 
Dirección de Enfermería- Octubre  2022.-

 

CARGA HORARIA 
SEMANAL/SITUACIÓN 

DE REVISTA 

PLANTA 
PERMANENTE 

CONTRATO BECA OTROS TOTAL 

44 2 8   10 

40 396 32   428 

32,3 36  1  37 

30 2  40 9 51 
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Distribución de Licenciados en Enfermería, según carga horaria semanal y situación de 
revista, en los hospitales “Dr.J. C. Perrando”, Hospital Pediátrico “Dr.Avelino L. Castelán, 
“Hospital del Bicentenario” de J. J. Castelli y Hospital “4 de Junio” de Presidencia Roque 
Sáenz Peña. Dirección de Enfermería- Octubre 2022.-

Se reorganizó el recurso humano según necesidad de cada servicio.

Procesos asistenciales y no asistenciales:

Junto a la Escuela de Salud Pública se comenzó la profesionalización de auxiliares de En-
fermería que pertenecen al sistema de Salud Pública. Con un ingreso de 700 agentes de 
los cuales hoy 448 están cursando el 2 año de la profesionalización.

Se gestionó capacitación de Enfermería para personal de toda la provincia, donde parti-
ciparon las 8 zonas sanitarias y visitando 45 localidades. Intervinieron otras Direcciones 
Centrales y Dirección de Región Sanitaria de hospitales. 

Informe de número de supervisiones con fines de diagnóstico y control, según mes y lo-
calidad a la que pertenece el efector de salud. Dirección de Enfermería- noviembre 2022

CARGA HORARIA 
SEMANAL/SITUACIÓN 

DE REVISTA 

PLANTA 
PERMANENTE 

CONTRATO 
DE SERVICIO 

CONTRATO 
DIRECTO 

BECAS TOTAL 

44 210 268  1 479 

40 93 3 21  117 

32,3 16    16 

32 2    2 

30 1 1  19 21 

 

CARGA HORARIA 
SEMANAL/SITUACIÓN 

DE REVISTA 

PLANTA 
PERMANENTE 

CONTRATOS BECAS OTROS TOTAL 

44 250 42  5 297 

40 8    8 

32,3 3    3 

30      
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MES 
 

N° LOCALIDAD DE PERTENENCIA DEL HOSPITAL 
/ BARRIO O NOMBRE DEL CENTRO DE SALUD 

Febrero 4 Corzuela, Las Breñas, Coronel Du Graty, Los 
Frentones 

Marzo 1 Margarita Belén 

Abril 1 Tres Isletas 

Julio 4 Fontana, B° Villa Prosperidad (Rcia.), Puerto Tirol, 
“Río Arazá” de Fontana, 

Agosto 3 “Río Arazá” de Fontana, B° Santa Inés (Rcia.), La 
Leonesa 

Septiembre 4 La Tigra, Villa Angela, La Verde, Lapachito y Villa 
Don Alberto  y “Pte. Néstor Kichner” de Rcia. 

Octubre 1 Quitilipi 

Noviembre 3 Fuerte Esperanza, Comandancia Frías y General 
San Martín. 

 

Se asesora acerca de la importancia de distribuir el área de enfermería en sector limpio 
y sucio. Del buen registro de enfermería e importancia del uso correcto del cuaderno de 
novedades.

Informe de Capacitaciones y Operativos con participación de Dirección de Enfermería 
según Regiones Sanitarias. noviembre 2022.-

REGIÓN CAPACITACIONES OPERATIVOS 
INTEGRALES 

OPERATIVOS 

DE VACUNAS 

8 1 8 987 

7 2 1  

6 2 3  

5 3 1  

4 2 1  

3 2 5  

2 1 2  

1 3 2  

TOTAL 16 23 987 
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Se realizaron más de 1.010 operativos territoriales de promoción y prevención junto a Dife-
rentes Direcciones Centrales dentro de toda la provincia y Región Sanitaria.

Se presentó Programa de Estudio para Residencias de Enfermería Comunitaria a Direc-
ción de Capital Humano en salud.

Se trabajó en el armado de pliegos de limpieza en conjunto con Jefes de Departamentos 
de Enfermería y Enfermeras en Control de Infecciones de los Hospitales de la Provincia. 
Los pliegos consisten en determinar según el sector del Hospital, el horario y la frecuencia 
que se debe realizar la limpieza, los elementos y equipamiento que debe contar la empre-
sa para licitar.

Se confeccionó Manual de UMA (unidad de monitoreo ambulatorio) que funciona en el 
Hospital “Dr.J.C. Perrando” junto con la Dirección de Laboratorio.

El 21 de noviembre se aprobó la Reglamentación de Ley de Enfermería 2175-G, que se 
trabajó junto con la Comisión Asesora Permanente de Enfermería, Decreto es el 2815-22.

DIRECCIÓN DE ODONTOLOGÍA
Las múltiples acciones llevadas a cabo en las ocho Regiones Sanitarias se detallan a con-
tinuación:

Entrega de nuevos equipamientos odontológicos como así también la reparación de los 
existentes.

11 (once) sillones odontológicos donados por Ministerio de Salud de la Nación, distribuidos 
en las siguientes regiones: 2 sillones en Región Sanitaria 3, 1 sillón en Región Sanitaria 5, 2 
sillones en Región Sanitaria 6, 4 sillones en Región Sanitaria 7y 2 sillones en Región Sani-
taria 8.

Consultas, prestaciones odontológicas realizadas en el año 2021 – 2022 (enero a noviem-
bre) Dirección de Odontología- Provincia del Chaco. - 2022.

ACCIONES REALIZADAS POR EL ÁREA TÉCNICA DE LA DIRECCIÓN DE ODONTOLOGÍA
Asistencia periódica de los distintos servicios asistenciales de la Provincia, donde se pro-
cedió a la desinstalación e instalación de equipamientos odontológicos según necesidad.

INTERVENCIÓN EN TERRENO
Promoción y prevención 

Asistencia y Atención / Año 2021 2022 

Consultas 228.844 234.434 

Prestaciones 302.317 354.974 

Total 531.161 589.408 
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En Salud Bucodental a través del Programa “Boca Sana”, con entrega de cepillos y pastas 
dentales, realizado por profesionales odontólogos de toda la Provincia.

Total de cepillos y pastas dentales entregados a los asistentes: 32.800

Se entregaron 5000 cajas de camisolines y guantes de goma a diferentes instituciones 
afectadas por el Programa de Boca Sana Centro Odontológico Santa Polonia, Hospital de 
fontana, hospital de Barraqueras.

Evaluación de índice CPOD en embarazadas.

Participación en las Jornadas de Prevención, Atención y Promoción de la Salud en el mar-
co de Abordaje Integral de Salud Comunitaria, a través de talleres, charlas y atención pri-
marias a pacientes del Gran Resistencia y del Interior de la Provincia.
Participación como Miembro Adherente al Consejo Consultivo Honorario de Salud Buco-
dental de la Nación

DIRECCIÓN DE LABORATORIO
RECURSO HUMANO:

Organización y coordinación de los recursos humanos de la red de laboratorios, con mo-
tivo de dar respuesta a la pandemia Covid-19. 

Renovación de contratos a través del Ministerio y Fiduciaria del Norte S.A. 

Coordinación de operativo de testeo COVID 19 en Escuela Normal durante BROTE.

Creación de la Unidad de Monitoreo ambulatorio de virus respiratorios, de atención 24 
horas durante brotes. Actualmente funciona de lunes a lunes de 6 a 22 hs.

Incorporación de operadora psicosocial para realizar diagnóstico de situación, acompaña-
miento y de resolución de conflictos.

Incorporación de 3 Bioquímicos egresados de Residencias en Bioquímica Clínica: en Hos-
pital 4 de junio, Laboratorio Central de Salud Pública y Hospital Pediátrico.

Ingreso de Residentes 2022: en primer llamado: 1 (uno) y en segundo llamado: 1 (uno).

PROCESOS ASISTENCIALES Y NO ASISTENCIALES:

Durante todo el año la Red de laboratorios brinda respuesta rápida y de calidad en diag-
nóstico de patologías tanto crónicas como agudas. Brindamos respuesta oportuna en 
brotes de bacterias y virus especialmente SARS CoV2. Luego de la pandemia registramos 
un gran aumento de la demanda de análisis de laboratorio. Para graficar el volumen de 
atención presento una síntesis de uno de los laboratorios de alta complejidad más repre-
sentativos:
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En el Laboratorio Central de Salud Pública se atienden anualmente en promedio 74600 
pacientes (6220/mes). 

Anualmente se realizan más de 800000 determinaciones. 

Cada paciente se realiza en promedio 11 determinaciones por extracción.

Este año tuvimos participación en operativos en terreno brindando testeos de HIV, Sífilis, 
Chagas y controles de rutina.

INFRAESTRUCTURA EDILICIA Y EQUIPAMIENTO

Asesoramiento a Dirección de Arquitectura en diseño y equipamiento de laboratorios de 
distinta complejidad 

Elevación de pedidos de compra de equipamiento nuevo y Reparaciones.

Elevación de pedidos de Reparación y mantenimiento de Cámara frigorífica y grupo elec-
trógeno que conserva los reactivos de toda la red

Adquisición de 2 secuenciadores para el Laboratorio central de Salud Pública. Inicialmen-
te para secuenciación de SARS CoV2. (Se realizaron 143 secuenciaciones con reactivos 
recibidos de la Red Federal de Genoma y Bioinformática)

Adquisición de un móvil para transporte de muestras biologías hacia el laboratorio central 
(con fondos sumar).

 
INDICADORES DE PRESTACIONES 

Concepto 2021 2022 Observación 

PCR SARS CoV2 163848 25893 Test procesados en los 
Laboratorios de la red 

Test de Antígenos SARS 
CoV2 52863 85872 

Toma de muestra realizadas 
únicamente por operativos 
coordinados por la Dirección de 
laboratorios 

Operativos extramuro 

TEST RAPIDO HIV Y/O 
SIFILIS 

20 33 5 de 33 realizados en contexto de 
encierro 

 

 
Entrega de equipos 2021 2022 

Entrega de equipos NUEVOS 75 35 
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Subsecretaría Promoción de La Salud

Informe de la Meta “MATERNIDAD SEGURA”
La meta consiste en fortalecer las capacidades de las maternidades y CONES, como esta-
blecimientos de salud que reúnen las condiciones para brindar seguridad en la asistencia 
del parto incluyendo: condiciones quirúrgicas y procedimientos obstétricos; disponibili-
dad anestésica; transfusión de sangre segura; tratamientos médicos maternos; asistencia 
neonatal inmediata; evaluación del riesgo materno y neonatal; transporte oportuno al 
nivel de referencia. La meta contribuirá a garantizar mayor seguridad en la atención ma-
terno- infantil al momento del parto, respetando los derechos del niño y su familia.

Componente: Arquitectura Hospitalaria

META INTERMEDIA: 2 Residencias de Madres, con equipamiento adquirido e instalado. En 
los Hospitales “Dr. Julio C. Perrando” y “4 de Junio Dr. Ramón Carrillo”. LOGRO: 50%
Residencia de Madres del Hospital 4 de Junio: se finalizó y se inauguró Proyecto Ejecutivo 
de Residencia de Madres del Hospital “Dr.J.C. Perrando” finalizado, actualmente continua 
en evaluación para su aprobación en base a la presentación del Nuevo Plan Maestro del 
Hospital “Dr.J.C. Perrando”.

META INTERMEDIA: 2 establecimientos de salud CONES (Condiciones Obstétricas y Neo-
natales Esenciales) refaccionados y equipados, en Hospital del Bicentenario Gral. Güemes 
y Hospital Félix A. Pértile. LOGRO: 45% 

Está en ejecución la Obra de Refacción y Ampliación del Hospital Dr. Félix Pértile, actual-
mente se están realizando los trabajos de ampliación y remodelación para los servicios de 
cocina, nuevo laboratorio, internaciones de mujeres y quirófanos, 
Se pospuso la elaboración de la propuesta del Hospital Bicentenario para su elevación por 
la ejecución de otros proyectos.

Componente: Ciclos de Vida.

META INTERMEDIA: 2 maternidades seguras con el 100% del RR.HH. capacitado en aten-
ción obstetricia y neonatal - J.J. Castelli y Gral. J. San Martín. LOGRO: 100%

META INTERMEDIA: Programa de capacitación para atención obstetricia y neonatal, equi-
pos de CONES en J.J. Castelli y Gral. J. San Martín. LOGRO:  100%

META INTERMEDIA: Programa de capacitación para atención obstetricia y neonatal, equi-
pos de CONES en Villa Ángela y Las Breñas. LOGRO: 45%

Componente: Mil Días

META INTERMEDIA: Maternidades con Sistema de Alerta Temprana - Identidad en Hospi-
tales: “Dr. J.C. Perrando” y “4 de junio”. LOGRO: 40%

META INTERMEDIA: Entornos amigables en maternidades desde el abordaje intercultu-
ral, 1 por maternidad y servicios APS. LOGRO: 58%
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META INTERMEDIA: 1 comité de Traslados y Derivaciones Obstétricas y Perinatal confor-
mado y en funciones. LOGRO: 30%

META INTERMEDIA: Protocolo de Traslados y Derivaciones obstétricas y perinatal de la pro-
vincia, sistema de referencia y contrarreferencia elaborado e implementado. LOGRO: 30%

META INTERMEDIA: Programa de capacitación en Atención Materno Infantil para equipos 
A.P.S., priorizando Región 5, 7 y 8 implementados. LOGRO: 100%

META INTERMEDIA: Proyecto de Maternidad intercultural, implementado   en 2    mater-
nidades: Bicentenario (J.J. Castelli) y Perrando (Resistencia). LOGRO: 100%

META INTERMEDIA:  Comité Central de Mortalidad Materna e Infantil Provincial en funcio-
nes. LOGRO: 45%

Informe de la Meta “Pediatría” (Inmunizaciones)
La meta pretende contribuir a la disminución de la incidencia y el impacto de las enfer-
medades inmunoprevenibles en niños menores de 6 años en todo el territorio provincial.

META INTERMEDIA: Sistema de vigilancia epidemiológica de enfermedades inmunopre-
venibles (80% de los departamentos notificadores), fortalecido. LOGRO: 78%

META INTERMEDIA: 90% de los efectores públicos y privados activos notifiquen los vacu-
nados a través del sistema SISA. LOGRO: 78%

META INTERMEDIA: 6 instituciones privadas que realicen partos aplicarán en el recién 
nacidos vacuna de Hepatitis B. (finaliza en diciembre 2023). LOGRO: 50%

META INTERMEDIA: 100% de asistencia de Supervisores Regionales de Inmunizaciones en 
12 reuniones programadas garantizada. LOGRO: 100%

META INTERMEDIA: 50 supervisiones capacitantes, a efectores con debilidades detecta-
das, identificadas y gestionadas. LOGRO: 100%

META INTERMEDIA: 100% del personal del almacén de vacunas capacitados en el uso de 
SMIS - SISA. LOGRO: 100%

META INTERMEDIA: 25% de las direcciones de las regiones sanitarias realizan el recibo y la 
distribución de biológicos a través de SMlS - SISA. LOGRO: 100%

Informe de la Meta “SISTEMA DE MONITOREO
DE ENFERMEDADES VECTORIALES”

La meta busca reducir el riesgo de transmisión vectorial por Triatoma infestans (vinchuca) 
controlando su densidad en viviendas rurales de áreas endémicas, así como disminuir la 
presencia del mosquito Aedes aegypti en el territorio provincial.

META INTERMEDIA: Corte de la transmisión vectorial en el Departamento “San Fernan-
do”, certificada. LOGRO: 100%
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META INTERMEDIA: 2 ciclos de fumigación en el Departamento Presidencia De La Plaza, 
consolidado. LOGRO: 100%

META INTERMEDIA: 2 ciclos de fumigación en el 100% de los Departamentos Quitilipi y 25 
de Mayo, consolidados. LOGRO: 100%

META INTERMEDIA: Encuesta serológica a niños menores de 5 años en los Departamen-
tos (Diagnóstico y Tratamiento), realizada. (finaliza en diciembre de 2023). LOGRO: 60%

META INTERMEDIA: Departamento Comandante Fernández intervenido en control vec-
torial contra Triatoma infestans. LOGRO: 100%

DIRECCIÓN MATERNO INFANTIL
En pos de contribuir a la Misión del Ministerio de Salud Pública y a la meta de MATERNI-
DADES SEGURAS, la Dirección durante el mes de abril del corriente año realizó nuevas 
metas intermedias que contribuyen al objetivo general fijado: 

1. GARANTIZAR LA ATENCIÓN Y CUIDADO INTEGRAL DE LA SALUD DURANTE EL 
EMBARAZO Y LA PRIMERA INFANCIA. EN TORNO A ÉSTE SE PUDO OBSERVAR EN EL 
NIVEL CENTRAL DE LA DIRECCIÓN:

Para cumplir este objetivo: acompañamiento en financiamiento de actividades de UNI-
CEF, alianza con organización nacional para iniciar capacitaciones de maternidades. Ley 
Nacional y Provincial 1000 Días.

ACTIVIDADES QUE REALIZA LA DIRECCIÓN MATERNO INFANCIA:

El Programa Materno Infantil que pretende preservar y mejorar la salud de personas ges-
tantes y niños hasta los 5 años y 11 meses de vida, según estado nutricional, por medio de 
asistencia con leche fortificada en los diferentes servicios de salud de toda la provincia: 

Población asistida con el programa, hasta octubre 2022: 339.015.

Niños de 6 a 12 meses: 89.015.

Niños de 1 a 2 años: 113.931.

Niños de 2 a 5 años: 21.775.

Embarazadas: 68.679.

Nodrizas: 45.615.

Datos provinciales de niños según estado nutricional, por grupos etareos - Chaco-2022

DISTRIBUICIÓN Total, de kg. de leche fortificada durante año 2022 hasta noviembre: 
660.403kg. Datos de distribución de leche provincial por mes.

DISTRIBUCIÓN 
DE LECHE 

 
ENE. 

 
FEB. 

 
MAR. 

 
ABR. 

 
MAY. 

 
JUN. 

 
JUL. 

 
AGO. 

 
SEP. 

 
OCT. 

 
NOV. 

TOTAL 104.750 39.380 63.570 27.540 53.897 56.744 58.260 65.445 65.774 62.455 62.588 

 
TOTAL GRAL. 

 
660.403kg. de leche fortificada. 
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2. SEGUIMIENTO DE NIÑAS MENORES DE 13 AÑOS QUE CURSEN EMBARAZO: 

El equipo social y obstétrico realiza intervención en los embarazos de alto riesgo obsté-
trico, los cuales se consideran embarazos forzados producto de violencia sexual y Abuso 
Sexual Infantil.

Estas acciones las impulsa la Dirección de Materno y articula constantemente con el pro-
grama de Salud Integral en Adolescencia y Plan Embarazo No Intencional Adolescente 
(ENIA).

A la fecha son 29 niñas entre 11 a 13 años, que cursaron o cursan un embarazo y tienen 
intervención desde la Dirección. 

Embarazadas menores de 14 años por ingreso 2022- SUMAR -

PROGRAMA PROVINCIAL DE SALUD INTEGRAL DE ADOLESCENCIA.
La provincia del Chaco cuenta con 216.532 adolescentes de 10 a 19 años con una distribu-
ción de 110.583 varones y 105.549 mujeres. 

Acciones destinadas a la prevención en la salud mental, trabajando específicamente en 
la prevención del suicidio.

Asesorías en Salud Integral para Adolescentes en las escuelas secundarias. Departamen-
to Chacabuco, Departamento de San Fernando y Departamento Güemes. Alcance a una 
Población de 93,175 adolescentes. 

Mesa Intersectorial de Prevención del Suicidio (Decreto 1707/20).  Capacitaciones sobre 
Prevención de suicidio, destinadas a los Agentes del ejecutivo y de seguridad provincial: 
458 personas capacitadas en el abordaje con los agentes de salud, educación justicia y 
seguridad de la provincia del Chaco. Seguimientos de casos de posvención (20)

Protocolos a- Ruta de crítica de atención en embarazos en niñas menores de 15 años. 
(Aprobación por Resolución Ministerial 1882/22 c-Renovación del Protocolo de abordaje 
de Delitos contra la Integridad Sexual, acciones interministeriales. (en curso). Capacita-
ción sobre seguimiento y monitoreo de EMBARAZOS EN NIÑAS MENORES DE 15 AÑOS. 
Detección y acceso a ILE en 4 embarazos producto de abusos sexuales infantiles

CCAP (Consejo Consultivo Adolescente Provincial). Resolución Ministerial 1287/22 CEN-
TRO DE ESCUCHAS para adolescentes en la localidad de General San Martin. Apoyo de 
UNICEF y Asociación Civil Intercambios.

Fuente: Vitales 2021. Dirección de Estadística Sanitaria), representando el 14.9% de los na-
cimientos de la provincia.)

REGIONES 
SANITARIAS 
Periodo 2022 

R.S I R.S II RS III R.S IV R.S V R.S VI R.S VII R.S VIII Total 

Total 4 2 1ILE 3 5+1ILE 1 8 3+1ILE 29 
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En el año 2021 se registraron 2.772 nacimientos en adolescentes menores de 20 años. De 
los cuales 2.642 nacieron de adolescentes de 15 a 19 años y 130 nacieron de adolescentes y 
niñas menores de 15 años.)

La magnitud del embarazo en adolescentes menores de 15 años, expresa una multipli-
cidad de vulneraciones en el respeto de los derechos humanos, de salud y equidad de 
género. Las niñas y las adolescentes menores de 15 años que tuvieron un parto en 2021, 
residían en la Región Sanitaria Impenetrable; esta Región junto con la Región Metropoli-
tana concentraron, prácticamente, la mitad de las adolescentes que tuvieron un parto en 
la adolescencia temprana. 
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El 4,7% de niños, niñas y adolescentes de Chaco son indígenas (INDEC, 2010); y de acuerdo 
con el asiento geográfico de las comunidades, en la Región Sanitaria Impenetrable reside 
una proporción importante de la población indígena chaqueña, en convivencia con po-
blación criolla
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Las adolescentes que, en 2021, tuvieron un parto durante su adolescencia tardía presenta-
ron un patrón de distribución territorial diferencial; 6 de cada 10 residían en las Regiones 
Sanitarias Metropolitana, Centro Oeste e Impenetrable.

DEPARTAMENTO DE INMUNIZACIONES
UBICACIÓN FÍSICA:

Depende de la Dirección de Epidemiología cito en la Calle Jujuy 1046, Resistencia.

Se ubican aquí: el Almacén Masivo Provincial de Vacunas, con una oficina de despacho, un 
depósito para insumos y descartables, y una Cámara modular de 40 m3, también cuenta 
con una oficina donde cumplen funciones el equipo técnico. El nuevo almacén masivo 
de vacunas, constituido por una cámara de frio de 200 m3 y oficinas administrativas, fue 
inaugurado en septiembre del 2019. 
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MENORES DE 1 AÑO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 oct-22
BCG 100 100 100 98 104 83 97 91 90 70
HEPATITIS B 60 92 70 82 89 77 77 81 84 64
2° ROTAVIRUS 51 73 88 74 80 79 84 65
2° NEUMO 13 92 93 92 87 94 79 87 85 87 67
3° QUINTUPLE 90 80 98 90 93 79 85 87 86 65
3° SABIN 90 91 96 85 92 78 85 86 83 65
2° MENINGO 58 48 88 84 62
NIÑOS DE 1 AÑO
1° TRIPLE VIRAL 100 99 100 91 98 83 94 90 74 72
HEPATITIS A 105 100 99 91 96 77 88 90 75 70
R° NEUMO 13 80 91 86 86 93 74 90 85 74 70
R° QUINTUPLE 59 59 84 83 81 79 78 86 69 64
VARICELA 77 83 78 83 85 67 87
R° MENINGO 4 49 25 71 70 66
INGRESO ESCOLAR 
2° REF SABIN 68 82,3 84 79 110 81 80 110 77 75
DPT 68 82 85 82 112 82 81 125 77 74
 TRIPLE VIRAL 69 86 83 77 113 83 84 123 79 78
VACUNACION 11 AÑOS 
VPH (MUJERES) 33 44 46 59 49 57 71 90 74 45
VPH (VARONES) 12 31 53 71 61 41
T. BACTERIANA ACELULAR 70 73 75 76 78 69 65
ANTIMENINGO 35 41 5 72 67 61
EMBARAZADAS
T. BACTERIANA ACELULAR65 79 73 76 84 71 73 72 75 60
ANTIGRIPAL 90 79 109 98 88 57 54 92 47 70

Tabla N°1. Coberturas de vacunación por grupo etáreo. Desde año 2013 a octubre 2022. 
Provincia del Chaco.

COBERTURAS ALCANZADAS AL MES DE NOVIEMBRE DE VACUNAS TRAZADORAS Y 
COVID (Tabla 1 y Anexo 1)
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COBERTURAS ALCANZADAS AL MES DE NOVIEMBRE DE VACUNAS TRAZADORAS

 

MENORES DE 1 AÑO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 oct-22
BCG 100 100 100 98 104 83 97 91 90 70
HEPATITIS B 60 92 70 82 89 77 77 81 84 64
2° ROTAVIRUS 51 73 88 74 80 79 84 65
2° NEUMO 13 92 93 92 87 94 79 87 85 87 67
3° QUINTUPLE 90 80 98 90 93 79 85 87 86 65
3° SABIN 90 91 96 85 92 78 85 86 83 65
2° MENINGO 58 48 88 84 62
NIÑOS DE 1 AÑO
1° TRIPLE VIRAL 100 99 100 91 98 83 94 90 74 72
HEPATITIS A 105 100 99 91 96 77 88 90 75 70
R° NEUMO 13 80 91 86 86 93 74 90 85 74 70
R° QUINTUPLE 59 59 84 83 81 79 78 86 69 64
VARICELA 77 83 78 83 85 67 87
R° MENINGO 4 49 25 71 70 66
INGRESO ESCOLAR 
2° REF SABIN 68 82,3 84 79 110 81 80 110 77 75
DPT 68 82 85 82 112 82 81 125 77 74
 TRIPLE VIRAL 69 86 83 77 113 83 84 123 79 78
VACUNACION 11 AÑOS 
VPH (MUJERES) 33 44 46 59 49 57 71 90 74 45
VPH (VARONES) 12 31 53 71 61 41
T. BACTERIANA ACELULAR 70 73 75 76 78 69 65
ANTIMENINGO 35 41 5 72 67 61
EMBARAZADAS
T. BACTERIANA ACELULAR65 79 73 76 84 71 73 72 75 60
ANTIGRIPAL 90 79 109 98 88 57 54 92 47 70

Tabla N°1. Coberturas de vacunación por grupo etáreo. Desde año 2013 a octubre 2022. 
Provincia del Chaco.
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COBERTURAS ALCANZADAS AL MES DE NOVIEMBRE DE VACUNAS CONTRA EL SARS-
COV2

Grafico N°1. Coberturas de vacunación contra Covid por grupo etáreo. Desde el 29 de di-
ciembre de 2020 hasta el 19 de noviembre de 2002. Provincia del Chaco.

PROGRAMA PROVINCIAL DE CHAGAS (PPCH)
A nivel global, se intervinieron un total de 6409 viviendas rurales, en las cuales se realizó 
búsqueda activa de vinchucas por personal de campo capacitado y tratamiento químico 
en los casos que correspondiera. (Corte al 12 de noviembre) Según lo planificado en el 
Plan Operativo Anual, en términos de cobertura de Departamentos se cumplió el mismo 
en un 83 % (5/6), abarcando actividades en los departamentos Quitilipi, 25 de mayo, Almi-
rante Brown, Comandante Fernández y General Güemes.

Tabla 2. Productos ejecutados 2021 vs 2022- Programa de Chagas.

 

PRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA EJECUTADO 
2021 

EJECUTADO  
2022 

Evaluación y tratamiento químico 
de viviendas rurales y una muestra 
de viviendas urbanas 

Vivienda y peridomicilio 
fumigada 

1363 2922 

Evaluación post rociada y 
tratamiento químico de 2º ciclo de 
las viviendas. 

Vivienda evaluada post 
rociado y tratamiento 
químico de 2°ciclo 

1788 2828 

Vigilancia entomológica en 
viviendas de Departamentos con 
control vectorial cerrado. 

vivienda bajo vigilancia 
entomológica 

1229 659 

TOTAL 4380 6409 
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En relación con las ejecuciones 2021 y 2022, en comparación sobre el total de viviendas 
trabajadas, se observa un aumento del 46 % más de cobertura en el corriente año. 

Se conformó la Red de Referentes del Programa de Chagas en las 8 regiones sanitarias, 
con ello además de definir estrategias de abordaje para el seguimiento y captación en 
Chagas vertical, se descentralizo la distribución de medicamentos para mejorar el acceso 
a los tratamientos en el nivel local.

Se fortaleció el componente de Chagas vertical del Programa con la incorporación de 
RRHH calificado (Lic. en Obstetricia y Lic en Enfermería). 

Se realizaron 2 Jornadas de Abordaje Integral de la enfermedad de Chagas en modalidad 
hibrida (virtual y presencial) para los equipos de salud, en Resistencia y Sáenz Peña, con 
participación de más de 400 asistentes en total. 

Se realizaron 3 capacitaciones sobre diagnóstico y tratamiento vía virtual para equipos 
de salud que lo requirieron y una capacitación sobre vigilancia y Notificación de evento 
Chagas en plataforma Sisa.  

Se generó el Proyecto de creación de la Comisión Chaqueña De Gestión Integrada, Para 
La Vigilancia, Prevención Y Eliminación De La Transmisión Perinatal Del Vih, Sífilis, Hepa-
titis B y Control Del Chagas Congénito (COCHAGEI).

CENTRO ESPECIALIZADO EN ZOONOSIS

Se reforzó la red provincial de vigilancia prevención y control de zoonosis principalmente 
de Rabia, a través de la comunicación constante, el intercambio de información con la 
mayoría de los Municipios (Autoridades y profesionales Médicos y Veterinarios involucra-
dos en el área).

Se contribuyó a la identificación de casos de rabia, del total de 91 muestras recibidas de 
los cuales, 16 fueron muestras de bovinos de las siguientes localidades: Los Frentones (4), 
Las Breñas (1), Sauzalito (1), Departamento General Güemes (1), Laguna Limpia (1), Ciervo 
Petiso (1), La Leonesa (1), Capitán Solari (1), Las Garcitas (1) y de muestras recibidas de la 
Provincia de Formosa (bovinos 4-canino 1-murcielago 1-burro silvestre 1). 

Se llevaron a cabo diferentes acciones dirigidas al bloqueo de foco en todas las locali-
dades donde el diagnostico arrojo resultado POSITIVO para rabia, como así también la 
vacunación masiva antirrábica de perros y gatos en el área, la investigación y búsqueda 
de refugios de Desmodus rotundus, murciélago vampiro principal reservorio de esta en-
fermedad.

Se trabajó en conjunto con los profesionales responsables del área de los 9 municipios, 
con profesionales del Programa de Prevención de la Rabia Paresciante del Ministerio de 
la Producción, quienes realizan control de la población de los murciélagos hematófagos.
Se ejecutaron campañas masivas de vacunación antirrábica canina y felina, a lo largo del 
año en diferentes municipios, logrando un 80% de cobertura de la población.
Se entregaron vacunas antirrábicas a 34 municipios para campañas de vacunación cani-
na y felina. 
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Se realizaron capacitaciones en Resistencia y en Sáenz Peña en cuanto a la toma, recolec-
ción y envíos de muestras para el diagnóstico de Rabia.

LABORATORIO REGIONAL DE DIAGNÓSTICO DE RABIA
En el laboratorio de Rabia se recibieron y estudiaron 91 muestras de animales sospecho-
sos provenientes de Formosa, Corrientes, Santa Fé y Chaco.

Se enviaron las muestras para tipificación al Instituto Luis Pasteur en Buenos Aires, para 
poder determinar la variante antigénica.

LABORATORIO DE REFERENCIA PROVINCIAL DE LEISHMANIOSI
 VISCERAL CANINA (LVC)
Para el diagnóstico de LVC, asistieron 242 caninos para la toma de muestra y estudio, de 
los cuales 94 fueron positivos. 

Cabe destacar que en el transcurso del año se adquirió para el mejor funcionamiento del 
servicio una Campana de Flujo laminar, un microscopio de Inmunofluorescencia (diag-
nóstico de Rabia), como así también conjugado antirrábico.

Cuadro comparativo 2021- 2022. muestras recibidas para diagnóstico de rabia.

Cuadro comparativo 2021- 2022. muestras para diagnóstico de leishmaniasis

PROGRAMA DE CONTROL DE LEPRA Y LEISHMANIASIS

Al igual que en el año 2021, se logró mantener la cobertura de poliquimioterapia en el 
100% de los enfermos (38 pacientes).

Se investigó el 100% de los casos de abandono. 

Mediante la investigación realizada se logró observar, que la mayoría de pacientes que 
abandonan el tratamiento, (en total se detectaron 5 casos de abandono) manifiestan que 

 2021 2022 

Total de muestras 66 91 

Total positivos 6 19 

 

    2021 2022 

Total de muestras 229 242 

Total de positivos 73 94 
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no cuentan con los recursos económicos suficientes, a su vez esto dificulta el medio de 
movilidad para acceder al centro de salud correspondiente, ya que la mayoría de casos de 
abandono son pacientes que residen en el interior de la provincia del Chaco. 

Se evaluó el grado de discapacidad en un 100% de los pacientes nuevos (17 casos nuevos 
en 2022), en episodios reacciónales y pases a observación sin tratamiento al igual que en 
el 2021.

A diferencia del 2021 que se examinó el 70% de los casos nuevos (de 18 casos se examina-
ron 12), en el 2022 se logró examinar el 100 % de 17 casos nuevos.

Se desarrollaron actividades de educación en el 100% de los pacientes que presentaron 
discapacidades, (15 pacientes en total), a comparación del año 2021 que solo se realizó un 
80% de estas actividades.

Se realizaron capacitaciones durante la semana de la Campaña Nº 23, de Prevención y 
educación de la Lepra, a pacientes y comunidad en general.

También se mantiene una capacitación de educación a los especialistas que se forman 
como dermatólogos y a los estudiantes de medicina que van a ser futuros médicos con 
proyección a trabajar en el interior.

La educación es difundida por medios radiales, y escritos, también se realizan entrevistas 
durante todo el año.

Se realizaron actividades de rehabilitación en el 70% de los pacientes que presentaron 
discapacidades (es decir, en 10 pacientes). 

Se supervisaron pacientes en el 80 % de las localidades (47 localidades en total) del Inte-
rior Provincial basado en el índice de incidencia y prevalencia de la zona, y se mantiene un 
contacto permanente con los profesionales a cargo de los pacientes.

Se capacitó al personal de Salud en el 70 % de las localidades del Interior Provincial, es 
decir, en 41 localidades, de acuerdo al índice de incidencia y prevalencia.

DEPARTAMENTO DE ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN VECTORIAL
Capacitación de actualización para personal de terreno con la conformación del grupo de 
contingencia para actividades relacionadas a acciones preventivas y bloqueo de foco en 
las 8 Regiones Sanitarias de nuestra provincia. 

Capacitación presencial en estrategias en terreno para prevención en municipios de las 
localidades del Gran Resistencia, Enrique Urien, Presidencia Roque Sáenz Peña, Puerto 
Eva Perón, General San Martín.

Se realizó la entrega de insumos (folletería, afiches, larvicidas) e indumentaria para acti-
vidades de prevención como así también máquinas fumigadoras para los equipos de las 
ocho (8) regiones sanitarias.
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Eliminación de potenciales criaderos de mosquitos Aedes y descacharrado en diferentes 
barrios del Gran Resistencia. Esta actividad se realiza en conjunto con la Municipalidad de 
Barranqueras, Puerto Vilelas y Fontana. 

Eliminación de potenciales criaderos de mosquitos Aedes y descacharrado en diferentes 
localidades en conjunto con las Municipalidades de cada lugar en el periodo de interbrote 
como así también con el grupo de terreno de agentes nacionales (Fon Plata).

Jornada de Capacitación técnica a profesionales y agentes de terreno de las 8 Regiones Sani-
tarias, vía on line, a través del ciclo de capacitaciones de estrategias en prevención de ETMa.

Colaboración activa en bloqueos de foco de casos sospechosos y positivos de dengue en 
diferentes localidades de la provincia, y acción continua en Gran Resistencia. 

142 Fumigaciones de las áreas correspondientes a los casos positivos y/o casos sospecho-
sos con antecedentes de viaje a lugares de casos de virus dengue.

Visitas a las localidades del interior para apoyo en control focal, junto a los equipos muni-
cipales.
En cuanto a las actividades realizadas ante leishmaniasis visceral canina, se pueden nom-
brar la colocación de trampas para captura de flebótomos en las aéreas de casos caninos 
confirmados. No se han diagnosticado casos de leishmaniasis visceral humana en el Cha-
co. Además, se acompañó en la salida a terreno para acciones de control de foco canino al 
personal del Centro Especializado en Zoonosis.

PROGRAMA DE CONTROL DE LA TUBERCULOSIS.

La tuberculosis en el Chaco continúa representando un problema de salud pública, y a ni-
vel nacional la provincia ocupa el cuarto lugar entre las jurisdicciones con mayor número 
de casos.

Durante el año 2022 y hasta la fecha han sido notificados al Programa de Control de la 
Tuberculosis:

N° total de pacientes diagnosticados con tuberculosis: 375.

N° de pacientes menores de 14 años diagnosticados con tuberculosis: 19.

N° de pacientes fallecidos por o con tuberculosis: 24.

N° de personas con tuberculosis multirresistente (TB-MDR): 6.

Comparativamente a los dos años previos, se percibe un aumento en la notificación, aun-
que no se logra alcanzar aún al valor obtenido en el 2019, año con mayor notificación de 
casos de tuberculosis. Esto representa un objetivo a alcanzar para lo que se debe seguir 
trabajando. 
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CUADRO COMPARATIVO 2020-2021-2022

Con el objetivo de garantizar el derecho a la salud como derecho humano fundamental 
de la persona en todos los ciclos de su vida se continúa trabajando para que este objetivo 
sea alcanzado especialmente en las poblaciones más vulnerables. 

Por eso continuamos, sobre todo, con el trabajo acerca del abordaje intercultural de la 
tuberculosis en poblaciones indígenas, con jornadas en regiones 5, 7 y 1, y realización de 
encuentros interculturales bilingües sobre abordaje territorial de la tuberculosis a fin de 
fortalecer el trabajo de los agentes sanitarios, de modo conjunto con el Programa Nacio-
nal de Control de la Tuberculosis, la Organización Panamericana de la Salud, y el Instituto 
INER Dr. Emilio Coni.

También con la finalidad de Favorecer el diagnóstico precoz y oportuno de la tubercu-
losis, se organizó con el Instituto Coni y la Dirección de Laboratorios la red de derivación 
de muestras para realización de GenXpert MTB-RIF (RT-PCR que detecta el ADN de My-
cobacterium tuberculosis y el gen rpo β que codifica la resistencia a rifampicina) para 
pacientes priorizados de las regiones 5 y 7, mientras que para los pacientes priorizados de 
región 8 y el resto de la provincia, se debe realizar en el laboratorio del Hospital Dr. Julio C 
Perrando. 

Se continúan las capacitaciones sobre notificación, diagnóstico y tratamiento, y el forta-
lecimiento de la distribución de medicación a fin de que todos los pacientes diagnostica-
dos alcancen la curación de su enfermedad.

Año N° de personas 
diagnosticadas de TBC 

N° personas menores de 
14 años con TBC 

N° personas fallecidas 
por o con TBC 

2020 316 22 18 
2021 427 25 44 
2022 375 19 24 
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PROGRAMA PROVINCIAL DE ITS, VIH Y HEPATITIS VIRALES
Se continuó trabajando sobre los siguientes ejes:

ACCESIBILIDAD AL TEST PARA VIH Y DIAGNÓSTICO DE VIH

El Programa participó en 6 jornadas de ofrecimiento del Test para VIH en diferentes fe-
chas y lugares del área metropolitana. En estas actividades, se distribuyó folletería y pre-
servativos, además de ofrecer asesoramiento y consejería en la temática. Se testearon 270 
personas.

Se procesaron 64 muestras derivadas desde diferentes hospitales del interior provincial al 
hospital Perrando y 4 de Junio, para carga viral y recuento de CD4.

Puesta en marcha del equipamiento de última generación para la realización de cargas 
virales para VIH y recuento de CD4 en el hospital 4 de Junio de Sáenz Peña.

Se aumentó la disponibilidad de reactivos para test rápido para VIH y Hepatitis B en un 
60% (con relación al 2019) en todos los servicios sanitarios que cuenten con laboratorios.

DESCENTRALIZACIÓN DE LA ATENCIÓN DEL VIH

Se realizaron tres jornadas para la articulación entre diferentes actores de servicios re-
lacionados con la atención del VIH en conjunto con técnicos nacionales y de la OPS, Di-
rección del hospital Perrando, Dirección de Epidemiología, residencia de Epidemiologia, 
Dirección de la Región 8 y servicio de Inmunología.

Con la dirección de la región sanitaria del área metropolitana se definieron 3 servicios 
de salud para comenzar con la capacitación para la atención del VIH (CS 500 viviendas, 
Hospital de Fontana y CS Rio Arazá, este último servicio cuenta con dos médicos con pos-
grado en infectología).

TRANSMISIÓN VERTICAL DEL VIH Y DE LA SÍFILIS CONGÉNITA

Re – lanzamiento del área de prevención de la TMI del VIH y de la sífilis congénita: incor-
poración de una profesional medica especialista en infectología para la coordinación pro-
gramática de las diferentes actividades en relación a la problemática. 

En funcionamiento: atención de mujeres embarazadas con VIH en consultorio 1 del sector 
Estadísticas del Hospital Perrando

En desarrollo en el presente mes:  Una jornada para coordinar estrategias y acciones con 
el primer nivel de atención – personal obstétrico.

Se ha decidido crear la COMISIÓN PROVINCIAL DE GESTIÓN INTEGRADA PARA LA VIGI-
LANCIA, PREVENCIÓN Y ELIMINACIÓN DE LA TRANSMISIÓN PERINATAL DEL VIH, SIFILIS, 
HEPATITIS B Y EL CONTROL DEL CHAGAS CONGENITO.

DISMINUIR LA TRANSMISIÓN DEL VIRUS Y LOS NUEVOS CASOS
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Estrategia de Prevención combinada.

Profilaxis Post Exposición: El Programa Provincial provee de los medicamentos específi-
cos para los casos de abuso y/o violación y en accidentes punzo - cortantes del personal 
de salud. Durante 2021 recibieron la profilaxis 60 atendidas en hospital “Dr. J.C.Perrando” 
y en el hospital Pediátrico “Dr. Avelino Castelán”.

PrEp: las profilaxis pre – exposición en poblaciones claves es una estrategia de reducción 
de daño con sobrado fundamento médico y farmacológico para prevenir las infecciones 
con VIH. 

DIRECCIÓN DE SALUD AMBIENTAL
CUADROS COMPARATIVOS EJERCICIOS  2021 – 2022

A Continuación, se muestra la proyección laboral de los dos últimos ejercicios. Es impor-
tante tener en cuenta que durante los Ejercicios 2020 y parte de 2021 el mundo atravesó 
una pandemia que imposibilito el cumplimiento de muchas funciones.

 

RELEVAMIENTO - FUMIGACION - SANITIZACION COVID-19 
AÑO N° 
2021 7 
2022 9 
LIMPIEZA DE TANQUES Y RESERVORIOS DE AGUA EN 
EFECTORES PUBLICOS 
AÑO N° 
2021 9 
2022 10 

 

CAPACITACION EN GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS 
PATOLÓGICOS E HIGIENE Y SEGURIDAD EN EFECTORES 
PUBLICOS 

AÑO N° 
2021 12 
2022 19 
 
INSPECCIONES RADIOFISICA SANITARIA EN FECTORES 
PÚBLICOS 
AÑO N° 
2021 58 
2022 51 
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PROGRAMA PROVINCIAL DE PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE MAMA

Actividades del corriente año por el PPPCM y del consultorio de Patología mamaria del 
Hospital “Dr. Julio C. Perrando”, los cuales funcionan en conjunto en el mencionado no-
socomio:

Se realizó la compra a través del Ministerio de Salud de pistolas y agujas para la toma de 
muestras (biopsias), implementando un día más de punción e incrementando la canti-
dad de atención y acceso al diagnóstico de pacientes con patologías sospechosas. 

Se realizó un curso de carga de Sitam y navegación de pacientes oncológicas a cargo del 
Instituto Nacional del Cáncer, de manera presencial en el cual se hicieron presente, refe-
rentes de las localidades de Resistencia, Machagai, Castelli, Barranqueras y Fontana.

Se realizó un relevamiento del funcionamiento de los mamógrafos de la Provincia, en co-
municación telefónica con los responsables de la toma de imágenes, para relevamiento.
Se incorporó una médica más para atención de las Patologías benignas, solicitando a su 
vez al Instituto nacional del Cáncer se capacite a dicha profesional para la atención de 
patologías malignas, y a una médica especialista en mamas jubilada con modalidad de 
contratación directa, lo cual ayudó a ampliar la atención de pacientes oncológicas.

PROGRAMA DE PREVENCION DEL CANCER CERVIX
Porcentaje de cobertura de tamizaje por Departamento. Provincia del Chaco. Período de 
01/01/22- 09/11/22. Estrategia –VPH. Rango de edad -->desde 30 hasta 64 años

Creemos que los datos epidemiológicos de aumentos de casos está relacionado al perío-
do 2020-2021 durante la pandemia, que tuvo que ver con la baja accesibilidad al sistema 
de salud, pero si analizamos el año 2019, (Test de VPH 17.773 mujeres) con respecto al año 

 

 

Departamentos 

Población 

Objetivo 

sin 
cobertura 

Cobertura 
global 
para 
alcanzar 
(80%) 

Meta 
anual de 
cobertura 
a 
alcanzar 
(16%) 

Tamizaje 
SIN 
OBRA 
SOCIAL 

Porcentaje 

Tamizaje 

SIN 

OBRA 
SOCIAL 

Tamizaje 
CON 
OBRA 
SOCIAL 

Porcentaje 

Tamizaje 

CON 
OBRA 
SOCIAL 

Alcance meta 
anual cobertura 
total 

CHACO 139.804 111.843 22.369 3.898 17,4 1.332 6,0 23,4 

  

 

Mujeres 30-64 años Mujeres c/ test (+) Test VPH (+) Colpo Biopsias Acceso al Acceso al 
nuevas con test de VPH c/ Pap  C/ PAP ASCUS ( +) Diagnóstico Tratamiento

17421 2732 (15.82%) 1090 (99.13%) 1255 (46%) 1000 (79.68%) 664(39.55%) 174 (67,.18%)
4010 657 (16.38%) 354 (98.74%) 419 (61.70%) 178(55.84%) 37(56.92%)
10396 1501 (17.19%) 935 (84%) 862 ( 57.42%) 781(90.60%) 502(52.32%) 111(62.71%)
5820 792 (13.80%) 444 (56.06%) 796 ( 81.47%) 665 (68%) 361 (54.28%) 168 ( 46,53%)

* se realizaron menos test pero mas PAP patologicos que amerito la realizacion de colposcopias

* 679 
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2022, observaremos que fue el año con mayor oferta de test de VPH, el triple de mujeres 
en edad objetivo comparativo al año 2022 (Test de VPH 5.700 mujeres), de éste hecho sur-
ge que pese a la baja oferta de test de VPH y PAPANICOLAOU, hay un incremento de ca-
sos y ese dato extrapolado a la población objetivo a tamizar es PREOCUPANTE. Por lo cual 
se viene trabajando con las autoridades jerárquicas en la gestión de políticas sanitarias 
para que el Primer Nivel de Atención, ofrezca y realice dichas pruebas de tamizaje a las 
mujeres, obrando instrumento legal que da la obligatoriedad de ello. Se trabaja también 
en el monitoreo y supervisión de este en todas las áreas.

Tenemos el compromiso de todo el equipo de salud en cuanto a la articulación y acción 
a nivel local de las estrategias para aumentar la oferta y la demanda satisfecha de dicho 
tamizaje.

 

 

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

Datos Enero a Noviembre del 2022 Chaco Fuente : SITAM Biopsias Realizadas Total: 665
Diagnostico Cantidad Totales Tipo de Lesión
Condiloma Viral/Displasia Leve/CIN I/ L-SIL 107 lesiones no 
Displasia Moderada/CIN 2/H-SIL 69 invasoras
Displasia severa /CIN 3/H-SIL 60 301
Adenocarcinoma In Situ 2
Ca. In Situ 63
Ca.Escamoso Invasor 55 lesiones 
Adenocarcinoma Invasor 5 60 invasoras

LEEP Conización Histerectomía
54 64 10

1
3 27 2

3 2
1

Tratamientos Realizados Datos 
Enero a Noviembre del 2022 Chaco 
Fuente : SITAM
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DEPARTAMENTO DE ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES
Actividades de Capacitación:
1. 2 Capacitaciones de Modalidad Virtual, 1 y 2 Cohorte: “Abordaje Integral de Enfermeda-
des Crónicas No Transmisibles y sus Factores de Riesgo a Personal de salud de Regiones 
sanitarias 8 y 3, trabajo conjunto con Dpto. de Riesgo Cardiovascular y Dirección de Capi-
tal humano. 

2. 30 Capacitaciones Presenciales en Servicio sobre Técnica Correcta de Control de Ten-
sión Arterial, al equipo de salud de 30 Centros de Salud pertenecientes a la Dirección de 
Región Sanitaria 8. 

3. Capacitaciones Virtuales a través de la Plataforma Virtual Zoom sobre ENT y sus Fac-
tores de Riesgo, dirigido al Equipo de Salud de los Efectores Priorizados del Programa 
PROTEGER.

4. Elaboración de Proyecto en el Impenetrable para capacitación de personal de salud y 
educación a la comunidad en temáticas relacionadas a ENT.
5. 2 Capacitaciones Presenciales a los Agentes de la Dirección de Enfermería, en su de-
pendencia, sobre riesgo cardiovascular y enfermedades crónicas no transmisibles y entre-
ga de Guías de Bolsillo de Riesgo Cardiovascular.

Actividades de Visitas a Efectores:
Visitas a Centros de Salud de las Direcciones de Regiones Sanitarias 8, 6, 5, 4 y 3, donde se 
realizaron capacitaciones en servicio sobre APP Salud – ENT y revisión de prestaciones del 
Programa SUMAR relacionadas a ENT y sus Factores de Riesgo.

Actividades de Promoción de la Salud en Vía Pública
y Redes Sociales en el Periodo 2022:
Jornadas sobre temáticas de ENT en vía pública (según calendario de fechas conmemo-
rativas en peatonal de Ciudad de Resistencia, Parque de la Democracia y Plaza España de 
Resistencia, donde se realizaron actividades de control de factores de riesgo (peso, talla, 
control de tensión arterial y control de glucemia) consejería, entrega de folletos, atención 
a pacientes con factores de riesgo o con ENT y entrega de pedidos de control de labora-
torios.

Publicaciones en Redes Sociales sobre Promoción, Prevención y Concientización de En-
fermedades No Transmisibles (ENT) y sus Factores de Riesgo.

Actividades en Terreno del Departamento de Enfermedades Crónicas No Transmisi-
bles en Operativos del Ministerio de Salud de la Provincia del Chaco:
Participación en Operativos de Abordaje Integral de Salud Comunitaria del MSP de la 
provincia del Chaco en centros de Salud, Hospitales y distintos puntos estratégicos de 
Resistencia y del interior de la provincia del Chaco.
Actividades y talleres en centros de salud y vía pública, trabajo conjunto con Dirección de 
Enfermería, posta de vacunación y consejería sobre Promoción y prevención de enferme-
dades crónicas”.
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Otras Actividades del Departamento de Enfermedades Crónicas No Transmisibles:
Entrega de 30 TENSIOMETROS ARTERIALES “OMRON-HEM 7120 del Ministerio de Salud de la 
Nación, a 30 efectores pertenecientes a la Dirección de Región Sanitaria 8 – Área Metropolita-
na. Dicha entrega fue realizada en conjunto con el Departamento de Riesgo Cardiovascular.

DEPARTAMENTO RIESGO CARDIOVASCULAR
PRIMER SEMESTRE.Se realizaron actividades por la semana de sensibilización del consu-
mo de sal junto con el programa menos sal más vida.  Con entrega de folletería -toma de 
presión arterial-peso-talla-evaluación riesgo cardiovascular-asesoramiento de consumir 
productos panificados que contengan menos sal. 

Jornada ENT y Dpto. Riesgo Cardiovascular de modalidad virtual con capacitación al per-
sonal de salud garantizar un abordaje integral del paciente con Riesgo cardiovascular y 
evaluación del Riesgo Cardiovascular Global.

Visitas a dos (2) CS-IV y cuatro (4) CS-III perteneciente a la Región 8 Metropolitana junto 
con el departamento de Enfermedades Crónicas para la implementación de las nuevas 
guías de Hipertensión Arterial-Diabetes y nominalización de los pacientes a través de la 
plataforma del plan Sumar. Entrega de un tensiómetro automático OMROM. Además, los 
Hospitales Luis Fleitas Fontana y Eva Perón Barranqueras. 

Actividad por el día MUNDIAL DE LA SALUD en la intersección de Avenida Alberdi y peato-
nal con el departamento Enfermedades Crónicas y los programas de Diabetes-Cesación 
Tabáquica-Alcoholismo-Obesidad-Alimentación-Actividad Física. 

En el día mundial de la HIPERTESION ARTERIAL se trasmitió información en medios ra-
diales-redes sociales-televisión sobre la importancia de realizar control de la presión ar-
terial-perfil lipídico-glucemia basal a través de un laboratorio-el mantener un hábito de 
alimentación saludables.

Se realizaron actividades en distintos centros de salud por el día mundial de la HTA.
Visitas a once (11) Centros de Salud-III pertenecientes a la Región 8 Metropolitana.

SEGUNDO SEMESTRE
Visitas a centro de salud de Puerto Vilelas, Hospital Charata “Dr.  Enrique De Llamas” y veintiún (21) CS-III de 
Región 8 Metropolitana. 

Curso abordaje de las enfermedades crónica en modo virtual.

Visitas de Abordaje territorial a: Centro Comunitario Barrio la Toma. Paseo Sur Barranque-
ras, Ciudad de Charata, en Puerto Tirol y Puerto Vilelas.

Eventos en peatonal y Av. Alberdi por la semana mundial del corazón y por el día Mundial 
de la Alimentación.

Jornada de capacitación en Salón auditorio Hospital Pediátrico brindada por los cardiólo-
gos Gustavo Rufino y Luis Chas.
Evento de cierre por la semana del Corazón en el Parque de la Democracia.
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DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE DIABETES
PROGRAMA DE ACTIVIDADES EN 2022
Se realizaron talleres virtuales por medios de comunicación digital, destinados al acom-
pañamiento del IECS (Instituto de efectividad clínica y sanitaria) que está realizando un 
trabajo “Programa para el fortalecimiento de los servicios de salud en el primer nivel de 
atención de persona con diabetes en tres provincias de Argentina”. 

Visitas para conocer su dinámica de trabajo con los pacientes diabéticos, turnos progra-
mados, requerimiento de medicación e insumos.

Los días 8, 9, 10, 11 y 14 de noviembre se llevaron a cabo actividades de promoción de la 
salud para la comunidad y capacitación a profesionales con motivo del día mundial de la 
diabetes. 

Se llevan a cabo gestiones para la compra de insumos para el Programa, como así tam-
bién la distribución de dichos insumos en toda la provincia.

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN TEMPRANA DEL CÁNCER COLORECTAL
ACTIVIDADES REALIZADAS 2022
Se cargaron en el Sitam las videocolonoscopias realizada, duplicándose el número de es-
tudios registrados.
Se registraron el doble de SOMF.
Se notificó al personal sanitario de los centros de salud para su participación en los cursos 
virtuales del programa de Cáncer de colon.
Los cuatro técnicos de endoscopia del Hospital Perrando, participaron del curso virtual de 
Asistentes de Endoscopia.
Se recibió nueva partida de TSOMF del INC.
Se logró el compromiso a través de Resolución Ministerial de todos los Centros de salud 
en el cumplimiento de las metas del Programa de Cáncer colorectal. 
Se repartió folletería y se realizaron notas de difusión en diferentes medios de comunica-
ción. En el mes de la Prevención de Cáncer de colon.
Capacitación para el Hospital y centros de salud de Barranqueras.
Charla al servicio de Clínica Médica, para iniciarlos en el programa y puedan solicitar los test.     
             

PROSANE. SALUD ESCOLAR
Conforme al modelo de implementación del programa quedan definidos los siguientes 
indicadores de productos y cumplimiento: 

Servicios de Salud que implantaron el Programa en las Instituciones Educativas de sus 

correspondientes áreas programáticas.

Instituciones Educativas en las que se implementó el Programa.

Niños, Niñas y/o Adolescentes a los que se les realizó el Control Integral de Salud.

Capacitaciones dadas a los equipos PROSANE de los distintos Servicios de Salud.
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INDICADORES 2022 2021 
Servicios de Salud que implantaron el Programa en las 
Instituciones Educativas de sus correspondientes áreas 
programáticas. 

19 7 

Instituciones Educativas en las que se implementó el Programa. 37 7 
Niños, Niñas y/o Adolescentes a los que se les realizó el Control 
Integral de Salud. 

2773 665 

Capacitaciones dadas a los equipos PROSANE de los distintos 
Servicios de Salud 

26  

 

Los datos expuestos año 2022 son de carácter parcial dado que recién se completa el re-
gistro de datos una vez finalizado el ciclo lectivo y conforme los servicios de salud remitan 
las fichas a PROSANE Central.

Cabe señalar que el año 2021 corresponde a período de aislamiento social preventivo y 
obligatorio sin clases presenciales. 

PROGRAMA SUMAR CHACO                          
Cobertura Efectiva Básica
La cobertura efectiva básica (CEB) refiere a los inscriptos que recibieron al menos una 
prestación de salud en el lapso de 12 meses. El objetivo de la CEB es garantizar el acceso 
efectivo de la población bajo programa a un conjunto básico de servicios de salud y for-
talecer las capacidades de gestión de los establecimientos públicos, para el seguimiento 
individualizado del nivel de utilización de servicios por parte de la población inscripta.

CEB Total 270.423 Personas, representando un 35 % sobre la cantidad de inscriptos. (Oc-
tubre de 2022)

Resultados período 2022
Efectores con Convenio Vigente a noviembre de 2022:  100% de la red provincial de Salud.-
Población total de Beneficiarios Programa Sumar para todos los grupos etareos: 

Objetivo cumplido a octubre de 2022: 779.369 inscriptos activos, representando un 95% de 
cumplimiento total de Inscripción.
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Subsecretaría de Salud Comunitaria,
Entornos Saludables y No Violentos

Informe de la Meta: “SALUD COMUNITARIA CON PERSPECTIVA DE DERECHOS HUMA-
NOS Y DIVERSIDADES”

La meta consiste en generar acciones de accesibilidad a salud y a derechos de poblaciones 
vulnerables desde una perspectiva de salud colectiva con anclaje comunitario. También 
prevé ejecutar las acciones principales plasmadas en el Plan Provincial de Salud Mental 
para mejorar la infraestructura y las condiciones de atención, tratamiento (ambulatorio e 
internación) y seguimiento de personas usuarias de servicios de salud mental.

Componente 01:  Arquitectura Hospitalaria 
META INTERMEDIA: 2 Dispositivos de Salud Mental construidos y equipados. LOGRO: 80%
Se gestionó la construcción y equipamiento de dos casas de convivencia en la localidad 
de Puerto Vilelas destinadas a pacientes con padecimientos mental. Licitación prevista 
para el año 2023

Componente 02: Plan provincial de Salud Mental y componente 03: Observatorio Pro-
vincial de Salud Mental y Consumo de Sustancias

META: Creación del Observatorio Provincial de Consumo Problemático de Sustancias: LO-
GRO: 100%

META: Protocolo de prevención, asistencia y posvención del suicidio, elaborado y en apli-
cación. LOGRO: 100%

META: Dispositivo intersectorial de abordaje en salud mental y consumo problemático del 
Bº Gran Toba conformado y en funcionamiento. LOGRO: 100%

META: Plan provincial de adecuación de las instituciones monovalentes de salud mental 
privadas aprobado y en desarrollo. LOGRO: 90%

META: Programa de capacitación y formación continua en Salud Mental, implementado. 
LOGRO: 100%

META: Equipamiento para dos casas de convivencia de personas usuarias de servicios de 
salud mental en Barranqueras, gestionado. LOGRO: 60%

META:  Comisión provincial de supervisión y evaluación de los procesos de Salud Mental 
con el fin de propiciar la readecuación de las instituciones psiquiátricas del sector, confor-
mada. LOGRO: 100%

META: 4 Instituciones psiquiátricas del sector privado de salud readecuadas hacia mo-
delos de atención basado en la comunidad y respetuoso de los Derechos de los usuarios 
(desmanicomialización), realizadas. LOGRO: 51%

META: Cargos para la apertura de la 1º Residencia Interdisciplinaria de Salud Mental Co-
munitaria, gestionados y asegurados. LOGRO: 100% 
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META: 100 agentes de salud de las 8 regiones sanitarias capacitados (según último repor-
te). LOGRO: 100%

META: Renovación de convenios del Dispositivo de Tratamiento Comunitario “DTC” de 
Fontana, realizado de manera tripartita entre municipio, provincia y SEDRONAR. LOGRO: 
100%

META: Renovación de convenios del Dispositivo de Tratamiento Comunitario “DTC” de Re-
sistencia, realizado de manera tripartita entre municipio, provincia y SEDRONAR. LOGRO: 
100%

META: Especialidad en el marco de la formación en Residencia de Salud Mental Comuni-
taria en la UNNE, implementada. LOGRO: 100%

META: 2 capacitaciones destinada a equipos de salud de las 8 regiones sanitarias y áreas 
de juventudes de todos los municipios para el abordaje de los consumos problemáticos 
de sustancias, implementada. LOGRO: 100%

META: Protocolo de prevención, asistencia y posvención del suicidio, ratificado e imple-
mentado. LOGRO: 90%

META: 2 líneas de atención para garantizar la cobertura 24 hs. de urgencias en salud men-
tal y riesgo suicida, implementadas. Logro 100%   

META: Adhesión provincial a la Estrategia Federal de Salud Mental, concretada. LOGRO: 
100%

META: Residencia Interdisciplinaria de Salud Mental Comunitaria, lograda e iniciada. LO-
GRO: 100%

META: Investigación sobre accesibilidad al sistema de salud Mental, finalizada. LOGRO: 
100%

META: Primer Relevamiento Nacional de Dispositivos de Cuidado, Acompañamiento y 
Asistencia en Salud Mental y Consumos Problemáticos, implementado. LOGRO: 100%

META: Primer Relevamiento Nacional de Dispositivos de Cuidado, Acompañamiento y 
Asistencia en Salud Mental y Consumos Problemáticos, implementado. LOGRO: 100%

META: Encuesta Nacional sobre Consumos y Prácticas de Cuidado con su anclaje específi-
co en la provincia del Chaco destinada a personas de 16 a 75 años en localidades urbanas 
de más de 2.000 habitante, realizada. LOGRO: 100%

 
NÚMERO TOTAL DE ATENCIONES TELEFÓNICAS REALIZADAS  AÑO 2022 

(enero a 
septiembre) 

Primera Vez Seguimiento Total 

TOTALES 478 685 1163 
 



123  |

  |   INFORME ANUAL DE GESTIÓN 2022   |

Componente 04: Abordajes Comunitarios y Atención Social en Salud.
META: 120 Trabajadores Sociales que prestan servicio en salud pública de la provincia del 
Chaco, capacitados. LOGRO: 100%

META: 16 operativos Integrales de acceso a la salud y a derechos de personas privadas de 
su libertad, realizados. LOGRO: 100%

META: 48 operativos Integrales de Salud Comunitaria, realizados. LOGRO: 85%

META: 1 Diplomatura Universitaria de Estudios Avanzados en Trabajo Social y perspectiva 
de género en el campo de la salud, gestionada e implementada. (falta etapa implemen-
tación). LOGRO: 50%

META: 20 supervisiones/capacitaciones en Unidades Funcionales de Servicio Social de 
hospitales y centros. LOGRO: 100%

Componente 05: Políticas para la Igualdad y Equidad en Salud con Enfoque en Diver-
sidad, Género e Interculturalidad

META INTERMEDIA: 95 capacitaciones de consejerías en salud sexual y reproductiva en 
los departamentos de Chacabuco, San Fernando y Güemes, realizadas. LOGRO: 100%

META INTERMEDIA: 3000 dispositivos intrauterinos (DIU) aplicados. LOGRO: 100%

META INTERMEDIA: 9.500 implantes subdérmicos aplicados. LOGRO: 100% 

META INTERMEDIA: 120 profesionales capacitados en consejerías en salud sexual y repro-
ductiva en los departamentos de la provincia, realizadas. LOGRO: 100%

META INTERMEDIA: 95 capacitaciones de consejería en salud sexual y reproductiva en los 
departamentos de Chacabuco, San Fernando y Güemes realizadas LOGRO: 184% capaci-
taciones (175).

META INTERMEDIA: 3.000 dispositivos intrauterinos aplicados. LOGRO:  95% dispositivos 
aplicados (2.844).

META INTERMEDIA: 3.000 asesorías individuales en salud adolescente realizadas en es-
cuelas, realizadas. Logro: 100%

META INTERMEDIA: 1.000 asesorías grupales en salud adolescente realizadas en escuelas, 
realizadas. Logro: 100%

META INTERMEDIA: 250 asesorías virtuales en salud adolescente realizadas en escuelas, 
realizadas. Logro: 100%

META INTERMEDIA: 5 Consultorios Integrales de Salud destinados a las personas LGB-
TIQ+, en funcionamiento. LOGRO: 100%

META INTERMEDIA: 12 jornadas de difusión y sensibilización en espacios públicos, realiza-
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das. LOGRO: 100%

META INTERMEDIA: 10 operativos “Plazas saludables y diversas” para brindar información 
y asistencia sanitaria en las 8 regiones sanitarias, realizada. LOGRO: 100%

META INTERMEDIA: 231 agentes sanitarios de comunidades originarias incorporados al 
complemento de beca provincial del Programa de Salud en Pueblos Originarios, logrado. 
LOGRO: 100%

META INTERMEDIA: Capacitación destinadas al personal administrativo de los efectores 
de salud para garantizar el trato digno, realizada. LOGRO: 100%

META INTERMEDIA: 100 personas incluidas en el Curso sobre recomendaciones para ga-
rantizar el acceso a la salud de las personas trans, travestis y no binaries en la provincia, 
capacitadas. LOGRO: 100%

META INTERMEDIA: Agentes sanitarios de comunidades originarias capacitados para el 
cuidado de la salud materna con perspectiva intercultural, lograda. LOGRO: 100% 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD
Y PROCREACIÓN HUMANA RESPONSABLE

Políticas para la igualdad y equidad en salud con enfoque en diversidad, género e inter-
culturalidad.

OTROS DATOS RELEVANTES HASTA OCTUBRE DEL 2022:
1. El porcentaje de nacidos vivos de madres adolescentes continúa en franco descenso, 
bajando 11 puntos desde el 2010.

 

AÑO TOTAL DE NACIDOS VIVOS TASA DE 
NATALIDAD 

0/00

NACIDOS 
VIVOS MADRES 
ADOLESCENTE

S

PORCENTAJE DE 
NV DE MADRES 
ADOLESCENTES

AÑO 2010 22.572 21.1 5809 25.7
AÑO 2011 24.329 22.5 6107 25.1
AÑO 2012 21.904 20.1 5425 24.5
AÑO 2013 22137 20.1 5414 24.4
AÑO 2014 22637 20.4 5312 23.4
AÑO 2015 25775 22.5 6029 23.4
AÑO 2016 21.809 18.9 4834 22.1
AÑO 2017 22.894 19.6 4667 20.4
AÑO 2018 24.532 20.8 4928 20.1
AÑO 2019 21.966 18.4 3900 17.7
AÑO 2020 18.379 15.3 2846 15.5
AÑO 2021 18.549 15.3 2772 14.9
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2. Pese al menor envío de implantes subdérmicos desde Nación se han colocado 9276 
implantes subdérmicos, el 60% de los mismo fueron solicitados por adolescentes.

3. Se han colocado 2844 dispositivos intrauterinos, el 46% de los mismos fueron colocados 
en el pos parto o pos aborto inmediato.

4. Hasta el momento son 114 servicios de salud que garantizan colocación de métodos 
anticonceptivos de larga duración, este año se incrementó en un 30% los servicios que 
garantizan. Las lisis Tubáricas se incrementaron un 10% y aún el año no termina.
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5. La provincia del Chaco garantizó 1022 IVE/ILE, de las cuales posteriormente el 98% adhi-
rió a un método anticonceptivo.

DIRECCIÓN DE ATENCIÓN SOCIAL EN SALUD
El modo en el que contribuye la gestión de esta Dirección central a la concreción de la 
misión del Ministerio de Salud Pública a lo largo de este año, fue contribuir al derecho a la 
Salud de Todos los chaqueños, además del fortalecimiento de los Trabajadores Sociales, 
en hechos concretos, tales como:

20 visitas realizadas a los Servicios Sociales para la supervisión y acompañamiento. 

1 encuentro Interprovincial de Trabajo Social; Chaco-Corrientes, Re- Configurando las 
prácticas en el campo de la Salud.  

2 ateneos clínicos. 

20 jornadas de actualización profesional permanente distribuídas en las 8 Regiones Sa-
nitarias. 

Elaboración de 2 instrumentos estadísticos de registros (planillas) para los Servicios Socia-
les de Hospitales y Centros de Salud.

Se realizó un Diagnóstico comunitario en B° Los Silos, propuestas de intervención y refac-
ción de la infraestructura. 

375 personas accedieron a la cobertura del subsidio de luz eléctrica. 

Incorporación de 2 Programas de Salud a esta Dirección: “Salud en contexto de encierro” 
y “Programa de Salud Integral en Géneros, Diversidades y Derechos Humanos”. 

Articulación permanente con la Secretaria de Derechos Humanos y Genero, Comité de 
Prevención contra la Tortura para los abordajes comunitarios, trabajo en conjunto con 
el programa de Salud en Contexto de encierro y Programa de Salud Integral en Genero, 
Diversidades y Derechos Humanos y para la atención directa de 86 casos que ameriten la 
asistencia por pare de estos organismos. 

32 operativos integrales de Salud Comunitaria, con el acompañamiento de los Trabajado-

res Sociales de efectores de salud de la comunidad, trabajo de promoción y prevención 
de la salud a través de 25 talleres (enfermedades infectocontagiosas, violencia de género, 
sensibilización en lo concerniente a Diversidades) y propuestas posteriores para el se-
guimiento del trabajo comunitario. Trabajo articulado con otras profesiones del sistema 
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sanitario: Médicos, Bioquímicos, Enfermeras, Psicólogos, Odontólogos, Ginecólogos, Obs-
tetras etc. 

Trabajo en articulación con 22 municipios de la Provincia del Chaco para la realización de 
los abordajes comunitarios. 

5 brigadas sanitarias en impenetrable Chaqueño. Con atención de 4500 personas. 

Participación de los operativos integrales de Salud en el Impenetrable chaqueño en con-
junto con la Fundación Cuerpo y Alma y B° Los Silos, con la atención de 5600 personas y 
la gestión de 150 armazones de anteojos. 

230 gestiones de recursos materiales, (módulos alimentarios, pañales, insumos hospitala-
rios, medicamentos etc.) con articulación con otros ministerios y organismos (Ministerio 
de Desarrollo social, Educación, Iprodich y Pami). 

Se logró la accesibilidad del sistema de salud con la atención en zonas de difícil acceso, 
un total de 40.000 personas, con más de 50 operativos, logrando la totalidad de 90.000 
prestaciones. 

Programa Provincial en Salud Integral en Géneros,
Diversidades y Derechos Humanos
Se logró incrementar a 5 los consultorios de salud integral en establecimientos de salud: 
Hospital “4 de Junio” de Presidencia Roque Sáenz Peña, Hospital “Emilio F. Rodríguez” de 
Quitilipi, Centro de Salud Mental “La Lomita” de Barranqueras, “Hospital del Bicentenario” 
de Juan José Castelli y Hospital “Dr. J.C. Perrando” de Resistencia, este último funciona 
desde el año 2019.

DIRECCIÓN DE SALUD EN LA DIVERSIDAD CULTURAL. (Salud Indígena)
En el marco de la articulación con el Ministerio de Salud, y como resultado de la participa-
ción en la “Visita virtual para la implementación inicial de los lineamientos para la Preven-
ción y el Control de la Tuberculosis en los Pueblos Indígenas de la Región de las Américas” 
organizado por la Organización Panamericana de la Salud, en este período se realizaron:

3 (tres) jornadas de sensibilización y capacitación sobre tuberculosis, dirigidas a autori-
dades de hospitales y centros de salud, agentes sanitarios y autoridades políticas de la 
cartera sanitaria; y a referentes indígenas. 

PRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA EJECUCIÓN 
2021 

EJECUCIÓN 
2022 

Servicios de Consulta 
integral para personas 
LGTBIQI+, en 
establecimientos de salud 
con internación general 

Servicio de Consulta integral 
para personas LGTBIQ+ en 
establecimiento de salud en 
funcionamiento 

 
1 

 
4 

Atención en Consulta integral 
para personas TLGBIQ+, en 
establecimientos de salud 
con internación general 

Consulta efectivamente 
Prestada por el Servicio de 
Consulta Integral 

 
90 

 
1250 
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Se convocó a los agentes y referentes sanitarios de la Región Sanitaria 8, Región 7 y Re-
gión 5 (Resistencia y alrededores), y 3 representantes Qom del CPI y aproximadamente 50 
agentes sanitarios indígenas.

Mesa intersectorial e inter programática de abordaje intercultural de tuberculosis y pue-
blos indígenas en Chaco.  Puntos destacados en el intercambio:

Encuentro comunidad Wichi: Nueva Pompeya- Sauzalito –Fría.

Encuentro comunidad Qom: J.J. Castelli. Espinillo, Bermejito, Miraflores, Tres Isletas, Pam-
pa del indio.

Encuentro comunidad Mocoví: Villa Ángela, Villa Pastoril, San Bernardo.

ÁREA DE PARTICIPACIÓN INDÍGENA
Participación de encuentros organizado por docentes indígenas y agentes sanitarios in-
dígenas y comunidad Qom, donde participó el presidente del IDACH Gómez Miguel, en 
su mayoría manifestaron varias demandas y necesitan el acompañamiento por parte del 
presidente a responder las diferentes necesidades que tiene los hermanos con problemas 
de salud en un centro de mayor complejidad, por ende.

Se acompañó a los diferentes referentes de las tres comunidades originarias, como en la 
gestión de turnos con las diferentes especialidades. cuyos pacientes adultos y pediátricos 
y de altos riesgos sociales. Se articuló con los directores y se prioriza turno según criterio 
de cada paciente.

Desde el Área de Niñez y Adolescencia Indígena-Dirección de Afirmación de los Derechos 
Indígenas se realizaron jornadas virtuales, de fortalecimiento institucional, en conjunto 
con el programa provincial de Área Niñez Adolescencia, a fin de robustecer el alcance de 
la línea, para la implementación del Sistema de Protección Integral y asegurar su plena 
utilización con el objetivo de poner al alcance de Niñas, Niños y Adolescentes Indígenas 
esta herramienta del estado.

Participó en la Coordinación de las Mesas Interministeriales, llevadas a cabo de modo vir-
tual, los días 28, 29 y 30 de septiembre. Con el objeto de ampliar y profundizar las políticas 
públicas destinadas a Pueblos Originarios. 

ARTICULACIÓN MINISTERIAL CON EL EQUIPO DE SALUD
DE LA NACIÓN Y VARIOS PROGRAMAS
Se realizaron 6 capacitaciones virtuales destinadas para todos los agentes sanitarios, me-
diante el programa de salud para pueblos originarios de Nación. Dictado por profesiona-
les de Nación.
Proyecto UNICEF. Salud materna intercultural se realizaron 3 jornadas con talleres, para 
adolescentes originarios y agentes sanitarios bilingües.
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Subsecretaría de Regulación y Fiscalización

DIRECCIÓN DE BROMATOLOGÍA PROVINCIAL
Al igual que en el año 2021, se mantuvo al 100% (900) el análisis bromatológico de las 
muestras de alimentos ingresadas al laboratorio, con la correspondiente emisión de pro-
tocolos.

Se cumplieron en un 92% (285) las auditorías en Buenas Prácticas de Manufactura a es-
tablecimientos elaboradores de alimentos; de los cuales el 90 % se mantuvieron en la 
categoría de bajo riesgo. 

Se comenzó a Implementar en la Provincia la ley Nacional 27642 “Promoción de la Ali-
mentación Saludable” – Etiquetado frontal, en alimentos envasados en ausencia del con-
sumidor inscriptos en el organismo.  

Se incrementaron casi al doble las Capacitaciones en Manipulación Segura de Alimentos; 
junto a la Dirección de nutrición en (Art 21 C.A.A) se capacitó a manipuladores de ali-
mentos  de los hospitales de Eva Perón (Barranqueras), Luis Fleita (Fontana) , Pediátrico 
Avelino Lorenzo Castelán (Resistencia); se capacitó a los cocineros del Paraje La Armonía 
-Impenetrable -, que brindan servicios gastronómicos al sector turístico; se realizaron ca-
pacitaciones a Profesionales con incumbencia en alimentos, con el objetivo de formarse 
como capacitadores calificados en el curso de Manipulación segura de alimentos; se rea-
lizaron jornadas de Formación y capacitaciones a agentes que cumplen funciones en el 
área de bromatología de los municipios en el interior de la provincia. 

Se concretó la firma de convenios con el 22% (15) de los municipios para la implementa-
ción del Articulo 21 C.A.A, un 12% (7) más que el año 2021, que permite el otorgamiento de 
un Carnet Nacional de Manipulación de Alimentos; encontrándose en gestión la incorpo-
ración de los restantes municipios de la provincial.

DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN SANITARIA
INDICADORES LOGRADOS
102 Habilitaciones servicios de salud varios: Enero a noviembre 2022.

11 Habilitaciones Farmacias y Droguerías: Enero a noviembre 2022.

230 Inspecciones: Enero a noviembre 2022.

1020 Matriculas: Enero a noviembre 2022.

SIISA
Este Organismo se encuentra como referente provincial del Sistema Integrado de Infor-
mación Sanitaria Argentino habiendo dado cumplimiento a las metas durante el periodo 
2022 en un ciento por ciento (100%) hasta la fecha. 
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DIRECCIÓN DE MEDICINA LABORAL
2195 pacientes consultaron para intentar obtener beneficios de pensiones no contribu-
tivas nacionales y provinciales, pases libres de transporte provincial para pacientes con 
patología oncológica y renal crónica y además certificados relacionados al IPRODICH.

Se emitieron 185 CMO (certificado médicos oficiales) para la obtención de la pensión no 
contributiva asistencial por invalidez. Se otorgaron 120 pases libres.

Se avanzó en la atención de los informes pre-ocupacionales para la regularización de los 
legajos personales de los agentes de las distintas jurisdicciones.

Conformación de equipos profesionales de las distintas especialidades para realizar y ac-
tivar las juntas medicas oficiales en todas las Jurisdicciones.

Promedio de 5 Juntas Médicas diarias- El 85% de las Juntas Médicas fueron de especiali-
dad Psiquiatría y Traumatología 

El EDIFICIO está en buenas condiciones, pero No resulta óptimo, se necesitan amplia-
ciones edilicias como ser alero para adicionar lugar de espera. Amplio flujo de pacientes 
en sala de espera que dificulta el tránsito de pacientes que realizan trámites como ser 
pensiones no contributivas. No se cuenta con espacio para habilitar depósito y/o archivo.
La atención aumentó con respecto al Control de ausentismo, necesitando para una ma-
yor organización sistema de turnos electrónicos para identificar el trámite. 

DIRECCIÓN DE SALUD OCUPACIONAL
Ámbito de aplicación: Poder Ejecutivo – Organismos centralizados y de la Administración 
Pública. 

RECURSOS HUMANOS 
Actualmente el plantel de Recursos Humanos Profesionales Médicos:

DESCRIPCION JUNTAS 
MEDICAS 

ALTAS 
MEDICAS 

LICENCIAS 
OTORGADAS POR 
JUNTA MEDICA 

RECONOCIMI
ENTO MEDICO 

PRE OCUPACIONAL 

Año 2022 1072 565 29 14780 168 

 

 

MÉDICOS ESPECIALISTAS EN 
MEDICINA LABORAL Y LEGAL 

CARGA 
HORARIA SITUACIÓN LABORAL 

3 
Médicos 44 hs/sem x 3 

3 en situación jubilatoria 
próxima 

4 
Médico Psiquiatra 

44 hs/sem x4 
13 hs/sem 2 con contrato de servicios 
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INFRAESTRUCTURA EDILICIA - EQUIPAMIENTO 
Obra: Consultorios Salud Ocupacional E6-2021-21510-E - Incorporación de cambios edi-
licios.  Acceso directo al edificio desde la vereda, a los efectos de que los pacientes que 
asisten a controles y evaluaciones periódicas no lo hagan a través de las áreas del Hospital. 
Esto debería resolverse con las barreras que permitan el control para que los que asistan 
a los consultorios no se desplacen al sector del hospital.

ASPECTO POSITIVO
 Actualmente contamos con sanitarios adaptados. Salida de emergencias al final del pa-
sillo de público. Puertas con barrales antipánico.  Incluida la rampa de emergencia con 
barandas que resulten necesarias-
Adecuación a normativas recientes del funcionamiento de locales sanitarios de atención 
al público acorde a normas recientes que establecen condiciones de funcionamiento, ai-
reación y medidas de higiene y seguridad.

EQUIPAMIENTO
Consultorios 8 de los cuales 5 tienen equipo de computación y en el área de Administra-
ción-Admisión-Operador de SGT solo contamos con 2 equipos.

RESULTADOS: 
Se diseñó e implementó instrumentos de notificación y relevamiento de capital humano 
con afectación de horas laborales.

Acta de cumplimiento estricto de carga horaria. 

Se activaron los informes pre-ocupacionales para la regularización de los legajos persona-
les de los agentes de las distintas jurisdicciones 

Implementación de informes y formularios digitales con la colaboración de la Dirección 
de sistemas informáticos 

Conformación de equipos profesionales de las distintas especialidades para realizar y ac-
tivar las juntas medicas oficiales en todas las Jurisdicciones

Celebración de Convenio con el Ministerio de Educación y en proceso con otros entes 
descentralizados y autárquicos para la realización de Juntas Médicas a diferentes mu-
nicipalidades de la provincia, Administración Portuaria Puerto de Barranqueras, Prensa 
digital, etc. 

Por Decreto 574/2003 se realizan Juntas Médicas a la Administración Pública, Vialidad 
Provincial y Policía del Chaco. Los demás organismos requieren la celebración de un con-
venio para que se realicen juntas médicas oficiales, como ser Vialidad Provincial. (No en-
cuadrado en el Decreto 574/2003) y otros como ser Ministerio de Educación, Instituto de 
Turismo, etc.
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Subsecretaría de Coordinación Presupuestaria y Financiera

Informe de la Meta “RECUPERO DE GASTOS”
La meta consiste en reformular los procesos de recupero de gastos en el sistema pro-
vincial de salud para asegurar la captación del total de prestaciones brindadas por los 
efectores de salud en las 10 Regiones Sanitarias, con posibilidad de recupero de efectores 
privados y fondos nacionales. A través de la meta se busca contribuir a solventar gastos 
referentes a la adquisición de bienes de uso y consumo, así como a mejorar los ingresos 
de los agentes de salud.

Se planifica la compra por FONPLATA para entregar al resto de los efectores los equipos 
informáticos restantes.

Se esta avanzando con la implementación de la Historia Clínica Digital, que realiza en 
forma automática las facturas en el sistema SUMAR, proponiendo armonizar con INSS-
SEP las prestaciones unificando sistema de facturación y replanificar circuito de carga de 
prestaciones de PAMI. SNOMED esta integrado a HCD, por lo que su avance esta alineado 
a la implementación de ésta.

META INTERMEDIA: Flujograma y manual de procedimientos del sistema de recupero 
de gastos, aprobado e implementado. (a la espera de su aprobación para implementarlo) 
LOGRO: 100%

META INTERMEDIA: HCE validada e integrada con programas nacionales. LOGRO: 100%
META INTERMEDIA: 200 efectores de 10 regiones sanitarias con equipamiento informáti-
co, adquirido. LOGRO: 35%

Informe de la Meta “GESTIÓN SANITARIA”
La meta consiste en implementar un sistema de información y gestión sanitaria que con-
tribuya a mejorar la eficiencia en la asignación de recursos, la cobertura, el acceso, la equi-
dad y la calidad de los servicios de salud. Dicho sistema permitirá recolectar, almacenar, 
manipular y dar soporte a los usuarios para el acceso a datos seguros y completos, alertas, 
recordatorios y sistemas clínicos de soporte para la toma de decisiones, brindando infor-
mación clínica importante y pertinente para el cuidado de los pacientes. Su objetivo es 
proporcionar información relevante para la atención de las personas en el momento que 
sea necesaria.

Componente 01: Sistemas y Tecnologías de la información en Salud
META INTERMEDIA: Geolocalización de establecimientos Regiones Sanitarias 3, 8, 7, ins-
trumentado. LOGRO: 100%

META INTERMEDIA: .167 profesionales en sistema HCE de todas las Regiones Sanitarias, 
capacitados. LOGRO: 100%

META INTERMEDIA: Geolocalización de establecimientos Regiones Sanitarias 6, 5, 4, 2 y 1, 
instrumentado. LOGRO: 100%
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Componente 02: Programación y Gestión de Insumos
META INTERMEDIA: Protocolos de control, seguimiento y auditoría de stock, implemen-
tado. LOGRO: 79%

META INTERMEDIA: 15 Salas de Telemedicina, equipamiento instalado y operativo. LO-
GRO: 40%

DIRECCIÓN DE RECUPERO DE GASTOS EN SALUD
Se avanzó en la entrega de equipamiento informático a efectores de las regiones sanita-
rias 8 y 3 y a hospitales de cabecera del interior. Se encuentra planificada la compra de 
equipamiento para completar la entrega a los demás efectores de la provincia.

El lema que identifica a la Dirección de Recupero de Gastos es: “QUE LA SOLIDARIDAD 
VUELVA EN CALIDAD E IGUALDAD DE SERVICIOS PARA TODA LA GENTE”.

Por ello, el objetivo primordial consiste en recuperar los gastos originados en las presta-
ciones de los establecimientos sanitarios de la red pública de los sujetos con cobertura 
social y/o de riesgo, para luego invertirlo en mejores equipamientos e infraestructura que 
requiera el efector y mejorar las condiciones laborales de los agentes de salud.

Los beneficios obtenidos se traducen en un fondo estímulo que supera el salario mínimo, 
vital y móvil para sus agentes y la adquisición de insumos y equipamientos modernos y 
adecuados para el desarrollo de su actividad. 

A continuación, los efectores que incrementaron Y/o expandieron su actividad:
Laboratorio Central y la Unidad Central de Coordinación de Emergencias Médicas, servi-
cio sanitario neurálgico en el sistema de salud.

Hospital Mazza de Villa Ángela, Hospital Carlos Delgado de la Escondida, Hospital General 
Dónovan de Makallé, Hospital Hermandad Argentino Paraguaya de Las Palmas, Hospital 
Luis Fleitas de la ciudad de Fontana, que se capacitaron y comenzaron a recuperar Segu-
ros y ART.

Los que reactivaron las tareas de recupero de gastos: Centro de Salud Villa Libertad, Hos-
pital Dermatológico, Hospital Dr. Félix Pértile de Gral. San Martín, Hospital de Taco Pozo, 
Hospital Dr. Jorge Vázquez de Tres Isletas, Dr. Ángel Rodríguez de Quitilipi, Hospital de Los 
Frentones y otros.

Un crecimiento interno para el personal que impacta en el sueldo, como ya se mencionó, 
sumado que con los fondos de recupero de gastos los Servicios del Interior de la Provincia 
pueden adquirir y/o mejorar la reparación y mantenimiento de los medios de movilidad 
mantenimiento mecánico, reparación de sistema de refrigeración, compra de cubiertas, 
combustible, etc. 

Es dable remarcar el nivel de compromiso de los planteles afectados a la tarea de recu-
perar ya que son éstos los que permiten que los marcadores de ingresos por facturación 
sean de crecimiento, aproximadamente de 330% entre los años 2020 y 2022 interanual. 
Los trabajadores capacitados son los que pertenecen a los servicios nombrados en párra-
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fos anteriores, por lo cual el porcentaje de la capacitación presencial según turno asigna-
do llegaría al 100% del personal afectado al recupero de gastos. Continuando a la fecha 
con la asistencia telefónica, por correo electrónico y plataformas de comunicación digital 
en todo horario.

Se estableció una línea de trabajo única a los efectores con alcance a Hospitales de Ca-
becera, Hospitales de complejidad III y CAPS de toda la provincia, en busca de lograr un 
servicio de recupero de gastos integrado a su nosocomio interactuando con los servicios 
de estadísticas, guardias y emergencias médicas y departamento contable y todo aquél 
que sea de complemento.

CUADROS COMPARATIVOS

DIRECCIÓN DE INGENIERÍA HOSPITALARIA
RESEÑA DE GESTION ANUAL:
En el 3er año de gestión de esta Dirección (Octubre del 2020 mediante Dto Provincial Nro. 
1353/20), en forma articulada con la Unidad de Control Vehicular.

En esta línea, se logró preservar los Servicios de Emergencia de Ambulancias de todas las 
localidades que componen la Provincia del Chaco, mediante una guardia permanente en 
el Taller Central y comisiones de servicios hacia el interior de la provincia.
METAS LOGRADAS EN 2022.

Nuestra principal meta desde el inicio de nuestra gestión, es intervenir mecánicamente 
en las Ambulancias que prestan servicio en las Regiones Sanitarias 5 clasificadas en (U.D.T 
1y2) – (U.D.T 3y4). Es por ello que, se coordinaron comisiones con personal adscripto a esta 
dirección, para que asistan en las localidades del Norte Chaqueño, como: El Sauzalito, Mi-
sión Nueva Pompeya, Wichi el Pintado, Fuerte Esperanza, Comandancia Frías, El Sauzal, 
Juan José Castelli.

En este contexto, en el año 2020 se realizaron (=500=) intervenciones, en el 2021 un total 
de (=1.056=) reparaciones y durante el presente año, a la fecha 31/12/2022 llevamos compu-
tados (1.112) intervenciones mecánicas en toda la provincia. Se adjunta tabla comparativa.

INGRESOS ANUALES 

AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 

$ 6.154.317,24 $ 18.288.650,68 $ 26.647.447,95 

 

 

AÑO/ 

MES 
ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. 

TOTAL 

2020    43 59 33 45 64 43 52 84 77 500 

2021 79 102 82 92 96 74 73 118 77 86 85 92 1056 

2022 74 97 98 97 117 75 87 94 82 114 83 94 1112 
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DATOS DE LA DIRECCION INGENERIA HOSPITALARIA AÑO 2022
Recursos Humanos: 14 personal administrativo - 16 Efectivos Policiales adscriptos al Taller 
Central.

Infraestructura edilicia y equipamiento: en los últimos 3 años no se realizaron mejora-
miento en el edificio de la dirección, ni se incorporaron equipamientos.

Vehículos dados de baja p/ remate: 59.

Vehículos rematados en el 2022: 24.

Inversión financiera en vehículos del M.S.P: pesos $ 66.955.292,72 (corresponde a la acre-
ditación de 9 fondos).

Subsecretaría de Programación y  Gestión Estratégica

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA HOSPITALARIA
PLAN DE OBRAS: 
Se trabaja de forma articulada con las diferentes subsecretarias del Ministerio de Salud 
recibiendo los pedidos de obras según la planificación de cada una de ellas

Las obras consisten en refacciones, ampliaciones y obras nuevas en cada dispositivo de 
salud según la evaluación previa que se realiza con el equipo técnico.

Este año se ejecutaron 19 obras, 31 actualmente están en ejecución y 48 obras próximas a 
iniciar con un monto de inversión aproximado a $ 9.184.832.716,37. 

Se están trabajando en la elaboración de proyectos ejecutivos para la licitación de 69 obras 
entre 2022 y 2023 con un monto estimado de inversión de $ 2.444.429.914,85.

Total, de intervenciones para este 2022 de 20 Hospitales, 89 centro de atención primaria, 
10 servicios.

En comparación con años anteriores que se realizaron 123 obras con un monto de inver-
sión de $ 773.304.847,03 se observa un incremento presupuestario del 316%.

Debido a la demanda de proyectos, se tuvo que restructurar el área de proyecto según:
La complejidad de cada obra.

El asesoramiento a empresas contratadas para la elaboración de proyectos ejecutivos.
El asesoramiento a empresas a cargo de obras en ejecución.

Las diferentes líneas de financiamiento son: Fonplata, Redes, Nación, Rentas Generales.

PLAN MAESTRO DE INVERSIÓN
Se trabajó en el relevamiento de la totalidad de los servicios en el 2021-2022 los que nos 
permitió la pre-aprobación para la elaboración del Plan Maestro de Inversión a través del 
Ministerio de Salud de Nación con el fin de la obtención de crédito a través del BID para 
obras con equipamiento en el año 2023.
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DIRECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS DE NACIÓN
Se trabajó de manera conjunta con dicha dirección dependiente del Ministerio de Salud 
de Nación para la elaboración de proyectos a fines de dejar en condiciones cada efector 
que será beneficiado en el año 2022-2023 con la provisión de equipamiento de alto ren-
dimiento como ser:

Tomógrafo para el Hospital “Dr. Julio C. Perrando”.

Angiografía para el Hospital Avelino Castelán (Pediátrico).

Resonador Magnético para el Hospital Avelino Castelán (Pediátrico).

1 sistema de Digitalización de Servicio de Diagnóstico por Imágenes de Alta productivi-
dad. 

5 sistema de Digitalización de Servicio de Diagnóstico por Imágenes de Mediana produc-
tividad. 
Fuente de Financiamiento BID.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
Con el personal con el que actualmente se dispone y con empresas tercerizadas se dio 
respuesta a 300 llamadas de diferentes problemáticas. 

Monto de inversión $ 2.064.482,93.

Incremento presupuestario con el 2021 del 119%.

BASE DE DATOS DE BIENES INMUEBLES
Se continúa trabajando de manera coordinada con el Departamento de Bienes del Minis-
terio de Salud, Directores Regionales, y Municipio para la obtención y regularización de 
los bienes.

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE INSUMOS MÉDICOS
Esta Dirección cuenta con un recurso humano de 41 personas distribuidos en 3 depósitos 
ubicados en Ruta 11 Km 1003, logística del norte S.A.(COLONO) destinado a resguardar 
los insumos médicos descartables, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) y en 
avenida Sarmiento n°1535 donde se acopia medicamentos convencionales y de cadena 
de frio.

Se trabaja en el armado de las licitaciones públicas correspondientes para dar continui-
dad a la provisión de insumos y medicamentos, lo que nos brinda la seguridad de contar 
con medicamentos e insumos descartables por un periodo aproximado de 3 meses para 
toda la red sanitaria provincial.



137  |

  |   INFORME ANUAL DE GESTIÓN 2022   |

LOGROS 2022:
Se aseguró stock de medicamentos e insumos descartables y se realizó la entrega en 
tiempo y forma a las distintas dependencias del ministerio de salud pública. 

Se realizó capacitación interna mensual en esta dirección a fin de determinar fortalezas y 
debilidades de las diferentes áreas.

Dispensa del 95 % de los insumos solicitados, garantizando la provisión de insumos por un 
periodo aproximado de 3 meses.

Se realizó un relevamiento de las computadoras existentes en las farmacias de la provin-
cia, si cuentan con conexión a internet y personal a cargo.

Se lanza el proyecto del Botiquín “MEDIC-AR”, gestionado desde esta dirección y todo el 
equipo de salud a fin de reforzar la dispensa de medicamentos esenciales para la salud de 
la población del pueblo del Chaco, el mismo beneficiará a 200 efectores de la red sanitaria 
provincial con una inversión de 1000 millones de pesos. 
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MINISTERIO DE
SEGURIDAD Y JUSTICIA
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PLANIFICACIÓN

En 2022 se realizó por primera vez el Censo al Personal Policial, con 218 preguntas cerra-
das agrupadas en 14 ejes temáticos, para componer el primer informe general. Participó 
un 46,7% de los y las policías de la fuerza de seguridad chaqueña, de forma anónima y 
confidencial. 

Infraestructura y situación edilicia de comisarías
El relevamiento realizado en 2020 determinó que sólo el 23% de los 94 edificios de la Poli-
cía del Chaco estaban en buenas condiciones. En 2023, el 74% de las comisarías y destaca-
mentos están en óptimo funcionamiento. En el transcurso de la gestión, se inauguraron 
26 obras, hay 50 proyectos de infraestructura (30 de refacciones integrales y 20 de edifi-
cios nuevos) y 20 obras en ejecución.

Fortalecimiento logístico
En lo que va de la gestión, se han entregado 167 vehículos (camionetas, utilitarios, camio-
nes), 231 motocicletas, 5 embarcaciones, 1831 chalecos balísticos, 100 pistolas calibre 9mm, 
220 escopetas calibre 12/70, 135 equipos de protección, 894 botones digitales de pánico y 
se instalaron 400 cámaras de videovigilancia.

Además, sólo en 2022 se equipó a los vehículos con 200 sistemas de posicionamiento glo-
bal, se instaló un centro de monitoreo, entregamos 210 equipos de incendios forestales y 
3 ambulancias.

Defensoría y control policial
En el año 2022 se puso en funcionamiento esta dirección, según lo previsto en la Ley 2011-J. En 
el Concurso Abierto de Oposición y Antecedentes para este órgano se inscribieron 48 perso-
nas, que atravesaron etapas de evaluación de antecedentes, examen teórico práctico anóni-
mo, y un coloquio en el que participó la ciudadanía con consultas de carácter no vinculante. 

Esta Defensoría intervendrá de oficio, por denuncia o simple reclamo de algún particular 
para garantizar la defensa, protección y promoción integral de los Derechos Humanos 
e intereses individuales, colectivos y difusos del personal policial de la provincia. Resultó 
designado el abogado Gustavo Ferreyra.

En un proceso similar, se institucionalizó la dirección de Control Policial, para identificar, 
investigar y juzgar conductas contrarias a la norma que se consideren faltas graves o muy 
graves, así como también evaluar el desempeño funcional y de impacto de dependencias 
o unidades de la Policía del Chaco. En este concurso se inscribieron 53 personas, y el de-
signado finalmente fue el abogado Leandro Arrudi.

La institucionalización de estas direcciones es parte de las políticas públicas presentadas 
por el Gobierno provincial con el fin de afianzar en la defensa, protección y promoción 
integral de los derechos humanos y demás derechos e intereses individuales y colecti-
vos del personal de la Policía del Chaco, así como garantizar el control civil de su función 
como trabajadores y trabajadoras.
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JUSTICIA
Mediación comunitaria

A estas políticas y programas se suma la mediación comunitaria promovida en conjunto 
con la Fundación Instituto de Mediación (FIMe) y se acordó la incorporación de un progra-
ma con más de 30 municipios chaqueños. 

En 2021 se inscribieron 150 personas a los cursos  dictados por docentes de la Dirección 
Nacional de Mediacion y Medios Participativos de Resolucion de Conflicto del Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Hasta el momento hay 37 mediadores co-
munitarios (entre los que se encuentran miembros de Foros de Seguridad) y 9 en proceso 
de matricularse. Son 22 las localidades que cuentan con mediadores comunitarios: Las 
Palmas, La Leonesa, Avia Terai, Los Frentones, Resistencia, Margarita Belén, Miraflores, 
Santa Sylvina, Sáenz Peña, La Tigra, Taco Pozo, Gral Pinedo, Barranqueras, Colonia Elisa, 
Fontana, Charata, Gancedo, Juan José Castelli, Resistencia, Corzuela, Tres Isletas, Presi-
dencia de la Plaza.

En 2023 se abrirá un nuevo cupo de formación para mediadores comunitarios con el Mi-
nisterio de Justicia y Derechos Humanos de Nación.

Reforma judicial: proyectos de ley presentados 
a. Proyecto de Ley de Oficinas de Proximidad en los Municipios de la Provincia del 

Chaco, remitido al Poder Legislativo 15/07/2022 - P.L. N° 2156/2022.

b. Proyecto de Ley de Oficinas Judiciales Civiles y Penales en el ámbito de la Provin-
cia del Chaco, remitido al Poder Legislativo 15/07/2022 - P.L. N° 2157/2022.

c. Proyecto de reforma Ley N° 965-N (Código Procesal Penal de la Provincia del Cha-
co), remitido al Poder Legislativo 15/07/2022 - P.L. N° 2164/2022.

d. Proyecto de reforma competencia de la Justicia de Paz regulada en la Ley Orgáni-
ca de Justicia de Paz Nº 2171-A, remitido al Poder Legislativo 15/07/2022 - P.L. N° 2160/2022.

Acceso a Justicia
A través del programa Justicia Ciudadana se atendieron 439 casos a los que se les dio 
asistencia jurídica gratuita y más de 99 casos que llegaron a través de medios de comuni-
cación, Gobernación, protestas sociales. 

Profesionalización de las fuerzas de seguridad
Una gran cantidad de personal fue capacitado y participó de ciclos de profesionalización. 
De un total de 3032 policías en 2020, se pasó a más de 5100 en 2022. El Gobierno provincial 
está promoviendo una reforma en la estructura orgánica del Instituto Superior de Seguri-
dad Pública, de conformidad a lo establecido en la Ley 2011-J de Seguridad Pública. 

El Instituto tendrá rango de Dirección General, y se compondrá de una Secretaría Aca-
démica, una Secretaría Administrativa y una Secretaría de Articulación Policial, y tendrá 
un registro de docentes, para asegurar el cumplimiento de sus fines. Se trata de un salto 
cualitativo para la profesionalización de nuestras fuerzas.
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Mientras tanto, desde el Poder Ejecutivo se incentivaron diversas capacitaciones funda-
mentales para garantizar un correcto funcionamiento de la seguridad chaqueña. A fin de 
proveer atención apropiada a víctimas de violencia en emergencia, 395 agentes policiales 
y personal civil de la Policía del Chaco participaron de la capacitación en el dispositivo 
“Marilù”. También se realizaron capacitaciones en el protocolo de actuación policial ante 
situaciones de violencia contra las mujeres según lo indica la Ley Nº 1826, en las comisarías 
de Fontana, Puerto Vilelas, Machagai y Charata. Paralelamente, está en funcionamiento 
un programa de dispositivos duales de supervisión, monitoreo y rastreo de agresores y 
víctimas de violencias por razones de género. Hay 20 agentes policiales formados en fun-
cionamiento, colocación y sistema de rastreo de estos dispositivos.

También se inició en 2022 una Diplomatura Universitaria en Técnicas Operativas en Investi-
gación Criminal del Ministerio de Seguridad de Nación. En articulación con la Subsecretaría 
de Formación y Carrera del mismo Ministerio, el personal que se desempeñan como ins-
tructores policiales participó de las “Jornadas de intercambio de estrategias de enseñanza 
en la formación policial” el 14 y 15 de julio de 2022, y de un “Curso Capacitación y Formación 
Policial para Instructores de Suboficiales y Agentes” del 18 al 22 de julio de 2022. 

En el Servicio Penitenciario y de Readaptación Social de la Provincia también se desarrolló 
formación en mediación penitenciaria (participaron 30 agentes en 2021 y 26 agentes en 
2022), en gobierno y gestión del orden en las prisiones latinoamericanas (15 agentes ca-
pacitados en 2021), en Ley Micaela (15 agentes en 2021), y en la Diplomatura en “Géneros 
y Relaciones de Familia: debates actuales en doctrina y jurisprudencia” organizada por la 
Universidad Nacional del Chaco Austral participan 15 mujeres del personal.

Políticas penitenciarias 
1. Implementación del aula virtual propia.

2. Protocolo de prevención y solución de conflictos disciplinarios y fomento de la media-
ción en contexto de encierro. Resolución Ministerial N° 15/21.

3. Programa promoción de entornos saludables y no violentos en contextos de encierro. 
Resolución Conjunta N° 625/21 (Ministerio de Salud y la Secretaría de Derechos Humanos 
y Géneros de la provincia).

4. Programa acompañamiento y asistencia a víctimas de violencias contra la mujer bajo la 
órbita del servicio penitenciario y readaptación social. Resolución 1297/21.

5. Programa protocolo de instrumentación de restricción de la portación de armas ante 
denuncias por violencia familiar y de género. Resolución 221/21.

6. Conformación Comisión de Conmutación e Indultos de Penal. Fecha 15/21/2022.

Centro de Liberados del Chaco
1. Confección e implementación de un Plan de Tutorías.

2. Creación de juntas departamentales. Resolución Ministerial 1343/2021 .

3. Realización de funciones asistenciales a tutelados.

4. 17 supervisados y supervisadas ingresaron a terminalidad educativa.

5. Firma de Resolución N°  1652/2021 en conjunto con el Ministerio de Salud Pública. Pro-
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tocolo de acceso a la salud integral para supervisados y supervisadas del Centro de Libe-
rados”
6. Talleres de costura para mujeres en prisión domiciliaria con organizaciones de la socie-
dad civil.
7. Actividades físicas con el Instituto de Deportes para mujeres en prisión domiciliaria.

RELACIONES INSTITUCIONALES Y  PARTICIPACIÓN CIUDADANA
A su vez, el Ministerio de Seguridad y Justicia articula el trabajo de prevención con vecinos 
en 27 Foros Vecinales y 20 Consejos Municipales de Seguridad Pública, que dialogan per-
manentemente con las fuerzas de seguridad para llevar respuestas a la ciudadanía. Los 
miembros de cada uno de ellos son la voz de la comunidad y el contacto directo con las 
autoridades policiales y del Gobierno para tratar temas de seguridad pública e impulsar 
acciones. 

Consejos Municipales de Seguridad Pública
- Margarita Belén

- Las Garcitas

- El Sauzalito

- La Verde

- Puerto Bermejo

- Puerto Eva Perón

- Lapachito

- Capitán Solari

- Puerto Tirol

- Laguna Blanca

- Pcia. de la Plaza

- General Vedia

- Presidencia Roca

- Colonias Unidas

- Colonia Elisa

- La Tigra

- Corzuela

- Colonia Benítez

- Pampa del Indio

- General Pinedo.

Foros Vecinales de Seguridad Pública
Zona Metropolitana: 

- Comisaría 2° Resistencia. 

- Comisaría 3° Resistencia. 

- Comisaría 4° Resistencia zona este. 

- Comisaría 4° Resistencia zona oeste. 
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- Comisaría 5° Resistencia. 

- Comisaría 6° Resistencia zona sur. 

- Comisaría 6° Resistencia zona norte. 

- Comisaría 7° Resistencia. 

- Comisaría 8° Resistencia. 

- Comisaría 9° Resistencia. 

- Comisaría 10° Resistencia. 

- Comisaría 11° Resistencia. 

- Comisaría 12° Resistencia. 

- Comisaría 1° Barranqueras. 

- Comisaría 2° Barranqueras. 

- Comisaría 3° Barranqueras. 

- Comisaría 2° Fontana.

Zona Interior: 

- Basail.

- Colonia Baranda. 

- Comisaría 2° Charata.

- Las Breñas (Rural)

- Makallé. 

- Comisaría 3° P.R.Sáenz Peña zona norte.

- Comisaría 3° P.R. Sáenz Peña zona sur. 

- Comisaría 4° P.R. Sáenz Peña.

- Comisaría 5° P.R. Sáenz Peña.

- El Tacuruzal

Con estas figuras y los encuentros de Comisarías Abiertas que se realizan mensualmente, 
se ha fortalecido la participación ciudadana a lo largo de la gestión. Esto permite cumplir 
con el deber del Estado provincial de promover y garantizar igualdad de oportunidades y 
escuchar activamente los reclamos y sugerencias de los vecinos.

De la misma manera, se han planificado abordajes adecuados a cada municipio de la 
provincia, a partir de conversaciones permanentes con los intendentes y concejos deli-
berantes, y con reuniones por Regiones Administrativas, donde se nuclearon municipios 
para tratar problemáticas comunes.

También funciona el Departamento de Agencias de Seguridad Privada, que al inicio de 
la gestión no contaba con equipo de inspección. Al día de hoy, hay personal específico 
que cuenta con vehículos para desarrollar su labor. Hay 1117 vigiladores registrados, y 13 
particulares (en 2020 habían 700, y 38 empresas habilitadas (5 de ellas en el interior de la 
provincia)
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Para colaborar en la lucha contra el abigeato y otros delitos rurales, en 2022 se instalaron 
28 cámaras campo, y en 2023 se llegarán a 48 en total. De esta manera, se fortalece a las 
fuerzas en su trabajo de prevención y también se provee a las Fiscalías con pruebas para 
la persecución penal estratégica.

SEGURIDAD VIAL
Educación vial y reducción de la siniestralidad

Mediante el programa “Seguridad Vial en tu Barrio” se realizan talleres de educación, con-
cientización y actividades dirigidas a los principales grupos de riesgo, los adolescentes (el 
grupo de mayor riesgo en la actualidad), capacitándolos en la conducción segura de los 
motovehículos.

Se han recorrido la provincia a la fecha más de 59 puntos estratégicos de la Provincia, 
llegando a capacitar hasta el momento a más 5.103 personas (pandemia por medio) me-
diante el presente programa 2019-2022 (noviembre).

También se otorgó un ciclo formativo para motomandados, con el que se recorrieron 16 
puntos de la provincia con apoyo del Camión Escuela del Gobierno nacional. Participaron 
1500 personas, (personal de motomandados, Pedidos ya, cadetería, y otros) y recibieron 
elementos de seguridad (cascos homologados y chalecos reflectivos).

En colaboración con la Agencia Nacional de Seguridad Vial de la Nación y los municipios, 
se capacitó a agentes de tránsito de la provincia sobre competencias claves para el con-
trol y fiscalización vial. Esto permite reducir las muertes por siniestros viales en las calles 
de nuestras localidades, ya que se realizó la capacitación en 54 localidades, lo que da un 
total de 1.000 agentes de tránsito capacitados en la gestión 2019-2022. 

En el marco de un convenio firmado entre la Agencia Nacional de Seguridad Vial, y los Mi-
nisterios de Educación, Ciencia y Tecnología y Ministerio de Seguridad y Justicia, también 
se brinda una capacitación a 450 docentes y directivos para dictar contenidos en clases 
de escuelas secundarias del Chaco.

Durante todo el año se realizan operativos de alcoholemia en puestos camineros de todo 
el Chaco, en forma conjunta con las demás jurisdicciones de la Argentina. Los controles 
de Policía Caminera son posibles gracias a nuevos equipos que se entregaron durante la 
gestión. El consumo de alcohol previo a la conducción es uno de los principales factores 
de riesgo de la siniestralidad vial, y su control es fundamental para prevenir los sucesos 
de incidentes viales. Por eso también hemos sancionado y promulgado la Ley de Alcohol 
Cero en la Provincia, para seguir trabajando en la disminución de los siniestros viales.

Durante 2022 se llevaron a cabo 201 operativos específicos de alcoholemia y 326 controles 
ordinarios, haciendo un total de 527 controles.

Por otra parte, mediante convenio con el Ministerio de Transporte de la Nación nos ad-
herimos en 2021 a la Red de Asistencia a las Víctimas de Siniestros Viales, que brinda 
asistencia tanto a las víctimas de siniestros viales, como así también a los familiares de las 
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mismas. A través de la línea telefónica 149 (opción 2), se accede a distintos servicios, como 
asesoramiento legal, psicológico, social y rehabilitación para víctimas y familiares de víc-
timas de accidentes viales.

Sistema de radarización
Entre 2021 y 2022 se han instalado más de 100 cinemómetros en la provincia, los cuales 
envían la información al centro de monitoreo a los fines de realizar la evaluación de los 
mismos y luego el labrado de actas de las infracciones cometidas en inmediaciones de 
Capitán Solari, Colonia Elisa, La Eduvigis, San Martín, La Leonesa, Basail, Colonia Benítez, 
Lapachito, Makallé, Machagai, Presidencia de la Plaza, Puerto Bastiani, Puerto Tirol, Quiti-
lipi, Resistencia, Avia Terai, Campo Largo, Corzuela, Las Breñas, La Tigra, Tres Isletas y Las 
Breñas. Todas las políticas relacionadas a la seguridad vial permitieron reducir notable-
mente la tasa de siniestros viales en la provincia. En 2019, hubo 1235 siniestros sin víctimas, 
5455 con heridos leves, 714 con heridos graves y 125 con muertes; mientras que en 2022, 
se redujeron a 1031 los siniestros viales sin víctimas, a 4418 con heridos leves, a 669 con 
heridos graves, aunque las víctimas fatales fueron 136. Por lo que es necesario seguir foca-
lizando el trabajo de concienciación y educación vial. 

BÚSQUEDA DE PERSONAS
Desde el año 2021 existe el Sistema Provincial de Búsqueda de Personas Desaparecidas y 
Extraviadas, pionero en el país en la materia, que articula el trabajo con organismos fede-
rales y de otras provincias. Hasta la fecha han localizado a más de 850 personas.
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El presente informe expone de manera integral y detallada las acciones planificadas y 
llevadas adelante por el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Pro-
vincia del Chaco, durante el año 2022; gestión actual del Gobernador, Jorge Capitanich, 
del Ministro de Educación Aldo Lineras, y del equipo de funcionarios y funcionarias que lo 
acompaña.  

La premisa fundamental que orientó y continúa orientando las acciones del Gobierno del 
Chaco es la que establece la Constitución Nacional en materia educativa, considerando a 
la educación como “un derecho social inalienable” y al Estado como garante indelegable 
del cumplimiento de este derecho.

En este marco, desde la cartera educativa se trabaja en la generación y efectivización de 
políticas educativas necesarias para asegurar que los niños, las niñas, adolescentes, jóve-
nes y adultos puedan acceder, permanecer y egresar del sistema educativo, completar 
los años de educación básica obligatoria, y continuar luego la formación de nivel superior 
que consideren oportuna, según cada proyecto de vida personal y en creciente vincula-
ción con las necesidades de la localidad en la cual deberán insertarse laboralmente. Esto 
implica principalmente pensar a esta educación desde la equidad, la obligatoriedad, la 
gratuidad, la calidad, la inclusión y la participación abierta de la comunidad educativa. 

Tan es así que, a partir del miércoles 22 de septiembre del 2021 y, siguiendo los lineamien-
tos establecidos en el “Plan Chaco 2030 - Políticas para el Desarrollo Sostenible”, el actual 
equipo de gestión del Ministerio de Educación de la provincia, ha planteado objetivos, 
estrategias y capacidades efectivas de ejecución, orientadas al cumplimiento de las si-
guientes metas: 

1. 180 días de clases por año -190 días de clases por año – Resolución CFE N° 405/2021-. 

2. Actualización automática de salarios conforme a la evolución de la coparticipación 
federal de impuestos.  

3. Capacitación y formación docente continua, gratuita y en servicio. 

4. Estrategias pedagógicas que permitan erradicar los analfabetismos: funcional, 
cultural, académico, digital y tecnológico, así como también que posibiliten la detección 
de talentos, en el marco de educar en contextos de diversidad. 

5. Jornada extendida de 4 horas mediante uso de tecnologías de APP. 

6. Cumplimiento del artículo 83 de la Constitución, referente a destinar a la educa-
ción el 33%, como mínimo, de los recursos que ingresen al tesoro provincial, por el régi-
men de coparticipación federal y tributaria propios. 

7. Optimización del funcionamiento del Consejo General de Educación a partir de la 
incorporación efectiva de tecnología digital, en el marco del fortalecimiento de las herra-
mientas tecnológicas del gobierno digital. 

8. Mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura escolar descentraliza-
da en los municipios, con asignación de los recursos correspondientes y administración 
de bienes inmuebles y porterías. 

9. Asumir la lectura como un derecho que debe ser garantizado para la formación de 
una ciudadanía autónoma, a través de una Pedagogía de la Lectura para nuevos lectores, 
para nativos digitales, para las nuevas infancias y adolescencias. Volver a la centralidad de 
un Plan Provincial de Lectura que se proponga una base de cantidad y calidad de lecturas 
por nivel educativo, articulado con el sistema bibliotecario provincial, la plena vigencia de 
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la Resolución N° 2183, del año 2010, que instituye 10 minutos de lectura en voz alta en cada 
jornada escolar. 

10. Funcionamiento de centros de estudiantes, de consejos escolares y debate, san-
ción y reglamentación de una Ley de Educación Superior del Chaco. 

11. Fortalecimiento de la Comunicación Interna y Externa del Sistema Educativo 

12. Reivindicación Histórica de los Pueblos Indígenas de la Provincia.

En cada una de estas metas se ha avanzado, trabajando en aquellas líneas de acción que 
fueron implementadas con éxito y reconfigurando aquellas que no obtuvieron resultados 
del todo favorables. 

Algunos números 2022: 

 

SALARIO DOCENTE: Incremento del 115%.

INFRAESTRUCTURA: 180 obras de edificios nuevos
o refaccionados a nuevo; 800 escuelas intervenidas.
Inversión de 6.000 millones de pesos.

LIBROS PARA APRENDER: 256.000 libros de Lengua
y Matemáticas, Ciencias sociales y naturales, en
escuelas primarias y 89.330 en el nivel Inicial. Inversión
$ 192.000.000

JORNADA AMPLIADA: Una hora más de clase diaria en 1.100 escuelas primarias
públicas de gestión estatal, social y bilingüe intercultural.
149.572 trayectorias escolares fortalecidas en las áreas de lengua y matemáticas.
Inversión de más de 200 millones de pesos mensuales. Impactando en 13.152
docentes.

CONECTAR IGUALDAD: Más de 22.000 netbooks
entregadas. 307 instituciones educativas chaqueñas.

IDIOMAS ELE: 883 estudiantes finalizaron cursos de idiomas
en inglés, francés y portugués.
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CONCURSOS DE ASCENSO LUEGO DE MÁS D 11 AÑOS: 118
docentes que adjudicaran cargos de directores/as de nivel inicial.
126 del servicio bibliotecario.

NUEVO RÉGIMEN ACADÉMICO: 6559 directivos y
docentes de los niveles inicial, primario y secundario,
jóvenes y adultos y servicio bibliotecario capacitado.
Inversión 10 millones de pesos.

RECUPERACIÓN DE TRAYECTORIAS EDUCATIVAS:
3200 estudiantes revinculados.

CENTROS DE ESTUDIANTES: 160 Centros de
estudiantes Registrados. 3200 estudiantes. 320
docentes.

PROMOCIÓN DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA Y LA FORMACIÓN
PROFESIONAL
• 5 escuelas nuevas aprobadas para su construcción en este 2023.
• Inversión en infraestructura escolar: $386 millones en 29 establecimientos educativos,

con una cobertura de superficie cercana a los 10 m2 y beneficiando a una matrícula
de 17.363.

PROMOCIÓN DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA Y LA FORMACIÓN
PROFESIONAL
• Transferencia directa de 80 Escuelas a la modalidad Secundaria, Formación Profesional.
• Inversión $143 millones para adquisición de equipamiento para albergues, herramental,

insumos y reparaciones menores.
• Equipamiento para los talleres por $149 millones, beneficiando a 14.660 estudiantes. Con el

fondo jurisdiccional de INET se invirtió $250 millones.

PROGRESAR: 84.000 beneficiarios efectivos del programa.

Es oportuno recordar que la pandemia afectó considerablemente al sistema educativo 
chaqueño, como a los del resto del mundo. Por este motivo, el trabajo que se llevó adelan-
te durante el ciclo escolar 2022, incluyó lo propio de cada año lectivo y también, un fuerte 
trabajo destinado a la aplicación de estrategias que permitan la revinculación de  un nú-
mero de estudiantes que se encontraba desvinculado en todo el territorio provincial. 

También, se trabajó en la generación de nuevas herramientas que buscan generar cierto 
equilibrio en cuanto al contenido necesario para avanzar en la formación de nuestros/
as estudiantes, sin perder calidad educativa. Esto se realizó a partir de un arduo trabajo 
de todo el equipo de las diferentes direcciones del MECCyT y de los y las referentes que 
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cumplen funciones en territorio, principalmente a partir de diagnósticos y propuestas 
educativas focalizadas.  

Asimismo, se pensaron políticas educativas de apoyo, a través de la distribución de dife-
rentes recursos, como libros de textos y computadoras, que además de garantizar la equi-
dad, sentando las bases necesarias para tender a la igualdad de oportunidades, facilitan la 
jornada ampliada, estrategia sumamente significativa para alcanzar un nivel que permita 
en este 2023 un óptimo inicio de ciclo lectivo.

Cada una de las líneas de acción desarrollada y a desarrollar, son posibles debido a la sóli-
da decisión del gobierno del Chaco de invertir recursos en educación, principalmente, en 
la mejora de los sueldos docentes, infraestructura escolar,  capacitación docente, y  recur-
sos necesarios para avanzar hacia una educación de calidad.

Este equipo de gestión busca principalmente generar ambientes educativos donde las 
infancias, las adolescencias, las juventudes y los adultos y adultas que desean continuar 
con sus estudios, puedan sentirse cuidados/as, acompañados/as, contenidos/as, donde la 
construcción del conocimiento se dé a partir de la posibilidad de pensar, reflexionar, dia-
logar, construir colectivamente y con el otro.  

En este camino avanzamos, comprometidos/as, con el absoluto apoyo del gobernador, en 
forma articulada con las demás jurisdicciones del ejecutivo provincial y principalmente 
con la dedicación, el esfuerzo y empatia de los y las docentes, familias y estudiantes. 

Durante el 2022 el incremento de los salarios docentes fue del 115%. El mismo se fue mejo-
rando durante el año con la cláusula gatillo, siendo Chaco la única provincia del país que 
aplica este concepto y paga por sobre los índices de inflación, lo cual significa una soste-
nibilidad del poder adquisitivo de las y los docentes. 

Con el Plan de Infraestructura Escolar que llevan adelante los ministerios de Planificación, 
Economía e Infraestructura y de Educación de la Provincia, se concretarán más de 180 
obras de edificios nuevos o refaccionados a nuevo; además realizamos intervenciones en 
más de 800 escuelas.

En cuanto a las acciones para garantizar el fortalecimiento de la enseñanza en Lengua y 
en Matemática, se subraya  el Programa Libros para Aprender, a través del cual se distri-
buyeron en el Chaco más de 256 mil libros a todos los niños y niñas de primero a séptimo 
grado de las escuelas primarias de la provincia, y 89.330 en el nivel Inicial.

La Jornada Ampliada, se desarrolla desde agosto en más de 1.100 escuelas primarias pú-
blicas de gestión estatal, social y bilingüe intercultural, que sumaron una hora más diaria 
de clase, las cuales, en promedio tendrán más de 25 horas semanales-, con el objetivo de 
fortalecer la revinculación de las y los estudiantes y profundizar los aprendizajes en Len-
gua y Matemática. Dicha política logro  logró amplio  acompañamiento de las comunida-
des educativas.

Además, se entregaron más de 22.000 netbooks del Programa Conectar Igualdad a estu-
diantes de segundo año de las escuelas secundarias de la provincia con el fin de generar 
igualdad de oportunidades y equidad tecnológica, garantizado conectividad. 
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Por otro lado, este año se implementó un nuevo Régimen Académico fundamental para 
acompañar las trayectorias escolares de las y los estudiantes, donde se cambió el sistema 
de promoción en los niveles obligatorios del sistema educativo.

Se han podido realizar los concursos de ascenso luego de más de once años, que jerarqui-
zan la carrera docente. Se realizó un gran trabajo durante el 2022, con señales claras de 
que este es el camino para mejorar la educación. Existen grandes planes para 2023, seguir 
trabajando para mejorar las condiciones laborales de las y los docentes, y de las escuelas.

Subsecretaría de Educación

Dirección General de Políticas Socioeducativas e Igualdad de Géneros

Volvé a la Escuela
Descripción:  

• Nominalización y búsqueda de estudiantes desvinculados/as.

• Fortalecimiento de las trayectorias educativas de estudiantes de los niveles obligatorios 
desvinculados.

Alcance: 

• Trabajo con 26 jardines de infantes, 157 escuelas primarias, y 108 escuelas secundarias. 

• Cantidad de estudiantes participantes: 7809 

• Cantidad de estudiantes revinculados/as: 3200.

• Provisión de kits escolares para 164 instituciones educativas.

• Provisión de kits deportivos para 144 instituciones educativas.

Presupuesto Ejecutado:
• Fondos Nacionales del Programa 29 – Volvé a la Escuela  $185.000.000,00.

Aprender+
Descripción: 

• Es una política educativa nacional que pretende fortalecer las trayectorias escolares de 
niñas, niños, adolescentes y jóvenes, a partir de la implementación de estrategias de for-
talecimiento de los procesos de enseñanza y de aprendizaje para el cumplimiento de la 
escolaridad obligatoria. 

Alcance: -se proyecta-

• Elaboración e implementación de dispositivos de formación pedagógicos orientados al 
fortalecimiento de las trayectorias educativas y el mejoramiento de los aprendizajes.

• Encuentros, jornadas, acompañamiento pedagógico, talleres socioeducativos y espacios 
lúdico-recreativos.
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• Conformación de mesas intersectoriales en articulación con organizaciones de la soci-
dad civil y otros actores del sistema, para fortalecer las propuestas de acompañamiento 
pedagógico.

Plan de Lectura
Descripción:  

• Entrega de Colecciones para Fortalecimiento de Bibliotecas Escolares. 

• Conformación de clubes de lectura.

• Formación de Docentes y referentes para la promoción de espacios de lectura.

Alcance: 

• Conformación de 400 clubes de lectura en instituciones de nivel primario y secundario.

• Conformación de 7 clubes de lectura en Unidades Carcelarias de la Provincia.

• 100 docentes formados en instancias virtuales.

Coros y Orquestas 
Descripción:

• Participación de estudiantes de nivel primario y secundario.

• Compra y entrega de insumos musicales para las distintas regionales educativas. 

Alcance: 

• 500 estudiantes participantes de Coros y Orquestas.

• Entrega de instrumentos e insumos musicales a 11 Escuelas primarias y secundarias.

Centros de Estudiantes
Descripción:

• Conformación y registro.

• Creación y consolidación de la Federación de Centros de Estudiantes de Nivel Secunda-
rio del Chaco.

Alcance: 

• 160 Centros de Estudiantes Registrados.

• 3200 estudiantes de nivel secundario. 320 docentes de nivel secundario.

COLECCIÓN CANTIDAD ENTREGADA 

Leer x Leer 103.132 

Leer abre mundos 44.384 

Hacemos Memoria 6.000 
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Parlamento Juvenil del Mercosur
Descripción:

• Promover la participación de escuelas en las diferentes instancias de Parlamento Juvenil 
del Mercosur.

Alcance: 

• 80 escuelas secundarias

• 800 estudiantes de nivel secundario

• 80 docentes de nivel secundario.

Presupuesto: 

• $1.600.000 destinados a Proyectos Escolares Juveniles.

Parlamento Infantil
Descripción:

• Promover la participación de estudiantes de la educación primaria en espacios de cons-
trucción colectiva de ideas.

Alcance: 

• 400 estudiantes de escuelas primarias

• 40 Escuelas Primarias.

Educación y Memoria
Descripción:

• Formación docente de todos los niveles en Derechos Humanos 

• Producción de materiales educativos para todos los niveles

• Entrega de la colección “Género de la Patria”, “Malvina en mi escuela”.

Alcance: 

• 1500 docentes formados.

• 15 materiales producidos

• Entrega de colección a todas las instituciones educativas de nivel obligatorio y superior.

Educación Ambiental Integral
Descripción: 

• Formación Docente para todos los niveles educativos.

• Elaboración de Materiales para Estudiantes y Docentes de los Niveles Obligatorios

Alcance: 

• 5000 docentes formados.

• Producción de 20 Materiales Educativos.
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Medios Escolares 
Descripción: 

• Promoción de Proyectos de Medios Escolares.

• Entrega de Equipamiento a Radios Escolares.

Alcance: 

• 500 estudiantes participantes de los Proyectos.

• 34 escuelas con proyectos de Medios Escolares.

Educación Vial
Descripción: 

• Formación docente y capacitación para estudiantes de nivel secundario.

• Entrega de cuadernillos para instituciones de los niveles obligatorios.

Alcance: 

• 1500 docentes formados en instancias virtuales y presenciales

• 300 estudiantes formados en instancias virtuales y presenciales.

• Entrega de Cuadernillo de Educación Vial a todas las instituciones educativas públicas 
de gestión estatal de los niveles obligatorios.

Cooperadoras Escolares 
Descripción: 

• Reactivación, creación y regularización de Cooperadoras Escolares en todos los niveles.

• Financiamiento directo a Cooperadoras Escolares mediante el programa Cooperar.

Alcance: 

• 643 instituciones con Cooperadoras con Comisiones Directivas Actualizadas.

• 514 Instituciones inscriptas y beneficiarias del Programa Cooperar.

Educación Solidaria
Descripción: 

• Promoción de Proyectos Sociocomunitarios en instituciones educativas de nivel secun-
dario.
Alcance: 

• 50 Escuelas de la provincia con más de 50 docentes referentes y 100 estudiantes en ac-
ción.
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Huertas Escolares
Descripción: 

• Promoción de Huertas en instituciones educativas. 

• Formación para docentes.

Alcance:  

• 224 Escuelas registradas con Huertas Escolares.

• 500 docentes inscriptos, 110 aprobados del trayecto.

Turismo Educativo, Social y Cultural 
Descripción: 

• Viajes educativos fuera y dentro de la provincia del Chaco.

Alcance: 

• 8500 estudiantes de toda la provincia trasladados a la Isla del Cerrito. 

• 1100 estudiantes del Gran Resistencia trasladados a la Granja La Josefina

• 3500 estudiantes que realizaron viajes de fin de curso.

Presupuesto Ejecutado: 

• Presupuesto Provincial: $101.270.044. 

• Presupuesto Nacional: $6.051.945. 

Ajedrez Educativo
Descripción: 

• Promoción del ajedrez en las instituciones educativas.

Alcance:  

• 40 Estudiantes de Nivel Secundario.

Albergues Escolares
Descripción: 

• Fortalecimiento de Albergues escolares.

Alcance:  

• 66 Escuelas con Albergues del Nivel Primario. 

• 6 Escuelas de Nivel Secundario.
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Residencias Estudiantiles 
Descripción: 

• Coordinación con las municipalidades y universidades nacionales (UNCAUS y UNNE) 
como con instituciones de nivel superior de la provincia para el alojamiento  de estudian-
tes ingresantes en ambas residencias de Resistencia y Presidencia Roque Sáenz Peña. 

Alcance: 

• Refacciones integrales en Residencia Estudiantil Nº1 en 18 departamentos que alberga-
rán alrededor de 70 estudiantes en total; y en Residencia Estudiantil N°2 en 50 departa-
mentos utilizados por 180 estudiantes, el financiamiento se llevó a cabo en articulación 
con el Ministerio de Planificación, Economía e Infraestructura.

• Entregas de insumos. 

Becas Socioeducativas
Descripción: 

• Promoción de Becas de Medidas de Protección de Derechos y/o conflictos con la Ley Penal 
y Becas de Pueblos Originarios. -3047 estudiantes con Becas de Pueblos Originarios.

Alcance:  

• 44 Estudiantes con Becas de Medidas de Protección de Derechos y/o Conflictos con la Ley 
Penal.

ESI
Descripción: 

• Conformación de referentes ESI en las instituciones educativas

• Formulación de documentos pedagógicos

• Curso de formación docente

• Conversatorios y conferencias abiertas a docentes y al público en general, a través de la 
Plataforma ´ELÉ´ y redes sociales oficiales 

• Fortalecimiento de la ESI en la agenda de cada institución y el abordaje de sus ejes des-
de los distintos espacios curriculares.

• Implementación del Plan ENIA.

Alcance: 

• Se formaron un total de 1800 referentes institucionales.

• Producción de 30 documentos de ESI.

• Con 6000 inscriptos de los que  culminaron 1600 docentes

• Se realizaron 24 de estos espacios.

• Incorporación en el calendario escolar (Res. N° 1017/21 M.E.C.C.yT.) de distintas efemérides 
escolares para su abordaje a partir del enfoque ESI, siendo la propuesta denominada “Día 
ESI del mes”.
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• Total de 153 escuelas de Nivel Secundario y en la Modalidad de Educación Especial, en 
tres departamentos: Chacabuco, General Güemes y San Fernando.

Convivencia Escolar
Descripción: 

• Construcción de las jornadas de acuerdos escolares y de convivencia para todas las ins-
tituciones educativas.

Alcance: 

• Se concretaron 2 documentos orientadores trabajados en articulación con la Dirección 
General de Niveles y Modalidades, área de Centro de Estudiantes de la Dirección de Par-
ticipación y Formación Ciudadana, y varias líneas de la Dirección de Bienestar Educativo.

Consumos Cuidados
Descripción:

• Formación docente en prevención de los consumos problemáticos. 

• Distribución de materiales educativos.

Alcance:

• Se realizaron 7 Jornadas de Concientización y Prevención de los Consumos Problemá-
ticos en diferentes Regionales Educativas de la Provincia, con la participación de más de 
500 docentes.

• 500 ejemplares de “Toma la Voz” distribuidos en todas las regionales educativas y 300 
Guías Nacionales con herramientas para acompañar las situaciones de consumo proble-
mático.

Bienestar Docente
Descripción: 

• Asesoramiento y acompañamiento técnico.

• Actualización de normativas.

Alcance: 

• Se realizaron 35 asesoramientos a supervisores, directores, secretarias  y docentes por 
violencia laboral y para la licencia por violencia de género.

• Ampliación de la Ley N° 7.658-E sobre la licencia por violencia de género.

Equipo apoyo y orientación escolar
Descripción: 

• Acompañamiento en situaciones complejas a todas las regionales educativas de toda la 
provincia.
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Alcance: 

• Se realizaron alrededor de 10 encuentros en la provincia para docentes, directivos y equi-
pos de gestión brindando información sobre las situaciones complejas y su abordaje. En 
el mismo, participaron aproximadamente 1000 personas de las instituciones educativas.

Dirección General de Niveles y Modalidades
Nuevo Régimen Académico
Redefinición de las trayectorias escolares de las/os estudiantes a través de su recorrido 
por los niveles inicial, primario y secundario y sus modalidades. Resolución Nº828/2022 
MECCyT.

Plan de acompañamiento territorial (PAT)
Descripción: 

Pretende acompañar a las instituciones en la implementación del Nuevo Régimen Acadé-
mico y de las políticas prioritarias específicas de cada nivel/modalidad, orientado tanto para 
los equipos de conducción institucional como para los equipos de enseñanza y evaluación.

Alcance:

• 26 encuentros.

• 24 localidades cabeceras. 

• 13 regionales educativas.

• 6559 directivos y docentes de los niveles inicial, primario y secundario, jóvenes y adultos 
y servicio bibliotecario participaron.

Presupuesto: 

• Presupuesto Nacional: $7.630.873,00. 

• Presupuesto Provincial: $1.721.260,00

Consolidación del área curricular de la Dirección General de Niveles y Modali-
dades, -proceso iniciado en el ciclo 2021-.
Alcance:

• Conformación del equipo técnico curricular, integrado por 34 docentes especialistas de 
los tres niveles obligatorios del sistema educativo y sus modalidades.

• Elaboración, desde el inicio de actividades y hasta la fecha, de más de 200 recursos edu-
cativos abiertos para los Niveles Inicial, Primario y Secundario: propuestas de aprendizaje 
integrado, destinadas a estudiantes, orientaciones para docentes y recursos (audiotextos, 
juegos, libros, audiovisuales de autoría propia y producidos con el equipo de contenidos 
audiovisuales).

• 2 documentos Marco para la actualización curricular de Educación tecnológica.

• 3 asesorías nacionales y 3 jurisdiccionales para la compra de libros de texto y literarios 
destinados a estudiantes de Nivel Inicial, Primario y Secundario (CAN).

• 25 encuentros con equipos técnicos pedagógicos del M.E.C.C.yT. y referentes de líneas y 
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programas nacionales para brindar apoyo y asesoramiento específico.

Actualización curricular Ed. Tecnológica en primaria y secundaria
Descripción: 

• Proceso participativo de actualización curricular de Ed. Tecnológica en los niveles prima-
rio y secundario a partir de los NAP de Educación Digital, Programación y Robótica (Res. 
CFE 343/18).

Alcance: 

• 1018 docentes de toda la provincia participando

• 8 de 36 instancias regionales realizadas

Libros para Aprender Primaria
Descripción: 

• Garantizar el acceso universal a libros para el aprendizaje.

• Intensificar las áreas de lengua y matemática.

• Fortalecer la formación de los docentes a través de los equipos de conducción (Supervi-
sores y directores)

Alcance: 

• Entrega de libros a 149.572 estudiantes: 1 libro de materias integradas para primer ciclo y 
2 libros (de matemática y lengua) para estudiantes de segundo y tercer ciclo.

• Capacitación a 13.152 Docentes 

• 1570 Supervisores y Directores formados.

Libros para Aprender Inicial
Descripción: 

• Garantizar el acceso universal de los libros para el aprendizaje en el nivel inicial.

• Fortalecer la formación de los docentes a través de los equipos de conducción (Supervi-
sores y directores).

Alcance: 

• 29.000 libros entregados a niños/as de las salas de 3, 4 y 5 años en todas las Direcciones 
Regionales Educativas, de un total de 110.132 ejemplares de literatura infantil.

• Beneficiando a niñas/os de 3,4 y 5 años, de 307 Instituciones y salas anexas de un total de 
776 Instituciones de Nivel Inicial. 

• 2500 directivos y docentes incorporan libros de literatura a la propuesta pedagógica 
para el nivel inicial.
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Concurso de Ascenso de Jerarquía para acceder al cargo de Director/a Titular 
de Nivel Inicial
Alcance: 

• Presentación de Guía para definir lineamientos para elección del jurado y la elaboración 
del material bibliográfico.

• Presentación del Documento Marco, Cronograma y logística para llevar a cabo las ins-
tancias para el examen escrito y oral.

• 608 aspirantes inscriptos.

• 118 docentes aprobados y que adjudicarán cargos de Directores/as titulares de nivel inicial.

Plan Interm. de Primeras Infancias
Descripción: 

• Implementar Políticas Públicas que combinen y complementen acciones con vistas al 
desarrollo integral del niño/a el aprendizaje significativo y el apuntalamiento de las tra-
yectorias socioeducativas que incluyan una perspectiva pedagógica en común para la 
planificación en espacios educativos formales y no formales.

• Revisión y Planificación en base a nuevos formatos educativos destinados a las primeras 
infancias /Enfoque Integral. 

 Alcance:

• 22 supervisores, 10 referentes pedagógicos, 18 referentes territoriales de primeras infancias. 

• 50 directivos, 60 docentes. 3 CIFF, 6 CDI y 20 educadores. 

• 500 niños y niñas involucrados de 0 a 5 años.

Juegos Nacionales Evita.  Intercolegiales del Norte Grande. Olimpiadas CEF. 
Quinto Juega
Descripción: 

• Encuentros deportivos durante el ciclo 2022, en sus diferentes etapas: institucional, local, 
regional y provincial.

Alcance: 

• 9500 estudiantes en Juegos Nacionales Evita. 

• 8500 estudiantes en Intercolegiales del Norte Grande.

• 1500 estudiantes en Olimpiadas CEF.

• 2500 estudiantes en Quinto Juega.

Presupuesto Ejecutado: 

• $28.700.000

• $30.350.000

• $16.600.000

• $1.700.000.
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Escuelas Forestadoras
Descripción: 

• Programa destinado a trabajar en las aulas educación ambiental: la importancia de la 
reforestación para combatir el cambio climático.

Alcance: 

• 12.500 estudiantes participando en actividades de educación ambiental.

• 2.010 docentes formados en educación ambiental y ODS dentro de la agenda 2030.

• 3.510 árboles distribuidos

• 30 localidades participantes

Jornada Ampliada
Descripción: 

• Extensión de la jornada escolar para fortalecer las áreas de matemática y lengua.

Alcance:  

• 149.572 trayectorias escolares fortalecidas en las áreas de lengua y matemática.

• Incremento de 490 horas cátedras destinadas al fortalecimiento de lengua y matemá-
tica.

• 13.152 docentes incluidos en el incremento salarial de jornada ampliada

Entrega de Libros
Descripción: 

• Entrega de colecciones de libros #HacemosMemoria y textos literarios.

Alcance: 

• 500 bibliotecas beneficiadas con 500 colecciones de libros #HacemosMemoria y otros 
1039 libros de literatura.

Presupuesto Ejecutado: 

• $2.500.000

• $1.000.073.00

Fondo Bibliotecario Chaqueño
Descripción:

• Regularización del Fondo Bibliotecario Chaqueño correspondiente al año 2022.

Alcance: 

• 501 Bibliotecas Escolares, Públicas, Populares, Especializadas. 

Presupuesto Ejecutado: 

• $25.050.000



|  166

CHACO Gobierno de Todos

Plan de Mejora Institucional 
Descripción: 

• Plan de Mejora Institucional para el sostenimiento de las trayectorias escolares y el egre-
so efectivo de los /las estudiantes del nivel secundario.
 

Alcance: 

• 164 Escuelas.

Presupuesto ejecutado:

• $21.906.000

EGRESAR 

Descripción: 

• Acompañamiento de las Trayectorias Educativas hacia el egreso efectivo en las Escuelas 
Sedes -71 Escuelas sedes.

Alcance: 

• 1298 estudiantes

Presupuesto Ejecutado:  

• $10.666.900

Dirección Gral. de Planeamiento y Evaluación Educativa
Descripción: 

• Afectar cargos y horas correspondientes a la educación secundaria.

• Producir evidencias sobre la situación de la educación primaria y secundaria en la Pro-
vincia del Chaco.

• Aplicación del Dispositivo de Evaluación Chaqueño (DECh)- Operativo provincial. Carác-
ter: Censal. Destinatarios/as: Estudiantes que estén cursando el 7° y el 12° año de la trayec-
toria escolar de todos los ámbitos y gestiones. Áreas que evalúa: Matemática, Lengua Cs. 
naturales y Cs. Sociales. Fecha de aplicación: 26 de octubre. Modalidad: A través de esta 
prueba se evaluaron capacidades, contenidos y propósitos que fueron priorizados para el 
periodo 2020 - 2021. Se estructuró en base a un hilo conductor “Los incendios forestales” 
y a partir de ello, se elaboraron 12 ítems por cada área evaluada, de variada complejidad 
para su resolución.

• APRENDER - Operativo Nacional. Carácter Muestral - prueba piloto. Fecha de aplicación: 
23 de noviembre, de 2022. Destinatarios/as: Estudiantes que estén cursando el 6° año de 
la trayectoria escolar de todos los ámbitos y gestiones. Indicadores: Porcentaje de apren-
dizaje aprobado por los y las estudiantes post pandemia, en las áreas de Lengua y Mate-
mática.

• APRENDER – Operativo Nacional. Carácter Censal - Fecha de aplicación: Octubre 2023. 

Destinatarios/as: Estudiantes que estén cursando el 12° año de la trayectoria escolar de 
todos los ámbitos y gestiones. Indicadores: Porcentaje de aprendizaje aprobado por los y 



167  |

  |   INFORME ANUAL DE GESTIÓN 2022   |

las estudiantes en las áreas de Lengua y Matemática.

• LA VOZ DE LOS Y LAS ESTUDIANTES 2022 - Operativo Nacional. Carácter: Muestral. Des-
tinatarios/as: Estudiantes que estén cursando el 12° año de la trayectoria escolar de todos 
los ámbitos y gestiones. Indicadores: Porcentaje de conformidad con la frecuencia del 
envío de tareas, la comunicación con sus docentes. Porcentaje de conformidad con la fre-
cuencia de las formas de evaluación, las actividades realizadas por materias.

• EVALUACIÓN FORMATIVA EN LÍNEA 2022 - Operativo Nacional. Carácter: muestral - 
prueba piloto. Destinatarios: Estudiantes que estén cursando el 12° año de la trayectoria 
educativa. Modalidad: Esta acción consistió en una prueba piloto del sistema de Evalua-
ción Formativa en Línea. Esta evaluación permitió que las y los docentes diseñarán tra-
yectos específicos para que sus estudiantes sean evaluados en cada área, a partir de los 
insumos disponibles en una plataforma digital.

• PISA DIGITAL 2023 - Operativo internacional. Carácter: Muestral. Destinatarios/as: Estu-
diantes que hayan nacido entre el 01/7/2006 al 30/6/2007. Fecha de aplicación: 6 de sep-
tiembre, de 2022. Indicadores: Nivel de competencia de los y las estudiantes en las áreas 
de Ciencias Naturales, Lengua y Matemáticas, desde una perspectiva internacional. Taza 
de efectividad de prácticas educativas y factores asociados al rendimiento y a la mejora 
de las condiciones de enseñanza y aprendizaje.

Alcance: 

• 200 cargos docentes afectados a las instituciones de nivel inicial – Presupuesto: Sin in-
cremento presupuestario en cargos, se logró cubrir la demanda en gran medida los últi-
mos tres años.

• Más de 4000 horas afectadas a la creación de divisiones del nivel secundario con su 
correspondiente designación docente – Presupuesto: Sin incremento presupuestario en 
cargos y horas, se logró cubrir la demanda en gran medida los últimos tres años. 

• Se afectaron y designaron aproximadamente 100 cargos docentes – Presupuesto: Sin 
incremento presupuestario en cargos, se logró cubrir la demanda en gran medida los 
últimos.

• 45.000 alumnos evaluados de 7 grado de nivel primario y 2 año del nivel secundario. Un 
total de 1389 unidades educativas evaluadas – Presupuesto: La cobertura presupuestaria 
de la provincia del Chaco $16.926.140 permitió la implementación de la evaluación censal 
en un grado/año en los niveles primario y secundario.

• DECH: Actores involucrados: Referentes de carga, coordinadores de cabecera, directores 
de escuelas, docentes aplicadores y estudiantes. Aproximadamente 45000 estudiantes 
evaluados/as de 7º grado de nivel primario y 2º año del nivel secundario. Un total de 1389 
unidades educativas evaluadas. Presupuesto Ejecutado: La cobertura presupuestaria de 
la provincia del Chaco $16.926.140 permitió la implementación de la evaluación censal en 
un grado/año en los niveles primario y secundario.

• Aprender Nacional. Operativo Nacional. Carácter Muestral. Actores involucrados: Veedo-
res, Aplicadores, Observadores federales, Estudiantes. 8 escuelas. 8 aplicadores. Aproxima-
damente 160 estudiantes. 2 observadores federales. Presupuesto Ejecutado: APRENDER 
2022 - Primaria Muestral $7.714.545. Honorarios aplicadores/as, veedores/as y responsables 
de cabecera y referentes zonales $4.109.040. Refrigerios estudiantes $1.359.750. Gastos 
operativos UEJ $2.199.575. Gastos Observación Federal  $46.180.

• Aprender Nacional. Operativo Nacional. Carácter Censal. 60 cabeceras. 18.839 estudian-

tes. 780 secciones. 780 aplicadores. 391 veedores. 60 coordinadores de cabecera. 3 refe-
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rentes zonales de cabecera. 2 observadores federales. Presupuesto Ejecutado: $17.399.316. 
Honorarios aplicadores/as, veedores/as y responsables de cabecera y referentes zonales: 
$11.438.820. Refrigerios estudiantes: $ 4.709.750. Gastos operativos UEJ: $ 1.206.566. Gastos 
Observación Federal: $ 44.180. 

• LA VOZ DE LOS Y LAS ESTUDIANTES 2022 - Operativo Nacional. Carácter: Muestral. 1154 
Estudiantes. 30 escuelas. 07 coordinadores de cabecera. Presupuesto Ejecutado: $588.800. 
Honorarios: $ 488.800. Otros: $100.000. 

• EVALUACIÓN FORMATIVA EN LÍNEA 2022 - Operativo Nacional. Carácter: muestral. Acto-
res involucrados: 2 directores, 2 secciones y 2 referentes provinciales. 

• PISA DIGITAL 2023 - Operativo internacional. Carácter: Muestral. Coordinadores de es-
cuelas: 6. Facilitador: 1. Revisores técnicos jurisdiccionales: 2. Técnicos: 6. Aplicadores: 6. 
Tutores: 6. Estudiantes participantes: 156. Presupuesto Ejecutado: $1.799.095. Honorarios: 
$293.520. Refrigerios estudiantes: $82.500. Capacitación Aplicadores/as y Perfiles Técnicos 
en CABA: $1.008.000. Eventos Jurisdiccionales:    $415.075. 

Dirección Gral. De Títulos y Equivalencias
Descripción: 

• Control y registro de títulos originales y duplicados, certificados analíticos, equivalencias 
y ambulatorios. 
 
Alcance: 

• Se recibieron 50.000 planillas de papel moneda SERIE 2021 para distribuir a las institucio-
nes educativas de nivel medio y superior.

• Los títulos duplicados que ingresaron y fueron tramitados fueron 1327 títulos. 

• Las equivalencias solicitadas fueron de 196 y 30 en forma digital. 

• Certificados Analíticos Parciales legalizados fueron 450. 

• Se tramitaron 16.774 títulos ambulatorios. 

• Investigación de títulos apócrifos.

Planes y Programas 
Plan Provincial de Alfabetización
Descripción: 

• Se promueve un proceso social referido a habilidades de lectura, escritura y cálculos arit-
méticos básicos. 
 
Alcance: 

• 931 Alfabetizadores y 73 Coordinadores Regionales trabajaron en territorio.

• 10.630 a ciudadanos Jóvenes y Adultos incluidos en el proceso de alfabetización. 

• 6.000 (seis mil) Kits escolares y 931 libros del alfabetizador

• Culminaron la capacitación 631 (seiscientos treinta y uno) docentes.

• Diseño de un Libro del Alfabetizador
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Programa de Apoyo a la Escolaridad (Decreto N° 1934/2022)
Descripción: 

• Creado con el objeto de generar diversas líneas de apoyo a la escolaridad, para sostener 
las trayectorias escolares de los y las estudiantes, mediante un aporte económico.

Alcance: 

• Se alcanzó a un total de 1166 estudiantes que cursaban regularmente 7mo grado en el 
ámbito rural. El aporte por beneficiaria/o fue de $12.900,00 en 2 cuotas. El 5 % era pertene-
ciente a pueblos originarios.

Progresar
Descripción:

• El programa ayuda económicamente a Estudiantes mayores de 16 años de toda la Pro-
vincia en tres líneas de acción: Nivel Obligatorio, Nivel Superior y Progresar Trabajo entre 
los 16 y 24 años de edad.

Alcance: 

• Se logró la inscripción de 116.000 estudiantes en toda la provincia, de los cuales 84.000 
fueron beneficiarios efectivos del programa en 2022.  
Presupuesto Ejecutado: 

• $ 5.895.000.000

Plan FinEs
Descripción: 

• Este Plan Nacional responde a las “demandas” de aquellas personas mayores de 18 años 
que no han podido finalizar sus estudios primarios y/o secundarios por diferentes moti-
vos; además, cuenta con la línea “deudores de materias”, la cual habilita a las personas 
interesadas a rendir aquellas materias que le quedaron pendientes, para alcanzar el título 
secundario. 

Alcance:

• Línea Deudores de Materias: 182 cursantes efectivos, con un total de 81 egresados; y un 
total de 37 docentes tutores.

• Línea Trayecto Primario: 497 cursantes efectivos, con un total de 185 Egresados; y 27 tu-
tores de línea primaria.

• Línea Trayecto Secundario: 8814 cursantes efectivos, con un total de 2254 egresados/as 
y 868 tutores de áreas.
Cantidad de Escuelas Referentes por Línea de acción:

• Línea deudores de materias: 20 

• Línea Trayecto Primario: 11 

• Línea Trayecto Secundario: 27

• Cantidad de tutores de apoyo a las trayectorias: 94

• Periodo de implementación: del 04 de mayo al 21 de diciembre de 2022.
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Cantidad de Sedes por Línea de Acción: 

• Trayecto Primario: 26 

• Trayecto Secundario: 103 

• Cantidad de comisiones por línea de acción: 

• Línea Trayecto Primario: 66

• Línea Trayecto Secundario: 482 

• Nivel A: 322 

• Nivel B: 160

• Línea deudores de materias: 20.

• Línea Trayecto Primario: 11.

• Línea Trayecto Secundario: 27

Cantidad de Sedes por Línea de Acción: 

• Trayecto Primario: 26 

• Trayecto Secundario: 103 

Cantidad de comisiones por línea de acción: 

• Línea Trayecto Primario: 66

• Línea Trayecto Secundario: 482 

• Nivel A: 322  -Nivel B: 160

Programa de Fortalecimiento Institucional (PFI) 
Descripción:  

• Programa que pretende asesorar, orientar y acompañar a los equipos directivos en lo 
relativo al gobierno institucional.

Alcance:

• Nivel Primario: 90. Total de Estudiantes: 17.971. Docentes: 1.100. Directivos: 140 (Directivos, 
Secretarios/as).

• Nivel Secundario: 73. Total de Estudiantes: 14.069. Docentes: 6.000. Equipos de Gobierno 
Escolar: 220 (Directivos, Secretarios/as, Asesores Pedagógicos).

• Se realizaron entre 2 y 3 encuentros presenciales en el territorio con cada institución.

• Se realizaron 25 jornadas de trabajo interinstitucional e institucional.

PlaNEA
Descripción: 

• Pretende construir una alternativa escolar para la educación secundaria. Se trata de un 
nuevo paradigma pedagógico basado en una epistemología de la complejidad, la inter-
disciplinariedad, la resolución de problemas de la vida real, y que sale del enciclopedismo, 
necesariamente obliga a que quien enseñe lo haga desde otra práctica.
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Alcance: 

• Participan del programa 32 instituciones de nivel secundario. 

• Estudiantes: 5.437. 

• Docentes en formación: 1.300

• Directivos en Formación: 100

SRTIC  
Descripción: 

• Este modelo de escuela pretende garantizar el acceso y la permanencia a la educación 
secundaria de jóvenes zonas rurales que no pueden beneficiarse de las ofertas de educa-
ción secundaria tradicional, reducir las brechas digitales existentes entre los estudiantes 
de escuelas urbanas y rurales dotando de materiales adecuados a las escuelas para tal fin, 
y generar un formato alternativo que posibilite, a través de las TIC, mecanismos de inte-
gración e inclusión más eficaces.
Alcance: 

• “Todos a la Secundaria – SRTIC I” posee 16 sedes en comunidades rurales dispersas y 
“Acercándote a la Secundaria – SRTIC II” 7 sedes en distintos parajes de la provincia. 

• Total de 407 estudiantes matriculados y 188 egresados.

• 69 estudiantes de sedes pertenecientes a SRTIC I realizaron un viaje de egresados a la 
localidad Isla del Cerrito. 

• Se realizaron 6 encuentros intersedes de los cuales participaron un total de 380 estu-
diantes de SRTIC I y II, docentes, coordinadores y familias.

• En las “SRTIC I” se entregaron 305 computadoras CONECTAR IGUALDAD y en la “SRTIC 
II” 61 computadoras y 49 tablets.

Subsecretaria de Planificación del Sistema Educativo,
Ciencia y Tecnología

ELE + Digital
El Programa ELE+Digital, busca profundizar los planes y/o programas que viene imple-
mentando en la provincia y específicamente las que se desarrollan dentro de la Subse-
cretaría de Planificación del Sistema Educativo, Ciencia y Tecnología, con el objetivo de 
que todas las escuelas cuenten siempre con recursos de tecnología digital. Por eso, las 
netbooks con las que cuentan todos los establecimientos educativos para sus estudiantes 
se les suman un equipamiento, recursos y una propuesta pedagógica de inclusión media-
tizada por el o los dispositivos durante el 2023: 

COMPONENTE TECNOLÓGICO

Netbook: durante el 2022 se hizo efectiva la entrega de computadoras a estudiantes de se-
gundo año de las escuelas secundarias urbanas y segundo y tercer año de escuelas secunda-
rias del ámbito rural a través del Programa Conectar Igualdad. Esta modalidad sigue soste-
niendo el modelo 1 a 1 que refiere una computadora por estudiante y se asienta en principios 
basados en el acceso universal a las tecnologías tanto dentro como fuera del ámbito escolar. 
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En esta línea podemos mencionar que en el año 2022 se entregaron 19.449 computado-
ras en 255 instituciones educativas chaqueñas, alcanzando 4.027 equipos en 57 escuelas 
de ámbito rural y 15.422 equipos en 198 escuelas de ámbito urbano.  

Además, en el año 2021 se entregaron 2.911 equipos en 52 instituciones educativas cha-
queñas, distribuidos de la siguiente manera: 711 en 13 establecimientos educativos rurales 
y 2.200 en 39 escuelas urbanas.

Durante el período 2021/2022, se ha entregado un total de 22.360 equipos en 307 institu-
ciones educativas chaqueñas, distribuidos de la siguiente manera: 4.738 computadoras 
en 70 establecimientos educativos rurales y 17.622 en 237 escuelas urbanas.

ADM: Esta iniciativa busca promover la incorporación pedagógica de las tecnologías de la 
información y de la comunicación (TIC) con el objetivo de propiciar la alfabetización digi-
tal. Para ello resulta necesario proveer de las netbooks educativas en aulas digitales mó-
viles a las escuelas para que puedan ser utilizadas y compartidas por los distintos grados 
y secciones de cada turno, al mismo tiempo de relevar el estado de situación de aquellas 
instituciones que ya cuentan con el equipamiento. 

Este modelo de ADM tiene muchas ventajas, al ser un sistema modular permite el trabajo 
de los y las estudiantes en red, pero también por fuera, en grupos, o de modo individual, 
de manera no lineal. 

Relevamiento ADM 2022
 

Total de ADM y netbooks relevadas en Nivel Primario 2022

Total de ADM y netbooks relevadas en Nivel Secundario 2022

Kits de robótica: relevar e introducir la robótica y la programación a través de la entrega 
de equipamiento y al mismo tiempo el uso e implementación efectiva de aquellos que se 
encuentran en las diferentes instituciones educativas, a partir de diferentes instancias de 
formación y acompañamiento situado.

ADM 
RELEVADAS 

TOTAL  
NETBOOKS 

USO SERVICIO 
TÉCNICO 

OBSOLETOS ROBADOS / 
EXTRAVIADOS 

1.074 17.325 9.869 858 4.063 2.535 

 

ADM 
RELEVADAS 

TOTAL 
NETBOOKS 

USO SERVICIO 
TÉCNICO 

OBSOLETOS ROBADOS / 
EXTRAVIADOS 

246 6.455 5.738 52 420 245 
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Pisos tecnológicos y conectividad: durante el año 2022, se conectaron 153 predios a tra-
vés del Plan 600, convenido con la empresa ECOM. Se atendieron un total de 521 inciden-
cias reportadas a través de la plataforma SIE, estas incidencias se generan por problemas 
técnicos, reposición de equipos dañados, cortes en la conexión, etc. 

Se instalaron, además, 37 nuevos pisos tecnológicos de EDUCAR. concretó la reingeniería 
del 100% de la infraestructura de red de la Regional VIII – Las Breñas, mejorando también 
el acceso a internet a través de la instalación de una nueva conexión por medio de fibra 
óptica.

Equipos de PC: Durante el mes de noviembre y diciembre de 2022 se recibieron 2.364 
notebooks de alta gama para las instituciones educativas del nivel obligatorio para que 
puedan operar de forma eficiente con estas nuevas aplicaciones. 

Generación contenidos digitales y formación docente: como vemos hasta acá este 
programa cuenta con una base tecnológica - científica proporcionada por la entrega de 
equipamiento, pero también busca centrarse en la formación permanente del docente 
en tecnologías y metodología. Para ello se trabajó durante el 2022 en propuestas virtuales, 
presenciales e híbridas en diversos recursos tecnológicos y uso exclusivo del sistema ope-
rativo Huayra, tanto con territoriales distribuidas en toda la provincia, enmarcados en el 
Plan Conectar Igualdad, como en la generación de diversos contenidos y tutoriales dentro 
de la Plataforma Educativa ELE.

Cabe destacar que referido a capacitaciones en torno al Sistema Operativo Huayra se 
llevaron a cabo 155 talleres en todas las regiones educativas con la participación de 8.072 
alumnos y 596 docentes. 

En esta misma línea, referido a los cursos brindados por la Plataforma ELE, se llevó adelan-
te el curso general introductorio Diseño de Aulas Híbridas, Herramientas y Actividades, 
el cual tuvo una participación de 60 docentes, donde el objetivo era que los docentes se 
apropien de los conocimientos necesarios para que la virtualidad siga siendo una aliada 
importante en las propuestas de enseñanza y aprendizaje, con resultados concretos de 
aplicación en el aula. 

Dicha propuesta enmarcaba a 5 cursos más, que eran optativos, pero que debían ser 
aprobados, al menos uno, para obtener la certificación de dicha formación. Siendo así que 
los dos cursos elegidos por los cursantes fueron Diseño de Recursos Interactivos para el 
aula, el cual tenía como objetivo brindar a los docentes las herramientas necesarias para 
el desarrollo de presentaciones interactivas que pueden ser utilizadas como objetos de 
enseñanza en aulas virtuales de los establecimientos educativos. Como así también, fue 
elegido el curso de Producción de Videos Educativos, el cual buscaba brindar las herra-
mientas necesarias para el desarrollo de videos que pueden ser usados como un soporte 
y un recurso didáctico muy enriquecedor a la hora de enseñar.

Siendo así que en total, se contaron con 37 docentes inscriptos.
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COMPONENTE PEDAGÓGICO
El diseño del Programa de inclusión digital educativa: “ELE + Digital”, se sustenta en un 
enfoque político pedagógico entre cuyas acciones se destacan: 

Formación docente y acompañamiento situado: La política de inclusión digital educa-
tiva tiende a la incorporación gradual de los y las docentes en los procesos de integración 
de las tecnologías a la enseñanza y el aprendizaje en el aula. Este propósito fortalece y 
enriquece el trabajo docente en el marco de acuerdos político-pedagógicos que se gene-
ren hacia el interior de las diferentes líneas de acción, dentro del Ministerio de Educación, 
Cultura, Ciencia y Tecnología del Chaco. Para ello se desarrolla una estrategia de forma-
ción para los y las docentes de los distintos niveles del sistema educativo; en vinculación 
con los Institutos Superiores de Formación Docente, Universidades, Subsecretarías que 
integran el MECCyT, PNIDE (Plan Nacional de Inclusión Digital Educativa), entre otros. , de 
modo concomitante, múltiples acciones de desarrollo profesional para los y las docentes 
que se desempeñan en los distintos niveles del sistema educativo. 

Plan Nacional De Inclusión Digital Educativa (PNIDE)

Las acciones jurisdiccionales en el marco del Plan Nacional de Inclusión Digital  y su im-
plementación - en primera instancia - con la cobertura de dos regionales educativas  es-
pecíficamente en las áreas correspondientes a Lengua y Matemática.

La decisión de convocar a estas dos regionales de la provincia, respondieron a los crite-
rios de cantidad de computadoras recibidas durante 2021-2022 dentro del Plan Conectar 
Igualdad, lo que constituyó un requisito prioritario en esta primera cohorte del plan.

Cabe destacar, que las escuelas que concluyeron efectivamente con el trayecto formati-
vo fueron 52 instituciones en total, alcanzando a 850 estudiantes aproximadamente que 
fueron parte de implementación de las propuestas. 

PRODUCCIÓN Y COMUNICACIÓN  DE CONTENIDOS (ELE) 
El equipo de contenidos estuvo abocado a la realización de piezas gráficas y audiovisuales 
para diferentes áreas junto con la creación de recursos interactivos con el uso de recur-
sos en H5P. Éstos últimos, tuvieron una especial atención ya que se trabajaron desde la 
mejora tanto estética y funcional para los destinatarios de los cursos de Idiomas en ELE. 
Además, se trabajó de manera simultánea con el equipo de PLATAFORMA ELE en la con-
formación y configuración de las aulas. 

Se logró concluir con los Niveles 1 y 2 de Idiomas, aportando material de gran importancia. 
Asimismo, dentro de la Plataforma ELE, se trabajó en la creación de aulas para los cursos, 
poniendo especial énfasis en el curso asincrónico de Diseño de Aulas Híbridas Herramien-
tas y Actividades. Además, se intervino en la configuración del Aula Tutoriales de la plata-
forma y de la creación de piezas gráficas y edición de videos.

Líneas de acción y actividades llevadas adelante dentro del ámbito de la Subsecreta-
ría de Planificación del Sistema Educativo,, Ciencia y Tecnología y que acompañan al 
Programa ELE+Digital



175  |

  |   INFORME ANUAL DE GESTIÓN 2022   |

CONECTARLAB
Las actividades del Centro de Innovación Tecnológica, ubicada en la Localidad de Fontana, 
se encuentran vinculadas a formación, asistencia técnica y acompañamiento a equipos 
de conducción, docentes y estudiantes para el desarrollo de proyectos de innovación pe-
dagógica de tipos comunitarios y colectivos que involucran a las escuelas o instituciones 
de educación formal e informal. La oferta además incluyó el diseño y puesta en marcha 
de talleres abiertos a la comunidad en general: desarrollo de videojuegos, programación, 
arte digital, sonido, multimedia, transmedia, entre otros. 

En este sentido, atendiendo a las particularidades de equipamiento y personal (talleristas 
y administrativos), la propuesta -a finales de diciembre- alcanzó un total de 3.734 partici-
pantes (de alrededores e interior de la provincia). 

IDIOMAS EN ELE 
A fin de equiparar las oportunidades de aprendizaje de las lenguas extranjeras a los es-
tudiantes chaqueños, se establece por resolución N° 1543/22 del MECCyT una línea de 
trabajo de enseñanza de idiomas en trayectos complementarios al sistema educativo 
obligatorio, desde una perspectiva plurilingüe que contempla el desarrollo cognitivo, co-
municativo y ciudadano de las y los estudiantes. 

Se trata de cursos destinados a niños y adolescentes en las áreas correspondientes a fran-
cés, inglés y portugués (correspondientes a los niveles 1.1/1.2 y 1.2/2.1). Con una duración de 
entre 12 y 14 semanas que se desarrollaron totalmente en modalidad virtual por la Plata-
forma ELE, con encuentros sincrónicos semanales y actividades asincrónicas con super-
visión de un docente tutor. 

Métricas 2022

Primera etapa - Nivel I
• Francés: Inscriptos/as 267 - (97 de primaria y 170 de secundaria) – Finalizaron:             103 
estudiantes. 
• Portugués: Inscriptos/as 269 - (110 de primaria y 159 de secundaria) – Finalizaron: 106 es-
tudiantes.
• Inglés: Inscriptos/as 495 - (280 de primaria y 215 de secundaria) – Finalizaron: 227 estu-
diantes. 

Segunda etapa – Nivel I
• Francés: Inscriptos/as 69 – Finalizaron: 29 estudiantes. 
• Portugués: Inscriptos/as 62 - Finalizaron: 22 estudiantes.
• Inglés: Inscriptos/as 261 - Finalizaron: 213 estudiantes. 

Segundo Nivel
• Francés: Inscriptos/as 46 – Finalizaron: 46 estudiantes. 
• Portugués: Inscriptos/as 35 - Finalizaron: 35 estudiantes.
• Inglés: Inscriptos/as 102 - Finalizaron: 102 estudiantes. 
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VOCACIONES CIENTÍFICAS
Las propuestas tienen como objetivo promocionar e incentivar en la comunidad educa-
tiva general (directivos, docentes y estudiantes) el aprendizaje desde la experimentación, 
la ciencia y la tecnología, en todos los niveles y modalidades.

Su propósito es que cada propuesta ponga en práctica la creatividad de los estudiantes, 
invitándolos a resolver problemas, observar, analizar, descubrir, sacar conclusiones y com-
partir lo aprendido. Es así que el mismo se divide en diferentes acciones y actividades: 

Olimpiadas El programa O.I.A. Tiene como objetivos contribuir a la educación de los y las 
jóvenes fomentando su participación en actividades que demanden mayor preparación 
en aprendizajes desde la experimentación, la ciencia y la tecnología.

Feria de Ciencias. Es un proceso educativo que nace en el aula y motiva a los y las estu-
diantes a mejorar los aprendizajes, como así también, compartirlos con otros, y dando a 
conocer ante la comunidad los trabajos que se realizan durante el ciclo lectivo. En esta 
participan todos los niveles y modalidades, en un primer momento en instancias regiona-
les para posteriormente participar en la instancia nacional.

Clubes de Ciencias. Los Clubes de Ciencia son grupos de niños, niñas, jóvenes o adul-
tos que realizan actividades científicas por fuera de la dinámica escolar guiados por un 
asesor. Llevan a cabo proyectos científicos, tecnológicos o sociales. Pueden tratarse de 
investigaciones o manipulaciones experimentales, pero no se limitan a ellas. Se reúnen 
a contraturno en escuelas, centros comunitarios, bibliotecas y espacios públicos. Actual-
mente la provincia cuenta con más de 60 clubes de ciencias registrados y empadronados.

Métricas 2022

Feria de Ciencias: Se presentaron un total de 1.500 trabajos feriales en instancias regiona-
les, llegando a un aproximado de 2.000 docentes asesores y evaluadores, y 45.000 estu-
diantes.  En instancia provincial desarrollada en el predio de la FERICHACO de la localidad 
de Pcia. Roque Saenz Peña, participaron 180 trabajos (240 asesores docentes y evaluado-
res), y 5.400 estudiantes.

Clubes de Ciencias: En el año 2022 participaron de la feria de ciencias, cinco clubes de 
ciencias integrados por lo que en el año 2023 se prevé nuevamente su participación como 
así también, superar este número.  

SISTEMA INTEGRAL EDUCATIVO (SIE)
Durante el periodo 2022 se desarrolló la actualización del módulo alumnos incorporando 
utilidades requeridas por las instituciones educativas y el equipo de gestión educativo del 
MECCyT. Para ello fue necesario atender a las demandas del departamento de estadísti-
cas de la Dirección General de Planeamiento.

Asimismo, se avanzó en la incorporación y actualización del módulo de trámites por re-
querimiento de la Dirección de Recursos Humanos quienes solicitaban una actualización 
que permitiera agilizar las posibilidades de operativizar y analizar los datos.

Se analizó y evaluó el módulo de preinscripciones. En este sentido se observó que fun-
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cionó con mejor operatividad lo que permitió desarrollar el periodo de preinscripción e 
inscripción (confirmación) nuevos alumnos. 

Se incorporaron nuevos módulos para la integración y agilización de los trámites educati-
vos. Entre ellos se puede mencionar:

• Diseño, Desarrollo e implementación del módulo de reconocimientos médicos.

• Diseño y desarrollo del módulo de asistencia. Este módulo se iniciará con la implemen-
tación en el mes de marzo 2023 con un grupo de instituciones que nos permitirá probar 
y analizar. El mismo se encuadra con el SInIDE. Se prevé que desde el mes de febrero se 
retomaran el trabajo en conjunto del equipo de provincia y de nación para seguir desarro-
llando y atendiendo a las demandas.

• Se encuentra en etapa de desarrollo el módulo de calificaciones lo que permitirá que las 
instituciones vayan agregando en el mismo sistema estos datos para que cada estudian-
te reúna su historia académica en un sistema unificado al cual los y las tutores también 
puedan estar informados y acompañar la trayectoria educativa.

Subsecretaría de Infraestructura Escolar
FINANCIAMIENTO NACIONAL
Fuentes: 
1. Dirección Gral. de Infraestructura de la Nación – Ministerio de Educación de la Nación 
(Programa 46 – Programa 37 - CAF)
2. INET -Ministerio de Educación de la Nación (Programa 39)
3. Ministerio de Obras Públicas de la Nación - INET (Secundarias a Crear Técnicas) 
Total Proyectos Elaborados Con Financiamiento Nacional -2022-: 70. 

OBRAS EN EJECUCIÓN CON FONDOS NACIONALES -2022-
Financiamiento: 46 - Fortalecimiento Edilicio de Jardines de Infantes. 
• Edificios nuevos para el nivel inicial: 5 -cinco-. Monto total: $ 625.830.494,66 (pesos seis-
cientos veinticinco millones ochocientos treinta mil cuatrocientos noventa y cuatro con 
sesenta y seis centavos).

• Ampliación y Refacción para el Nivel Inicial: 12 -doce-. Monto Total: $ 11.411.504.004,84 (pe-
sos once mil cuatrocientos once millones quinientos cuatro con ochenta y cuatro centavos).

Financiamiento: 37 - Plan de Obras. 
• Edificios Nuevos / Sustituciones/ Refacción Integral para el Nivel Primario: 11 -Once-. 
Monto total: $10.557.948.619,44 (pesos diez mil quinientos cincuenta y siete millones nove-
cientos cuarenta y ocho mil seiscientos diecinueve con cuarenta y cuatro centavos). 

• Ampliación y Refacción para el Nivel Primario: 27 - veintisiete-. Monto Total: 
$8.938.872.255,82 (pesos ocho mil novecientos treinta y ocho millones ochocientos seten-
ta y dos mil doscientos cincuenta y cinco con ochenta y dos centavos).

Financiamiento: 37 - Plan de Obras.
• Edificios Nuevos / Refacción Integral para el Nivel Secundario: 4 -cuatro-. Monto total: 
$7.651.662.719,75 (pesos siete mil seiscientos cincuenta y un millones seiscientos sesenta y 
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dos mil setecientos diecinueve con setenta y cinco centavos. 

• Ampliación y Refacción para el Nivel Secundario: 6 -seis-. Monto Total: $7.550.701.115,58 
(pesos siete mil quinientos cincuenta millones setecientos un mil ciento quince con cin-
cuenta y ocho centavos). 

Financiamiento: 39 - INET. 
• Edificios Nuevos / Refacción Integral para el Nivel Secundario Técnico / Nivel Terciario 
y de Formación Profesional: 3 -tres-. Monto total: $8.891.962.915,74 (pesos ocho mil ocho-
cientos noventa y un millones novecientos sesenta y dos mil novecientos quince con se-
tenta y cuatro centavos). 

• Ampliación y Refacción para el Nivel Secundario Técnico / Nivel Terciario y de Formación 
Profesional: 17 -diecisiete-. Monto Total: $20.100.256.404,48 (pesos veinte mil cien millones 
doscientos cincuenta y seis mil cuatrocientos cuatro con cuarenta y ocho centavos).
Financiamiento Internacional FONPLATA

• Nivel Inicial/ Primario/ Secundario/ Secundario Técnico - Nivel Terciario y de Formación 
Profesional - Centros Multimediales - Escuelas de Educación Especial: 20 -veinte-. Monto 
Total: $2.610.808.969,76 (pesos dos mil seiscientos diez millones ochocientos ocho mil no-
vecientos sesenta y nueve). 

OBRAS LICITADAS CON FINANCIAMIENTO NACIONAL / INTERNACIONAL -2022-
Total Licitaciones: 78.

Financiamiento: 46 - Fortalecimiento Edilicio de Jardines de Infantes. Cantidad: 17 -dieci-
siete-. Monto Total: $832.892.435,81 (pesos ochocientos treinta y dos millones ochocientos 
noventa y dos mil cuatrocientos treinta y cinco con ochenta y un centavos)

Financiamiento: 39 – INET. Cantidad: 1 –una-. Monto Total: $ 13.077.058,34 (pesos trece mi-
llones setenta y siete mil cincuenta y ocho con treinta y cuatro centavos)

Financiamiento: 37 - Plan de Obras. Cantidad: 34 -treinta y cuatro-. Monto Total: 
$5.036.996.335,41 (cinco mil treinta y seis millones novecientos noventa y seis mil trescien-
tos treinta y cinco con cuarenta y un centavos)

Financiamiento: Plan Federal de Obras de Arquitectura – Ministerio de Obras Publicas de 
la Nación. Cantidad: 4 -cuatro-. Monto Total: $2.508.221.356,14 (pesos dos mil quinientos 
ocho millones doscientos veintiún mil trescientos cincuenta y seis con catorce centavos)

Financiamiento: CAF. Cantidad: 2 -dos-. Monto Total: $125.449.498,21 (pesos ciento vein-
ticinco millones cuatrocientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos noventa y ocho con 
veintiún centavos)

Financiamiento: FONPLATA - Financiamiento Internacional. Cantidad: 20 -veinte-. Monto 
Total: $2.610.808.969,76 (pesos dos mil seiscientos diez millones ochocientos ocho mil no-
vecientos sesenta y nueve)

OBRAS FINANLIZADAS CON FINANCIAMIENTO NACIONAL -2022-
Total Obras Finalizadas: 57. 

Financiamiento: 46 - Fortalecimiento Edilicio de Jardines de Infantes. Cantidad: 6 -seis-. 
Monto Total: $169.512.210,19 (pesos ciento sesenta y nueve millones quinientos doce mil 
doscientos diez con diecinueve centavos).
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Financiamiento: 46 - COVID. Cantidad: 2 -dos-. Monto Total: $ 23.607.093,29 (pesos veinti-
trés millones seiscientos siete mil noventa y tres con veintinueve centavos).

Financiamiento: PROMEDU IV - Fortalecimiento al Nivel Inicial. Cantidad: 7-siete-. Monto 
Total: $502.447.454,95 (pesos quinientos dos millones cuatrocientos cuarenta y siete mil 
cuatrocientos cincuenta y cuatro con noventa y cinco centavos).

Financiamiento: 39 – INET. Cantidad: 2 -dos-. Monto Total: $114.448.689,77 (pesos ciento 
catorce millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil seiscientos ochenta y nueve con se-
tenta y siete centavos).

Financiamiento: INET COVID. Cantidad: 14 -catorce-. Monto Total: $127.938.821,31 (pesos 
ciento veintisiete millones novecientos treinta y ocho mil ochocientos veintiuno con trein-
ta y un centavos).

Financiamiento: 37 Plan de Obras. Cantidad: 3 -tres-. Monto Total: $ 285.695.107,67 (pesos 
doscientos ochenta y cinco millones seiscientos noventa y cinco mil ciento siete con se-
senta y siete centavos).

Financiamiento: 37 COVID. Cantidad: 23 -veintitrés-. Monto Total: $ 176.236.580,58 (pesos 
ciento setenta y seis millo0nes doscientos treinta y seis mil quinientos ochenta con cin-
cuenta y ocho centavos).

FINANCIAMIENTO PROVINCIAL: 
Refacciones Preventivas (Fondos Provinciales) 

Obras que atienden a refaccionar y/o ampliar, Edificios Educativos de distintos Niveles 
con Fondos Provinciales.

Cantidad: Se intervinieron 273 establecimientos. Monto Total: $ 1.162.392.793.41 (pesos un 
mil ciento sesenta y dos millones trescientos noventa y dos mil setecientos noventa y tres 
con cuarenta y un centavos).

Concursos

• Cantidad: Se intervinieron 12 establecimientos. Monto Total:     $ 238.728.285.82 (pesos 
doscientos y treinta y ocho millones setecientos veintiocho mil doscientos ochenta y cin-
co con ochenta y dos centavos). 
Servicios

• Convenio SAMEEP: Cantidad: Se intervinieron 154 establecimientos. Mantenimiento Pre-
ventivos: 812 establecimientos. Monto Total:     $ 21.023.746.98 (pesos veintiún millones 
veintitrés mil setecientos cuarenta y seis con noventa y ocho centavos).
Equipos de Emergencias. Cantidad: Respuesta inmediata en 190 establecimientos.

Subsecretaría de Coordinación Presupuestaria y Financiera

ACUERDOS ALCANZADOS EN PARITARIAS PROVINCIALES
Valor punto y recomposición docente

Trabajo coordinado con el Ministerio de Planificación, Economía e Infraestructura para 
brindar el marco de referencia respecto a la situación de la planta docente de la Provincia, 
analizando y evaluando las medidas que contribuyan a tener una política salarial coordi-
nada y armónica desde el punto de vista normativo y presupuestario. 
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Dicho trabajo contribuyó de manera fundamental para que los salarios le ganaran a la 
inflación y que el salario real de los docentes tenga una recuperación efectiva:

Valor punto: Δ 115%. IPC: Δ 95%. Mejora neta: 20%. 

Fondo Bibliotecario Provincial Ley N° 1677
• Actualización de la reglamentación del fondo bibliotecario chaqueño, fijando en $50.000 
el importe del fondo por biblioteca. 

• Firma de convenio con el Nuevo Banco del Chaco mediante el cual se abonarán a los 
directores de cada Biblioteca el FBCH a través de una tarjeta recargable TUYA BIBLIO. 

• Establecimiento de parámetros y requisitos para la rendición del fondo.

• En febrero del presente año se transfirieron $25.050.020 que beneficiaron a 501 biblio-
tecas.

Creación del Suplemento por Estímulo a la Propuesta Pedagógica Ampliada

Por Decretos 1749-22 y 2587-22 se crea un suplemento por Estímulo a la Propuesta Peda-
gógica Ampliada financiada con fondos provinciales, de carácter remunerativo y bonifi-
cable, para el personal docente que se desempeñe frente a estudiantes, en tareas de in-
clusión educativa de estudiantes discapacitados o en tareas de conducción y supervisión 
para los CEIC que se detallan a continuación.

 



181  |

  |   INFORME ANUAL DE GESTIÓN 2022   |

La medida beneficia a 992 docentes conforme a la sumaria docente del mes de diciembre 
del 2022. 

RELACIÓN PLANTA ORGÁNICA / LIQUIDACIÓN
El trabajo realizado a partir de mayo de 2022 consistió en:

• Obtener las planillas de POF (Planta Orgánica Funcional) de cada nivel y modalidad de 
la Dirección General de Planeamiento y las planillas del departamento de Registro y Con-
trol dependiente de la Unidad de recursos humanos encargado del registro de la POF de 
todas las oficinas dependientes de la jurisdicción.

• Controlar y estructurar ambas planillas con el fin de poder hacerlas homogéneas y lograr 
cruzarlas. 

• Comparar las horas/cargos autorizados por Resolución (planilla de Dirección General de 
Planeamiento) con las efectivamente cargadas en el Sistema PON (planilla de Registro y 
Control).

• Actualizar mensualmente ambas planillas y asentar los cambios en las mismas.

• Comunicar las diferencias, para mantener los registros actualizados.

• Generar alimentación retroactiva con el fin de sistematizar dos áreas que formaban par-
te de un mismo procedimiento, pero no se generaba información condensada de ambas.

La siguiente tabla resume los registros de POF actualizados (Autorizados) y los que han 
sido ocupados al 13/10/2022 de acuerdo al sistema de liquidación PON:

CEIC CEIC/CARGO 

PTOS BÁSICOS / 

PTOS BÁSICOS + 
PTOS TC 

PUNTOS 
BÁSICOS POR 
HORA ADICIONAL 

% DE 
INCREMENTO 

33 Maestro de Grado de J.C. 3338 500 15,0% 

40 Auxiliar Docente Aborigen de J.C. 2195 329 15,0% 

230 Maestro Bilingüe Intercultural J.C. 3500 524 15,0% 

32 Director de 3ra. de Jornada Completa 3624 543 15,0% 

28 Director de 2da. de Jornada Completa 3905 585 15,0% 

29 Vicedirector de Jornada Completa 3905 585 15,0% 

26 Director de 1ra. de Jornada Completa 4138 620 15,0% 

24 Supervisor Técnico Escolar 4307 645 15,0% 

61 Maestro de Grado Educ. Especial 2097 1000 47,7% 

35 Director de Escuela Común de Primera (TC) 4075 620 15,2% 

36 Director de Escuela Común de Segunda (TC) 3800 585 15,4% 

37 Vicedirector de Escuela Común (TC) 3731 585 15,7% 

38 Director de Tercera J.S (TC) 3056 543 17,8% 

38 Director de Tercera J.S (TC) 3590 543 15,1% 

41 Maestro de Grado J.S (TC) 3165 500 15,8% 
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TIPO 
AUTORIZADO PON 
13/10/2022 (2) 

OCUPADO PON 
13/10/2022 SUPLENTES 

TOTAL 
LIQUIDADO 

TOTAL / 
OCUPADOS 

Cargo 24.389 24.007 10.217 34.224 1,43 

Hs. Sec. 212.540 199.366 44.057 24.3423 1,22 

Hs. Terc. 48.986 46.817 5.123 51.940 1,11 

Suma total 285.915 270.190 59.397 329.587 1,22 

 

• PON (Ocupados(T+I))/Relación POF(Autorizados)= 0.94

• Total (Ocupados+Suplentes)/PON(Ocupados(T+I))=1.22

Para una correcta lectura de las vacantes se debe tener en cuenta la aclaración del párra-
fo anterior como también aquellas altas que no fueron cargadas al sistema a la fecha de 
cierre.

LICENCIAS MÉDICAS

A partir del mes de junio se definió un nuevo indicador para realizar un seguimiento al 
impacto de los cursos de acción llevados a cabo por las Unidad de Reconocimientos Mé-
dicos.

Comparación anual de costos acumulados a DICIEMBRE, en términos reales (valor punto 
17,49557012)
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CERTIFICACIÓN LABORAL

El trabajo realizado durante todo el 2022 consistió en: 

• Recibir y procesar mensualmente las certificaciones de servicios de las oficinas adminis-
trativas y de servicios docentes dependientes de la Jurisdicción.

• Analizar los resultados, generando informes mensuales útiles para la toma de decisiones 
y la retroalimentación del proceso.

• Capacitar a nuevas personas en el proceso de carga y análisis de la certificación laboral.

• Mejorar la planilla base para el seguimiento individual de las personas certificadas.

• Mejorar los canales de comunicación con las distintas áreas del ministerio. 

Durante el ejercicio 2022 se detectaron 142 agentes/docentes que no fueron certificados 
por ningún área, de los cuales:

• 89 (62%) regularizaron su situación declarando alguna licencia o formalizando movi-
miento hacia otra área.

• 47 (33%) no se encuentran actualmente regularizados y la no prestación de servicios fue 
confirmada por la autoridad competente.

• 7 (5%) en análisis o esperando respuesta del superior del área donde se encuentra ubi-
cado el agente/docente.
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El universo de análisis 
se compone de 4847 
actuaciones con inicio 
en el MECCyT desde 
Nov.-2019 hasta Dic.-
2022 

 

EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Trámite Jubilatorio

• 95 % del total de actuaciones por Jub. online (2019-2022) tiene resolución de baja emitida.

  

 

• 4..847 actuaciones con inicio en el MECCyT desde Nov.-2019, 4391 bajas enviadas a Inss-
seP (90%)

• La mejora en los tiempos del proceso impacta en los costos por suplencias derivados de 
la licencia 318-m/333-i. 
A continuación, se detalla la comparación anual de costos acumulados a DICIEMBRE, en 
términos reales (valor punto 17,49557012):
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• El año de referencia es 2020 dado que implicó el mayor costo por suplencias acumulado. 

• Se puede apreciar una disminución en 2022 del 96% (-$2.534.380.407,57) en el costo por 
suplencias en términos reales.

Manual con los Instructivos para la liquidación de sueldos
y cargas de novedades

La Dirección Unidad de Recursos Humanos propone crear un Manual con los Instructivos 
para la liquidación de sueldos y cargas de novedades para el escalafón docente de la juris-
dicción. El logro de la meta requiere realizar un relevo del Sistema Informático de Liquida-
ción de Haberes PON; los sistemas administrativos establecidos y los usos y costumbres 
de los liquidadores; de manera tal de configurar los criterios únicos a considerar ante las 
distintas situaciones. 

Se avanzó en la búsqueda de conceptos claves para la comprensión de la liquidación do-
cente. El trabajo implicó reuniones con los distintos actores especialistas, búsqueda de 
normativas y materiales bibliográficos complementarios y la redacción de los hallazgos.

En el mes de diciembre se inició la redacción del eje temático N° 2 referente a los contro-
les previos a la liquidación de sueldos y carga de novedades para el escalafón docente. 
Se trabaja de manera coordinada entre los departamentos involucrados con el objeto de 
determinar cuáles serán los procesos a incluir.

Conforme a la planificación de actividades se avanzó en un 33% con el material necesario 
para finalizar la implementación del manual.

PERIODO – 
AÑO 

COSTO POR SUPLENCIAS EN 
TÉRMINOS REALES 

DIFERENCIA EN $ CON 
2020 

DIFERENCIA 
PORCENTUAL CON 
2020 

2020 $2.640.383.281,18   

2021 $622.679.690,86 -$2.017.703.590,32 -76,42% 

2022 $106.002.874 -$2.534.380.407,57 -95,99% 
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Sistema de Gestión de Recursos Humanos 

La Dirección de Recursos Humanos trabaja en la implementación y puesta a punto del 
nuevo sistema de Gestión de Recursos Humanos.
Actividades:

• Participación en reuniones informativas y capacitaciones desarrolladas por la Dirección 
General de Recursos Humanos.

• Conformación de equipos que serán responsables de la carga de datos en el Sistema 
a fin de contar con información integrada y disponible de todo el recurso humano de la 
Jurisdicción dada la habilitación de los Módulos de Personas, de Oficinas y de Funciones 
que conforman el mencionado Sistema.

• Coordinación de agenda de trabajo con la DGRH.

Actividades archivísticas

En el Departamento Legajos de la Unidad Dirección de Recursos Humanos se realizaron 
actividades archivísticas con documentos correspondientes a los legajos docentes y no 
docentes  de la Provincia del Chaco.
Actividades:

• Carga de resoluciones en formato PDF referentes al personal dependiente del MECCyT 
en la Base de Datos de la Dirección de Documentación y Producción de Contenidos.

• Identificación y análisis del fondo documental y de la dinámica institucional.

• Clasificación de los documentos teniendo en cuenta las partes de los legajos.

• Ordenamiento cronológico y numérico de la documentación.

• Registro de alta y actualización de los legajos en la base de datos del Departamento.

• Diseño de rótulos, índices, etiquetas para identificar cada legajo.

• Ubicación de los legajos en sus respectivas unidades de conservación y mobiliario co-
rrespondiente (carpetas, cajas, estanterías).

• Actualización de legajos ubicados en las estanterías fijas y móviles.

• Limpieza, orden y reemplazo de las unidades de conservación.

Resultados obtenidos

• Contribución para el fortalecimiento de las acciones del Departamento y para la organi-
zación, resguardo y conservación de los Legajos.

• Confección y actualización de los legajos originales del personal docente y no docente 
de la provincia del Chaco por medio de técnicas archivísticas.

• Registro, alta y actualización de datos del agente en la base de datos.
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Asimismo, a continuación, se detallan los resultados de forma cuantitativa de los proce-
dimientos relacionados con la actualización de los Legajos durante el periodo 2021-2022:

• La cantidad de Legajos actualizados son aproximadamente 37.000, teniendo en cuenta 
que se intervinieron 125 armarios.

• La cantidad de Legajos dados de alta en el Sistema 5.012 son de aproximadamente 1.900.

ACCIONES 2022
• Incorporación de referentes para fortalecimiento de Trayectorias Interculturales y de Es-
cuelas Públicas de Gestión Comunitaria, de los pueblos Moqoit y Wichí, junto a la Direc-
ción de Interculturalidad y de Plurilingüismo de esta manera, los tres pueblos indígenas 
preexistentes de la provincia se encuentran representados.

• Puesta en marcha de la Junta de Clasificación Bilingüe Intercultural, con inscripción or-
dinaria y extraordinaria para la confección de listado por puntaje docente; primera en el 
país y Sudamérica, con miembros titulares de los pueblos Qom, Wichí y Moqoit.

• Reuniones de la Comisión de Seguimiento de Docentes Indígenas, (Res. 4699/11, y am-
pliatorias 5415/11, 5689/11) para consensuar políticas educativas bilingües interculturales 
para los pueblos Qom, Wichí, Moqoit como mesa EBII en articulación con el poder ejecu-
tivo.

• VI Congreso de Lenguas del Chaco Plurilingüe y Pluricultural –agosto 2022- con la par-
ticipación y colaboración del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoa-
mericano, con la participación de más de 1.000 docentes pertenecientes a diferentes re-
giones con escuelas EBII.

• A partir de un trabajo conjunto con la Dirección General de Planeamiento en el año 
2022 se crearon 32 cargos: 6 Auxiliar Docente Aborigen Nivel Inicial, 20 Auxiliar Docente 
Aborigen Nivel Primario, 2 Maestro Bilingüe Intercultural Nivel Inicial, 8 Maestro Bilingüe 
Intercultural Nivel Primario.

• Creación de la Escuela Pública de Gestión Comunitaria Nº7 en Cuarta Legua 14 y 17 Pam-
pa del Indio.

• Titularización de 25 docentes indígenas pendientes de titularización del 2017-2018.
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• Encuentros de sensibilización a los docentes sin cargo EBII con carácter pedagógico-ad-
ministrativo.

• Inicio de la 2° cohorte de Licenciatura EBI en Convenio con UNCAUS, con más de 200 

inscriptos, con inicio de clases de manera virtual.

• Proyecto de Escuelas Plurilingües, el cual abarca 25 instituciones educativas de nivel 
inicial, primario y secundario, distribuidas en todo el territorio provincial. Se trabajó con 
datos, información y relevamiento proporcionado por la Dirección de Información y Esta-
dística Educativa para conocer cuáles lenguas culturas se dictan.

• Dos becarias (estadounidense y francesa) de intercambio para acompañar a institucio-
nes educativas de nivel superior y secundario. La becaria proveniente de Estados Unidos 
está incluida en una línea correspondiente a becas de la Comisión Fulbright y la becaria 
francesa accede a la beca mediante la Embajada Francesa, ambas beneficiarias cuentan 
con convenios con el Ministerio de Educación de Nación. Realizaron sus pasantías en Re-
sistencia, Barranqueras y Presidencia Roca.

Con las acciones mencionadas en párrafos anteriores, -direcciones provinciales, junta de 
clasificación bilingüe intercultural, y mesa de consulta EBI con miembros de los pueblos 
Qom, Wichí y Moqoit-, el ejecutivo chaqueño cumple con la normativa internacional y 
nacional hacia las comunidades indígenas, en lo que se refiere la autonomía, consulta y 
participación, en lo educativo, según Convenio 169 de la OIT. (Ley Nacional 24.071 de rango 
constitucional)

Números del Relevancia:
En los 25 departamentos que conforman la Provincia del Chaco, existen 751 escuelas que 
reciben a niños y niñas, jóvenes y adultos de los Pueblos Qom, Wichí y Moqoit, distribuidas 
a lo largo y a lo ancho del territorio. Se contabiliza un total de 26.193 estudiantes indígenas 
que cursan los distintos niveles de la educación. El mayor porcentaje se sitúa en los de-
partamentos General Güemes, General San Martín, San Fernando, Comandante Fontana 
y Mayor Luis Fontana.

Asimismo, Pampa del Indio es la localidad que cuenta con la matrícula de estudiantes 
indígenas más alta: 3.670 seguida de Juan José Castelli (2.853), Villa Río Bermejito (2.486), 
El Sauzalito (1.924) y Resistencia (1.862).

También superan los cuatro dígitos Presidencia Roque Sáenz Peña (1.857), Machagai 
(1.816), San Martín (1.385), Misión Nueva Pompeya (1.233), Miraflores (1.059), Villa Ángela 
(1.054), y Quitilipi (1.027).

Cabe destacar la evolución de la matrícula indígena desde diciembre 2015 a diciembre 
2022. La implementación de distintas líneas de trabajo, como, por ejemplo: implemen-
tación de maestros comunitarios, tutores bilingües, educación comunitaria indígena, es-
cuelas plurilingües y mucho trabajo en territorio, permitieron este hecho histórico en la 
EBI provincial.



189  |

  |   INFORME ANUAL DE GESTIÓN 2022   |

 

EVOLUCIÓN DE MATRÍCULA INDÍGENA 

2015 
 

2017 2019 Pandemia 2022 

20.397 
 

21.749 22.292  26.193 

 
ESTUDIANTES INDÍGENAS POR NIVEL 

Inicial 
 

Primaria Secundaria Superior 

3.265 
 

14.489 5.645 2.731 

 
CARGOS 
DOCENTE 

ESCUELAS CON 
CARGOS EBII 

PROMEDIO DE CARGOS 
PER CÁPITA DE 
ESTUDIANTES INDÍGENAS 

TOTAL 
EBII 

MATRÍCULA 
TOTAL EBII 

505 202 1,93 x 100 751 127.958 

 

Acciones a través del IES Lenguas Culturas Chaco: 
• Profesionalización de Auxiliares Docentes Aborígenes en servicio. Culminación cohorte 
2020-2022 con más de 300 recibidos en 2022.

• Tecnicatura Superior en Interpretariado en Lenguas Qom, Wichí y Moqoit, en El Pastoril 
35 alumnos, Pompeya 36 alumnos y Espinillo 72 estudiantes.

• Postítulo en Especialización en Enseñanza de Lenguas con orientación en lenguas ex-
tranjeras, español como segunda lengua y lenguas indígenas β85 estudiantes.

• Profesorado de Lengua y Cultura Qom para la Educación Secundaria: Gral. San Martín 
120 alumnos, Pampa del Indio 120 estudiantes.

• Postítulo en Especialización en Enseñanza de Lenguas con orientación en lenguas ex-
tranjeras, español como segunda lengua y lenguas indígenas: 85 estudiantes.

DIRECCION DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 
Área: Producción de conocimiento, seguimiento y monitoreo de investigaciones, la 
difusión y la utilización de resultados. 

En esta área se llevan adelante Políticas de Comunicación, Producción y Difusión de In-
vestigaciones Educativas. Las áreas trabajadas fueron las siguientes:

• La producción de conocimientos a partir del análisis y estudio sistemático de los proble-
mas educativos en los niveles obligatorios del Sistema Educativo.

• Organización de la Revista Educativa como Revista de Investigación Educativa 

• Provincial digital.

• Difusión de los resultados de las investigaciones a través de publicaciones de informes, 
libros, dossiers y recopilaciones.



|  190

CHACO Gobierno de Todos

Teniendo en cuenta la Meta en relación a “la consolidación de la R.E.D.E.P. como instrumen-
to de difusión y democratización de saberes producidos en distintas instancias públicas y 
educativas”, se buscó, a lo largo del ciclo 2022, desde el Área de Difusión y Producción del 
conocimiento perteneciente a la Dirección de Investigación Educativa (DIE), se han lleva-
do a cabo una serie de acciones y actividades conformes a los objetivos planteados por el 
equipo en general. En este sentido, se busca sostener y continuar con la divulgación de 
la producción académica, fomentar el intercambio, consolidar la investigación como una 
práctica inherente a los espacios de formación, generar ámbitos para el debate y la discu-
sión de problemáticas socioeducativas y políticas entre investigadores, docentes, agentes 
públicos y otros actores involucrados. A continuación, se presenta un balance del recorrido 
realizado en este periodo y, a partir de ello, las proyecciones formuladas para el 2023.

Edición y publicación de los números de la Revista Digital Educativa Pluriverso.

Se redefinió y redactó las normas para los autores que se encuentra disponible en la pá-
gina de Pluriverso en el sitio web del Ministerio de Educación de la provincia del Chaco.

Se tomó como referencia el ya existente (elaborado en el año 2021) y se trabajó para com-
pletar sus partes y brindar ejemplos siguiendo los parámetros de las revistas académicas 
y las normas APA 6ta., edición. Del mismo modo, se procedió con la carta de cesión de 
derechos y autoría.

Con el fin de democratizar el conocimiento y dar visibilidad a la revista, se organizó la 
migración de los números de la revista al sitio web del Ministerio de Educación, Cultu-
ra, Ciencia y Tecnología de la Provincia del Chaco, Subsecretaría de Formación Docente, 
Dirección de investigación Educativa, que se encuentran disponibles todos los números 
para su acceso y consulta.

A lo largo del año se concretó la publicación de los 5 números correspondientes al periodo 
2022:

1- Primer semestre: N° 8, 9 y 10; con 22 artículos publicados y un total de 106 autores 
que participaron de cada uno de los números.

2- Segundo semestre: N° 11 y 12; con un total de 16 escritos y 46 autores.

3- Total general de la producción y participación en perspectiva anual: 38 artículos y 
152 autores.
A todo esto, debemos sumar la elaboración de un Folleto para la difusión de la Revista 
Digital Educativa Pluriverso, como también la publicación en las redes de la DIE de los 
resúmenes de los artículos publicados en determinados números

Actividades de extensión:
En esta perspectiva, se incluye la asistencia a los IES para la corrección de los documentos 
propuestos para su publicación; actividad que se realizó de forma sincrónica mediante 
reuniones a través de plataformas virtuales como Zoom y Meet.

Dados los resultados obtenidos mediante estas acciones el equipo editorial de ReDEP se 
propone a sostener la metodología con el objeto de incrementar el número de escritores 
que coloquen en los medios de divulgación sus experiencias e investigaciones para el 
conocimiento general.
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En esta línea, situamos la organización y dictado de talleres y conversatorios sobre los 
parámetros, estrategias y mecanismos para la producción de documentos académicos, 
haciendo hincapié principalmente al rol de la escritura y su ejercicio. El primer evento 
realizado se basó en un taller denominado 1) “Repensar la escritura y sus componentes. 
Un espacio para la comunicación y divulgación de las producciones académicas”, efec-
tuado en el marco de la Jornada Provincial de Investigación en Territorio en vinculación 
con el área “Plan de acompañamiento a la Investigación Educativa”, el 6 de julio de 2022. 
Por otra parte, cabe destacar que el curso estuvo destinado a referentes institucionales y 
equipos de investigación de los diferentes IES de la provincia.

Con la misma temática, aunque con el objetivo mayor de extender los lazos y ampliar el 
alcance de Pluriverso regional e interprovincialmente, se programó de forma articulada 
con el Instituto de Formación Docente N° 15 “Educadoras patagónicas” de Villa la Angos-
tura, un curso sobre 2) “La Comunicación y Difusión de la producción académica. La es-
critura, circuitos y espacios de divulgación”, el cual estaba orientado a los estudiantes de 
la carrera del profesorado en Geografía de dicha institución que se encontraban llevando 
adelante distintos proyectos de investigación.

Recientemente, en la ciudad de Quitilipi, con un grupo de profesores que han participado 
en la Feria de Ciencia en distintas instancias con sus estudiantes, efectuamos un encuen-
tro bajo la metodología de taller titulado 3) “La producción académica y su divulgación. 
La escritura, adaptación y publicación de textos”. El propósito se basó en ofrecer sugeren-
cias y criterios generales a los profesores para adecuar los textos que habían formulado 
con los estudios que habían desarrollado con sus alumnos, los cuales estaban vinculados 
a temáticas de interés general, como la Educación Sexual Integral, el cuidado del medio 
ambiente y otros tipos de contaminación existentes.

Asistencias técnicas:
En este aspecto, se incluyen la elaboración de los posters de los siguientes IES: Profesor 
Eduardo A. Fracchia; Miguel Neme y Villa Berthet; para que los integrantes de los equipos 
de investigación realicen sus exposiciones en la primera Jornada de la Red Provincial de 
Docentes que hacen Investigación llevada a cabo el día 13 de abril de 2022, en la localidad 
de Presidencia Roque Sáenz Peña.

Del mismo modo, también colaboramos en la corrección de los Planes de Acompañamien-
to para los IES en el marco de la Institucionalización de la investigación, la Red Provincial de 
Docentes que hacen investigaciones y el Instituto Unificado de Investigación (IUI).

Asimismo, participamos en la elaboración de las circulares para las 3ras Jornadas de In-
vestigación, Producción y Docencia, organizadas por el Ministerio de Educación, Cultura, 
Ciencia y Tecnología de la Provincia del Chaco (MECCyT)-Subsecretaría de Formación Do-
cente e Investigación Educativa y la Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAUS), 
llevada a cabo en la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña el mes de octubre.

En el proceso editorial:
Se redactó y consensuó el contenido y la estructura que tendrá la revista: tapa y contrata-
pa; índice y cuerpo según las producciones.
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Para la organización de la edición bimensual de la revista se elaboró un protocolo de ac-
tividades y acciones (Mecanismo de difusión y acciones de edición) para el equipo con el 
propósito de seguir sistemáticamente los trabajos que ingresaron y cumplir con los tiem-
pos establecidos para la publicación de cada número.

Teniendo en cuenta el diseño y producción de distintas piezas gráficas como así también 
el trabajo de migración de contenidos al sitio del ministerio de educación por medio de 
WordPress, junto al maquetado de las ediciones de la Revista Digital Educativa Pluriverso 
(ReDEP) durante el 2022: 

Respecto a las metas planteadas para la migración de contenido de la Revista Educativa 
Digital Pluriverso, se puede mencionar que se migró el 100% del contenido 2020, 2021, 
como así también las ediciones del año en curso 2022.  Para ello se han desarrollado las 
siguientes acciones en el sitio web del  Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tec-
nología de la Provincia del Chaco.  Subsecretaria de Formación Docente. Dirección de 
investigación Educativa: 

• Diseño y organización del sitio de DIE, organización de información, novedades del sitio.

• Diseño y organización del espacio de la Revista Digital Educativa Pluriverso (ReDEP), con 
sus secciones, normas y números de ediciones. • migración de las ediciones del año 2020, 
2021 al sitio del ministerio de educación.

• Se subieron al sitio doce ediciones de la revista, un libro, un Dossier, normas para autores 
y carta de cesión de derecho (formato .doc).  

• Teniendo en cuenta las ediciones, libro y dossier en total suman 146 artículos los cuales 
fueron tratados de manera individual en el sitio web. 

• Se han creado etiquetas de búsqueda por tema y autor para cada artículo.

• En las ediciones de este año se agregaron botones de navegación para el anterior y 
siguiente artículo de cada revista. De esta manera mejorar la navegabilidad y recorrido 
entre artículos pertenecientes a la misma edición.

• Se subieron en la plataforma educativa ELE las ediciones, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 en formato PDF 
para descarga directa. Tres publicaciones con gráficas y texto referentes a la 3er Jornada. 

• Todos los artículos cuentan en cada edición del sitio, con la opción de descarga del do-
cumento (formato PDF) por medio de un botón de  descarga. 

• Respecto al contenido individual subido al sitio, se tiene en cuenta 146 accesos para los 
artículos los cuales corresponden a las 14 ediciones de la revista. Contabilizando un total 
de 355 autores para los cuales se crearon etiquetas con el nombre y temática y con ello 
mejorar la búsqueda por parte de los usuarios/lectores de la revista. Acompañando a los 
artículos un total de 151 gráficas. Cada gráfica incluida al sitio, se encuentra comprimida, 
para reducir el uso de espacio en el sitio web. En cuanto a los documentos incluye la mi-
niatura de la tapa, con compresión de imagen. 

• Respecto al espacio de novedades de la Die se realizaron 19 publicaciones con texto y 
gráficas. 

• En cuanto a gráficas se realizaron para publicidad, revistas, redes un total de 121 gráficas 
en distinto tamaños y formatos para redes, sitio web e impresiones a pedido de distintas 
áreas de trabajo.

Con respecto a la Meta de “producir investigaciones vinculadas a la formación técnica en 
vinculación con INET y para el desarrollo de estrategias políticas de planificación del siste-
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ma formador”, se informan las acciones realizadas y los documentos elaborados.

Se llevó a cabo la 3era Jornada de Investigación, Producción y Docencia y fueron declara-
das de interés legislativo por la Cámara de Diputados de la Provincia del Chaco.

Se presentaron y expusieron trabajos que comprenden diferentes ejes temáticos, los cua-
les se encuentran organizados en: Educación y Formación Docente; Sector Agroindustrial 
y Tecnología; Políticas Públicas, Cultura y Sociedad; Salud y Ambiente; y Trabajo y Desarro-
llo Local. Esto permite visibilizar la diversidad de estudios y la producción académica que 
se ejecuta en el marco de proyectos de investigación, de extensión y gestión de políticas 
institucionales. 

Teniendo en cuenta los diferentes ejes organizados en las Jornadas (Educación y Forma-
ción Docente; Sector Agroindustrial y Tecnología; Políticas Públicas, Cultura y Sociedad; 
Salud y Ambiente; y Trabajo y Desarrollo Local.), se está trabajando en la producción aca-
démica del Libro que plasma todo el trabajo llevado a cabo en el marco de proyectos de 
investigación, de extensión y gestión de políticas institucionales.

Área: Acompañamiento a la Investigación Educativa: 
Se llevaron adelante programas en relación a: 

PRIMER SEMESTRE 

Línea de trabajo Metas Acciones 
realizadas 

Fecha Destinatarios Responsables 

Plan general de acompañamiento 
para la institucionalización de la 
investigación, red de 
investigadores y creación del  
Instituto Unificado de 
Investigación (IUI) 

Alcanzar: 4968 
docentes  

Alcanzados: 1138 

Docentes: 22.9% 

 
Análisis y 
relevamiento  
sistematización 
de respuestas a 
la  encuesta 
realizada en la 
1° jornada  
institucional en 
el nivel superior 

1 al 10 
de marzo 

46 IES de 
gestión estatal  

50 IES de 
gestión 
privada  

11 IES de 
gestión social 

Todo el equipo 
: Erica Perez,  
Guadalupe 
Segura, 
Gustavo  
Carnevale. 

Plan general de acompañamiento 
para la institucionalización de la 
investigación, red de 
investigadores y creación del  
Instituto Unificado de 
Investigación (IUI) 

Alcanzar: 108 
IES  

Alcanzados: 
108 IES  

100% 

 
Elaboración del 
documento: La  
investigación 
educativa como  
política pública 
en el sistema  
formador 
chaqueño. 

11 al 15 
de marzo 

Envío a 
los IES 
16 de 
marzo 

46 IES de 
gestión estatal  

50 IES de 
gestión 
privada  

11 IES de 
gestión social 

Todo el equipo 
: Erica Perez,  
Guadalupe 
Segura, 
Gustavo  
Carnevale. 

Plan general de acompañamiento 
para la institucionalización de la 
investigación, red de 
investigadores y creación del  
Instituto Unificado de 
Investigación (IUI) 

Alcanzar: 59 
proyectos 

Alcanzados: 59 
proyectos.100% 

 
Relevamiento 
proyectos 
formación  2020-
2021 

15 abril 
al 05 de 
mayo 

 
34 IES 
que 
participar
on en la  
formació
n 2020 
-2021 

Todo el equipo 
: Erica Perez,  
Guadalupe 
Segura, 
Gustavo  
Carnevale. 

Plan general de acompañamiento 
para la institucionalización de la 
investigación, red de 
investigadores y creación del  
Instituto Unificado de 
Investigación (IUI) 

Alcanzar:  

Alcanzados: 

Solicitud de 
informes de 
avance de  
proyectos de 
investigación. 

  
34 IES 
que 
participar
on en la  
formació
n 2020-
2021 

Todo el equipo 
: Erica Perez,  
Guadalupe 
Segura, 
Gustavo  
Carnevale. 

Plan general de acompañamiento 
para la institucionalización de la 
investigación, red de 
investigadores y creación del  
Instituto Unificado de 
Investigación (IUI) 

Alcanzar: 36 

Alcanzados: 36 

Excel base de 
datos sobre  
proyectos de 
investigación en  
curso año 2022 

10 de 
mayo-
continúa 

34 IES 
que 
participar
on en la  
formació
n 2020-
2021 

Todo el equipo: 
Alicia Silva,  Erica 
Perez, Guadalupe 
Segura,  Gustavo 
Carnevale. 
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PRIMER SEMESTRE 

Línea de trabajo Metas Acciones 
realizadas 

Fecha Destinatarios Responsables 

Plan general de acompañamiento 
para la institucionalización de la 
investigación, red de 
investigadores y creación del  
Instituto Unificado de 
Investigación (IUI) 

Alcanzar: 4968 
docentes  

Alcanzados: 1138 

Docentes: 22.9% 

 
Análisis y 
relevamiento  
sistematización 
de respuestas a 
la  encuesta 
realizada en la 
1° jornada  
institucional en 
el nivel superior 

1 al 10 
de marzo 

46 IES de 
gestión estatal  

50 IES de 
gestión 
privada  

11 IES de 
gestión social 

Todo el equipo 
: Erica Perez,  
Guadalupe 
Segura, 
Gustavo  
Carnevale. 

Plan general de acompañamiento 
para la institucionalización de la 
investigación, red de 
investigadores y creación del  
Instituto Unificado de 
Investigación (IUI) 

Alcanzar: 108 
IES  

Alcanzados: 
108 IES  

100% 

 
Elaboración del 
documento: La  
investigación 
educativa como  
política pública 
en el sistema  
formador 
chaqueño. 

11 al 15 
de marzo 

Envío a 
los IES 
16 de 
marzo 

46 IES de 
gestión estatal  

50 IES de 
gestión 
privada  

11 IES de 
gestión social 

Todo el equipo 
: Erica Perez,  
Guadalupe 
Segura, 
Gustavo  
Carnevale. 

Plan general de acompañamiento 
para la institucionalización de la 
investigación, red de 
investigadores y creación del  
Instituto Unificado de 
Investigación (IUI) 

Alcanzar: 59 
proyectos 

Alcanzados: 59 
proyectos.100% 

 
Relevamiento 
proyectos 
formación  2020-
2021 

15 abril 
al 05 de 
mayo 

 
34 IES 
que 
participar
on en la  
formació
n 2020 
-2021 

Todo el equipo 
: Erica Perez,  
Guadalupe 
Segura, 
Gustavo  
Carnevale. 

Plan general de acompañamiento 
para la institucionalización de la 
investigación, red de 
investigadores y creación del  
Instituto Unificado de 
Investigación (IUI) 

Alcanzar:  

Alcanzados: 

Solicitud de 
informes de 
avance de  
proyectos de 
investigación. 

  
34 IES 
que 
participar
on en la  
formació
n 2020-
2021 

Todo el equipo 
: Erica Perez,  
Guadalupe 
Segura, 
Gustavo  
Carnevale. 

Plan general de acompañamiento 
para la institucionalización de la 
investigación, red de 
investigadores y creación del  
Instituto Unificado de 
Investigación (IUI) 

Alcanzar: 36 

Alcanzados: 36 

Excel base de 
datos sobre  
proyectos de 
investigación en  
curso año 2022 

10 de 
mayo-
continúa 

34 IES 
que 
participar
on en la  
formació
n 2020-
2021 

Todo el equipo: 
Alicia Silva,  Erica 
Perez, Guadalupe 
Segura,  Gustavo 
Carnevale. 

 

Acompañar procesos de producción de Proyectos de Investigación en IES que posean ca-
rreras técnicas: La vinculación de la Formación Técnica y el desarrollo local. Este programa 
conlleva la investigación anual de la DIE como acción de producir saberes para el Sistema 
Formador en su conjunto.

A continuación, se detallan el informe de las acciones llevadas adelante por el equipo a 
cargo del programa:

La línea de trabajo PRODAIT ha comprendido dos grandes etapas que fueron  diseñadas y 
llevadas a cabo durante el año 2022. Las mismas corresponden a: β Etapa I: “Relevamiento 
y geolocalización de carreras de Formación Docente,  Educación Técnico Profesional y 
propuestas de Capacitación/Actualización, 2022” β Etapa II: “La formación técnica superior 
y su impacto en el desarrollo local de la  Provincia del Chaco. 

Acciones realizadas como equipo:
• Diseño y elaboración del Programa con sus correspondientes etapas de acción, el cual 
fue socializado a los equipos de gestión de los Institutos de Educación Superior (IES) de 
todas las gestiones (estatal, privada y social/comunitaria), a través de dos reuniones vir-
tuales.  

• Diseño y elaboración del Plan Mejora Jurisdiccional “El impacto de la formación técnica 
superior en el desarrollo local de la Provincia”, aprobado por el Instituto Nacional de Edu-
cación Tecnológica (INET) y su posterior financiamiento a la  línea.  

• Relevamiento y análisis de bases y documentos ministeriales que posibilitaron la cons-
trucción de una base preliminar centralizadora de carreras de formación docente y técni-
ca de los Institutos de Educación Superior de la Provincia del Chaco, que se fue revisando 
y actualizando de manera permanente.  

• Construcción de una base preliminar solo con carreras de formación técnica superior 
clasificadas por áreas de formación o familias formativas y otra base de carreras con pro-
puestas de formación técnica enmarcadas en los sistemas socioproductivos que se traza-
ron en el Plan Estratégico Territorial Provincial 2018-2025.

• Diseño y elaboración de los instrumentos de recolección de la información:  encuesta 

(formulario de Google drive) para el relevamiento de carreras de  formación inicial y conti-
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nua (docente y técnica) destinada a los equipos de gestión  institucional de los IES; guión 
y estructura para el armado del focus group o grupo  de enfoque que fue aplicado en las 
mesas regional-intersectorial y las entrevistas  semiestructuradas para los actores/repre-
sentantes del sistema educativo,  socioproductivo y sociopolítico.  

• Aplicación de la prueba piloto del instrumento encuesta con tres institutos, selecciona-
dos al azar, para su validación y confiabilidad.  

• Aplicación y seguimiento del instrumento encuesta a todos los Institutos de Educación 
Superior de los tipos de gestión (estatal, privada y social/comunitaria), contando con la 
participación de 63 instituciones (53 IES y 10 UES) lo que representa el 57%.  

• Planificación y desarrollo de las tres mesas regionales-intersectoriales, lo que  contem-
pló la gestión y organización de cada una de las mesas con los actores  responsables- del 
ámbito educativo y municipal- de las localidades y regiones  donde se llevaron a cabo, el 
diseño y elaboración de los dispositivos de trabajo; y  posterior a las mesas, la elaboración 
de los informes con los hallazgos  preliminares de las mismas. Cabe mencionar que, por 
cuestiones de tiempo y  agenda, la cuarta mesa prevista para el mes de noviembre quedó 
sin realizarse.  

• Se realizó el 1° de septiembre el cierre definitivo de la encuesta de relevamiento  y se 
realizaron los procesos de tabulación y análisis de la información obtenida;  así como la 
triangulación de las distintas bases preliminares construidas.  

• Sistematización y centralización de la información obtenida de las entrevistas y  focus 
group en las mesas de trabajo regional-intersectorial.

• Elaboración y presentación de dos informes finales, uno correspondiente al relevamien-
to de carreras 2022 y otro a la educación técnico profesional de nivel superior y su impacto 
en el desarrollo local.

Acciones y nivel de concreción de metas según las estipuladas en el plan de gestión 
2022: Según las metas del plan de gestión de la Dirección de Investigación Educativa  
(DIE) respecto a: 1) producir investigaciones vinculadas a la formación técnica y 2)  de-
sarrollar estrategias políticas de planificación del sistema formador. La primera se vio 
imposibilitada de concretarse, ya que si bien el PRODAIT, fue pensado por la DIE como 
un plan de acompañamiento a la investigación técnica en los institutos de educación 
superior (IES), éste se orientó a un estudio, por un lado, de  relevamiento de carreras de 
formación docente y técnica-inicial y continua- y, por  otro lado, a una investigación sobre 
formación técnica superior y su impacto en el  desarrollo local de la Provincia. De esta 
manera, el acompañamiento en el diseño de proyectos en esta modalidad por los propios 
IES no fue concretado. Ahora bien, es de mencionar que, a partir del relevamiento y de las 
mesas se lograron identificar en los IES ideas o temáticas de interés en el área de técnica 
para ser abordadas a partir de procesos de investigación.  
Por su parte, consideramos que la segunda meta relacionada al desarrollo de  estrategias 
políticas de planificación del sistema formador ha sido lograda en un  80%, dado que en 
las metas establecidas en el Plan Mejora que otorgaba el  financiamiento a esta línea 
(INET), se contemplaban: conocer las propuestas de  formación técnica superior de la pro-
vincia e identificar su potencial productivo;  conocer las principales actividades socio pro-
ductivas de cada región e identificar  los puntos de articulación entre el sistema formador 
en la modalidad técnica y los  sectores socio productivos del territorio chaqueño.  
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Obstáculos, observaciones y proyecciones:
Algunos obstáculos presentados, necesarios de mencionar, están vinculados a: la baja 
participación de los IES en el relevamiento ya que el objetivo era lograr el  75% en el nivel 
de respuesta, escasa disponibilidad de tiempos y espacios para  concretar encuentros de 
trabajo presencial entre los integrantes del equipo, para  la búsqueda, revisión y lectura 
de los materiales bibliográficos, para la  sistematización, tabulación y centralización de 
la información relevada a través de  los instrumentos dado el carácter censal del estu-
dio; y para la redacción de informes y documentos publicados y compartidos; como así 
también la falta de  organización y coordinación interna de parte de algunos integrantes 
del equipo.  Por último, dentro de las proyecciones se prevé continuar con la línea de  
PRODAIT, con dos grandes acciones: 1) el trabajo en mesas intersectorial y 2) el desarrollo 
de procesos de acompañamientos a los equipos de investigación y a los  institutos que 
tengan intención o interés en realizar investigación vinculada a la  formación técnica; e 
Institucionalizar los procesos de relevamiento sobre la  organización y funcionamiento 
institucional del nivel superior como de otros  niveles (carreras, situación de revista, pro-
cesos de enseñanza y aprendizaje,  herramientas y recursos, prácticas docente, formativa, 
profesionalizantes, entre  otros). 

En relación al  Programa de BECAS internacionales: Investigación Educativa Chaqueña, 
que tiene como Meta producir un programa de becas para docentes y directivos vinculados 
a la presentación de proyectos de investigación. Se encuentra en proceso de creación del 
programa, firmar convenio con países destino y posterior lanzamiento de la convocatoria. 

DIRECCIÓN DE FORMACIÓN DOCENTE CONTINUA
La Dirección de Formación Docente Continua organizó una base de datos en coordina-
ción con SIE (Sistema Integral de Educación), de los docentes de todos los niveles y mo-
dalidades de toda la provincia, siendo 43.408 docentes los incorporados a este sistema de 
certificaciones. 

Este mismo sistema permitió emitir 108.175 certificados de cursos, congresos, foros y jor-
nadas, de los cuales 42.500 son específicos del el Programa de Formación Docente, Insti-
tucional, Situada y en Servicio “Nuestra Escuela”.

Desde el mes de Octubre de 2021 la Dirección de Formación Docente Continua del Minis-
terio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología trabaja junto a la Empresa ECOM Chaco 
S. A. en la planificación, programación e implementación de una página web que agilice 
la carga, gestión y obtención de los Certificados de Formación Docente a las y los docen-
tes de la Provincia del Chaco, el mismo se encuentra bajo el dominio http://certificadossie.
chaco.gob.ar/ .

Esta Dirección coordinó junto al INFoD (Instituto Nacional de Formación Docente) la aproba-
ción, desarrollo y certificación de Tramos, Trayectos Formativos y Postítulos Nacionales. Por 
ello se emitieron resoluciones del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. 

También se ofrecieron cursos a 3.750 Docentes sin cargo de toda la provincia y se aproba-
ron 87cursos, 11 Jornadas, 8 Congresos, 4 Seminarios y 2 Foros. 
Se realizó el Foro Provincial para la Formación Docente: ESI – 15 años: Tránsito, Metas y 
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Desafíos en la Formación Docente, y se certificó la participación a 758 Docentes de todos 
los niveles y modalidades de la provincia. Acción enmarcada en la Ley Nacional Nº 26.150 
y los acuerdos del Consejo Federal de Educación. 

Se organizó y se estableció un nuevo circuito pedagógico y administrativo para evalua-
ción, control y supervisión respecto al desarrollo y emisión de títulos referidos a postula-
ciones. La provincia adhirió a 16 postítulos nacionales y aprobó 40 postítulos provinciales

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN EDUCATIVA
Según lo establece la Resolución Nº 823/2021, la responsabilidad de la “Dirección General 
de Gestión Educativa” es implementar y hacer cumplir acciones tendientes a desarrollar 
las políticas educativas.

En virtud de lo expuesto se realiza una memoria anual de las acciones llevadas a cabo du-
rante el período 2022. Dicho informe se organizó en categorías: Acciones administrativas, 
planificación e iniciativa, asesoramiento, monitoreo y control, entrega de bienes y mate-
riales, realizando una descripción de las acciones ejecutadas.

 

Administrativas Descripción de lo ejecutado 

Articulación de acciones con:  

Ministerio de salud sobre campaña de 
vacunación de niños en edad escolar. 

Ministerio de desarrollo social para el 
funcionamiento del servicio de comedor y 
refrigerio escolar. 

Ministerio de seguridad SPP-servicio 
penitenciario provincial. 

Junta de clasificación de nivel primario de 
Sáenz Peña y Resistencia. 

Unidades de recursos humanos del Meccyt 

- Se facilitó la puesta en marcha de la campaña de 
vacunación permitiendo la entrada de los agentes de 
salud a las instituciones educativas logrando una 
mayor cobertura en los esquemas de vacunación. 

- Se trabajó sobre la actualización de  matrículas, 
identificando convenios e intermediarios para la 
aplicación del servicio, a fin de ajustar detalles para 
mejorar el servicio de comedores escolares 
atendiendo la distribución de las raciones de alimentos 
a fin de  garantizar  una ración de alimentos a niños y 
niñas en edad escolar. 

- Se llevaron a cabo reuniones con  directores de 
educación para adultos que permitió la integración 
entre el sistema penitenciario, sanitario y educativo 
participando de encuentros de capacitaciones de 
docentes y  estudiantes en contexto de encierro de los 
distintos niveles y modalidades de todas las regionales 
educativas. 

- Se intervino en casos de desplazamientos de 
personal docente y desafectación extemporáneas de 
cargos identificando irregularidades y dando 
respuestas basadas en la reglamentación vigente. Ley 
647-e (estatuto del docente). 

- Se realiza el control de aportes previsionales para el  
otorgamiento de licencia por tramite jubilatorio del 
INSSSEP art.318 m de la ley 647-e, generando las 
disposiciones para el usufructo  de las mismas. 

 

Impacto 

Viene a dar respuestas a problemas emergentes que 
se suscitan en “el hacer” cotidiano y que es necesario 
regular, coordinar y ejecutar las líneas de políticas 
educativas resignificando la gestión para adecuarlas a 
los contextos particulares de cada Regional educativa. 
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Administrativas Descripción de lo ejecutado 

Articulación de acciones con:  

Ministerio de salud sobre campaña de 
vacunación de niños en edad escolar. 

Ministerio de desarrollo social para el 
funcionamiento del servicio de comedor y 
refrigerio escolar. 

Ministerio de seguridad SPP-servicio 
penitenciario provincial. 

Junta de clasificación de nivel primario de 
Sáenz Peña y Resistencia. 

Unidades de recursos humanos del Meccyt 

- Se facilitó la puesta en marcha de la campaña de 
vacunación permitiendo la entrada de los agentes de 
salud a las instituciones educativas logrando una 
mayor cobertura en los esquemas de vacunación. 

- Se trabajó sobre la actualización de  matrículas, 
identificando convenios e intermediarios para la 
aplicación del servicio, a fin de ajustar detalles para 
mejorar el servicio de comedores escolares 
atendiendo la distribución de las raciones de alimentos 
a fin de  garantizar  una ración de alimentos a niños y 
niñas en edad escolar. 

- Se llevaron a cabo reuniones con  directores de 
educación para adultos que permitió la integración 
entre el sistema penitenciario, sanitario y educativo 
participando de encuentros de capacitaciones de 
docentes y  estudiantes en contexto de encierro de los 
distintos niveles y modalidades de todas las regionales 
educativas. 

- Se intervino en casos de desplazamientos de 
personal docente y desafectación extemporáneas de 
cargos identificando irregularidades y dando 
respuestas basadas en la reglamentación vigente. Ley 
647-e (estatuto del docente). 

- Se realiza el control de aportes previsionales para el  
otorgamiento de licencia por tramite jubilatorio del 
INSSSEP art.318 m de la ley 647-e, generando las 
disposiciones para el usufructo  de las mismas. 

 

Impacto 

Viene a dar respuestas a problemas emergentes que 
se suscitan en “el hacer” cotidiano y que es necesario 
regular, coordinar y ejecutar las líneas de políticas 
educativas resignificando la gestión para adecuarlas a 
los contextos particulares de cada Regional educativa. 

 

Planificación e iniciativa Descripción de lo ejecutado 

Titularización de docentes indígenas. 

 

 

 

 

 

- Se trabajó articuladamente con la Subsecretaria 
de interculturalidad y plurilingüismo, Dirección 
general de planeamiento y evaluación educativa 
y Recursos humanos  del Meccyt, realizando un 
análisis pormenorizado de las situaciones 
particulares de docentes indígenas para 
regularizar su situación de revista efectuando la 
titularización de 25 docentes correspondientes a 
las regionales: v subsede- II- y IV-B, mediante la 
resolución nº 196/2023 Meccyt. 

Designación de supervisores 

 

- En el marco de la política de jerarquización y 
fortalecimiento del sistema educativo se concretó  
en el mes de mayo el ofrecimiento de cargos 
vacantes para el nivel inicial, primario, educación 
permanente para jóvenes y adultos, educación 
física de nivel primario y del sistema bibliotecario 
provincial, con 46 cargos distribuidos en todas 
las regionales y subsedes educativas. 

En el mes de junio se adjudicaron 17 cargos de 
supervisores de los diferentes niveles y 
modalidades, educación física de nivel 
secundario (3), nivel secundario (2), educación 
especial (2), educación jóvenes y adultos (4), 
nivel primario (6), acciones que constituyen un 
eslabón fundamental para acompañar a cada 
institución de todos los niveles, modalidades y 
servicio, especialmente en el trabajo con las 
comunidades educativas en territorio. 

Impacto Viene a dar respuesta a la intervención en 
situaciones complejas referidas a la gestión 
integral de las instituciones educativas 
delimitando responsabilidades, tareas entre las 
Regionales Educativas, el equipo de 
Supervisores y las Instituciones educativas. 
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Asesoramiento Descripción de lo ejecutado 

Jornadas de capacitación y acompañamiento - Se realizaron 3 jornadas de trabajo de carácter 
informativo y de asesoramiento de manera presencial 
con el acompañamiento de autoridades del Meccyt. 
donde se desarrollaron los siguientes temas: 

- Ley 179-a .procedimientos administrativos. 

- Ley 3239-e.tramite jubilatorio. 

- Decreto nº 1311.informaciones sumarias. 

- Resolución Nº 218/2010- asesoría de gobierno-
sobre intervenciones en resolución de conflictos en 
caso de abuso. 

- implementación del SGT. 

- Se llevaron a cabo reuniones semanales en forma 
virtual por Meet con los directores regionales y 
responsables de subsedes, a los efectos de 
cumplimentar las políticas educativas articulando con 
diferentes entidades que hacen al funcionamiento de 
las direcciones regionales educativas de la provincia. 

- Asesoramiento técnico-administrativo y legal de 
manera constante a las direcciones regionales e 
instituciones educativas. 

  
 

Monitoreo y control Descripción de lo ejecutado 

Equipo de monitoreo y 
control de rendiciones de 
fondos provenientes de 
Nación. Resolución Nº 
3015/2021 Meccyt. 

Función: Realizar 
intimaciones e 
informaciones sumarias a 
los directores de los 
establecimientos 
educativos   

-De  las 882 Cuentas bancarias habilitadas a cada establecimiento 
educativo de la Provincia durante los ejercicios 2019 y 2020, ante el 
incumplimiento de dicha presentación en el plazo establecido se 
procedió a iniciar 305 Informaciones Sumarias a los responsables de 
las instituciones educativas.  

A la fecha se encuentran aprobadas 790 rendiciones, encontrándose en 
proceso 92 rendiciones. 

- En el año 2021, se incrementó considerablemente la cantidad de 
Transferencia de Fondos a las escuelas, pasando de un promedio de 
450 acreditaciones anuales a 3.382 en el año 2021, superando el 500% 
en la cantidad de rendiciones a controlar, lo cual implicó realizar 934 
intimaciones a los responsables de las instituciones educativas, 
obteniendo como resultado la presentación del 70% de rendiciones, y el 
retiro de los fondos en un 98% aproximadamente. 

- En el año 2022 se concretaron 3.419 acreditaciones por diferentes 
líneas y programas a los establecimientos, por las cuales se realizaron 
2.568 intimaciones a presentar rendiciones de fondos percibidos en el 
año 2022 a través de las Direcciones Regionales. 

-A la fecha, este equipo se encuentra trabajando con Disposiciones para 
inicio de Informaciones Sumarias por ejercicio 2021 y 2022.- 

Año 2022-Total de Acreditaciones 3419 - 

Intimaciones 2568 

Rendiciones 

Luego de 
intimar  

Presentadas Aprobadas 

 

1256 2076 1354 
 

 

Impacto 

Viene a dar respuesta a la necesidad de atender y dar celeridad a las 
devoluciones de actuaciones paralizadas en las diferentes oficinas 
respecto al proceso de rendiciones de fondos nacionales teniendo en 
cuenta que en el año 2022 se realizaron la entrega de 3.500 tarjetas. 
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Entrega de bienes y materiales Descripción de lo ejecutado 

Equipos informáticos para las regionales 
educativas. 

 

- Se entregaron equipos de informática en las 
regionales educativas VII-VI- 

Utensilios de cocina. - Se entregaron en las regionales VII-VI- 

Anafes - Regionales X-B-VII-III- III-SUB- 

Tanques y bombas de agua. - Regional educativa VII 

Ventiladores. - Regional educativa X-B- (alcaidía) 

Libros. - Regionales educativas X-B-IV-A-VII- 

Freezer - Regional X-C Fontana-VI- 

Banderas de mástil del chaco y argentina. - En todas las regionales de la provincia. 

Mobiliarios. - Regional X-C 

Kit de útiles escolares. - En todas las regionales de la provincia. 

Provisión y compra de tubos de gas - Se trabajó coordinadamente con un referente de 
Ruvira gas YPF para la provisión y compra de tubos de 
gas para las regionales educativas X-A-X-B Y X-C. 

 

 

Impacto 

Viene a dar respuesta a las necesidades institucionales 
según su relevamiento sobre equipamiento de bienes y 
materiales didácticos para mejorar el desempeño 
docente y las condiciones de trabajo de toda la 
comunidad educativa. 
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MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL
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Invertir en el futuro de los chaqueños y chaqueñas, es avanzar con vocación transforma-
dora sobre los dilemas y desafíos estructurales de nuestro presente.

En este sentido, el Plan Chaco 2030 y el Plan Quinquenal, busca afrontar los retos de la 
provincia y delinear una visión estratégica de mediano y largo plazo que contribuya a 
diseñar, planificar y ejecutar políticas públicas innovadoras y efectivas a nivel territorial, 
facilitando la articulación entre múltiples sectores y perspectivas con la formulación e 
implementación de esas políticas.

Esta plataforma de gestión estriba en tres ejes: a) Producción y Empleo, b) Inclusión y 
Equidad Social, y c) Gestión Pública de Calidad.

Bajo este marco, el Ministerio de Desarrollo Social puso en marcha un amplio abanico de 
pro- gramas y acciones integrales que pretenden materializar los derechos sociales de la 
ciudadanía, concentrándose especialmente en revertir los niveles de exclusión, las con-
diciones de heterogénea vulnerabilidad y riesgo social al que considerables franjas de la 
población permanecen expuestas.

El espíritu de este documento es otorgar a los responsables de la agenda social de cada 
municipio, grupos de interés de la comunidad, a la población destinataria y al público en 
general un acceso ágil, completo y actualizado a toda la información referida a las líneas 
de acción existentes en el área, en forma detallada y con una memoria descriptiva que 
sucintamente refleje el trabajo realizado durante el año 2022.

El futuro es un derecho y construirlo es un compromiso de todos. Entre todos, todas y to-
des, vamos a poner al Chaco de pie.

RESUMEN EJECUTIVO
Desarrollo de la economía social, solidaria y popular

1820 unidades productivas constituidas, que han logrado vincular a 27.300 titulares de 
planes y programas sociales con el trabajo.

11.200 emprendedores, emprendedoras y trabajadores de la economía social, incluidos en 
el Plan “Emprendemos Todos”

862créditos no bancarios otorgados mediante la “Banca de Todos” junto a la Comisión 
Nacional de Microcréditos (CONAMI).

572 proyectos socio-productivos, socio-comunitarios y socio-laborales financiados me-
diante el Plan “Emprendemos Todos”, alcanzando a 5.720 cooperativistas.

27.300 titulares de derecho con ingresos mínimos garantizados mediante el Programa 
“Renta Mínima Progresiva”.

2.290 titulares de derechos con entrenamiento laboral y capacitación profesional incorpo-
rados al Programa “Más Inclusión”.
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9.500 titulares incluidos en unidades productivas vinculadas al Programa Nacional
“Potenciar Trabajo” certificados y acreditados mediante la provincia.

3.800 jóvenes de 18 a 29 años incorporados al programa “Potenciar Inclusión Joven” de 
Pro- moción del Trabajo cooperativo.

25 cooperativas de trabajo incluidas en el Programa “Chaco Trabaja” alcanzando a 375 
trabajadores y trabajadoras de la construcción.

1.500 proyectos de fortalecimiento a la infraestructura comunitaria con el Programa “Me-
jor Techo, Mejor Vida”, llegando a 350 Barrios Populares, y generando trabajo para 4.500 
trabajadores y trabajadoras de la construcción.

400 familias beneficiarias del Programa “Ayudas Urgentes” en 205 Barrios Populares del 
Gran Resistencia.

5.000 trabajadoras y trabajadores de la economía del cuidado profesionalizadas e inclui-
das en el Registro de Cuidadoras y Cuidadores Domiciliarios.

7.700 titulares de planes sociales de “Renta Mínima Progresiva” o “Potenciar Trabajo” han 
egresado del Programa, por su vinculación con el empleo privado formal, mediante el 
Programa “Mi Trabajo” “Empleo Cuidado” o por registrar ingresos superiores a 2 (dos) sa-
larios mínimo vital y móvil.

480 proveedores locales vinculados a la Red de Comercialización Popular.

Seguridad Alimentaria

80.000 titulares del Programa Nacional “Argentina contra el Hambre”, Tarjeta Alimentar.
250.000 estudiantes incorporados al Sistema Alimentario Escolar (SAE), en 1.768 escuelas, 
incorporando a las 69 localidades.

16.500 personas, pertenecientes a 38 parajes rurales del Interfluvio Chaqueño, incorpora-
dos en el Sistema Alimentario Nutricional, con operativos efectuados cada sesenta días.
30.000 familias alcanzadas a través del Programa “Complemento Alimentario para Orga-
nizaciones de la Sociedad Civil”, que incluye a iglesias, municipios, y organizaciones del 
tercer sector.

1.800 personas con celiaquía, incluidas en el Programa “Atención Focalizada a Personas 
con Celiaquía”.

4.800 niños, niñas, adolescentes y embarazadas, con el Programa “Seguimiento Nutricio-
nal” para lograr su rehabilitación nutricional de acuerdo a las medidas antropométricas.
100 fundaciones y asociaciones civiles, contempladas en el “Plan Nutrir” con tarjeta recar-
gable.

15.000 personas en situación de institucionalización, transitoria o permanente, incorpo-
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radas mediante los Dispositivos de Protección Social, de las Infancias, Adolescencias, y 
Personas Adultas Mayores.

Sistemas de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas, Adolescentes, 
Adultos y Adultas Mayores

44.500 familias asistidas, contenidas e intervenidas, mediante los sistemas de Protección 
Social.

141 dispositivos de protección social, vinculados a espacios convivenciales alternativos 
para niños, niñas, adolescentes sin cuidados parentales, familias en situación de calle, per-
sonas adultas mayores en residencias de larga estadía.

16 Unidades de Protección Integral de Derechos constituidas.

19.800 casos intervenidos ante reportes y denuncias efectuadas en la Línea 102, Línea 108 
y 0800-888-6472.

8.300 jóvenes incluidos a Juventudes Solidarias y Juventudes Sin Tabúes.

55 municipios fortalecidos en políticas de prevención del embarazo no intencional en la 
adolescencia y prevención del abuso sexual en las infancias.

2.500 jóvenes incorporados al Programa “ESI va al Barrio”.

3.500 trabajadoras y trabajadores del Sistema, con formación específica de actualización 
del derecho de las familias, gerontología, asistencia integral, actualizando sus conoci-
mientos. Apertura de 16 Centros de Desarrollo Infantil, que incluyó a 1.920 niños y niñas 
desde los 45 días a los 4 años de edad, con asistencia nutricional, desarrollo de su psico-
motricidad y estimulación temprana.

32 Centros de Desarrollo Infantil, en proceso de ejecución, que incluirá a 3.840 chicos y 
chicas más.

Refacción, ampliación y modernización de 57 dispositivos de protección social, incluyen-
do a espacios convivenciales alternativos, centros de integración de fortalecimiento fami-
liar y residencias de adultos y adultas mayores

Refacción, ampliación y modernización de 40 Centros de Integración Comunitaria (CIC).

Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia

Protección y desarrollo de las infancias

El programa se sustenta en la articulación con organizaciones de la sociedad civil, desde 
el fortalecimiento de las redes intersectoriales, a los fines de distinguir la población y/o 
familias en riesgo social, fortaleciendo sus capacidades individuales y familiares, para ase-
gurar la protección de derechos.
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A través de los dispositivos de contención social directa hemos logrado registrar más de
36.500 intervenciones mensuales mediante los Centros de Integración de Fortalecimien-
to Familiar, Centros de Adolescencia, Espacios Convivenciales Alternativos, Unidades de 
Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, Línea 102, como también 
en los Espacios Transitorios de Convivencia.

Capacitación Profesional para el Fortalecimiento del Sistema de Protección 
Integral de Derechos de NN y Adolescentes

El programa está destinado a brindar, de manera sostenida, permanente y creciente, ci-
clos de capacitaciones a personas que trabajan en el sistema de protección integral de 
derechos de niños, niñas y adolescentes, efectuándolo de modo interno, como también 
mediante la articulación institucional con el Instituto Provincial de Administración Públi-
ca (IPAP).

Las capacitaciones efectuadas se han centrado en tres ejes centrales: A). Pre vención y 
detección del abuso sexual en la infancia; B). Teoría y Práctica del Sis tema de Protección 
para la Efectivización de Derechos; C). Prevención de las Adicciones.

Preventores Comunitarios en Adicciones

El programa se sustenta en la articulación con efectores sociales, comunitarios y orga-
nismos nacionales, para la atención acompañamiento, asesoramiento y derivación de los 
casos identificados con problemáticas de consumo de sustancias.

Hemos implementado 36 espacios de asesorías comunitarias en barrios populares, a tra-
vés de la formación de 390 Preventores Comunitarios, generando redes con organizacio-
nes de la sociedad civil y especializando a trabajadores y trabajadoras que se desempe-
ñan en los diferentes dispositivos de contención social directa.

Abordaje Victimo-Asistencial de Atención, Asesoramiento, Contención y 
Acompañamiento Contra las Violencias de Género.

Se trata de un modelo de atención desde lo victimo-asistencial, integral y gratuita, a toda 
persona que haya sido violentada en el marco de la Ley N° 26.485, resguardándose a las 
personas que efectúan las consultas, quienes deberán ser tratadas con el debido respeto, 
privacidad y de manera confidencial, debiendo ser escuchadas en su exposición sin me-
noscabo alguno de su dignidad y sin intromisión en cuestiones que resulten irrelevantes.

El primer semestre del año 2020, el Ministerio de Desarrollo Social tenía a cargo la Línea 
137, con posterioridad la línea de emergencia pasa a formar parte de la órbita de la Secre-
taría de Derechos Humanos y Géneros, quedando a cargo del Ministerio el Hogar de Trán-
sito (refugio) donde se ha albergado a 84 mujeres, con niños y niñas, víctimas de violencia 
durante el 2021, más 316 acciones totales de asistencia en el marco de la victimo-asisten-
cial de atención, asesoramiento, contención y acompañamiento contra las violencias de 
género.
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Mírame

El programa está destinado a abordar las problemáticas vinculadas a personas en situa-
ción de calle, brindando alojamiento temporario y realizando un tratamiento de carácter 
multidisciplinario en atención a cada caso, generando procesos de inclusión social, cultu-
ral, deportiva, laboral, promoviendo la revinculación familiar y con su entorno. Se recono-
cen zonas de abordaje, las que se encuentran georreferenciadas a fin de que un equipo 
territorial tome un primer contacto y lograr, en primer término, el alojamiento transitorio, 
a fin de garantizar el acceso a un espacio digno para pernotar, controles de salud y ali-
mentación saludable.

Hemos aumentado la capacidad instalada del Estado para albergar a personas que se 
encontraban en situación de calle, pasando de 25 plazas a 150 a través de la habilitación 
de los Mirame I, II, III. Parador Nocturno, constituyendo espacios que permiten albergar 
a mujeres con niños o niñas, dignos, protegiendo su identidad e intimidad, garantizando 
seguridad alimentaria, acceso a la educación, salud y abordando problemas de empleo 
informal, consumo problemático de sustancias legales e ilegales y situaciones de violen-
cia, lo que permite, progresivamente, la reconstrucción de un proyecto de vida.

Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia

A partir de una mirada integral e intersectorial, se busca prevenir los embarazos no inten-
cionales en la adolescencia. Los Ministerios Nacionales de Salud, de Desarrollo Social y de 
Educación, trabajan en conjunto para garantizar los derechos de los y las adolescentes 
al acceso gratuito de métodos anticonceptivos, la educación sexual integral y asesorías 
en las escuelas, la consejería en salud sexual y reproductiva y actividades de promoción 
comunitarias.

Subsecretaría de Economía Y Políticas Sociales

Renta Mínima Progresiva
Renta Mínima Progresiva es una prestación de naturaleza económica, regida por los prin-
cipios de universalidad, compatibilidad y progresividad. Dirigido a fomentar un modelo 
de inclusión social activa, con la implementación de un Plan de Orientación de la Forma-
ción Profesional e Inserción Laboral, con la finalidad de que se proceda, en el menor tiem-
po posible al empleo de perso nas desocupadas laboralmente, buscando la integración y 
simultaneidad en el goce efectivo de derechos, asegurando que el beneficiario o benefi-
ciaria pueda a la vez, cumplimentar con la escolaridad obligatoria, plan de vacunación y 
una alimentación complementaria que favorezca su desarrollo.

Fortalecimiento del Abordaje Territorial

El programa está destinado a desarrollar abordajes territoriales integrales en los barrios 
populares, respecto a la población que se encuentra en situación de vulnerabilidad social, 
económica, alimentaria, asistiéndolas ante situaciones de emergencia que requieren in-
tervención inmediata debido a una situación crítica y/o contingencia climática.
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Seguridad y Soberanía Alimentaria

El programa está destinado a mejorar la seguridad alimentaria de los chaqueños y cha-
queñas, posibilitando el acceso a una alimentación saludable; efectuando seguimiento 
nutricional de casos con diagnostico por bajo peso y celiaquía, diseñando estrategias que 
fortalecen hábitos saludables de consumo y alimentación para merenderos, comedores 
comunitarios y comedores escolares. A su vez, a través de la Tarjeta Alimentar y Tarjeta 
Comedores Escolares, se promueve la producción local, fortaleciendo a la economía so-
cial, popular y la agricultura familiar, mediante la generación de rondas de negocios con 
precios justos y que permitan comercialización de productos chaqueños. 

Más Inclusión

El programa “Más Inclusión” es una prestación de naturaleza económica establecida en 
función a una escala asociada al monto de las actuales percepciones otorgadas en virtud 
de programas vigentes en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social. Comprende por 
parte de los beneficiarios y las beneficiarias el cumplimiento de obligaciones y normas 
complementarias que acrediten la realización de prácticas, entrenamiento y/o profesio-
nalización en asistencias de carácter social y humanitario que promuevan el desarrollo 
humano. Es compatible con otras asistencias del sistema de seguridad social provincial 
tanto contributivas como no contributivas, ingresos laborales y cualquier otro beneficio 
en tanto no resulte incompatible con la normativa vigente.

Chaco Trabaja

El programa promueve la inclusión social, fomentando proyectos socio-comunitarios, 
productivos y prestación de servicios, con el objeto de fortalecer el desarrollo de las coo-
perativas a través de convenios de trabajo con un fin social, de servicio a las comunidades 
que habitan en barrios populares.

Subsecretaría de Personas Adultas Mayores

Proyectos Especiales y Observatorio AM
Observatorio de Personas Adultas Mayores, recopila y analiza información y datos estadís-
ticos mediante la identificación de sistemas de información existentes y la generación de 
nuevos datos para avanzar sobre los temas inherentes a las Personas Adultas Mayores, a 
fin de delinear nuevas políticas.

Proyecto de Viviendas Tuteladas y Clubes de Día

En Clubes de Día se trabajó en sensibilizar al adulto mayor y los familiares para lograr su 
participación en el proceso de implementación y se contará con apoyatura profesional 
acorde para que realicen las actividades con eficiencia, charlas con los adultos mayores 
para incentivar su incorporación a las actividades. A partir de esta etapa, se establecen las 
acciones teniendo como base el protagonismo de sus miembros, la satisfacción de sus 
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necesidades y la diversidad cultural. Aplicando las actividades físico - recreativas tenien-
do como pre- misa fundamental la concientización en las distintas áreas de Acción. Las 
áreas de acción se establecen teniendo en cuenta las características biopsicosocia- les 
de este grupo etario a partir de las cuales se definen las actividades educativas - físico – 
recreativas - social a desarrollar. Las actividades podrán ser modificadas y ajustadas en 
dependencia a las nuevas necesidades y particularidades que se vayan diagnosticando 
y al finalizar, se obtendrá como resultado, un conjunto de actividades educativas, físico/
recreativas adaptadas a gustos, preferencias y necesidades de los adultos mayores. En 
Viviendas Tuteladas se promoverán barrios de viviendas convivenciales, de inversión pri-
vada, y un dispositivo por municipio para situaciones extremas de necesidad institucional.

Descentralización de Políticas para Adultos Mayores. Áreas Gerontológicas 
Municipales.

Es un Programa destinado a la descentralización de Políticas Publicas de Adultos Mayo-
res en las Localidades de la Provincia del Chaco y creación de las Unidades de las Áreas 
Gerontológicas Municipales.

El presente Programa logró que un gran porcentaje de la población adulta participe en 
él, se mantengan activas, incluyendo su entorno y afectos, potenciando su imagen y esta 
sea transmitida a la sociedad, cambiando el precepto general de los prejuicios y estereo-
tipos existentes. Proponiendo como metodología primaria que cada municipio organice 
localmente la ejecución en conjunto con entidades que integran el “Registro Provincial 
de Entidades de Personas Mayores”, creado por Decreto 1600/16.

Asistencia Integral Domiciliaria: ASEPAM

El Programa está destinado a brindar Asistencia Gerontológica Integral Domiciliaria 
(AGID) a las personas que por diferentes afecciones de salud se encuentren con cuidados 
domiciliaros y se ven imposibilitados de auto gestionarse, incluyendo en estos casos el 
aislamiento social preventivo o ante cualquier otra emergencia futura.

Dispositivo 108: Línea Mayores y Adultos en Situación de Calle

El Dispositivo 108 se constituye en una herramienta de Promoción y Protección de de-
rechos de las Personas Adultas Mayores y de prevención de vulneración de derechos a 
través de la concienciación por medio de la información, orientación y la contención. Es 
un servicio de intervención telefónica gratuita al alcance de cualquier ciudadano y de ca-
rácter anónimo. Desde cualquier Localidad de la Provincia.

Este espacio de interlocución telefónica gratuita con carácter anónimo funciona de lunes 
a domingos de 6,30 a 00,00 horas; los 365 días del año; con cobertura territorial provincial 
en cuanto a la recepción de llamadas, y posterior derivación a dispositivos de intervención 
específica según la demanda: grupo etario y contexto de ocurrencia del episodio de vul-
neración de derecho o estado de vulnerabilidad. El servicio asume una intervención in-
mediata en casos “urgentes” en el área del Gran Resistencia, mientras que en demandas 
del interior provincial se utiliza un mecanismo de Derivación y Articulación con las Áreas 
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de Adultos Mayores de los distintos municipios y organizaciones que traten la temática de 
Personas Mayores. Se debe mencionar que el Dispositivo 108 actúa según criterios meto-
dológicos basados en un Manual Operativo y el Marco Normativo Provincial 2553 -B “Ley 
de Promoción y protección Integral de las Personas Adultas Mayores”.

Se debe puntualizar que en el contexto de Pandemia por el COVID-19, la Línea 108 se 
constituye en el canal de recepción de las distintas demandas en el marco de la imple-
mentación del “Programa Provincial de Asistencia en Emergencia para Personas Adultas 
Mayores”-Decreto 497/20 (AsEPAM).

Programa de Capacitación Gerontológica y Políticas de Cuidados. Registro 
Provincial de Cuidadores Domiciliarios y/o Polivalentes

El objetivo del Programa es trabajar en la Economía del Cuidado entendiéndola como 
una parte ineludible en el proceso de reactivación social y económica de nuestra Provin-
cia. La profesionalización de los cuidadores y cuidadoras domiciliarias es fundamental 
para el reconocimiento, mediante las obras sociales e instituciones de carácter privada 
que permita mejorar las prestaciones económicas que reciben, además de implementar 
un Registro Provincial que permite la acreditación y validación de la idoneidad del cuida-
dor/a. Se busca, además, impartir contenidos de envejecimiento activo, saludable.

Prevención y Asistencia de Situaciones de Abuso y Maltrato hacia Adultos Ma-
yores PROPyA

El Programa PROPyA interviene en situaciones de discriminación, abuso y maltrato hacia 
adultos mayores. Dichas demandas son recepcionadas mediante derivaciones de denun-
cias de la Línea 108, demandas espontaneas en oficinas del Programa, pedido de inter-
vención de juzgados mediante oficios y otras organizaciones gubernamentales y no gu-
bernamentales. Se realiza además seguimiento de los casos y registro de los mismos en 
una base de datos digital a los fines de realizar informes estadísticos de las intervenciones 
llevadas a cabo de manera anual o siempre que la superioridad lo requiera.

Subsecretaría de Juventudes Y Diversidad

Juventudes sin Tabúes

Objetivos
Generar un espacio donde jóvenes y adolescentes puedan acceder a información y reali-
zar consultas, garantizando la confidencialidad e intimidad.

Profundizar la difusión de las Políticas Públicas destinadas a las Juventudes, utilizando 
estrategias digitales y comunicacionales, para llegar a jóvenes y adolescentes de toda la 
Provincia.

Población Destinataria
Jóvenes de 18 a 29 años de edad.
Modalidad de Ejecución
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El programa busca generar espacios de encuentro, donde prime la confianza y empatía 
para que los y las adolescentes, jóvenes, puedan acceder a través de plataformas digita-
les, redes sociales y en forma presencial, a información y consultas que sean de su interés, 
vinculadas con las temáticas de la educación sexual integral, sexualidad, vínculos libres de 
violencia, diversidad y disidencia, trastornos en la conducta alimentaria, consumos pro-
blemáticos, bullying y grooming.

El soporte central del programa es una plataforma de difusión y consultoría en línea, sos-
tenida por un equipo interdisciplinario y acompañada por intervenciones en redes socia-
les, herramientas fundamentales para la producción de un canal de información y recep-
ción de consultas que además garantizan el anonimato muchas veces buscado por esta 
población frente a temas que popularmente se consideran tabúes.

Juventudes Solidarias

El programa “Juventudes Solidarias” propone generar espacios de participación de las 
y los jóvenes, a través de la generación de intervenciones de servicio social con carácter 
solidario en sus comunidades. En este sentido, se concibe como una estrategia de par-
ticipación juvenil implicando posibilidades de involucramiento activo en las dinámicas 
sociales que se generan alrededor de las juventudes. Lo anterior, a partir de procesos de 
articulación entre, instituciones gubernamentales de distintas dependencias y diferentes 
organismos, el programa propone desarrollar una experiencia formativa que impulse a 
las nuevas generaciones a involucrarse en sus realidades cotidianas, con el objetivo de 
reconocerse como sujetos de derecho y de transformación, incorporando la perspectiva 
en derechos humanos, géneros y diversidades. Busca promover la participación activa 
de las juventudes en los procesos de elaboración y transmisión de las memorias locales 
como medio para afianzar los valores en derechos humanos, las prácticas democráticas y 
el compromiso cívico crítico, a partir del reconocimiento del derecho a la identidad.

A partir de la elección de un tema o pregunta sobre la historia de su comunidad, gru-
pos de adolescentes y jóvenes con el acompañamiento de tutores de proyectos, inician 
una investigación y finalmente, producen un relato donde exponen sus conclusiones por 
medio de un soporte (video, mural, obra de teatro, muestra fotográfica, CD multimedia, 
página web, revista, libro, programa de radio, etc.), que también es una elección grupal. 
Como resultado, las producciones finales servirán como vehículo de transmisión de las 
memorias del pasado reciente de sus comunidades.

ESI Va al Barrio

El programa La ESI va al barrio, Implica la generación de propuestas de intervención terri-
torial y comunitaria, en pos del acceso a la educación sexual integral de las juventudes y 
adolescencias, como lo contempla la ley N° 26150, reconociendo la diversidad de realida-
des y particularidades que asumen los encuentros con las mismas.
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Subsecretaría de Participación Ciudadana

Chaco Incluye 

Promoción de derechos de integrantes de diferentes OSC. Mediante las siguientes accio-
nes: Capacitaciones a diferentes organizaciones civiles, ONG Fundaciones, Asociaciones 
Civiles con los encuentros de capacitación buscamos contribuir a la adecuada formación 
y funcionamiento de las organizaciones comunitarias ONG, como así también proporcio-
narles conocimientos y herramientas que le sean útiles para el trabajo que realizan en sus 
comunidades. Promoción, difusión y visibilización de las actividades y objetivos lleva dos 
adelantes por las Organizaciones de la Sociedad civil que componen el tercer sector a fin 
de que lleguen a toda la comunidad.

Consejo Consultivo del Tercer Sector

Espacio de participación ciudadana para que las organizaciones del Tercer Sector, desde 
el conocimiento de la realidad social en donde cada organización interviene y la expe-
riencia que ello otorga a cada integrante del consejo, se presenten propuestas, opiniones, 
informes, dictámenes, etc. que contribuyan a diseñar políticas públicas que promuevan la 
equidad e inclusión social en el marco del PLAN CHACO 2030 Políticas para el Desarrollo 
Sostenible.

Voluntariado Social

El voluntariado es una herramienta para ejercer el derecho a participar y transformar la 
realidad que nos rodea, es una manera de manifestar la solidaridad organizada, una cola-
boración con la comunidad en la resolución de problemas. Se busca dar soluciones para 
diferentes demandas sociales de las y los chaqueños. Abarcando todas aquellas activida-
des de bien común y de interés general realizadas libremente por las personas animadas 
por motivaciones personales en el marco de organizaciones de la sociedad civil, de ca-
rácter solidario y sin recibir remuneración material alguna, movidas por un fin altruista y 
de servicio. Basados en principios básicos, como lo son: la solidaridad, la participación, la 
organización y la gratuidad.

Constitución y Registro de Organizaciones de la Sociedad Civil

Este programa realiza acompañamiento para Constitución de ONG´s a grupos de per-
sonas que persiguen un fin común y social en diversos ámbitos y al servicio de su co-
munidad. También contempla acciones de actualización de su inscripción, incorporación 
del directorio de Asociaciones Civiles, Fundaciones, Cooperativas dentro del registro a las 
organizaciones Sociales.

También se pretende organizar a grupos de vecinas y vecinos que llevan adelante una 
función social de contención de las necesidades que detectan dentro de su comunidad, 
dicha  formalidad se logra a través de la constitución y reconocimiento de una ONG como 
Organizaciones Comunitarias, posibilitando una instancia de formalización reconocida 
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por el Ministerio de Desarrollo Social, con formación, capacitación y como una instancia 
previa a la obtención de su personería jurídica.

Reconocer como ONG a las organizaciones comunitarias sin personería jurídica y comi-
siones vecinales.

Organizar y fortalecer el Tercer Sector.
Capacitar, formar y asesorar a las organizaciones en el proceso de formalización de su 
actividad.

UNIDAD EJECUTORA DE POLÍTICAS SOCIALES
Programa Nacional “Potenciar Trabajo”
Programa Nacional “Argentina Unida por la Integración de Barrios Populares” Pro-
grama Ecom y Vos
Plan Provincial de Fortalecimiento al Emprendedurismo Social “Emprendemos To-
dxs” Programa de Créditos no Bancarizados “Banca de Todxs” Programa Mercados 
Populares Programa Mejor Techo Mejor Vida Programa Ayudas Urgentes.
Programa Nacional Potenciar Trabajo

Objetivo

Garantizar y promover la implementación de proyectos socio-productivos, socio-comuni-
tarios, y socio-laborales, a los cuales los titulares del Programa Nacional Potenciar Trabajo 
(que reemplaza a los programas “Hacemos Futuro” y “Proyectos Productivos Comunita-
rios”), deberán vincularse.

Estrategia

Conformar la Unidad de Gestión en el ámbito provincial a través del Ministerio de Desa-
rrollo Social de la Provincia; Promover la producción de alimentos en huertas familiares y 
comunitarias destinados al autoconsumo y a la comercialización de excedentes: Contri-
buir a la mayor equidad e inclusión urbana y social a través del mejoramiento de barrios 
populares; Identificación y resolución de situaciones de emergencia habitacional a través 
de la construcción de Prototipos de Mejoras Habitacionales; Promover la articulación y 
formación de una red de promotores territoriales en materia de prevención en violencia 
de género y diversidad, y prevención comunitaria en adicciones; Fortalecer las capacida-
des y habilidades de los titulares del Programa para mejorar las condiciones de emplea-
bilidad a partir del cursado de proyectos formativos, y el entrenamiento para el trabajo.

Programa Nacional “Argentina Unida por la Integración de Barrios Populares”

Objetivo

A partir del Convenio Marco suscripto con la Secretaría Nacional de Integración Sociour-
bana (SISU), propiciar el financiamiento y la ejecución de Proyectos de Obras Tempranas 
(POT) en Barrios Populares inscriptos en el RENABAP, que propicien el acceso a los ser-
vicios básicos, la mejora y ampliación del equipamiento social y de la infraestructura, el 
tratamiento de los espacios públicos, la eliminación de barreras urbanas, la mejora en la 
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accesibilidad a los barrios, la conectividad y el saneamiento. Dichas acciones buscan ser 
integrales, participativas y con enfoque de género y diversidad.

Estrategia

Presentación de Proyectos de Obras Tempranas (POT) para su aprobación, financiamien-
to y ejecución, cuyo alcance abarque al menos un total de diez (10) Barrios Populares del 
Gran Resistencia.

Programa Ecom y Vos

Objetivo

Propiciar el fortalecimiento de centros comunitarios en Barrios Populares como centros 
de acceso a la información y conocimiento, buscando que sean autosustentables, coges-
tionados y coordinados con organizaciones de la sociedad civil y que tenga por fin facilitar 
la apropiación de las TIC por parte de los chaqueños y chaqueñas.

Estrategia

Etapa 1: Identificar y comunicar a ECOM SA los Barrios Populares de la Provincia del Chaco 
donde a razón de criterios de vulnerabilidad social se podrán desarrollar las actividades 
definidas, gestionando y articulando con las áreas competentes la instalación del equipa-
miento tecno- lógico necesario para la implementación del Programa.

Etapa 2: Realizar en articulación con la Empresa ECOM SA, cursos de capacitación en uso 
de tecnologías, internet, herramientas de office, redes sociales, gobierno digital y otras 
aplicaciones del Estado y de entes autárquicos, servicios bancarios a los que se puede 
acceder a través de internet por medio de computadoras, tablets o teléfonos celulares 
(homebanking).

Plan Provincial de Fortalecimiento al Emprendedurismo Social “Emprende-
mos Todxs”

Los siguientes Programas se enmarcan en la estrategia del Plan Provincial, cuya finalidad 
es contribuir al proceso de recuperación económica apoyando las actividades producti-
vas en la fase de salida de la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19, generando 
y mejorando las oportunidades y condiciones de los emprendedores sociales para vincu-
larse con el mercado laboral y con los mercados de bienes y servicios

Para la consecución de este objetivo, el Plan prioriza la intervención en cinco (5) ejes cen-
trales:

(i) producción de alimentos; (ii) producción textil; (iii) econo- mía del cuidado; (iv) economía 
circular; y (f) fortalecimiento de oficios.
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Programa Nacional Banco de Herramientas y Materiales

Objetivo

Fortalecer proyectos socio-productivos, socio-laborales y socio-comunitarios de trabajado-
res y trabajadoras de la economía social, comprendidos en los programas Huertas Familia-
res y Comunitarias, Talleres Textiles Familiares y Comunitarios, Recicladores Urbanos y For-
talecimiento de Oficios (Panadería, Peluquería y Barbería, Jardinería y Desmalezamiento, 
aprobados conforme Convenio suscripto con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación 
y ratificado por Decreto Provincial N° 1204/20 por un monto de PESOS CUARENTA MILLO-
NES ($40.000.000.-), Con el objeto atender a las personas en situación de alta vulnerabilidad 
social y económica, mediante la entrega de insumos, herramientas y/o equipamiento, que 
les permita generar una fuente de ingresos genuinos y mitigando, de tal modo, los factores 
de riesgo y exclusión provocados por el contexto de la emergencia social.

Estrategia

Relevamiento y detección de emprendedores y emprendedoras de la economía social 
para la entrega de kits de herramientas de los rubros Huertas Familiares y Comunitarias, 
Talleres Textiles Familiares y Comunitarios, Recicladores Urbanos y Fortalecimiento de 
Oficios (Panadería, Peluquería y Barbería, Jardinería y Desmalezamiento. Seguimiento y 
Capacitación de las Unidades Productivas Beneficiadas.

Programa Inversión Social
Objetivo

Acompañar y promover la implementación, desarrollo y fortalecimiento de proyectos so-
cio-comunitarios, socio-productivos y socio-laborales de las organizaciones de la socie-
dad civil con personería jurídica, que estén destinados a las poblaciones más vulnerables 
y tengan como finalidad el desarrollo de las comunidades donde se encuentran insertas.

Estrategia

Otorgamiento de subsidios no reintegrables sujeto a rendición de cuentas de hasta PE-
SOS TRESCIENTOS MIL ($300.000.-), a organizaciones de la sociedad civil para el finan-
ciamiento de proyectos socio-productivos, socio-laborales y socio-comunitarios, previa 
revisión y aprobación de los equipos técnicos y sociales. (EX APOYOS INSTITUCIONALES).

Programa “Cultura Tributaria”
Objetivo

Generar conciencia tributaria en la comunidad emprendedora, fomentando la formaliza-
ción progresiva del autoempleo y el cumplimiento voluntario de las obligaciones imposi-
tivas.

Estrategia

Realización de Campañas de Difusión y Talleres de Capacitación en articulación con los 
Equipos Técnicos de la Administración Tributaria Provincial (ATP), con alcance a toda la 
Provincia en general y a los/as beneficiarios/as comprendidos en el Plan Provincial “Em-
prendemos Todxs”.
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Convenios con Municipios en el marco del Plan “Emprendemos Todxs”
Objetivo

Fortalecer los proyectos socio-productivos, socio-comunitarios y socio-laborales de las lo-
calidades de la Provincia, cuya finalidad sea contribuir al proceso de recuperación econó-
mica ante la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid19.

Estrategia

Descentralización de fondos a Municipios a través de la suscripción de Convenios espe-
cíficos de hasta TRESCIENTOS MIL PESOS ($300.000.-), para la transferencia directa sujeta 
a rendición, cuyo destino sea exclusivamente la adquisición de máquinas, herramientas, 
insumos, materiales y elementos necesarios para llevar adelante proyectos de emprende-
dores y emprendedoras de sus respectivas comunidades, encuadrados en los ejes centra-
les del Plan -(i) producción de alimentos; (ii) producción textil; (iii) economía del cuidado; 
(iv) economía circular; y (f) fortalecimiento de oficios , conforme Plan de Actividades pre-
viamente presentado y aprobado.

Programa de Microcréditos “Banca de Todxs”.
Objetivo

Fortalecer los emprendimientos de personas individuales o grupos asociativos de base 
multifamiliar, cuyo grado de desarrollo sea deficiente o en crecimiento, de escasa o nula 
contribución impositiva, y que no puedan acceder a un crédito bancario por los requisitos 
y formalidades que ello implica; con especial énfasis en personas en especial situación de 
vulnerabilidad, como trabajadores y trabajadoras de la economía del cuidado, comunida-
des originarias, mujeres y jóvenes.

Estrategia

Entrega de microcréditos que permitan la ejecución de proyectos de pequeña y mediana 
escala, a través de TRES (3) líneas de financiamiento: a personas humanas (individuales), 
con garantía personal, a grupos de emprendedores vinculados como codeudores soli-
darios recíprocos, constituidos en células productivas de tres (3) a cinco (5) personas del 
mismo rubro, y cooperativas. La firma de contrato, el pago y la gestión de cobranza estará 
a cargo del Fondo Fiduciario de Gestión Social.

Programa Mercados Populares.
Objetivo

Constituir y/o fortalecer espacios para el consumo y la comercialización de productos lo-
cales, en forma directa y a precios accesibles para la comunidad, facilitando el acceso a 
la cadena de comercialización de más trabajadores y trabajadoras de distintos rubros de 
la economía social, e incrementar la oferta de bienes de manufactura local a la población 
chaqueña, procurando así la consolidación de la red de proveedores y emprendedores 
locales, y su vinculación con las distintas transferencias sociales directas nacionales, pro-
vinciales y municipales.
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Estrategia

Descentralización de fondos a Municipios a través de la suscripción de convenios espe-
cíficos, para la transferencia directa sujeta a rendición, cuyo destino sea exclusivamente 
el fortalecimiento de las Redes de Proveedores Locales de las comunidades (adquisición 
de herramientas, maquinarias, materiales, insumos etc. para la realización de ferias/mer-
cados) - con condiciones y requisitos específicos, que permitan por un lado asegurar pre-
sencia institucional del gobierno provincial en territorio, la adaptabilidad a las distintas 
realidades de cada comunidad, y la realización periódica de las ferias/mercados.

Programa Mejor Techo Mejor Vida
Objetivo

Garantiza un subsidio económico de emergencia no reintegrable sujeto a rendición de 
cuentas, destinado a familias chaqueñas, personas mayores de 18 años, de todos los géne-
ros e identidades diversas, que residen en Barrios Populares y que cuentan con el Certifi-
cado de Registro Único de Beneficiarios del Hábitat –RUBH- priorizando aquellos hogares 
donde residen personas con discapacidad, embarazadas o madres de siete hijos/as, para 
la ejecución de construcciones de infraestructura social básica que resuelva las situacio-
nes de emergencia por déficit de calidad habitacional.

Estrategia

El Ministerio de Desarrollo Social, elaborara un mapa de priorización territorial, de acuerdo a 
la demanda social relevada por las distintas áreas que se abocan al trabajo de abordaje te-
rritorial, solicitudes efectuadas con carácter de declaración jurada por familias en situación 
de vulnerabilidad y/o casos que hayan sido detectados por los gobiernos locales. Definidas 
estas prioridades territoriales e identificadas las situaciones de vulnerabilidad más urgen-
tes, el equipo social que se designe de acuerdo a la reglamentación del programa deberá 
realizar una visita territorial, con el objetivo de efectuar informe de situación y relevar indica-
dores sociales sensibles, como requisito esencial para la continuidad del trámite.

Programa Ayudas Urgentes
Objetivo

Garantiza el acompañamiento del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia del Cha-
co, a través de la Unidad Ejecutora de Políticas Sociales, a los chaqueños y las chaqueñas 
que se encuentren en situación de extrema vulnerabilidad social a través de insumos de 
primera necesidad, materiales, maquinarias, herramientas y demás bienes muebles que 
de acuerdo a su naturaleza se otorguen con la finalidad de garantizar una atención inme-
diata a la demanda social.

Estrategia

La Unidad Ejecutora de Políticas Sociales articulara, de acuerdo a la población objetivo-
definida, con la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, Subsecretaría de Econo-
mía y Políticas Sociales, Subsecretaría de Adultos Mayores y demás áreas de intervención 
y abordaje territorial del Ministerio de Desarrollo Social, para la resolución inmediata de la 
situación que se configura como de extrema vulnerabilidad, y la confección de informe 
social que acredite los indicadores sociales sensibles del sujeto de derecho y su grupo fa-
miliar conviviente, de acuerdo a los objetivos del programa.
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El Ministerio de Gobierno y Trabajo, en el marco de los lineamientos estratégicos y con el 
propósito de fortalecer las políticas públicas y las metas de gobierno, lleva adelante accio-
nes para mejorar la calidad de vida de todas y todos los ciudadanos chaqueños.

Nuestra gestión tiene el récord de inversión en Registros Civiles, más de 70 entre nuevos, 
ampliados y refaccionados.

La mayor inversión en los últimos 10 años en equipamiento tecnológico, estamos actuali-
zando el 100% de los equipos de CDR de toda la provincia y sumando nuevas localidades.
Durante el año 2.022, invertimos 20 millones de pesos en equipos de protección personal 
para Bomberos Voluntarios, la mayor inversión de los últimos años.

Estamos construyendo los cuarteles de Bomberos Voluntarios de Colonia Benítez, Tirol, 
Zona Sur Resistencia, Charata, Samuhú e Isla del Cerrito.

Recientemente inauguramos el Centro de Ex Combatientes de Las Breñas.

Los Centros de Ex Combatientes próximos a inaugurar: Las Garcitas y General San Martin. 
En la localidad de Charata se está a punto de comenzar la obra de ampliación y refacción. 
Es de suma importancia, la reparación histórica para ex Combatientes, lo que significa 
una inversión de 1550 millones anuales con una proyección de 1800 millones.

Se coordinó actividades en articulación con otras áreas e instituciones del Estado Provin-
cial y Nacional que consistieron en una tarea de abordaje territorial de diferentes magni-
tudes propiciando la construcción y participación comunitaria como eje principal.

Se trabajó en el desarrollo y fortalecimiento del vínculo entre el Estado y la ciudadanía a 
través de conservatorios, seminarios, y acciones conjuntas entre organizaciones partida-
rias, comisiones vecinales fundamentalmente, con representantes juveniles en colegios y 
universidades, además de organizaciones de la sociedad civil y colegios de profesionales.
Se lograron generar actividades de debates que permitieron el reconocimiento mutuo 
de actores sociales. Siempre con un Estado presente como figura principal dentro de los 
temas de interés de cada sector, y lograr así que las y los ciudadanos tengan una mejor 
calidad de vida y la posibilidad de seguir formándose con herramientas que les permitan 
construir una sociedad más inclusiva y democrática.

Se trabajó en el Proyecto de Ley Nacional de protección y tutela de meteoritos, en articu-
lación con el Instituto de Cultura del Chaco, el Ministerio de Cultura de Nación, la Asocia-
ción Chaqueña de Astronomía, las áreas de cultura y fiscalía de la provincia de Santiago 
del Estero.

Se creó el Registro Provincial de Meteoritos de la provincia del Chaco, asimismo se firmó el 
convenio de colaboración mutua entre el Ministerio de Gobierno y el Instituto de Cultura.
Se participó en la devolución al municipio de Gancedo, de piezas de meteoritos recupera-
dos por Fiscalía de Estado de la provincia.

En el marco de la “Agenda Malvinas 40 años” se creó la Mesa Multisectorial “Malvinas 
nos Une”, conformado por el Ministerio de Gobierno y Trabajo; el Instituto de Turismo del 
Chaco; el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología; la Secretaría de Derechos 
Humanos y Géneros; la Secretaria de Municipios; Parlamentarios del Mercosur; Legislado-
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res Nacionales y Provinciales; Fundación Soberanía y memoria; Fundación Napalpi; Aso-
ciación de Veteranos de Guerra “2 de Abril” y Asociación de Ex Veteranos de la Guerra de 
Malvinas; incorporándose también el Club deportivo Chaco For Ever.

En dicho marco de la “Agenda Malvinas nos une”, se desarrolló en la ciudad de Resistencia 
la capacitación “De qué hablamos cuando hablamos de Malvinas”, destinada a áreas de 
prensa y comunicación, replicándose también en el interior de la provincia.

Se realizó entrega de medallas conmemorativas a veteranos y familiares de caídos duran-
te el conflicto del Atlántico Sur.

Entrega de placas de reconocimiento a madres de caídos en Malvinas.

Se asistieron a sedes representativas de Ex Combatientes de Malvinas con la construcción 
de 3 centros en los municipios de Puerto Tirol,  Hermoso Campo y Margarita Belén, conti-
nuando con obras de ampliación y refacción de centros de veteranos de toda la provincia.
El ejecutivo provincial ratificó su compromiso con los veteranos con una agenda de reu-
niones de trabajo tomando la medida que establece que la pensión provincial será a tres 
veces el salario monto mínimo vital y móvil.

Se atendieron y asistieron a veteranos de Malvinas y familiares de caídos, siendo un sector 
que forma parte de la historia de nuestra provincia y nuestro país sobre la soberanía y el 
conflicto del atlántico sur.

Se desarrolló la agenda de actividades en torno a los 40 años del conflicto de Malvinas.

Se continuó trabajando de forma mancomunada con la Fundación Soberanía y Memo-
ria, apoyando a la investigación sobre el posible descubrimiento de la tumba de Esteban 
Gómez.

Continúa el acompañamiento y seguimiento en la causa sobre torturas en Malvinas, en 
articulación con la Fundación Soberanía y Memoria.

Se realizaron capacitaciones para medios de comunicación sobre el Nuevo Paradigma del 
Mapa Bicontinental Argentino. 

En el marco de la Agenda Malvinas 2022, se realizaron encuentros en municipios donde 
se desarrolló la temática. Asimismo, se trabajó en Jornadas de Concientización en Sobe-
ranía Nacional, las cuales se llevaron a cabo en la Isla del Cerrito.

Junto a la Fundación Soberanía y Memoria y en un trabajo mancomunado con el Minis-
terio de Educación, Instituto Superior Juan Mantovani, IPAP. Se está preparando para el 
año 2023 una capacitación y postulación en enseñanza del Mapa Bicontinental, Cuestión 
Malvinas y Soberanía Nacional.  

En Ushuaia, Tierra del Fuego, se participó representando a la provincia del Chaco, como 
miembro del Consejo Federal de Relaciones Exteriores  y Comercio Internacional. Donde 
se abordaron los desafíos pendientes en relación al comercio exterior, la integración re-
gional y la cooperación internacional de cada distrito.
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Desde las provincias del Norte Grande Argentino se planteó la importancia de la conti-
nuidad de la obra del corredor bioceánico en materia de conectividad, rutas, puertos y el 
fortalecimiento del Río Paraná. 

Además, se eligió a la provincia del Chaco como próxima sede de la tercera sesión plenaria 
del Consejo Federal de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional para el año 2023.
Se elaboró un programa para la formación de cuadros políticos técnicos con eje en ges-
tión pública contextualizado con las particularidades de nuestra provincia. Está confor-
mado por un plan de trabajo, una agenda de actividades y las acciones necesarias para 
dar inicio del Seminario de Formación Política en el marco provincial. Se contemplaron las 
herramientas administrativas, técnicas y políticas necesarias para la toma de decisiones e 
implementación de políticas públicas.

Finalizó el dictado de la Diplomatura en Estudios del Populismo e Identidades Políticas, el 
cual contempló un cupo de becas para agentes de la administración pública, alcanzando 
el objetivo de la meta propuesta.

A través de la Dirección de Políticas Electorales se continúa asesorando a todos los parti-
dos políticos y agrupaciones.

Se presentó en la Cámara de Diputados de la provincia el Proyecto de Reforma del Código 
Electoral.

Se participó de encuentros  con trabajadores de economía popular, analizando la necesi-
dad de fortalecer las economías populares.  

En articulación con el Ministerio de Educación y con colaboración del INCAP, la Dirección 
de Políticas Electorales, elaboró charlas y talleres sobre la temática Voto Joven y la Ley Nº 
26.774, el derecho a votar de jóvenes de 16 y 17 años. 

Las mismas fueron dirigidas a centros de estudiantes en colegios secundarios de la ciu-
dad de Resistencia y algunas localidades de la provincia.

A través de la Dirección de Defensa de la Democracia y el Ciudadano se participó en la 
Mesa Provincial de Trata de Personas, para reforzar las políticas públicas provinciales en 
la materia.

Se llevaron adelante charlas virtuales con personal del Ministerio de Educación sobre te-
mática de Trata de personas y una guía de orientación sobre el tema para docentes.

Se realizó el primer encuentro Federal de Punto Focal, siendo la referente provincial del 
Programa Punto Focal (para la asistencia de víctimas de trata) la Directora de la Dirección 
de Defensa de la Democracia y el Ciudadano.

Encuentro del Consejo Federal contra la Trata de Personas, nuestra provincia por primera 
vez fue sede del encuentro del Consejo Federal para la lucha contra la Trata de Personas 
y Explotación de Personas y para la asistencia a las Victimas.

Desde el equipo de Puntos Focales Chaco, coordinado por la DDyC, se analizó el abordaje 
realizado a víctimas de Trata Laboral. 
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Se realizaron jornadas de concientización y sensibilización sobre Trata de Personas con 
municipios, para brindar medidas preventivas y de asistencia a las víctimas.

Se participó del encuentro de la Mesa Interministerial contra la Trata de Personas.

La Directora de la DDyC junto con DIPROPETI realizó campañas en zona céntrica de la 
ciudad de resistencia para concientizar sobre Trata de Personas y Trabajo Infantil y Pro-
tección del Trabajo Adolescente.

Se participó del cierre del III Congreso Internacional de Mediación Policial, resaltando la 
importancia de acompañar iniciativas en materia de resolución de conflictos.

Se dictaron capacitaciones en escuela técnica Nº 33, sobre la temática de Prevención de 
Adicciones. 

Jornadas de Capacitación, la Dirección de Defensa de la Democracia y el Ciudadano junto 
a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, realizaron jornadas de capacitación sobre 
la ley de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a las Victimas, esta pro-
puesta se trabaja desde el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros de Nación con 
el fin de dar seguimiento a los temas vinculados a la Ley Nº 26.842. 

Se participó del plenario de la XVI reunión del Consejo Federal para la lucha contra la Trata 
de Personas y la Explotación y Asistencia a sus Víctimas en la provincia de Salta.

Se realizaron asistencias y asesorías en derecho a agrupaciones de Obstetras y al Colegio 
de Higiene y Seguridad. Finalizó el proceso de elección de autoridades del Colegio Profe-
sional de Obstetricia, en virtud de lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 3290-G.

En el marco de la Mesa Interreligiosa de la provincia, se abordó sobre la problemática so-
cial y cuestiones que hacen a una convivencia pacífica, buscando promover el diálogo y 
participación de los distintos sectores de la sociedad.

Se asistieron sectores de diferentes credos con obras de ampliación y remodelación de 9 
edificios religiosos en las localidades de Resistencia, Colonia Benítez, Puerto Eva Perón, 
Capitán Solari y Las Breñas.

A  través de la Dirección Provincial de Trabajo, la recaudación de Multas y Tasas fue de 
$23.245.683,22 (pesos veintitrés millones doscientos cuarenta y cinco mil seiscientos 
ochenta y tres con veintidós centavos). 

En el Dpto. de Policía del Trabajo, se realizaron 1947 inspecciones, es decir, un 29% más de 
la meta impuesta. 

En el Dpto. de Higiene y Seguridad, se realizaron 4.250 inspecciones, es decir, un 20% más 
de la meta impuesta.

El Desempeño de trabajadores durante el 2022: 
• 6.603 trabajadores relevados.
• 342 trabajadores registrados.
• 150 trabajadores no registrados.
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Por  medio de la DIPROPETI, se efectuaron 1187 actas de control sumadas a las 4 actas de 
infracción discriminadas  de la siguiente manera:

Hemos articulado acciones con los Ministerios y áreas del Ejecutivo Provincial como tam-
bién con los Entes Autárquicos en búsqueda de respuestas a diferentes demandas. 

Se trabajó mucho en el nexo Estado – Sociedad para achicar distancias y jerarquizar el 
vínculo a través del diálogo personalizado. Se llevaron adelante reuniones circuitales con 
representantes vecinales, referentes sociales, clubes deportivos y ONG´S. Las actividades 
consistían principalmente en escuchar, brindar información, gestionar y resolver diferen-
tes problemáticas, asesoramiento de seguimiento administrativo de expedientes y/o soli-
citudes presentadas en diferentes sectores de la administración pública.

Llevamos adelante la conformación del FORO PROVINCIAL PUEBLO, que se encuentra 
dirigido a las diferentes Organizaciones de la Sociedad Civil: Organizaciones de desarrollo, 
Organizaciones de base Comunitaria, Organizaciones con base en la Fe, Coaliciones o re-
des de organizaciones, Sindicatos, Gremios y Sectores Privados del comercio. El objetivo 
general se centra en la organización, la escucha activa de demandas y búsqueda de solu-
ciones colectivas que beneficien al todo el pueblo.  

A través del CONCEJO FEDERAL DE LA SOCIEDAD CIVIL, se aportó para la construcción 
de una red de trabajo que nos permita generar más y mejores políticas públicas orienta-
das a las organizaciones de la sociedad civil de manera federal y colaborativa.

Firma del Acta Fundacional el 21 de Diciembre 2022, Salón de los Pueblos Originarios – 
Casa Rosada.- 

AÑO 2022 TOTAL EN EJECUCION ARCHIVADOS POR 
FALTA DE 

INFORMACION 

TOTAL DE ACTAS 
LABRADAS 

ACTAS DE CONTROL 

 

1187 DE LA 00/22 A LA 1187/22 ------ 1187 

ACTAS DE INFRACCION POR 
TRABAJO INFANTIL 

(FALTA MUY GRAVE) 

 

0 

 

         -------- 

 

----- 

 

0 

ACTAS DE INFRACCION POR 
TRABAJO ADOLESCENTE NO 

REGISTRADO 

 

 

4 

Nº 00007434 

Nº 00007438 

Nº 00007439 

Nº 00007443 

 

 

------ 

 

 

4 

 

ACTAS DE INFRACCION POR 
OBSTRUCCION 

 

0 

  

------ 

 

0 

 

------- 

 

------ 

 

-------- 

 

------ 

TOTAL: 11.91 ACTAS 
LABRADAS   
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Se efectuaron charlas y debates políticos con diferentes sectores de la sociedad. Diversas 
áreas como ser: Discapacidad, Emprendedores, Deportistas amateurs y Cooperativistas 
productores. Intereses colectivos de cada área, recepción de proyectos para futuras leyes 
legislativas e información de gestiones actuales. 

En el área de mediación se ejecutaron 11.950 intervenciones nexo, mediaciones en territo-
rio que no llegaron a materializarse con cortes ni manifestaciones. 9.875 mediaciones en 
territorio desarticulando conflictos. 3.215 asesoramientos a organizaciones y movimientos 
sociales. Conformación de tres equipos de mediación en casa de gobierno como también 
equipo territorial, quienes cubren horarios matutinos, vespertinos y nocturnos. 

Creación de base de datos de actores y organizaciones sociales con actualización perma-
nente. Implementación de programa de asistencia a movimientos sociales.

Plan de intervención de conflictos sociales. distribuido en zonas I, II, III Y IV.  

A raíz, de las altas demandas sociales y la baja calidad de resolución y respuestas de las 
mismas, se planteó un abordaje distribuido a lo largo del territorio chaqueño para acor-
tar la brecha comunicacional entre el estado y la sociedad, agilizando de tal manera las 
gestiones realizadas que estén pendientes y recepción de reclamos o pedidos de asesora-
miento para la realización de algún trámite en particular, para ello se conformó el Centro 
de Información y Gestión.

En el organigrama (grafico n1), se divide en cuatro zonas del territorio chaqueño, definidas 
por la alta demanda de respuestas antes los diferentes pedidos sociales.  

El Centro de Información y Gestión, se creó con el objetivo de generar canales de comuni-
cación y dinamismo al momento de mediar, para desarticular posibles conflictos.  

 ESQUEMA DE DISTRIBUCION DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO TERRITORIALES
ENCARGADOS DE MEDIAR ANTE POSIBLES CONFLICTOS O RECLAMOS INMEDIATOS

SUBSECRETARIA DE COORDINACION E INTERVENCION
DE ORGANISMOS DEL ESTADO Y LA SOCIEDAD

MEDIACION

EQUIPOS TERRITORIALES

ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4

GRAN RESISTENCIA

BARRANQUERAS

FONTANA

VILELAS

SÁENZ PEÑA

QUITILIPI

MACHAGAI

CASTELLI

MIRAFLORES

POMPEYA

ESPINILLO

PAMPA DEL INDIO

SAN MARTÍN
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Tiene como finalidad recibir los reclamos y solicitudes de las diferentes zonas antes men-
cionadas, clasificando y derivando las solicitudes a las entidades que correspondan para 
dar una pronta respuesta.  Los datos almacenados son ordenados, procesados y guarda-
dos, para el desarrollo estadístico y control.

Se destaca el diálogo constante, audiencias en territorio y gestión de demandas.

FLUJO DE INFORMACIÓN Y PROCESAMIENTO

FORMACION Y CAPACITACION: 

• 20 capacitaciones sobre formación y abordaje en políticas públicas sobre violencia de 
género realizadas. 
• 8 talleres sobre violencia en el noviazgo adolescente realizados. 
• 5 charlas sobre deconstrucción de estereotipos sociales de género realizadas. 
• 20 talleres de capacitación para equipos de mediación realizadas. 

METAS INTERMEDIAS CUMPLIDAS               

• Intervenciones NEXO, realizada. 
• Equipo de mediación, conformado.  
• 100% mediaciones realizadas y gestionadas. 
• Base de datos de actores y organizaciones sociales, creada y actualizada. 
• Programa de asistencia a movimientos sociales, implementado.  
• Plan de intervención en conflictos sociales, implementado. 
• Intervenciones barriales/territoriales, realizadas. 
• Foro Provincial Pueblo conformado. 
• Intervenciones barriales/territoriales, realizadas. 
• Refacción de plazoletas, instituciones educativas, centros de atención primaria de la sa-
lud, instituciones religiosas y comisarías. Salones de Usos Múltiples (S.U.M.) construidos 
y/o refaccionados. 
• Construcción de veredas a través de cooperativas de trabajo. 
• Capacitaciones sobre formación y abordaje en políticas públicas sobre violencia de gé-
nero, realizadas. 
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• Talleres sobre violencia en el noviazgo adolescente, realizados.  
• Charlas sobre deconstrucción de estereotipos sociales de género, realizados. 
• Talleres de capacitación para equipos de mediación, realizadas. 

ESTADISTICA ANUAL 2022 DE MEDIACION DE GOBIERNO

En el siguiente cuadro se describe los (4) cuatros marcadores con mayor demanda del 
mapa del estado provincial, durante el segundo ciclo anual 2022.

CUADRO COMPARACION DE LOS MARCADORES MAS RELEVANTE

Entre los indicadores más relevantes se destaca las solicitudes de audiencia para el Go-
bernador, Desarrollo Social, Iafep y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo  Territorial Sos-
tenible. 

Las obras realizadas consisten en refacción, refacción y ampliación, construcción de nue-
vos registros (El Espinillo, Miraflores, Villa Río Bermejito, la Verde, Lapachito entre otros) 
con una inversión de $ 62.000.000.

Obras en ejecución $ 111.000.000 aproximadamente.
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Inversión en equipamiento tecnológicos (CDR, fotocopiadoras, equipos informáticos, 
scanners, baterías para sala seguras catastro), mobiliarios (sillas, mesas, armarios y escri-
torios), aires acondicionados total 

Total   $ 48.559.790,60
DNI –Documento Nacional de Identidad

DNI por oficinas  144.900

Gratuitos (en operativos) 13.500

Operativos   145

Registro de la Propiedad 
Resistencia: Total de documentos ingresados entre títulos, certificados e informes 
25564  
Títulos:
Notariales:    6357

Colonización   75

IPDUV   1132

Des.  Territorial        700

Municipales   504

Judiciales   1112

Fiscalía de Estado   101

Total   9981

Sáenz Peña: Total de documentos ingresados entre títulos, certificados e informes 
21.173
Títulos
Notariales:   6413 

Colonización    396

IPDUV     589 

Municipales     1334

Judiciales     740

Total   9472

Total, Resistencia y Sáenz Peña
Ingresados   46.737
Títulos   19.453

Se realizaron las siguientes actividades en la Dirección de Defensa Civil:

1. Se entregaron 7500 litros de combustibles a las diferentes Asociaciones de Bomberos 
Voluntarios de la Provincia.
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2. Se entregaron 7 motobombas a diferentes Asociaciones de Bomberos Voluntarios de 
la Provincia.

3. Se entregaron más de 70 kits forestales a diferentes Asociaciones de Bomberos Volun-
tarios de la Provincia.

4. Se entregaron kits Herramientas para la lucha contra Incendios a diferentes Asociacio-
nes de Bomberos Voluntarios de la Provincia.

5. Se entregaron más de 70 mochilas forestales a diferentes Asociaciones de Bomberos 
Voluntarios de la Provincia.

6. Se visitó los diferentes Cuarteles de Bomberos Voluntarios de la Provincia.

7. Se renovó la Operatividad de 22 cuarteles de Bomberos Voluntarios de la Provincia.

8. Se le otorgó la Operatividad a 7 Nuevos Cuarteles de Bomberos Voluntarios.

9. Se organizó la entrega de Kits Forestales para los bomberos voluntarios de la provincia 
y provincias vecinas entregadas por el Gobierno Nacional.

10. Se organizó la entrega de 7 tanques de 10.000lts con trailer y 10 tanques bolsas de 
10.000lts para distintas asociaciones de bomberos voluntarios de la Provincia adquiridas 
por el Gobierno Nacional.

11. Se gestionó el dictado de Curso para brigadistas forestales que fue dado a los bombe-
ros voluntarios de la provincia por el Plan Nacional de Manejo del Fuego.

12. Se organizó el “Curso de Organización de Protección Civil Municipal”, que contó con 
la participación de los Municipios de: LOS FRENTONES - SANTA SYLVINA - COLONIA ELI-
SA - PUERTO TIROL - MACHAGAI - COLONIAS UNIDAS - MARGARITA BELÉN - COLONIA 
POPULAR - PRESIDENCIA DE LA PLAZA - PAMPA DEL INDIO - MAKALLÉ - RESISTENCIA 
- PAMPA DEL INFIERNO - SAN BERNARDO - COLONIA BENÍTEZ - MIRAFLORES, el mismo 
fue dictado por el Ministerio de Seguridad de la Nación.

13. Se organizó y participó del Curso “Introducción a la Gestión Integral de Riesgos” dicta-
do por el Ministerio de Seguridad de la Nación.

14. Se gestionó la contratación de un seguro de Vida y de Salud para los Bomberos Volun-
tarios de la Provincia.

15. Se pasó de contar con 22 Asociaciones de Bomberos Voluntarios Operativas con un 
total de 460 bomberos y bomberas a principios del 2022, a finalizar el año con 29 asocia-
ciones operativas con un total de 507 Bomberos Voluntarios (318 Hombres y 189 Mujeres), 
más 14 Asociaciones en Proceso de Formación en toda la provincia.

16. Se gestionó la adquisición y la entrega de bolsines navideños para los Bomberos Vo-
luntarios de la Provincia.
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En materia Derechos Humanos y Género, con el objetivo de manifestar el compromiso, 
en la reivindicación y lucha por los derechos humanos teniendo como eje siempre,  los 
principios de Memoria, Verdad y Justicia se participó de la reunión plenaria asociación de 
ex detenidos políticos.

En la sede ubicada en Barrio San Cayetano, se visitó a la fundadora Sra. Lucia Scaglioni, 
junto a su equipo técnico, donde nos interiorizamos de trabajo que realizan hace más de 
25 años, no solo en asistencia sino en capacitación y contención a la víctima de violencia 
de género, a través de la Fundación Mujeres Creciendo- erradiquemos la violencia de gé-
nero en todo territorio del chaco.

• UNNE Universidad Nacional del Nordeste-Facultad de Humanidades.-
Conversatorio con alumnos, docentes, representantes de la FUP, y Centro de estudiantes, en 
el marco de la noche de los lápices, ocurrida el 16 de septiembre de 1976. Resaltando la impor-
tancia del Boleto Estudiantil gratuito y promoviendo la lectura, el conocimiento de la historia 
por parte de los jóvenes, para que hechos de esta naturaleza no ocurran nunca más.-

• Mesa Intersectorial de Participación y violencia política por razones de género
Participe en dicha mesa en donde se expusieron, diferentes experiencias locales a fin de 
crear estrategias federales. La misma fue presidida por la Vicegobernadora, Analía Rach 
Quiroga y representantes de ELA, Equipo Latinoamericano de género.
La Mesa estuvo conformada por representantes de todos los ministerios del Poder Ejecu-
tivo, como así también por etnias de nuestra región.
Aprovechamos la oportunidad para plantear la necesidad de crear políticas públicas, te-
niendo en cuenta la realidad de nuestra región.-

• Campaña en la vía publica sobre concientización de “Trata de Personas”
Campaña de sensibilización y concientización, realizada junto a representantes de enti-
dades civiles, que trabajan en la temática, en todo el territorio de la provincia del Chaco, 
a fin de promover la información, participación y compromiso de la ciudadanía. Se hizo 
entrega de folletería,  a peatones, taxistas, remiseros, negocios comerciales, quienes con-
sideramos son un eslabón fundamental en esta lucha diaria.-

• BARRANQUERAS -REFUGIO “MADRES DEL SOL”
Visita institucional y mesa de trabajo junto a otras áreas del Municipio como Discapaci-
dad, Empleo.
Elaboramos un plan de trabajo, con el objetivo de promover la inclusión de la mujer en el 
mundo laboral, destacando la capacitación  en trabajos de oficios.-

• CREAR CONCIENCIA SOBRE CANCER DE MAMA
Junto a la concejal de la localidad de Barranqueras, Claudia Mantaras, articulamos accio-
nes en conjunto, donde sociedad y Estado deben ir de la mano para disminuir los índices 
de fallecimiento y así mismo concientizar acerca de cuidados y controles que se deben 
realizar las mujeres.

• DEMOCRACIA SALUD Y DERECHOS HUMANOS
Charla a cargo del Sr. José Luis Valenzuela, Dr. Jorge Miño, Sr. Oneci Morante, donde des-
tacaron la historia, desafíos y logros de los últimos tiempos. También se resaltó la ne-
cesidad de crear Políticas públicas a implementar articulando todos los sectores de la 
sociedad civil y el estado. -
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• MESA DE DIALOGO DE “MUJERES Y POLITICA” 
Participe en la organización y como exponente, junto a funcionarias de Nación y Provin-
cia, ex legisladoras, concejalas e intendentes.
Destacamos los logros, avances y obstáculos que debimos atravesar a lo largo de la histo-
ria, teniendo presente que el rol del estado es fundamental cuando entiende claramente 
que la política de género es transversal a todas las políticas de estado.-

• GENERO, DIVERSIDAD Y DISCAPACIDAD
Mesa de intercambio de acciones en la temática interministerial e intersectorial. -

• MARGARITA BELEN – MONUMENTO “CAIDOS EN MARGARITA BELEN”
Junto al ex presidente de la Republica de Ecuador, Sr. Rafael Correa, miembros de la Comi-
sión Provincial por la Memoria, ex presos políticos, y representantes de HIJOS, recorrimos 
las obras y escuchamos, las diferentes historias de lucha de cada uno de los asesinados en 
esa fecha trágica del 13 de diciembre de 1976.- 

• MARGARITA BELEN- “46 AÑOS DE LA MASACRE DE MARGARITA BELEN”
Junto a representantes de la Comisión Provincial por la Memoria, ex presos políticos e 
hijos, representantes de organizaciones sociales, sindicales, gremiales y de partidos polí-
ticos participamos de dicho aniversario.

• ALCEC ASOCIACION LUCHA CONTRA EL CANCER DE MAMA:
Visita a la sede, junto a mi equipo técnico, teniendo siempre presente que desde el Esta-
do debemos promover la concientización y sensibilización en esta lucha, junto a equipos 
médicos de gran prestigio, reconociendo el trabajo de la institución en todo el territorio 
de la provincia. En esta oportunidad estuvimos con la Vicepresidenta Alicia Pujal y miem-
bro Cecilia Márquez.
Acordamos campañas para promover la concientización y sensibilización, teniendo en 
cuenta que el diagnóstico precoz es la mejor herramienta contra esta enfermedad.

• PRIMER ENCUENTRO DE MECANISMOS LOCALES DE COMITÉ CONTRA LA TORTURA 
DEL NORTE GRANDE
Junto a representantes de todas las provincias, participe del primer encuentro de donde 
surgieron grandes conclusiones que tienden a unificar políticas, a fin de fortalecer la vi-
gencia de derechos y garantías de todos/as los ciudadanos/as.-

• CHARLA DE CONCIENTIZACION Y SENSIBILACION DEL CANCER DE MAMA
Con el objetivo de promover acciones durante todo el año sobre la temática con todas las 
áreas en toda la provincia.

• PARTICIPACION EN EL LANZAMIENTO “BIBLIOTECA VIRTUAL DE GENERO”
Junto a la vicegobernadora Analia Rach Quiroga, la Secretaria de DDHH Silvana Pérez, y 
la Directora de ECOM Guillermina Capitanich participamos del lanzamiento “Ahora que 
si nos leen”.
Un trabajo articulado entre distintos organismos del Estado para seguir promoviendo po-
líticas de igualdad. -

• COLONIA BENITEZ “CAPILLA VIRGEN DE ITATI”
Inauguración de las instalaciones refaccionadas,  de la Capilla Virgen de Itatí, con la parti-
cipación del Señor Gobernador, Jorge Milton Capitanich, el Ministro de Gobierno y Traba-
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jo, Juan Manuel Chapo, Sacerdote y funcionarios participamos de su inauguración.

• FOGON DE LOS ARRIEROS “PROMOVER LA CULTURA”-
Presentación del Libro “Cuando cuidábamos el fuego” de Carlos Davel Quiroz.
El libro destaca la lucha y compromiso con los ideales en la década del 70, la juventud 
peronista, sus logros, anécdotas, vivencias.

• HISTORIA DEL CHACO “RECONOCIMIENTO AL SR. DEOLINDO BITTEL”
Reconocimiento al ex gobernador de la Provincia del Chaco Sr. Deolindo Felipe Bittel, tres 
veces elegido, por el voto popular, destacando su trayectoria valores y consenso.-
Junto a Diputados/as, representantes de partidos políticos, gremiales, sindicales y miem-
bros de organizaciones sociales.-

• FONTANA- “MISA DEL 106° ANIVERSARIO DEL SANTO PATRONO JESUS DE LA BUENA 
ESPERANZA”
Teniendo como pilar fundamental en el trabajo diario, el respeto por la diversidad religio-
sa, junto a la intendenta de la localidad  Sra. Patricia Rodas, y representantes del arzobis-
pado, participamos de su conmemoración.-

• SALUD- “DIA DEL ODONTOLOGO”
Campaña de concientización sobre cuidado bucal, importancia de la educación y de cui-
dados diarios, junto a la Directora, Adriana Arévalo y personal de salud. La misma fue rea-
lizada en la peatonal de la ciudad de Resistencia.

• ENCUENTRO DE MUJERES RURALES DEL CHACO
En la Granja Educativa “La Josefina” socializamos experiencias, desafíos y oportunidades 
de mujeres representativas de instituciones. Mujeres que se desempeñan en política, cul-
tura, educación, cosecha, trabajos de oficios, las cuales en su mayoría son el sostén de su 
familia.
Este es el camino de construcción que desde el lugar que me toca desempeñar y como 
miembro del estado deseo fortalecer.-

• VISITA A INSTITUCION “WUSHU LONG SHUA”
Junto a miembros de la entidad, padres, y jóvenes participamos de una mesa de trabajo 
donde el eje rector es  “El Estado presente como una herramienta que iguale”.
Fortalecer la conducta y disciplina es una tarea diaria, un esfuerzo compartido, entre so-
ciedad y estado.-

• REUNION INTERMINISTERIAL- MINISTERIO DE EDUCACION
Reunión de articulación con el Ministro Profesor Aldo Lineras, a fin de promover la firma 
de convenio de cooperación interministerial, para fortalecer la democracia y vínculos con 
la comunidad. -

• RELIGION- “PRIMER ENCUENTRO DE UNIFORMADOS EVANGELICOS”
Socializamos con los mismos, acerca del trabajo que realizan en las localidades de Fonta-
na, Juan José Castelli, y Villa Ángela entre otras.
Promoviendo el respeto por la diversidad de religiones en todos los sectores. -
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• STAND INFORMTIVO DE ORIENTACION VOCACIONAL “TU FUTURO EN LA UNNE”
Visita y acompañamiento al stand en la peatonal, donde se brindo información y asesora-
miento, para inscripciones, organizada por la Secretaria General de la UNNE.

• ACTO ACADEMICO DE LA EGPS N° 4 “LUCHO LEZCANO” 
Más de 100 egresados obtuvieron su título, un esfuerzo realizado durante todo el año , fui 
muy dichosa de acompañar logros a través de la educación garantizados por un estado 
presente.-

• ACTO ACADEMICO “MARANATHA”
Reconocemos a la EGPS  como una herramienta de calidad que hace énfasis en el vín-
culo estrecho que mantienen con el territorio y la comunidad fortaleciendo los lazos es-
tado-comunidad. Participe del mismo con mucho entusiasmo al ver el logro de estos 
jóvenes.

• EXPOSICION ARTISTICA DE JOVENES
Participe de la exposición de la academia artística “Expresarte”, realizada en el Domo del 
Centenario, donde una cantidad de jóvenes pudieron hacer una demostración del trabajo 
en equipo realizado durante todo el año.
Promovemos el desarrollo integral de niños/as estimulando sus capacidades. -

• ACTO DE EGRESADOS DEL “PROYECTO ESPECIAL BLA FONTANA”
Con la presencia de directivos y  familiares, que con esfuerzo acompañaron a estas perso-
nas a alcanzar la meta, su título,  y tomaron la  decisión de  terminar la secundaria.
Es la herramienta que brinda el estado presente garantizando educación pública y gra-
tuita, que además les permita crecer profesional y personalmente, ampliando sus posibi-
lidades.-

• FONTANA- “FESTIVAL OCTUBRE ROSA”
En conmemoración del mes de lucha contra cáncer de mama, participe del evento orga-
nizado por la concejal, Claudia Mantaras y la intendenta, Patricia Rodas. Se realizaron sor-
teos, números musicales, danzas, desfiles y feria de emprendedores donde nos pudimos 
deleitar con productos de nuestra región.

•bPUERTO TIROL-VISITA A LA “EEP N° 392 NAZARIO MADERNA”
Recorrimos las instalaciones y pudimos compartir una jornada junto a docentes y alum-
nos/as. Nos comentaron sobre los temas trabajados hasta el momento: alimentación, cui-
dados de la salud, y  valores.
Los directivos reconocieron las políticas públicas que se llevan adelante y disminuyen la 
brecha de desigualdad, logrando de esta manera una educación gratuita y universal que 
llega a todos los rincones del Chaco. 

•SEMANA DE LA CULTURA PERONISTA DEL 17 A 21 DE OCTUBRE EN PCIA. DEL CHACO
En la sede del Partido Justicialista, participamos de su inauguración  junto al represen-
tante de la UNASUR Dr. Julio Sotelo, Ministro de Gobierno Dr. Juan Manuel Chapo entre 
otros, donde serán exponentes hombres y mujeres con Historia que jerarquizan el nivel de 
la política de nuestra provincia.
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• ASAMBLEA “POR UN DESARROLLO INTEGRAL PARA UNA ARGENTINA HUMANA Y FE-
DERAL”
En la Universidad Popular participe de la asamblea donde fueron exponentes el Ministro 
del Interior Wado de Pedro y el dirigente social Juan Grabois, quienes llamaron a una 
construcción, de la periferia hacia adentro como una manera de romper el centralismo 
unitario.-

• MESA DE TRABAJO CON MINISTERIO DE AMBIENTE, MINISTERIO PUBLICO FISCAL, 
MNISTERIO DE JUSTICIA y DEFENSOR DEL PUEBLO
Con el objetivo de propiciar el desarrollo de la institucionalización de la mesa, los actores 
presentes,  coincidieron en la necesidad de articular la incorporación de datos digitales en 
formularios, fortalecer la coordinación de las áreas.-

• ANALISIS DE LA COYUNTURA NACIONAL Y PROVINCIAL
Mesa de dialogo con la Presidenta del Comité contra la Tortura a nivel nacional Dra. Diana 
Conti, quien reconoció la importancia de promover el desarrollo de la Subsecretaria de 
Fortalecimiento Socio comunitario en todo el territorio, el trabajo colectivo de una comu-
nidad organizada junto a estado es el camino.-

• POLITICAS PARA PROMOVER EL DESARROLLO INCLUSIVO Y LAS INVERSIONES EN 
ECONOMIA DEL CUIDADO
Participe junto al Gobernador Jorge Milton Capitanich, la vicegobernadora Analía Rach 
Quiroga, miembros de la ONU mujeres, en la presentación del estudio realizado en nues-
tra provincia.-

• XVIII CONFERENCIA CONTINENTAL-RESPONSABILIDAD DE LOS JURISTAS EN LA DE-
FENSA DE LA DEMOCRACIA, LA REALIZACION DE DDHH Y DEL MEDIO AMBIENTE
Jornada a cargo del Dr. Raúl Zafaroni, quien destacó la importancia de la política de De-
rechos Humanos en la Argentina y en nuestra Provincia, destacando los juicios de lesa 
humanidad, y esta política como eje transversal.-

• ALIMENTACION ESCOLAR SALUDABLE 
Alumnos/as de la EES 88 Gral. Simón Bolivar, junto a docentes, directivos, y padres, con-
cientizaron, acerca de la importancia de conocer que consumimos, cuales son las conse-
cuencias y enfermedades que derivan de una inadecuada alimentación.

•  ARTICULACION “FUNDACION CHACO SOLIDARIO”
Articulamos acerca de las estrategias a implementar para el abordaje territorial, a efectos 
de promover el fortalecimiento institucional, acompañando a la comunidad en el logro 
de sus desafíos.-

• FEDERALIZANDO CULTURA- “FIESTA NACIONAL DEL TEATRO”
Junto al Ministro de Cultura de Nación Sr. Tristán Bauen acompañamos a la gran convo-
catoria que tuvo como eje La cultura, resaltando que  es el reflejo de la identidad de la 
comunidad.-

• AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE:
En la sede del Partido Justicialista, participamos de la mesa de dialogo, junto a funciona-
rios representantes de esa área, con el fin de promover la participación de la comunidad 
en la temática de urbanización, tierra y, cuidado de la mismo.
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• CHARLA REFORMA JUDICIAL
Participe en dicha charla a cargo del abogado,  Barsesa, abogado constitucionalista.

• FONTANA- REUNION CON MUNICIPIO:
Destacando el rol de los municipios en la elaboración e implementación de políticas pú-
blicas, destacamos el rol de los medios de comunicación y participación de la comunidad.
Con la intendenta de la localidad Sra. Patricia Rodas definimos una agenda de Trabajo 
para el transcurso del año, en temáticas de Género, Derecho de niños/as, adolescente, y 
adultos mayores.
FORTALECIMIENTO CON LA COMUNIDAD BARRIAL, COOPERATIVAS Y FUNDACIONES:

• IPES-INSTITUTO PROVINCIAL DE ECONOMIA SOCIAL
Participe de la conformación, de la mesa de Asociativismo de Economía Social, del área 
metropolitana, Fontana, Puerto Vilelas y  Barranqueras.
Participaron miembros de la sociedad civil, representantes de fundaciones, Asociaciones 
Civiles y Religiosas entre otras.-

• RESISTENCIA- VILLA DON ANDRES
Con el fin de articular acciones en educación, salud e inserción de jóvenes en el mundo 
laboral, y el consumo problemático, establecimos una agenda de trabajo conjunta para 
promover políticas públicas que se vienen desarrollando en nuestra provincia hace mu-
cho tiempo.-
También participaron de la reunión vecinos/as de las localidades de Fontana, Barranque-
ras y Puerto Vilelas.-

• VISITA ASOCIACION CIVIL “EMAUS”
Institución presidida por Rodolfo Martínez, esta asociación, representa a un entidad que 
cuenta con sede en varias provincias del territorio argentino y a nivel internacional.
Realizan trabajos de capacitación, contención, reciclado y cuidado del medio ambiente.
En sus instalaciones cuentan con material de lectura, huerta comunitaria, tallere. Desta-
camos el compromiso y valores vigentes en un institución que lleva décadas trabajando 
en principios basados en la solidaridad y compromiso con el prójimo.

• RESISTENCIA-VILLA ITATI- “PROMOVER EL BIENESTAR SOCIAL”.-
Organizada por la Comisión Vecinal de dicho barrio a fin de fortalecer el cuidado y pro-
mover los derechos de niños/as y adolescentes participamos de una tarde de juegos di-
dácticos, deportes, cultura, representada en la danza y folclore a fin de mantener viva la 
identidad de nuestro pueblo.- 

• PUERTO BERMEJO- MESA DE TRABAJO:
Mesa de trabajo y articulación con el fin de conocer las necesidades e inquietudes de sus 
vecinos/as,
Agendamos talleres y conversatorios para los próximos meses, en los cuales trataremos,  
temáticas de Genero, Medio Ambiente, Participación Ciudadana y la importancia del voto 
como herramienta de transformación de la Democracia.-  

• LAS PALMAS- “POLITICA Y PARTICIPACION CIUDADANA”
Junto a vecinos/as de la zona, recordamos el aniversario del fallecimiento de nuestro ex 
presidente NESTOR KIRCHNER, haciendo una síntesis de las obras y transformaciones 
que se realizaron durante todo su mandato en la República Argentina.-
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• ARTICULACION CON MIEMBROS DE LA COOPERATIVA “FONTANA UNIDA”
Con el fin de promover el trabajo colectivo, conocimos su trabajo diario, para mejorar su 
calidad de vida. Son un grupo de mujeres y hombres comprometidos que reconocen al 
estado como un transformador de la sociedad.

• FORTALECIENDO LAZOS-VILLA RIO NEGRO- VISITA 
El trabajo comunitario es realizado por mujeres en búsqueda de una salida laboral, gene-
rados por la capacitación, que brinda el estado, además cuentan con huerta comunitaria, 
cuyo mantenimiento, está a cargo de las mismas.

• CHARLA TALLER JOVENES Y PARTICIPACION CIUDADADANA
Se llevó a cabo en Villa Rio Negro, con una gran cantidad de jóvenes quienes ampliaron su 
conocimiento, a través de disertantes de la subsecretaria.

• REUNION CON FUNDACION “EMPATIA SOCIAL”
Con experiencia en el territorio realizan capacitaciones de interés público para todos los 
sectores, adolescentes, adultos mayores.-

• REUNION CON FUNDACIÓN “ACOPLAR SUEÑOS” DE LA LOCALIDAD DE  BARRANQUE-
RAS
Tienen como objetivo promover la participación activa de la comunidad basados en prin-
cipios de solidaridad, responsabilidad trabajando de manera colectiva estado-sociedad.
• REUNION CON REPRESENTANTES DE LA COOPERATIVA “DEFENZA CONSTRUYE”

Los mismos realizan trabajo de mantenimiento y limpieza en al barrio como también 
capacitación sobre cuidado del  medio ambiente atendiendo las demandas de su barrio.-
• PLANTACION DE ARBOLES
Organizada por la fundación “Conexión territorial” se plantaron más de 18 árboles, promo-
vemos la iniciativa pensando en el presente y en futuras generaciones poniendo énfasis 
en el valor y cuidado del medio ambiente.-

• PUNTO DE TODOS “EL ESTADO DONDE VOS ESTAS-
Acompañamos el operativo DNI Realizado en Villa Don Alberto, junto a otras dependen-
cias del Poder Ejecutivo.

• MARGARITA BELEN- TALLERES:
Junto al intendente de la localidad avanzamos en una agenda conjunta de capacitacio-
nes y talleres a realizarse en los barrios, como así también en instituciones educativas para 
diferentes niveles,  en las temáticas de:

-Igualdad de Género, Acceso al Empleo, Participación Ciudadana.- 
FORTALECIMIENTO CON LA COMUNIDAD DE EMPRENDEDORES:

• BARRIO COMPLEJO MALVINAS
Reunión con emprendedores, quienes destacaron el acompañamiento del estado con 
políticas públicas que permiten poder desarrollar y trabajar acompañados.
Destacaron la importancia de la capacitación en la elaboración y presentación de proyec-
tos.-
•NEGOCIO GLOBAL-ESCENARIO EN MARKETING VENTAS Y HERRAMIENTAS DE FINAN-
CIACION
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Con la visión de que esta mesa se transforme en el camino hacia un mercado importante 
del NEA integramos su conformación. -
Capacitación sobre negocios y proyección futura siendo la formación una herramienta 
fundamental para alcanzar esta finalidad.-

• FONTANA-EMPRENDIMIENTO AGRICOLA-“ESTRELLA DE OCCIDENTE”

Recorrido en las tierras, donde trabajan diariamente 16 personas en trabajos de siembra, 
cultivo, y riego con herramientas precarias.-
Se puede visualizar la importancia de un estado presente para poder gestionar la infraes-
tructura necesaria y conservar la humedad y mejor rendimiento del suelo. 
Es importante destacar que además, preservan el cuidado del medio ambiente y gestio-
nan recursos basados en la Investigación Chaqueña.
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MINISTERIO DE
PRODUCCIÓN, INDUSTRIA

Y EMPLEO
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Subsecretaría de Industria

Financiamiento 
Líneas propias 

Se crearon las líneas de asistencia financiera, mediante créditos, Recuperar Hoteles y Con-
solidar MiPyME. 

Se instrumentó un convenio con FECHACO para la postulación proyectos de eficiencia 
energética de asociados a la entidad que desarrollen actividades comerciales y de servi-
cios. 

Se implementó esquema de subsidio de tasa para el descuento de cheques a través de 
FO.GA.CH, beneficiando a 25 pymes, con un total de 48 asistencias otorgadas por $2.9M. 

Financiamientos otorgados  (2022)

Aportes No Reintegrables

LINEA 
FINANCIAMIENTO  

CANTIDAD DE 
CRÉDITOS 

OTORGADOS  

MONTOS (EN $)  

Fondo Desarrollo 
Industrial  29 454.859.265,00 

Fortalecer MiPyME  118 39.546.242,00 

Recuperar MiPyME  77 36.612.000,00 

Consolidar MiPyME  97 154.289.139,89 

Recuperar Hoteles  3 29.700.000,00 

Chaco Reactiva  5 2.483.907.962,00 

Totales  329 3.198.914.608,89 
 

FONDO FIDUCIARIO  CANTIDAD DE 
ASISTENCIAS  
OTORGADAS  

MONTOS (EN $)  

Inv y asistencia a la producción 
regional  

10 11.913.814,74 

Desarrollo industrial  117 78.206.686,14 

Totales  127 90.120.500,88 
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Vinculación con fuentes de financiamiento (postulación para obtener fondos 
de terceros)

La Subsecretaría de Industria se  encuentra inscripta en el Registro Nacional de 
Entidades de Apoyo Emprendedor (Incubar) de la Secretaría de Industria y De-
sarrollo Productivo de la Nación, participando de distintas convocatorias para el 
financiamiento de proyectos productivos. 

Asistencias financieras otorgadas (2020-2022)

CONVOCATORIAS  CANTIDAD  
PROYECTOS  
APROBADOS  

MONTO ANR S ($) 

PAC 2022 7  10.500.760,64 

Emprendimientos Dinámicos 2021 3  6.070.026,17 

Emprendimientos Dinámicos 2022 4 10.759.205,31 

INTUR I 2022 1  1.000.000,00 

INTUR La Ruta Natural 2022 1  425.565,00 
Emprender con Perspectiva de Género 
2022 2  1.730.207,89 

Total 18 30.485.765,01 
 

ASISTENCIAS FINANCIERAS OTORGADAS POR LÍNEA 

Línea Cantidad Monto 

FDI 91 938.525.265,00 

Fortalecer MiPyME 210 70.326.738,65 

Recuperar MiPyME 199 100.841.812,45 

Consolidar MiPyME 97 154.289.139,89 

Chaco Reactiva 5 2.483.907.962,00 

Recuperar Hoteles 3 29.700.000,00 

Aportes No Reintegrables 218 132.238.796,68 

Vinculación líneas financiamiento 21 35.547.604,77 

Totales 844 3.945.377.319,44 
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Promociones industriales

Evolución promociones industriales

Parques Industriales fortalecidos

• Parque Industrial PUERTO VILELAS 
- Regularización catastral: Plano Catastral de P.H.E. (Propiedad Horizontal Especial) apro-
bado. 

- Contratación servicio limpieza (desmalezamiento, remoción de escombros, limpieza, etc 
por única vez) 

- En gestión 3 promociones industriales (Eco Parino - ampliación-, BS - fabrica de pelotas-, 
Construcciones Chaqueñas- fábrica estructuras metálicas y de aluminio) - 1 promoción 
otorgada. 

TOTAL EMPRESAS PROMOCIONADAS GESTIÓN  63 

TOTAL EMPRESAS PROMOCIONADAS 2022  26 

Total inversiones en AF  $ 4.447.451.849,88 

Total inversiones en CT  $ 304.451.722,68 

Empleo 918 

Reintegros otorgados 16 

Monto reintegros otorgados   $ 148.055.060,56  

Proyectos de inversión en evaluación  20 
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- En etapa de finalización la construcción de la Planta de Tratamiento de Efluentes, ubica-
da en el predio del lavadero textil a escala industrial, con una inversión de $86M.

• Parque Industrial MARGARITA BELÉN 
Se completó la red eléctrica de baja tensión e iluminación. 

Monto: $11.803.792,30

• Parque Industrial VILLA ANGELA 
Obras de infraestructura: Extensión red tendido eléctrico 

Monto: $ 2.540.496,3 

• Parque Industrial PCIA DE LA PLAZA 
Se prevén obras de pavimentación  para el acceso al Parque Industrial y empalme con RN 
16, correspondientes a 3.665,03 mts, con una inversión total de $31.366.374,98. Esta obra 
tiene por objetivo mejorar la infraestructura existente.

• Parque Industrial MACHAGAI 
Se prevén obras de pavimentación consistentes en 4.760 mts2 de pavimento de corres-
pondiente al acceso secundario al PI  con una inversión total de $33.200.00 Esta inversión 
permitirá brindar una mejor infraestructura para las industrias instaladas en el mismo así 
que incentivar la radicación de nuevos emprendimientos.

• Parque Industrial PUERTO TIROL 
-Renovación de la contratación servicio limpieza (desmalezamiento, remoción de escom-
bros, limpieza, etc por 12 meses). 

-Finalizada obra construcción planta tratamiento efluentes en lavadero industrial con una 
inversión de $86M

• Polo Industrial COLONIAS UNIDAS 
Refacción de predio municipal (ex Fibramalva) destinado a la radicación de emprendi-
mientos de base industrial en los galpones allí existentes, con una inversión de $2.325.600

Programas Chacu y Confeccionar
a. Talleres, diseñadoras y diseñadores vinculados a programa Chacú:

Cantidad diseñadores/as  42 

Talleres activos  103 

Cantidad personas vinculadas  488 
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b. Producción indumentaria 100% chaqueña -Denim

c. Capacitaciones desarrolladas en el marco del Programa Confeccionar:

Durante 2022 se desarrollaron capacitaciones orientadas al sector textil y marroquinería, 
beneficiando a un total de 2012 personas, en las localidades de Lapachito, Makallé, Juan 
José Castelli, Resistencia, Fontana, Barranqueras, Gral San Martín y Pcia Roque Saenz 
Peña. En convenio con el Ministerio de Educación se dictaron cursos para la formación la-
boral de operadores de maquinaria industrial en las ciudades de Pcia R Saenz Peña, Fon-
tana y Resistencia. Además durante la Bienal de las Esculturas se desarrollaron charlas y 
talleres abiertos vinculados al sector (Ley de Talles, Tendencias, Taller Experimentación 
Upcycling en moda circular, Moda Sostenible) alcanzando a 125 personas.

PRODUCTOS CONFECCIONADOS TOTAL 

Prendas superiores (chaquetas, camisas, ambo, etc)  3.282 

Prendas inferiores (pantalón, bermudas, cargos short, etc) 6.529 

Productos varios (bolsas, yerberos, mochilas, cartucheras, etc) 3.035 

Total producción  12.846 

Total metros de telas Denim (Stomp, Tinian, Macao, Influx) 16.763 mts 
 

 

 

LOCALIDAD  TALLER  TEMÁTICA  PERSONAS 
CAPACITADAS 

Lapachito Municipal Organización y planificación de producción textil 12 

Makallé Municipal Organización y planificación de producción textil 9 

Barranqueras Municipal Organización y planificación de producción textil 17 

J.J.Castelli Municipal Organización y planificación de producción textil 38 

Fontana Modatex Organización y planificación de producción textil 5 

Resistencia Hilando Historias Organización y planificación de producción textil 72 

Resistencia Identidad Organización y planificación de producción textil 15 

Makallé 
Tendencias 
Nativas Corte 9 

Makallé Municipal Sublimación 9 

Gral.San Martìn 
Emprendimientos 
textiles Identidad (marca) 23 

Resistencia 
Convocatoria 
Confeccionar Calidad en la confección (4-5) 225 

Resistencia 
Convocatoria 
Confeccionar Diseño Sostenible (5-5) 107 

Makallé 
1° Encuentro e 
Talleres Textiles 

Gestión y Organización de talleres textiles - 
Marketing digital 1200 

P.R.Sáenz Peña 
Convocatoria 
Confeccionar Gestión y Organización de talleres textiles 139 

P.R.Sáenz Peña 

Convenio INET- 
Ministerio de 
Educación 

Capacitación laboral en Operador maquinaria 
textil. 69 

Resistencia Convenio INET- 
Ministerio de 
Educación 

Capacitación laboral en Operador marroquinería 
31 Fontana 

Makallé 
Tendencias 
Nativas Organización y planificación de produción textil 8 

Resistencia El Chaguar Organización y planificación de producción textil 7 

P.R.Sáenz Peña Textilera Shaddai Organización y planificación de producción textil 11 

Resistencia 
Cooperativa 24 
de Abril Organización y planificación de producción textil 6 

Total de personas capacitadas  2012 
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LOCALIDAD  TALLER  TEMÁTICA  PERSONAS 
CAPACITADAS 

Lapachito Municipal Organización y planificación de producción textil 12 

Makallé Municipal Organización y planificación de producción textil 9 

Barranqueras Municipal Organización y planificación de producción textil 17 

J.J.Castelli Municipal Organización y planificación de producción textil 38 

Fontana Modatex Organización y planificación de producción textil 5 

Resistencia Hilando Historias Organización y planificación de producción textil 72 

Resistencia Identidad Organización y planificación de producción textil 15 

Makallé 
Tendencias 
Nativas Corte 9 

Makallé Municipal Sublimación 9 

Gral.San Martìn 
Emprendimientos 
textiles Identidad (marca) 23 

Resistencia 
Convocatoria 
Confeccionar Calidad en la confección (4-5) 225 

Resistencia 
Convocatoria 
Confeccionar Diseño Sostenible (5-5) 107 

Makallé 
1° Encuentro e 
Talleres Textiles 

Gestión y Organización de talleres textiles - 
Marketing digital 1200 

P.R.Sáenz Peña 
Convocatoria 
Confeccionar Gestión y Organización de talleres textiles 139 

P.R.Sáenz Peña 

Convenio INET- 
Ministerio de 
Educación 

Capacitación laboral en Operador maquinaria 
textil. 69 

Resistencia Convenio INET- 
Ministerio de 
Educación 

Capacitación laboral en Operador marroquinería 
31 Fontana 

Makallé 
Tendencias 
Nativas Organización y planificación de produción textil 8 

Resistencia El Chaguar Organización y planificación de producción textil 7 

P.R.Sáenz Peña Textilera Shaddai Organización y planificación de producción textil 11 

Resistencia 
Cooperativa 24 
de Abril Organización y planificación de producción textil 6 

Total de personas capacitadas  2012 
 

d. Ventas por punto de venta

MES PELLEGRINI BUENOS AIRES 
CORRIENTE

S SHOPPING EVENTOS 
VENTAS 

TOTALES 

VENTAS 
TOTALES 

NETAS DE IVA 

Enero 253.352,00 0,00 79.561,00 405.504,00 37.460,00 522.525,00 431.838,84 

Febrero 439.976,00 0,00 60.650,00 460.876,05 103.990,00 625.516,05 516.955,41 

Marzo 569.350,00 0,00 33.430,00 567.010,00 170.600,00 771.040,00 637.223,14 

Abril 383.775,46 0,00 69.453,00 747.368,00 55.682,00 872.503,00 721.076,86 

Mayo 859.150,00 0,00 262.150,00 958.816,00 42.300,00 1.263.266,00 1.044.021,49 

Junio 3.114.300,00 0,00 307.399,00 1.086.654,99 697.000,00 2.091.053,99 1.728.143,79 

Julio 936.865,00 0,00 256.425,00 737.845,00 3.414.704,36 4.408.974,36 3.643.780,46 

Agosto 1.860.417,60 0,00 411.490,00 867.624,99 386.200,00 1.665.314,99 1.376.293,38 

Septiembre 1.340.154,99 0,00 763.845,00 1.170.484,96 754.350,00 2.688.679,96 2.222.049,55 

Octubre 1.961.230,21 0,00 519.064,00 2.233.840,00 581.640,00 3.334.544,00 2.755.821,49 

Noviembre 2.809.989,18 0,00 1.122.850,00 1.825.614,02 1.219.500,00 4.167.964,02 3.444.598,36 

Diciembre 2.304.140,00 153.401,10 1.361.460,00 2.546.364,11 210.400,00 4.271.625,21 3.530.268,77 

Totales 16.832.700,44 153.401,10 5.247.777,00 13.608.002,12 7.673.826,36 26.683.006,58 22.052.071,55 
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Programa VetaNoble 

a. Compras totales (en $) 

b. Ventas por punto de venta (en $)

Subsecretaría de Empleo
     
Empleo Formal en el sector privado
Por primera vez en la historia de nuestra provincia, el Chaco tiene programas propios y 
consolidados para potenciar al empleo formal privado en toda empresa del sector comer-
cial y de servicios, industrial, agropecuario y de la construcción. Como también para res-
ponder a todas las demandas de las personas que necesitan una oportunidad de empleo 
en todos los territorios, sin importar su edad ni género. 

Estos programas de Más Empleo son parte de una política pública integral del Gobierno del 
Chaco, que invierte con aportes no reintegrables brindados a cada PyME chaqueña la suma 
de hasta 1.200.000 pesos por cada persona contratada, programas que se complementan 
con un cúmulo de programas que como equipo de gobierno diseñamos y ejecutamos para 
la construcción de más y mejores oportunidades de empleo en el sector privado.

Muebles VetaNoble  34.015.877,58 

Emprendedores/as VetaNoble  3.311.003,00 

Objetos de diseño   8.743.000,87 

Totales  46.069.881,45 

 

MES BUENOS AIRES CORRIENTES SHOPPING MACHAGAI 
VENTAS 

TOTALES 

VENTAS 
TOTALES 

NETAS DE IVA 
Enero 473.675,92 353.377,03 477.768,95 0,00 1.304.821,90 1.078.365,21 
Febrero 215.915,98 434.394,90 373.750,95 0,00 1.024.061,83 846.332,09 
Marzo 610.067,00 394.608,00 491.666,00 0,00 1.496.341,00 1.236.645,45 
Abril 435.079,06 1.062.206,12 1.634.231,91 0,00 3.131.517,09 2.588.030,65 
Mayo 413.809,00 1.248.198,00 1.481.718,08 0,00 3.143.725,08 2.598.119,90 
Junio 501.331,00 845.346,00 1.603.487,92 0,00 2.950.164,92 2.438.152,83 
Julio 654.018,00 2.303.674,00 2.758.273,00 999.182,00 6.715.147,00 5.549.708,26 
Agosto 277.140,99 1.344.455,99 1.543.417,01 1.923.953,53 5.088.967,52 4.205.758,28 
Septiembre 504.628,86 997.748,92 1.657.414,07 493.959,95 3.653.751,80 3.019.629,59 
Octubre 1.011.273,02 1.786.482,93 3.103.752,14 779.247,71 6.680.755,80 5.521.285,79 
Noviembre 1.075.642,82 2.246.778,93 1.958.831,19 1.121.302,85 6.402.555,79 5.291.368,42 
Diciembre 1.306.448,00 2.139.979,83 4.735.608,09 827.624,70 9.009.660,62 7.446.000,51 
Totales 7.479.029,65 15.157.250,65 21.819.919,31 6.145.270,74 50.601.470,35 41.819.396,98 
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De esta manera, 9.005 personas encontraron su oportunidad de empleo formal privado 
en una PyME chaqueña, gracias a los programas de Empleo del Gobierno del Chaco. To-
das ellas reciben un aporte directo mensual a su salario de parte del Gobierno del Chaco. 

Cuadro I. Resultados de Programas de Empleo. Empresas y Personas asistidas finan-
cieramente por el Gobierno del Chaco.

Estas más de 9 mil personas ingresaron en 453 empresas, PyMEs que accedieron y acceden 
a los beneficios económicos que brinda el Gobierno del Chaco a través de los programas de 
Empleo por la generación de puestos de empleo en Chaco. Donde el Gobierno del Chaco 
invierte para el pago de salarios de cada empleo nuevo registrado por una empresa cha-
queña, así desde el Gobierno abonamos hasta 50 mil pesos por mes por cada empleo nuevo 
generado por una empresa, y este aporte se mantiene durante 24 meses, compartiendo de 
esta manera la inversión PyME y acompañando activamente su expansión y crecimiento.

Estos programas de Más Empleo alcanzan estos resultados y tienen este impacto porque 
fueron diseñamos junto al sector privado y con un diagnóstico muy certero para dar res-
puestas a las personas que se encontraban desocupadas en nuestra provincia. Así, son el 
resultado de mucho esfuerzo, en acuerdo estratégico, entre nuestro gobierno y las PyMEs 
chaqueñas para la construcción de más y mejores oportunidades de empleo.

Gráfico. Evolución del Empleo Formal en Empresas. Chaco. Serie 2014 – 2022.

Concepto Cantidad  
Empresas beneficiarias en Chaco 453 

Personas empleadas beneficiarias en Chaco 9.905 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Subsecretaría de Empleo del Ministerio de Producción, 
Industria y Empleo del Gobierno del Chaco.  

 

 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del CEP XXI y AFIP. Los datos corresponden a puestos de empleo 
asalariados registrados según el domicilio de residencia de la persona. 
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Ello también nos permitió estar en el máximo histórico en cantidad de personas con un 
empleo formal privado en Chaco, son en total 93.357 personas empleadas en empresas, 

datos proporcionados por el en base a datos del CEP XXI y AFIP. 

Gráfico. Variación Interanual (%) del Empleo Formal en Empresas. Chaco.

Son 22 meses de crecimiento ininterrumpido de crecimiento interanual del empleo for-
mal en empresas. Estos datos corresponden a puestos de empleo asalariados registrados 
según el domicilio de residencia de la persona, el último dato disponible a la fecha, del 
mes de octubre de 2022. 

Mientras que según el boletín estadístico de la Superintendencia de Riegos del Trabajo 
de la Nación (SRT) para la provincia del Chaco, en el mes de noviembre del año 2022  se 
registran 101.089 trabajadoras y trabajadores en el sector privado cubiertos con ART en 
nuestra provincia.

Adicionalmente, el Gran Resistencia es uno de los ocho aglomerados urbanos que en el 
país registran pleno empleo, de acuerdo con el informe Mercado de trabajo - Tasas e in-
dicadores socioeconómicos, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos 
(INDEC). En el Gran Resistencia, la tasa de desocupación alcanza al 4%, según los últimos 
datos disponibles y que corresponden al tercer trimestre del 2022. 

Empleo Formal en Call Center En marzo de 2010 se inauguró el primer Call Center en 
Chaco. 10 años después, estamos entre las 3 provincias de toda Argentina con más em-
pleo formal privado en Call Center. 

Durante 2022 las empresas privadas de Call Center radicadas en Chaco han abonado sa-
larios por $ 6.790.745.674, suma que se inyecta directamente en la economía provincial. 
Esto implica que en promedio estas empresas destinan al pago de los salarios para sus 
personas empleadas más de 565 millones de pesos de manera mensual. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del CEP XXI y AFIP. Los datos corresponden a puestos de 
empleo asalariados registrados según el domicilio de residencia de la persona. 
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El sector creció un 32,9% en la cantidad de personas empleadas durante nuestra gestión, 
respecto de septiembre de 2019. Y esto es más significativo aún si consideramos que an-
tes de nuestros programas de incentivos a la radicación de call center en Chaco imple-
mentados en el año 2010, no había persona alguna empleada en con esta ocupación.

En diciembre de 2022 se registró el máximo histórico de personas empleadas en este sec-
tor, posicionando a Chaco entre las tres provincias de Argentina con mayor cantidad de 
personas empleadas en Call Center. Fueron 7.906 personas empleadas por el conjunto de 
empresas de este sector, y con el compromiso de firmas privadas en marcha que prevén 
que en el primer cuatrimestre de este año más inversiones privadas y continuar el sende-
ro de generación de nuevas oportunidades de empleo, proyectando continuar batiendo 
este récord de personas empleadas proyectando llegar a superar más de 9.000 empleos 
formales directos en el sector.

Entre las principales medidas de políticas públicas que permitieron la generación de es-
tas miles de oportunidades de empleo en Chaco, principalmente para los sectores más 
jóvenes (edad promedio de las personas empleadas, 25 años) y mujeres (64% de mujeres 
empleadas es la media de todos los call centers), se encuentran:

Impulsamos la que fue complementada con otras medidas de políticas públicas con el ob-
jeto de incentivar la radicación y ampliación de estos sectores, para la creación de nuevos 
puestos de empleo y la realización de inversiones en nuestra Provincia. Ello consiste en: 

• Compensación Salarial por puestos de empleo, de hasta el 35% del salario y durante 
12 años;

• Eximición del pago de Impuestos sobre los Ingresos Brutos por 12 años, los primeros 
8 años el 100% y luego en escala decreciente. Ley 1669-F de “Promoción de Call Cen-
ter, Contact Center, Alojamiento Web y Software, Hardware y Servicios Informáticos”;

• Eximición del pago de Impuestos sobre Sellos por 12 años, los primeros 8 años el 
100% y luego en escala decreciente.

Potenciamos habilidades para Más y Mejor Empleo en Chaco

32.050 personas en total participaron de las propuestas de capacitaciones para potenciar 
las habilidades que permitan desarrollar más y mejores oportunidades de empleo en la 
provincia del Chaco. 

3.878 jóvenes de entre 18 y 24 años se capacitaron 4 horas diarias hacia dentro MiPyMEs 
chaqueña, empresas distribuidas en 51 municipios de la provincia del Chaco. Este progra-
ma tiene por objeto potenciar la formación y desarrollar experiencia, hábitos, habilidades 
y conocimientos prácticos relacionados con un oficio, actividad o profesión, siendo el ám-
bito productivo el lugar donde realizan esta experiencia de empleo.

12.481 personas participantes de capacitaciones en más de 30 cursos con temáticas dife-
rentes para potenciar las habilidades de empleo en el programa Cenit de la Subsecretaría 
de Empleo del Chaco. Cursos que son totalmente gratuitos y diseñados para que cada 
persona chaqueña encuentre inspiración y herramientas concretas para mejorar su si-
tuación laboral, estando disponibles para todas las personas de todos los municipios de 
Chaco a partir del desarrollo de una plataforma online propia. 
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4.233 personas se capacitaron en instancias presenciales realizadas en los diferentes mu-
nicipios del Chaco. Capacitaciones para adquirir y potenciar habilidades para el empleo 
y para fortalecer sus emprendimientos, en temáticas tan diversas como: cómo armar el 
Curriculum y prepararse para una entrevista de empleo, vender en las redes sociales, ma-
nipulación higiénica de alimentos, orientación vocacional y ocupacional, entre otras.
9.906 personas participaron del Informatorio 2022, accediendo estudiantes del total de 
municipios de la provincia a esta capacitación en programación avanzada. 

1.552 personas participantes de los cursos de Desarrollo de Videojuegos, programa de for-
mación con alcance territorial, donde participaron personas de 54 municipios del Chaco.
Economía del Conocimiento – Agenda Digital

En el marco del Plan Chaco 2030, desarrollamos e implementamos un plan estratégico 
para la cadena de valor de la Economía del Conocimiento desde un abordaje sistémico 
que prevé tres líneas de acción:

i. Capacitaciones.

ii. Incentivos a la contratación de personal en Chaco.

iii. Desarrollo y Fortalecimiento del Entramado Productivo-Tecnológico.

Las dos iniciativas que se destacan en el desarrollo del conocimiento y talento chaqueño 
son el Informatorio y Pixel LAB, programas que promueven un proceso de innovación en 
la matriz productiva de la provincia, desarrollando sectores estratégicos que generan más 
y mejores oportunidades de empleo calificado con alto valor agregado. De esta manera, 
el Gobierno Provincial impulsa la capacitación y el perfeccionamiento, en constante diá-
logo con los protagonistas del sector privado y público involucrados en la economía del 
conocimiento y la información como elemento fundamental para generar valor. 

Respecto del Informatorio, es un proyecto implementado por la Subsecretaría de Empleo 
desde el año 2012 para ofrecer un espacio de formación especializado en programación, 
que atiende la creciente demanda de personas calificadas en conocimientos técnicos 
para la industria del Software y los Servicios de Información (SSI), siendo este uno de los 
principales factores que influyen en su desarrollo. Este programa se ejecuta en conjunto 
y con acuerdo estratégico de Globant e industrias asociadas al POLO IT Chaco, el sector 
académico-científico representado por la Universidad Tecnológica Nacional y la Universi-
dad Nacional del Chaco Austral, y el Estado Provincial como catalizador y ejecutor de este 
programa innovador.

Para ello, se desarrolla este programa en 3 etapas: 

I. Introducción a la Programación; 

II. Desarrollo Web; 

III. Especialización en Lenguajes de Programación.

En este marco, fueron 26.554 personas que participaron desde 2020 en el Informatorio, 
profundizando el alcance e impacto de lo realizado en ese año y en 2021, y federalizando 
más aún las oportunidades y el acceso al conocimiento en todos los municipios del Chaco. 
Impactos y Alcances del Informatorio
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• Acceso al 100% de las localidades, y por ende de la población chaqueña, antes sólo 3 lo-
calidades tenían acceso. 

• Participan personas de todas las localidades del Chaco (23 veces más que en 2019).

• Incrementamos más de 100 veces la cantidad de estudiantes en un año calendario que 
participan del Informatorio (92 estudiantes en 2019, en 2020 participaron 6.554 estudian-
tes, en 2021 participaron 10.094 personas y en 2022 fueron 9.906 personas).

• Desde el año 2020 a la fecha, participaron 26.554 personas de toda la provincia. Mientras 
que desde el año 2012 hasta el 2019, sólo habían participaron 337 personas de 3 localidades. 

•Respecto de estas 26.554 personas participantes del Informatorio desde el 2020 a la fe-
cha, se detalla la evolución del impacto y alcance:

Cuadro. EVolución de ntidad de participantes del Informatorio.

Pixel Lab Chaco
Por su parte, Pixel Lab Chaco se convirtió en el primer programa integral para potenciar el 
desarrollo de videojuegos de la historia en Chaco, el cual se puso en marcha en 2022, en co-
laboración con diversas instituciones y empresas que acompañaron y participaron, a partir 
de la exitosa experiencia de Infogamers que se desarrolló en 2021 donde colaboraron,  de los 
diferentes ejes como EW Gaming Club, Polo IT Chaco, FundAV, Etermax y Globant.

El objetivo de este programa es estimular y potenciar la pasión que muchas personas 
sienten por los videojuegos, para que puedan transformar esa pasión en una actividad 
que les permita insertarse laboralmente en el entramado productivo tecnológico de la 
provincia, específicamente en la industria de los videojuegos.

 

AÑO PERSONAS 
PARTICIPANTES FORMATO LUGAR 

2012 30 Presencial Resistencia 
2013 28 Presencial Resistencia 
2014 31 Presencial Resistencia 
2015 30 Presencial Resistencia 
2016 32 Presencial Resistencia 
2017 33 Presencial Resistencia, P.R. Sáenz Peña 
2018 61 Presencial Resistencia, P.R. Sáenz Peña 

2019 92 Presencial Resistencia, P.R. Sáenz Peña, Villa 
Ángela 

2020 6.554 Online Todo Chaco 
2021 10.094 Online Todo Chaco 
2022 9.906 Online Todo Chaco 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Subsecretaría de Empleo del Ministerio de 
Producción, Industria y Empleo del Gobierno del Chaco.  
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PIXEL LAB Chaco es una propuesta innovadora e integral para el Desarrollo de Videojue-
gos en Chaco, con un enfoque sistémico e integral. Tiene etapas correlativas para crear, 
desarrollar y jugar sus propios videojuegos:

I. Curso Introducción a la Programación. (1 mes).

II. Curso Introducción al Desarrollo de Videojuegos. (1 mes).

III. Curso Desarrollo de Videojuegos. (3 meses).

IV. Incubación y Aceleración Empleo Chaco 4.0 (3 meses).

En términos de resultados durante el año 2022, en Pixel LAB participaron 1.552 personas 
del programa de formación y desarrollo de videojuegos con alcance territorial, donde par-
ticiparon personas de 54 municipios del Chaco. 

Empleo Conocimiento en Chaco
Asimismo, estos programas de capacitación avanzada se complementan con herramien-
tas para incentivar económicamente la contratación de personas radicadas en la pro-
vincia del Chaco, dado que el Estado tiene un rol activo en la promoción de un modelo 
de desarrollo socioeconómico, con las premisas de crecimiento con inclusión y equidad, 
impulsando de esta manera políticas que disminuyan la vulnerabilidad social y faciliten 
mejoras en la calidad de vida de todos los habitantes. 

En este marco se implementó el programa que más recursos económicos aporta al em-
pleo formal privado de todo nuestro país. Empleo Conocimiento en Chaco tiene por ob-
jeto promover e incentivar la incorporación y generación en el sector privado de nuevos 
puestos de trabajo en empresas pertenecientes a los sectores de la Economía del Conoci-
miento, generando empleos de calidad, mediante la asignación de un aporte económico 
mensual y consecutivo que podrá ser descontado de su salario por las empresas emplea-
doras del sector privado. Así, por cada nueva contratación de una empresa de Software y 
Servicios Informáticos (SSI), el Estado Provincial aporta hasta $ 2.580.000 por persona. De 
esta manera:

Cuadro. Montos ($) por cada nuevo empleo en una empresa SSI en Chaco. Empleo 
Conocimiento en Chaco. 

Plazo 
Empleo 

Conocimiento 
Varones 

Empleo 
Conocimiento 

Mujeres 

Empleo 
Conocimiento 

Diversidades 

1° Año $ 75.000,00 $ 90.000,00 $ 95.000,00 

2° Año $ 50.000,00 $ 65.000,00 $ 70.000,00 

3° Año $ 30.000,00 $ 45.000,00 $ 50.000,00 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Subsecretaría de Empleo del Ministerio 
de Producción, Industria y Empleo del Gobierno del Chaco.  
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Este programa se desarrolló con el objetivo de profundizar las políticas tendientes a la 
generación, sostenimiento y mejora del empleo formal privado, las cuales constituyen un 
objetivo estratégico de corto y mediano plazo para fortalecer el tejido social y el entrama-
do productivo de la comunidad de la provincia del Chaco, corregir los desequilibrios del 
mercado de trabajo, apoyar la generación de nuevos empleos, reducir la informalidad, el 
desempleo y la subocupación.

Parque Tecnológico

Adicionalmente otro eje que se encuentra desarrollado y construido para albergar las pri-
meras empresas SSI a radicarse es el primer Parque Tecnológico en Chaco, el cual cons-
tituye una de las primeras experiencias de toda Argentina. El objetivo de este espacio es 
potenciar el proceso de innovación en la matriz productiva de la provincia a partir del 
desarrollo de la cadena de valor de la economía del conocimiento.

Este Parque Tecnológico está destinado exclusivamente al desarrollo y potenciación de 
empresas privadas de la cadena de valor de la Economía del Conocimiento y personas 
que trabajen en su inserción laboral profesional como particular.

• Ubicación: Municipalidad de Fontana, predio perteneciente al ex complejo taninero de 
la ciudad de Fontana.

• Tamaño: 17.000 metros cuadrados.

• Aprobación y Reconocimiento: Inscripto y Aprobado por el Registro Nacional de Parques 
Industriales (RENPI).

• Financiamiento: Municipio de Fontana, Gobierno del Chaco, y el Programa para el Desa-
rrollo de Parques Industriales del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación.

• Actualmente, dos empresas están en proceso de instalación con naves propias finali-
zadas y adicionalmente otras 31 empresas del Polo IT Chaco construirán un espacio de 
coworking para ellas en otra nave. Además, se está empezando la construcción de un 
laboratorio 3D y un aula con equipamiento para el desarrollo del Informatorio y otras ca-
pacitaciones vinculadas. Por ello y dada la ocupación, se seguirán refaccionando y cons-
truyendo otras naves que permitirán albergar a más empresas tecnológicas y al talento 
chaqueño. 

Además, este año se proyectan ejecutar obras con planos aprobados y con financiamien-
to compartido con Nación, para la realización de Nodos del Conocimiento, espacios que 
serán realizados para los mismos fines que el Parque Tecnológico, es decir para empresas 
y personas que trabajen y se capaciten en esos espacios. Estos Nodos del Conocimiento 
estarán en Machagai, Barranqueras, San Martín y Sáenz Peña. Complementando de esta 
manera los principales hitos del abordaje sistémico y territorial dispuesto por las tres lí-
neas de acción estratégicas enmarcadas en el Plan Chaco 2030. 

De esta manera, la cadena de valor de la economía del conocimiento adquiere un ca-
rácter prioritario en la estrategia para el desarrollo económico y social de Chaco, ya que 
posibilita mediante la tecnología y el conocimiento lograr mejoras de manera transversal 
en productos y procesos de todas las restantes cadenas de valor. Como también tiene 
potencialidad de exportación, con capacidad para generar divisas sin los elevados costos 
logísticos que deben afrontar las industrias tradicionales. Asimismo, al ser éste un sec-
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tor esencialmente tecnológico, requiere mano de obra altamente calificada y por consi-
guiente muy bien remunerada, convirtiéndose en una valiosa oportunidad laboral para 
los chaqueños y las chaqueñas.

Finalmente, estos programas se integran a las políticas públicas asociadas al desarrollo 
de una agenda digital, que promueve la inclusión social y la transformación productiva 
de la provincia.  Los mismos surgen de la vinculación y con el consenso de los diferentes 
protagonistas del sector privado y del científico-académico con el objetivo de desarrollar 
la Economía del Conocimiento en Chaco.

Subsecretaría de Ganadería

Resumen fondo fiduciario de desarrollo ganadero del chaco

REMATES GANADEROS CHAQUEÑOS

Remates Ganaderos Pequeños y Medianos Productores: (567 beneficiarios) 15 REMATES 
EN TOTAL. $ 58.288.095,43 Importe total otorgado en concepto de Aporte No Reintegra-
ble como reintegro de gastos por derecho de pista, comisión y flete.-

Remates Ganaderos Cabañas Chaqueñas: 2 Remates En Total (10 Cabañas beneficiadas): 
$10.781.696,35. Importe total otorgado en concepto de ANR como reintegro de comisión 
de martillero, gastos de uso de las instalaciones rurales, la comisión que se abona a la FE.
CHA.SO.RU. y los gastos de flete al comprador de estos animales.

Incrementos Patrimoniales propiciados durante el año para REMATES: $ 68.000.000.- El 
Saldo de $1.069.791,78 se cubrió con los saldos generados en el Fideicomiso por las inver-
siones realizadas.-

 

Incremento para remates durante 2022 68.000.000,00$  Cantidad de beneficiarios
Remate Margarita Belèn 23-2-2022 3.982.214,43-$     38
Remate Las Breñas 16-3-2022 3.568.075,55-$     23
Remate Presidencia de la Plaza 30-3-2022 4.689.995,75-$     56
Remate General San Martin 27-4-2022 3.672.842,60-$     39
Remate Pampa del Indio 04/5/2022 7.744.690,91-$     77
Remate Santa Sylvina 20-5-2022 4.514.576,95-$     50
Remate Saenz Peña 9-6-2022 1.732.359,25-$     18
Remate Quitilipi 16-6-2022 5.036.773,38-$     55
Remate Villa Berthet 22-6-2022 4.275.124,47-$     45
Remate Cabañas 11/8/2022 4.484.044,22-$     4
Remate Tres Isletas 26/8/2022 3.831.785,30-$     27
Remate Plaza 4/10/2022 1.670.103,92-$     21
Remate Machagai 8/9/2022 3.262.040,71-$     33
2DO REMATE PAMPA DEL INDIO 21/10 3.540.316,85-$     37
2DO REMATE SANTA SILVINA 2/11 1.365.297,42-$     12
2DO REMATE MARGARITA BELEN 16/11 5.401.897,94-$     36
REMATE CABAÑAS TRES ISLETAS 29/9/2022 6.297.652,13-$     6
subtotal 1.069.791,78-$     577
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Incremento para remates durante 2022 68.000.000,00$  Cantidad de beneficiarios
Remate Margarita Belèn 23-2-2022 3.982.214,43-$     38
Remate Las Breñas 16-3-2022 3.568.075,55-$     23
Remate Presidencia de la Plaza 30-3-2022 4.689.995,75-$     56
Remate General San Martin 27-4-2022 3.672.842,60-$     39
Remate Pampa del Indio 04/5/2022 7.744.690,91-$     77
Remate Santa Sylvina 20-5-2022 4.514.576,95-$     50
Remate Saenz Peña 9-6-2022 1.732.359,25-$     18
Remate Quitilipi 16-6-2022 5.036.773,38-$     55
Remate Villa Berthet 22-6-2022 4.275.124,47-$     45
Remate Cabañas 11/8/2022 4.484.044,22-$     4
Remate Tres Isletas 26/8/2022 3.831.785,30-$     27
Remate Plaza 4/10/2022 1.670.103,92-$     21
Remate Machagai 8/9/2022 3.262.040,71-$     33
2DO REMATE PAMPA DEL INDIO 21/10 3.540.316,85-$     37
2DO REMATE SANTA SILVINA 2/11 1.365.297,42-$     12
2DO REMATE MARGARITA BELEN 16/11 5.401.897,94-$     36
REMATE CABAÑAS TRES ISLETAS 29/9/2022 6.297.652,13-$     6
subtotal 1.069.791,78-$     577

Compra de Vehículos Para Penco y CEDEPRO
Se adquirieron 2 camionetas Nissan 4x4 doble cabina por un monto total de $ 18.304.355,56 
y 3 camionetas Toyota 4x4 doble cabina $ 30.305.818,83.-

El Incremento patrimonial para esta adquisición fue de $ 45.000.000 y luego se re afecta-
ron fondos disponibles por la suma de $ 3.079.856,56. El saldo se abonó con lo generado 
por las inversiones realizadas en el Fideicomiso.

Pagos y Asistencia Emergencia Por Sequia 2022: $ 24.656.479,57.- Se entregaron 
a Municipios $ 15.620 fardos de alfalfa y 2.254 rollos de pasto. Los municipios beneficia-
dos fueron: Puerto Vilelas, Presidencia Roca, Presidencia Roque Sáenz Peña, Basail, Presi-
dencia de la Plaza, Fuerte Esperanza, La Eduvigis, Las Garcitas, Pampa del Indio, Makallé, 
Puerto Bermejo, Quitilipi, Villa Río Bermejito, Margarita Belén, El Espinillo, San Martín, Villa 
Berthet y Macahagi. (18 Municipios).-

Compras de Forraje Para Penco Y Cedepro: $ 11.674.080,00

Durante el periodo de sequía se adquirió $ 11.674.080,00 en alimento balanceado y fardos 
de alfalfa para distribuir en el Establecimiento Juan Penco y CEDEPROS.-

Centros De Recría Y Engorde: 

$ 20.000.000,00 invertidos en Aportes no Reintegrables para centros que se dedican al 
engorde de animales para que ganen kilos y obtención de mejores precios al momento 
de la venta. 7 beneficiarios directos.-

Apicolas.- Incremento Por 15.000.000,00

Se Hizo La Compra De 1.100 Bolsas De 50kg De Azúcar Y 500 Kg De Cera estampada la 
cual se destinó a diferentes asociaciones apícolas.

Refacción La Campiña: Incremento Patrimonial de $33.000.000,00

Se realizó concurso privado y se asignó la refacción integral de LA CAMPIÑA a PUNTO 
FIJO SRL, encontrándose en proceso.-4

Incremento para Reparación De Vehículos: $13.000.000,00

Convenio con Inta para entrega de 8.000 Pollitos Mensuales durante 12 meses: 
Incremento Patrimonial de $ 10.120.000,00.-

Hasta 12/2022 se entregaron 80.000 pollitos, restando 16.000 por entregarse.-

Red de Técnicos de Campo: Incremento por $ 28.500.000 anual
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Actualmente se cuenta con 33 técnicos que mantienen la asistencia técnica y áreas admi-
nistrativas del Plan Ganadero en funcionamiento activo.

Contratación y Alquiler de Conservación De Vacunas Biojaja: Incremento Patrimonial 
De $5.800.000.-

También se paga mensualmente el costo de conservación de las Pajuelas de semen en el 
marco del plan Genética a tu campo a razón de $ 250.000,00 mensuales.-

Compra de Semillas para Forraje: Incremento De $ 6.000.000,00.

Para asistir a productores en el marco del plan ganadero para incorporarles esa práctica y 
lograr que tengas su propio forraje en épocas de inundaciones o sequías.-

Subsecretaría de Comercio Exterior
y Defensa de la Competencia,

En el transcurso del año 2022, la Subsecretaría de Comercio Exterior y Defensa de la Com-
petencia, en materia de Comercio Exterior, trabajó para aumentar las exportaciones y el 
número de empresas chaqueñas que ofrecen sus productos y/o servicios en mercados 
internacionales.

Las acciones estuvieron orientadas a abrir nuevos mercados, reforzar los lazos comercia-
les con los países vecinos, crear ámbitos de atención y estímulo a las iniciativas empresa-
riales para generar más y mejores oportunidades de trabajo, cambiar el tradicional perfil 
exportador de recursos naturales por uno de alto contenido de valor agregado chaqueño 
y representar los interes provinciales en el espacio extraterritorial en fomento del desarro-
llo social, cultural, científico y económico, poniendo a disposición de Asociaciones, Coope-
rativas, Pymes y Empresas, en sus diferentes fases de madurez exportadora, una amplia 
gama de herramientas de apoyo que van desde los servicios de información, la promo-
ción comercial y la construcción de capacidad de exportación e internacionalización.

Todo ello en cumplimiento de los lineamientos del Gobierno del Chaco, afines con los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible, encauzados a promover el trabajo decente, el crecimien-
to económico, la industria, la innovación y la infraestructura, así como también a reducir 
las desigualdades y a conformar alianzas para lograr los objetivos.

A fin de contribuir con el propósito de optimizar el volumen y la calidad de las exporta-
ciones chaqueñas, desde esta Subsecretaría se han llevado a cabo múltiples acciones a 
saber:

Se elaboraron los siguientes documentos e informes técnicos:
• Análisis de exportaciones regionales.

• Revisión del Calendario de Ferias y Rondas de Negocios de la Agencia Argentina de In-
versiones y Comercio Internacional (AAICI).

• Informes del estado de situación de temas relevantes en materia de comercio exterior:



|  258

CHACO Gobierno de Todos

• Zona Franca San Fernando.

• Representación ante la AAICI.

• Mesa Intersectorial de Comercio Exterior (Mesa COMEX).

• Preparación de distintos documentos e informes para la visita protocolar del Sr. Gober-
nador Jorge M. Capitanich y el Ministro Producción, Industria y Empelo Sebastián Lifton, a 
la Universidad de Caxias Do Sul en Río Grande Do Sul, Brasil.Elaboración de distintos do-
cumentos e informes, para la visita oficial a los Emiratos Árabes Unidos de la delegación 
de Chaco junto a empresarios chaqueños y de las provincias de la Región Norte:

• Informe de la Provincia del Chaco.
• Requisitos migratorios y sanitarios.
• Recopilación de información de áreas del gobierno, sobre perfil y cadenas produc-

tivas de la Provincia del Chaco.
- Informe país y ficha de viaje
- Confección del archivo digital de los perfiles y proyectos en español e inglés.
- Nexo con equipo de traducción
- Documento con oferta exportable y empresas exportadoras chaqueñas.
- Confección del archivo digital de los perfiles y proyectos en español e inglés.
- Nexo con equipo de traducción

- Documento con oferta exportable y empresas exportadoras chaqueñas.

El Gobernador de la Provincia del Chaco junto a autoridades en la misión los EAU
El Ministro Sebastián Lifton y la Subsecretaria Ludmila Voloj en la misión oficial en EAU
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- Ficha-país e informe comercial para la reunión del Gobernador de la Provincia del 
Chaco Jorge M. Capitanich y el Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la Repú-
blica de Bulgaria en Argentina, Stoyan Mihaylov.

El Gobernador Capitanich junto al Embajador de Bulgaria

- Ficha país de Grecia e informe sobre relación comercial Chaco - Grecia.

- Elaboración de documento a INDEC con solicitud de revisión de metodología y sistemas 
de información.

- Informe sobre Origen Provincial de las Exportaciones, confidencialidad de productos.

- Informe para empresas chaqueñas sobre FORFAITING, herramienta financiera ofrecida 
por el Banco de Inversión y Comercio Exterior - BICE - para exportaciones a largo plazo.

- Informe sobre exportaciones de carbón de Chaco y Argentina hacia Chile.

- Ficha país de Paraguay e informe sobre relación comercial Chaco - Paraguay.

- Ficha país de Brasil e informe sobre relación comercial Chaco - Brasil, para misión de 
empresas exportadoras de alimentos a San Pablo.

- Informes para la visita del Gobernador Jorge M. Capitanich, a la Universidad de Caxias Do 
Sul en Río Grande Do Sul, Brasil.

- Ficha país de Turquía e informe sobre relación comercial Chaco - Turquía, para partici-
pación en Apimondia 2022.

- Fichas país de Chile, Italia y Bulgaria, e informes de relación comercial bilateral de la pro-
vincia del Chaco con dichos países.

- Ficha país de Italia e informe sobre relación comercial Chaco-Italia, para misión comer-
cial Women Economic Forum (WEF).

- Elaboración guía para inversores y estadísticas de exportaciones provinciales.

- Elaboración de informes para el Programa “Promoción del Comercio Internacional” 
(PNUD ARG/15/007). Se asistieron a 8 empresas chaqueñas.
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- Elaboración de documentos para la misión Norte Grande a EEUU: ficha país, relación 

comercial Chaco-EEUU., CV del gobernador Jorge M. Capitanich, perfil para inversores, 
panorama de comercio exterior del Norte Grande.

- Elaboración de Oferta Exportable, para la Agencia de Inversiones y Comercio Exterior del 
Norte Grande.

- Informe Plataforma Integrada Logística (PIL) y Puerto Seco (PS) en Presidencia Roque 
Sáenz Peña.

- Informes de resultados de empresas que asistieron a ferias y misiones e informe sobre 
derechos de exportación a productos chaqueños.

- Asesoramiento a 6 empresas chaqueñas por consultas sobre temas de comercio exterior 
y se efectuaron gestiones ante Aduana y Correo Argentino por envíos internacionales de 
empresas.

- Asesoramiento a 25 empresas por temas relacionados con temas operativos de comer-
cio exterior.

• Directorio de Oferta Exportable del Chaco - DOECH: Rediseño y actualización de la edi-
ción impresa del Directorio Oferta Exportable de la Provincia y permanente actualización 
de su plataforma online www.oferta.chacoexporta.chaco.gov.ar, incorporación de nuevas 
empresas, ambos formatos disponibles en español e inglés que ofrecen datos de contac-
to de empresas exportadoras y con potencial exportador e instituciones provinciales y na-
cionales vinculadas al comercio exterior, con una descripción detallada de sus productos 
y/o servicios exportables.

- La Subsecretaria de Comercio Exterior y Defensa de la Competencia, Ludmila Voloj 
acompañó al Ministro de la Producción, Industria y Empleo, Sebastián Lifton, quien junto 
al Secretario de Comercio Interior de la Nación, Roberto Feletti, visitaron a las empresas 
que forman parte de la Oferta Exportable de la Provincia: Oryza S.A., productora de arroz, 
y Puerto Las Palmas S.A, productora y procesadora de arroz y pacú arrocero (marca Teko), 
punto estratégico y fundamental que potenciará las exportaciones chaqueñas, permitirá 
promover la producción y elevar la competitividad.

 

  

Versión DOECH para edición Impresa Versión DOECH para computadora y dispositivos 
móviles 
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Visita Oryza S.A. (arroz)                                                                Visita a Puerto Las Palmas S.A 

• Se participó, en carácter de organizador, coordinador y/o asistente en las siguientes ca-
pacitaciones, programas, talleres, eventos y encuentros nacionales e internacionales:

- Participación de la primera reunión 2022 del proyecto OVOP “Un pueblo, un producto 
2020 -2024”, en la cual se expusieron importantes novedades. El proyecto busca potenciar 
el trabajo de las comunidades locales, en el marco de la cooperación bilateral Japón-Ar-
gentina.

- Difusión a través de diferentes canales de comunicación (correo electrónico, redes so-
ciales, Whatsapp), del lanzamiento “Inicio del Ciclo de Capacitaciones Virtuales Gratuitas 
2022” organizadas por la AAICI.

- Convocatoria abierta para que empresas, cooperativas, asociaciones, profesionales y Py-
mes chaqueñas, se sumen a las capacitaciones virtuales organizadas por la AAICI, a fin 
de brindarles distintas herramientas posibilitándoles adquirir habilidades, inteligencia 
comercial y procesos, necesarios para abordar sus desafíos de inserción en el mercado 
internacional.

- Difusión y asesoramiento permanente a través de diferentes canales de comunicación 
(correo electrónico, redes sociales, Whatsapp), sobre las capacitaciones virtuales y gratui-
tas, organizadas por la AAICI, en materia de Comercio Exterior, destinada a Pymes, coope-
rativas, empresas y profesionales, a fin de brindarles distintas herramientas posibilitándo-
les de adquirir habilidades, inteligencia comercial y procesos, necesarios para abordar sus 
desafíos de inserción en el mercado internacional.
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Modelos de Flyer capacitaciones de la AAICI
Se destacan las siguientes:

- Barreras en la exportación de servicios basados en el conocimiento.

- Nuevas tendencias de consumo.

- Cómo diseñar tu estrategia de Marketing Digital en Redes Sociales.

-Nuevas estrategias de exportación.

- Inteligencia comercial e investigación de mercado.

- El Networking como herramienta para la internacionalización.

- El ABC de la sustentabilidad en el comercio internacional.

- Estímulos y ventajas impositivas para la exportación.

- Plataformas comerciales para exportar.

- Cómo potenciar tu experiencia en ExportArgentina II.

- Mujeres en la cadena de suministro de comercio exterior.

- Exporta productos orgánicos a Estados Unidos II.

- Como hacer negocios con el Centro - Oeste de Brasil.

- Exportación de denominados nuevos alimentos.

- Como seleccionar el medio de envió para mi producto de exportación.

- PYMES: procesos de exportación de bienes y servicios.

- Asociarse para exportar.

- Instrumento de cobros de exportación.

- Marketing con propósito.

- Indumentos de cobros de exportación.

- Marketing de negocios.

- Como exportar calzado argentino al mundo.

- E-commerce y diseño en la China actual.
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- Propiedad Intelectual: Aspectos a considerar ante nuevos mercados.

- Difusión de la 6° edición del Curso Introductorio de Comercio Exterior, a través de di-
ferentes canales de comunicación (correo electrónico, redes sociales, Whatsapp). Dicho 
curso estuvo dirigido a personas físicas y jurídicas vinculadas al comercio exterior en el 
ámbito de la República Argentina, con el objeto de ampliar la base de exportadores del 
país, en articulación con las herramientas públicas para el fomento de las exportaciones 
argentinas integradas en un proceso secuencial. En esta edición 2022, personal del área 
de comercio exterior de la Subsecretaría colaboró activamente, acompañando y respon-
diendo inquietudes a aquellas empresas locales participantes, durante el transcurso de 
las jornadas de capacitación.

CICE 2022

• Convocatoria para cursos y talleres en materia de comercio exterior de los cuales partici-
paron 24 empresas chaqueñas.

• Difusión y asesoramiento a través de distintos canales de comunicación (correo elec-
trónico, redes sociales, Whatsapp), del lanzamiento de capacitaciones para Pymes ciclo 
2022, presentación de las características y objetivos de la nueva edición del CICE 2022, 
beneficios de la línea de capacitación estratégica de la Agencia Nacional de Capacitación 
Pyme, organizado por la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedo-
res del Ministerio de Desarrollo Productivo Argentina.

• a través de diferentes canales de comunicación (correo electrónico, redes sociales, What-
sapp), del Seminario “Certificaciones avaladas para exportar alimentos 2022”, dirigido a 
empresarios, empresas exportadoras y con potencial exportador, organizado por la Agen-
cia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (AAICI).

• Convocatoria y asesoramiento a través de diferentes canales de comunicación (correo 
electrónico, redes sociales, Whatsapp) para que Pymes, emprendedoras y cooperativas 
chaqueñas exportadoras, lideradas/socias mujeres se sumen al programa “Argentinas al 
Mundo”, el cual promueve el liderazgo y la participación equitativa de las mujeres argen-
tinas en los negocios internacionales.
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Flyer convocatoria Programa Mujeres Argentinas al Mundo

• En el marco del Programa Federal de Asistencia Técnica “Desafío Exportador” financiado 
por la AAICI y la Provincia del Chaco, y dirigido a Pymes, cooperativas y otras organizacio-
nes, exportadoras actuales o con potencial exportador, se llevaron a cabo en el transcurso 
del año múltiples acciones, como ser:

• Convcatoria abierta al Programa Desafío Exportador a través de distintos canales de co-
municación (correo oficial, Whatsapp)

Flyer convocatoria programa Desafío Exportador
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- Asistencia técnica a 43 empresas chaqueñas participantes del programa.

- Capacitación a través de cursos y talleres a 25 empresas.

- Acompañamiento al Coordinador Nacional del Programa Desafío Exportador, Lic. Ma-
riano Mastrángelo, en su visita a “Conservas del NEA SRL”, empresa chaqueña que forma 
parte del Programa.

Visita a la empresa Conservas del NEA SRL.

-Coordinación general para la reunión con el Coordinador Nacional del Programa Nacio-
nal “Desafío Exportador”, Lic. Mariano Mastrángelo, junto a asistentes técnicos del pro-
grama para la provincia del Chaco, donde se abordaron diferentes temas relacionados al 
Programa.

Reunión salón verde Casa de Gob. Chaco - Programa Desafío Exportador

• Difusión y participación de la Reunión Plenaria del Foro Consultivo Económico y Social 
– CES.

Foro Consultivo Económico y Social – Centro de Convenciones Gala – Resistencia

• Convocatoria, asesoramiento e inscripciones para que empresas chaqueñas participen 
de la “Expo Rueda Internacional de Negocios Expo Paraguay 2022 en el marco de la 39° 
edición de la Feria Internacional de Ganadería, Industria, Agricultura, Comercio y Servicios 
de Paraguay. Se coordinó y convocó a las empresas chaqueñas inscriptas a una capaci-
tación con los organizadores del evento. Participaron de la Expo Rueda Internacional de 
Negocios Paraguay, 46 empresas de la provincia, de manera virtual y presencial.
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39° EXPO PARAGUAY 

DEL 9 AL 24 DE JULIO de 2022 MARIANO ROQUE ALONSO, PARAGUAY 

 
• Convocatoria, asesoramiento, inscripciones para la Rueda de Negocios Internacionales 
Bolivia organizada por la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa 
Cruz (CAINCO), en el marco de la Feria “EXPOCRUZ 2022”, en las que participaron 136 em-
presas argentinas con presencia de empresas chaqueñas.

• Convocatoria y asesoramiento para la “Ronda de Negocios Internacional del Sector “Ali-
mentos y Bebidas” y “Maquinaria para la industria de la Alimentación” en el marco de la 
Feria Internacional de Alimentos Rosario – Santa Fe 2022 (FIAR).
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Flyer convocatoria Premio Exportar 2022

Flyer convocatoria FIAR 2022

Productos chaqueños exhibidos en la FIAR 2022 – Rosario - Santa fe

• Convocatoria e inscripción a empresas chaqueñas exportadoras para que participen de la 27º edición del 
Premio Exportar 2022.
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• Difusión y convocatoria a través de distintos canales de comunicación (correo electróni-
co, redes sociales y WhatsApp) para que empresas chaqueñas a participen de la “Ronda 
de Negocios Multisectorial del Norte Grande”, organizada por la Confederación Argentina 
de la Mediana Empresa (CAME) y el Gobierno de la Provincia del Chaco.

Flyer convocatoria Ronda Multisectorial de Negocios del Norte Grande

• Acompañamiento, asistencia y asesoramiento permanente a las empresas chaqueñas 
que participaron de la Ronda de Negocios Multisectorial del Norte Grande en el marco de 
la Expo Norte Grande – Chaco.

Ronda de Negocios Multisectorial del Norte Grande
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• Participación en la primera Asamblea  de la Agencia de Promoción de Inversiones y Co-
mercio Exterior del Norte Grande.

 

 

 
Primera Asamblea de la Agencia de Promoción de Inversiones y Comercio Exterior del Norte Grande

• Participación de la décima “Sesión Ordinaria del Consejo de la Región Norte Grande rea-
lizada en la provincia de Tucumán”.

• Participación en el Encuentro Regional de la Confederación Argentina de la Mediana 
Empresa (CAME).

 

 

 
La Subsecretaria Dra. Ludmila Voloj, la Lic. Tania Yedro del equipo Comex -Chaco, junto a otras autoridades en 
la reunión de la CAME.
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• Acompañamiento al Gobernador Jorge M. Capitanich, en la reunión que mantuvo con 
Mohammad Amin, perteneciente al Alkhorayef Industries (Fondo de Inversión de Arabia 
Saudita).

 

 

 
El Gobernador Capitanich, el Ministro Lifton y Subsecretaria Voloj junto a Mohammad Amin

• Visita a la planta de la firma Marco Polo en Brasil en la misión comercial llevada a cabo 
en ese país, empresa fabricante de carrocerías de colectivos y a la planta de fabricación de 
grafema UCS Graphene TecnoUcs (autopartes con utilización múltiples energías).

 

 

 
Visita a empresa Marco Polo – Brasil
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• Mesa Intersectorial de Comercio Exterior (Mesa Comex). Se realizaron las siguientes ac-
tividades:

- Coordinación y convocatoria para el lanzamiento de la Mesa Intersectorial de Comercio Ex-
terior (Mesa Comex), en la cual se elaboró el Acta de conformación de la Mesa Comex 2022 
en la que se definieron entre otros temas los miembro permanentes de la mesa.

- Coordinación, convocatoria y participación de la primera reunión de la Mesa Intersecto-
rial de Comercio Exterior donde se trataron temas tales como: Estadísticas de Comercio 
Exterior, Logística Portuaria, Certificado de Origen Digital (COD), Cuestiones Aduaneras, 
Bancos, VUCE.

- Coordinación, convocatoria y participación de la segunda reunión de la Mesa Intersec-
torial de Comercio Exterior donde se trataron temas tales como: Canales de selectividad 
Aduana, Importaciones SIRA –LNA, Waver Ley de Cabotaje, Inclusión del Puerto de Ba-
rranqueras (riacho) en la rama troncal de la Hidrovía, Zona Franca.

 

 
Reunión Mesa ComEx

• Se iniciaron gestiones ante distintos organismos nacionales, acompañando solicitud de 
la Cámara de Exportadores de Carbón Vegetal del Chaco (CECVCH), en relación a la selec-
tividad de canales para la exportación de Carbón Vegetal.

• Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE):

- Participación virtual de la primera reunión de la de conformación de la Ventanilla Úni-
ca de Comercio Exterior en la que se abordar las siguientes temáticas, Identificación e 
actores claves del sector público y privado, Armado de bases de datos con referentes y 
contactos para el lanzamiento del nodo VUCE, Elaboración de las presentaciones en la 
PPT para el acto.

- Participación virtual de la reunión de Agentes VUCE (Ventanilla Única de Comercio Exte-
rior) para la preparación del lanzamiento del Nodo VUCE de la Provincia del Chaco.
- Convocatoria y coordinación y presentación virtual del Nodo VUCE de la Provincia del 
Chaco.

- Convocatoria y participación en la reunión virtual de VUCE Mujeres y Diversidades ante el 
sector público y privado de todas las provincias del país. Convocatoria a través de distintos 
canales de comunicación incentivando la participación para que actores/as chaqueños/
as, se sumen a la capacitación virtual “Jornada de presentación Proyecto VUCE (Ventanilla 
Única de Comercio Exterior)”, dirigida exclusivamente a cámaras, asociaciones, cooperati-
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vas, parques industriales, centros comerciales e industriales y polos tecnológicos de todo 
el país, en eta oportunidad estuvieron activos 169 participantes de todo el país.

-Participación de la reunión virtual de la Red VUCE. En la que se trabajó en la presenta-
ción de VUCE mujeres, diversidades y acceso al comercio exterior.

- Convocatoria a través de distintos canales de comunicación, incentivando la participa-
ción de actores/as chaqueños/as a la “Jornada virtual VUCE Mujeres y Diversidades”, desti-
nado a interesados en temas de Comercio Exterior, con perspectiva de género, participa-
ron 142 mujeres y hombres de todo el país.

Jornada virtual VUCE Mujeres y Diversidades

- Participación de   las   reuniones   de   la   Red   VUCE   donde   se   definió la realización 
capacitaciones a municipios de todo el país.

- Convocatoria, difusión, inscripciones y acompañamiento a Municipios de la Provincia del 
Chaco, los cuales participaron de la jornada virtual de presentación del proyecto VUCE 
(Ventanilla Única de Comercio Exterior) y de la CNCE (Comisión Nacional de Comercio 
Exterior), destinado a municipios y representantes de distintas áreas relacionadas con el 
comercio exterior, en esta oportunidad se sumaron 131 municipios de 12 provincias argen-
tinas.

 

 

 

Capacitación virtual VUCE Mujeres y Diversidades
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Jornada de capacitación presentación proyecto VUCE municipios

- Participación de las reuniones de la Red VUCE, donde se definió la aplicación de cues-
tionario de procesos de exportación a 2 empresas exportadoras de carbón vegetal y soja 
de Chaco

• Central de Informacion VUCE (CIVUCE):

- Se coordinó y efectuó la capacitación interna a agentes del Ministerio de Producción, 
Industria y Empleo del Chaco, sobre uso de la plataforma digital CIVUCE (Central de Infor-
mación de la Ventanilla Única de Comercio Exterior).

- Convocatoria, coordinación y presentación de la capacitación virtual de QUERES EX-
PORTAR HACELO SIMPLE”, destinado a empresas, asociaciones, cooperativas de la pro-
vincia del Chaco. 

- Convocatoria, coordinación y presentación de la plataforma digital para de comercio 
exterior CIVUCE (Central  de Informaciòn  de Comercio Exterior),  destinado   a empre-
sas, asociaciones, cooperativas, empresarios, organizaciones y municipios de la 
provincia del Chaco.

 

Flyer convocatoria CIVUCE
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• Zona Franca San Fernando -Chaco:

- Relevamiento, actualización, organización y digitalización del archivo intermedio de la 
Zona Franca San Fernando de la Provincia del Chaco.

- Preparación y envío nuevo expediente a través del sistema Trámite a Distancia (TAD), 
a la Subsecretaria de Política y Gestión Comercial de Nación, Lic. Mariana Isabel Pereyra 
adjuntando: Propuesta de refundación y puesta en operaciones de la Zona Franca San 
Fernando – Chaco, Historial de Expedientes sobre el tema, Documentación pertinente 
con antecedentes Jurídicos.

- Solicitud de informe a la Fiscalía de Estado de la Provincia del Chaco, sobre actualización 
del Expediente: 4455/11 Zona Franca “San Fernando”.

- Participación en la reunión del Consejo Federal de Zonas Francas Argentinas (CFZFA) 
llevada a cabo en la Casa de la Provincia de Salta, en la Ciudad de Buenos Aires, donde 
se trataron, propuestas, deliberaciones y acuerdos tales como, Presentación de ejes de la 
nueva Ley de Zonas Francas, Renuncia, remplazo e incorporación de autoridades, Grado 
de avance del programa Certificado de Origen a cargo de Aduana y Cámara de Concesio-
narios, Presentación del proyecto: Genero y Diversidad: conocimientos para transformar 
miradas y ampliar derechos en las zonas francas argentinas y sus empresas usuarias.

- Participación en reunión del CFZFA en la que se convocó al Ministerio de Desarrollo Pro-
ductivo para que comparta avances sobre la propuesta de reforma de Ley 24.331 elevada 
por las provincias para su análisis.

- Se mantuvieron varias reuniones con el Ministerio de Desarrollo Productivo, la ANAC 
(Administración Nacional de Aviación Civil) y la Dirección de Infraestructura y Servicios 
Aeroportuarios.

- Se inició expediente ante la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) con pre-
sentación de la situación de Zona Franca del Chaco en el Aeropuerto de Resistencia. So-
bre incompatibilidades reglamentarias de localización.

- Trámite ante la dirección provincial de Catastro del Chaco, solicitando informaciòn ca-
tastral sobre parcelas asignadas con anterioridad a la Zona Franca del Chaco.

A fin de contribuir con el propósito de optimizar el volumen y la calidad de las exporta-
ciones chaqueñas, desde esta Subsecretaría se han llevado a cabo múltiples acciones a 
saber:

• Se elaboraron los siguientes documentos e informes técnicos:

- Análisis de exportaciones regionales.

- Revisión del Calendario de Ferias y Rondas de Negocios de la Agencia Argentina de In-
versiones y Comercio Internacional (AAICI).

- Informes del estado de situación de temas relevantes en materia de comercio exterior:

- Zona Franca San Fernando.

- Representación ante la AAICI.

- Mesa Intersectorial de Comercio Exterior (Mesa COMEX).

- Preparación de distintos documentos e informes para la visita protocolar del Sr. Gober-
nador Jorge M. Capitanich y el Ministro Producción, Industria y Empelo Sebastián Lifton, 
a la Universidad de Caxias Do Sul en Río Grande Do Sul, Brasil.

- Elaboración de distintos documentos e informes, para la visita oficial a los Emiratos Ára-
bes Unidos de la delegación de Chaco junto a empresarios chaqueños y de las provincias 
de la Región Norte:
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- Informe de la Provincia del Chaco.

- Requisitos migratorios y sanitarios.

- Recopilación de información de áreas del gobierno, sobre perfil y cadenas productivas 
de la Provincia del Chaco.

- Informe país y ficha de viaje

- Confección del archivo digital de los perfiles y proyectos en español e inglés.

- Nexo con equipo de traducción.

- Documento con oferta exportable y empresas exportadoras chaqueñas.

Subsecretaria de Agricultura

 
 

APORTES AL SECTOR AGRÍCOLA 
2020 2021 2022 

PROGRAMA SEMILLEROS 
DE ALGODÓN: producción 
de 30.400 bolsas (30 kg) de 
semilla fiscalizada de 1ª 
multiplicación  
(850 productores 
algodoneros) 
$ 124.640.000 

PROGRAMA SEMILLEROS 
DE ALGODÓN: producción de 
32.800 bolsas (30 kg) de 
semilla fiscalizada de 1ª 
multiplicación  
(850 productores 
algodoneros) 
$ 204.802.610 

PROGRAMA SEMILLEROS DE ALGODÓN: 
producción de 55.000 bolsas de semilla fiscalizada 
de 1ª multiplicación  
(918 productores algodoneros) 
$ 413.396.975 

ALGODONERO FONDO 
Gasoil + semillas $ 
62.000.000 

FONDO ALGODONERO:  
$ 121.986.290 
Gasoil+semillas+seguro+com
pensación precios  

FONDO ALGODONERO: $ 125.312.174,17 
Gasoil+semillas+HVI  

ANR por Emergencia 
Agropecuaria: 
▪ Ganadería: 241 

productores - $ 
9.108.000 

▪ Agricultura: 420 
productores –  $ 
23.971.000 

ANR por Emergencia 
Agropecuaria: 
▪ Ganadería: 466 

productores - $ 
43.615.100 

▪ Agricultura: 117 
productores - $ 
18.479.510 

▪ Mixtos: 77 productores - 
$ 8.570.624 

ANR por Emergencia Agropecuaria: 
§  Ganadería: 417 productores - $ 38.922.000 
§  Agricultura: 262 productores - $ 69.906.720 
§  Mixtos: 130 productores - $ 33.111.040 
Construcción represas $ 58.060.240 
Subsidio de tasas NBCH $ 40.000.000 
Maquinarias producción de Rollos (pend.2021) $ 
60.405.280 
$300.405.280,00 

Asistencia con combustible: 
▪ Destrucción de 

rastrojos de algodón:  
610 productores – 
136.305 litros  

▪ Siembra multipropósito 
+ algodón: 822 
productores – 840.198 
litros 

▪ $ 61.796.011 

Asistencia con combustible: 
▪ Destrucción de rastrojos 

de algodón: 669 
productores – 177.205 
litros 

▪ Siembra multipropósito 
(SIN ALGODÓN): 327 
productores – 527.600 
litros 

▪ $ 62.000.000 

Asistencia con combustible: 
§ Destrucción de rastrojos + siembra de 
algodón:  669 productores – 177.205 litros –  
$35.441.000 
§ Siembra girasol: 327 productores – 527.600 
litros 
§ $ 62.000.000 

Seguro Multirriesgo para 
Girasol (43 productores, 
7.348 has) 
$ 14.198.200 

Seguro Multirriesgo para 
Girasol (estimación: 260 
productores, 28.000 has) 
$ 121.400.000 

415 lotes- 23.700 has y 203 productores 
  

FONDEP : PRODUCCIÓN 
DE ALCOHOL asistencia 
para la consolidación de 
una planta de alcohol de 
caña en Makallé ($ 
5.000.000) 

ANR para producción de 
caña: 700 tn de semilla para 
la instalación de 3 lotes 
semilleros ($ 1.000.000) 
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APORTES AL SECTOR AGRÍCOLA 
2020 2021 2022 

PROGRAMA SEMILLEROS 
DE ALGODÓN: producción 
de 30.400 bolsas (30 kg) de 
semilla fiscalizada de 1ª 
multiplicación  
(850 productores 
algodoneros) 
$ 124.640.000 

PROGRAMA SEMILLEROS 
DE ALGODÓN: producción de 
32.800 bolsas (30 kg) de 
semilla fiscalizada de 1ª 
multiplicación  
(850 productores 
algodoneros) 
$ 204.802.610 

PROGRAMA SEMILLEROS DE ALGODÓN: 
producción de 55.000 bolsas de semilla fiscalizada 
de 1ª multiplicación  
(918 productores algodoneros) 
$ 413.396.975 

ALGODONERO FONDO 
Gasoil + semillas $ 
62.000.000 

FONDO ALGODONERO:  
$ 121.986.290 
Gasoil+semillas+seguro+com
pensación precios  

FONDO ALGODONERO: $ 125.312.174,17 
Gasoil+semillas+HVI  

ANR por Emergencia 
Agropecuaria: 
▪ Ganadería: 241 

productores - $ 
9.108.000 

▪ Agricultura: 420 
productores –  $ 
23.971.000 

ANR por Emergencia 
Agropecuaria: 
▪ Ganadería: 466 

productores - $ 
43.615.100 

▪ Agricultura: 117 
productores - $ 
18.479.510 

▪ Mixtos: 77 productores - 
$ 8.570.624 

ANR por Emergencia Agropecuaria: 
§  Ganadería: 417 productores - $ 38.922.000 
§  Agricultura: 262 productores - $ 69.906.720 
§  Mixtos: 130 productores - $ 33.111.040 
Construcción represas $ 58.060.240 
Subsidio de tasas NBCH $ 40.000.000 
Maquinarias producción de Rollos (pend.2021) $ 
60.405.280 
$300.405.280,00 

Asistencia con combustible: 
▪ Destrucción de 

rastrojos de algodón:  
610 productores – 
136.305 litros  

▪ Siembra multipropósito 
+ algodón: 822 
productores – 840.198 
litros 

▪ $ 61.796.011 

Asistencia con combustible: 
▪ Destrucción de rastrojos 

de algodón: 669 
productores – 177.205 
litros 

▪ Siembra multipropósito 
(SIN ALGODÓN): 327 
productores – 527.600 
litros 

▪ $ 62.000.000 

Asistencia con combustible: 
§ Destrucción de rastrojos + siembra de 
algodón:  669 productores – 177.205 litros –  
$35.441.000 
§ Siembra girasol: 327 productores – 527.600 
litros 
§ $ 62.000.000 

Seguro Multirriesgo para 
Girasol (43 productores, 
7.348 has) 
$ 14.198.200 

Seguro Multirriesgo para 
Girasol (estimación: 260 
productores, 28.000 has) 
$ 121.400.000 

415 lotes- 23.700 has y 203 productores 
  

FONDEP : PRODUCCIÓN 
DE ALCOHOL asistencia 
para la consolidación de 
una planta de alcohol de 
caña en Makallé ($ 
5.000.000) 

ANR para producción de 
caña: 700 tn de semilla para 
la instalación de 3 lotes 
semilleros ($ 1.000.000) 

  

 

 

CONTRIBUCIONES AL SECTOR FRUTIHORTICOLA 
INSUMOS 2020 2021 2022 

PLANTINES DE FRUTILLAS 15.000 - $ 168.500 450.000  - $ 
10.800.000 

157 Pod/503.250 Pl 
$ 15.000.000 

BLISTER DE SEMILLAS 
HORTÍCOLAS  

15.500 (11.300 
familias)  
$ 6.718.615 

24.000 (18.000 
familias) 
$ 4.759.000 

 27.500 $18280 

MÓDULOS INVERNADEROS 
($7.000.000) 

7,000,000 - 130 
 

  

MÓDULOS MEDIA SOMBRA 
($3.800.000) 

3.800.000  - 110 
 

  

PLANTINES DE CITRICOS 
/otros 

35.000 (80 has) -$ 
3.000.000 

1.800.000 22 establecimientos 
educativos – 1606 
plantas 

GUIAS BATATAS SANEADAS 25.000 guías -  
$166.000 

$ 35.000 guías – $ 
960.000 

30.000 guías 

PLANTINES DE MARACUYÁ 2000 - $ 115.343  1000 PL – $ 
100.000 

  

PLANTINES DE MAMÓN 5000 - $ 545.646 6000 PL  - $ 
360.000 

  

PLANTINES DE TOMATES, 
PIMIENTOS,BERENJENAS Y 
PEPINOS 

    22 LOCALIDADES, 
70.300 PL 

SEMILLAS CUCURBITÁCEAS 2300 has - $ 
11.825.660 

2.800 has - $ 
14.125.710 

2068 Has 26 localidades 

EQUIPAMIENTO PARA 
ALMACENAMIENTO Y 
DISTRIBUCION DE 
HORTALIZAS 

  1 Camión térmico + 
3 Cámaras térmicas 
(Corzuela, Pampa 
del Indio y Gral San 
Martín)- $ 
19.000.000 
1 contenedor 
térmico 1.5M 

Convenio coop Pampa 
del Indio + ANR 
$1.500.000 

FONDO ESPECIAL DEL 
TABACO 

$ 109.161.000 $ 226.360.000   
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DIRECCIÓN DE SUELO Y AGUA RURAL- NOVIEMBRE 2022       
Asistencia a productores en análisis de suelos y agua 

N° de 
Productores  cultivo Localidades     

  
10 caña de azucar Makallé- Tirol       

15 
 Frutilleros San Martin- Tirol-Colonia Benítez- Margarita 

Belén -Makallé.       

60 
Tabacaleros Colonia Benitez- Tirol- San Martín- Quitilipi-

Makallé-Margarita Belén.       

10 
 Sitio Piloto A. 
Brown Almirante Brown       

7 
Cultivos de 
servicio 

S Peña-Castelli- Silvina_ Pampa del Infierno- 
Pampa del Indio- LAS Palmas- LA Leonesa       

50 
 Cultivos de renta, 
diversos. Distintas zonas de la Provincia        

50 
Horticultores 

Tirol. Makalle-Colonia Benitez- Paraje San 
Feliciano- Parque Provincial "Loro Hablador"- 
Fuerte Esperanza (Dpto A. Brown)       

Participación en  capacitaciones/talleres        

10 Toma de Muestras 
de Suelo Consorcio La Leonesa 

      

20 Taller de Suelos  seminario de agroecologia- Resistencia 
(CECUAL)       

20 Taller de Suelos  seminario de agroecologia- Mision Nueva 
Pompeya       

30 Taller de Suelos Taller de suelos- INTA- Pro huerta 
Barranqueras (planta de reciclado)       

300 Uso sustentable 
del suelo Expo Chaco Susutentable- Club Alemán 

      
Asistencia a productores con entrega de semillas 

      

Cultivos de servicio 2022 (Kilos entregados)  

vicia avena centeno 

1 Medina Jorge Saenz Peña 200 120 175 

1 Kolazinski Sergio Castelli 600 450 525 

1 Trockowieck  Santa Silvina 800 - - 

18 Agroecológico Pampa del Indio- Las Palmas- Las Leonesa- 
Quitilipi 360 - 630 

1 Santo Pampa del Infierno   930   

1 Javier Leonhardt Pampa del Infierno 600   1050 
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FECHAS DIR.COOP. LOCALIDADES  CAPACITACIONES  PERSONAS 

30/9/2022 LAS PALMAS 2 20 

16/9/2022 PLAZA - CORZUELA 2 12 

6Y7/09/2022 CHARATA - MACHAGI-PAMPA DEL INDIO 5 65 

23/6/2022 CAMPO LARGO -LAS BREÑAS 2 25 

1/6/2022 SAN MARTIN - COLONIAS UNIDAS - PLAZA 5 65 

14/5/2022 CASTELLI 3 50 

10/5/2022 MACHAGAI - SAENZ PEÑA 1 50 

19/5/2022 CASTELLI - V° BERMEJITO - SAN MARTIN 3 40 

12/4/2022 PAMPA DEL INDIO 1 20 

28/4/2022 TRES ISLETAS 1 50 

29/4/2022 SAN MARTIN -SAENZ PEÑA 2 45 

25/4/2022 SAN MARTIN 1 7 

13/4/2022 PAMPA DEL INDIO 2 40 

6/4/2022 MACHAGAI- QUITILIPI- SAN MARTIN 2 50 

1/4/2022 MACHAGAI - SAN BERNARDO  3 70 

5/3/2022 PAMPA DEL INDIO 2 25 

7/2/2022 MACHAGAI- AGUA 1 150 

  RESISTENCIA 35 350 

  73 1134 
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Resultados de la ejecución Chaco

Componente 2 - Subproyectos De Inversión Rural –Ejecución Descentralizada-

SIPACH – Año 2022

 
 

 

 

Beneficiarios TOTALES 

Familias 1.356 

Criollos  1.244 
Pueblos 
Indígenas  112 

Mujeres  457 

Jóvenes  149 

Indirectos  2.983 

INVERSION  
Monto Total $ 167.932.993,16 
Aporte PISEAR 
(BIRF)  $ 141.283.804,28 

Contraparte $26.649.188,88 

a. Uso colectivo  $ 94.282.677,66 

b. Predial  $ 46.265.869,50 

c. Asistencia 
Técnica  $ 2.040.487,12 

PLAN ARGENTINA CONTRA EL HAMBRE   
Monto total $13.343.679,71 

Beneficiarios 90 

Lugar Quitilipi 
 
PLAN ACCESO AL AGUA   
Organizaciones 9 

Localidades 9 

Cisternas 417 
 
ALIANZAS PRODUCTIVAS   

Proyectos 19 

Inversión total $295.298.059,00 

Contraparte $93.217.144,33 

Beneficiarios 

Totales 846 

Mujeres 299 

Jóvenes 276 
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DISTRIBUCIÓN DE PROYECTOS PISEAR –COMPONENTE 2 Y 3 

CAMPAÑAS REGISTRADAS:
1. MAMÓN

2. FRUTILLA

3. CUCURBITÁCEAS

4. TABACO

5. CULTIVO BAJO CUBIERTA

6. ARROZ

7. SORGO

8. MAÍZ

9. TRIGO

10. SOJA

11. GIRASOL
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INT. DE SIEMBRA: 194.783 (HAS.) 

 

LOTES REGISTRADOS: 3.840 
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PRODUCTORES  INSCRIPTOS: 2.633 
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Subsecretaría de Desarrollo Forestal

En el año 2022, se registró la siguiente producción primaria forestal 

- 400 mil toneladas de rollo y rollizo se registraron de producción forestal 

- 600 mil toneladas de leña 

En base a esta materia prima se registró la siguiente producción industrial 

- 40 mil toneladas de productos de aserrado de primera y segunda transformación
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- 3.400 toneladas de aberturas 

- 7.600 toneladas de muebles 

- 160 mil toneladas de carbón vegetal 

- 41 mil toneladas de tanino vegetal 

Acciones:
1.- Se suscribió convenio con el Ministerio de Ambiente de la Nación para la ejecución del 
financiamiento del Fondo Verde para el Clima por un total de 5 millones de dólares para 
asistir al manejo sustentable de los bosques nativos de la provincia 

2.- Se puso en funcionamiento la fábrica de tableros del Centro de Desarrollo Tecnológico 
de la Madera en Machagay por una inversión total de 80 millones de pesos (BID-Agricul-
tura de Nación) lo que permitirá generar una producción de 500 tableros por mes 

3.- Se logró el financiamiento para la instalación de un jardín clonal en el vivero de makalle 
por un total de 17 millones de pesos lo que permitirá la multiplicación de especies fores-
tales nativas y exóticas incrementando la productividad de producción de plantines del 
vivero 

4.- Se logró una recaudación récord en materia de sanciones por infracciones por un total 
de 600 millones de pesos lo que se invertirá en incrementar y mejorar el equipamiento 
y las instalaciones de la Dirección de Bosques para continuar el trabajo para la gestión 

forestal sostenible e intensificar los controles forestales
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MINISTERIO DE
AMBIENTE Y DESARROLLO
TERRITORIAL SOSTENIBLE
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Agenda Ambiental y de Desarrollo Sostenible 

En Marzo de 2022, jerarquizamos el área ambiental  como Ministerio De Ambiente Y De-
sarrollo Territorial Sostenible, poniendo énfasis en la Agenda Ambiental como uno de los 
tres ejes transversales sobre los que se deberán implementar las acciones de gobierno: 
Institucionalidad, Empleo y Ambiente. Por primera vez en Argentina se crea una cartera 
que vincule el territorio, su ordenamiento y desarrollo con el ambiente. 

Definimos e implementamos el Plan de Políticas Ambientales con el objetivo de preser-
var el patrimonio natural de la provincia, la conservación de nuestra biodiversidad y po-
tenciar el desarrollo en el marco del CHACO SOSTENIBLE. 

En este sentido hemos desarrollado un Plan de acción que permita posicionar esta agen-
da estructuralmente desde una perspectiva interjurisdiccional y con involucramiento de 
la sociedad y sus organizaciones durante el año 2022. 

Hemos impulsado normativas y leyes a nivel provincial y Nacional que permitan la 
creación y aumento de áreas protegidas en la provincia, la conservación de la biodiversi-
dad y la administración sostenible del capital natural, la formación integral ciudadana y 
especifica en competencias ambientales para los distintos poderes y la consolidación de 
normativa a escala municipal como ámbitos regulatorios locales. 

  Leyes Ambientales aprobadas en el 2022 

- Ley 3458-R Futuro Parque Nacional Laguna El Palmar, aprobada en el año  2022 en el 
Senado de la Nación con  aprobación de la comisión de ambiente de legislatura nacional. 
Esperamos en marzo del 2023 obtener la creación del Parque nacional Laguna el Palmar, 
aumentando la superficie de áreas protegidas en la provincia.  

- Ley 3338-R Ley Yolanda de Capacitación Ambiental obligatoria a funcionarios e Ins-
tituciones: Implementamos junto a INAP y MAyDS de la Nación 2 cohortes y el primer 
trayecto de capacitación para funcionarios/as de los tres poderes del Estado Provincial y 
Municipios: con un total de 1418 capacitadas de los tres poderes en diferentes instancias. 
( 427 participantes del P. Judicial; 96 participantes del P. Legislativo; 765 participantes del 
P. Ejecutivo; 115 concejales y 15 intendentes. 

- Ley 3671-E de Educación Ambiental Integral de la Provincia del Chaco Impulsamos la 
aprobación de la ley y avanzamos junto al Ministerio de Educación e la provincia del Cha-
co en la definición de las Estrategias y lineamientos para su aplicación. Del mismo modo 
implementamos contenidos y curricula ambiental con Identidad y enfoque del chaco en 
los sistemas educativos. 

En este marco realizamos la primer actualización académica en AMBIENTE E INTERCUL-
TURALIDAD del Pais, para docentes indígenas. Este primer tramo fue de 200 docentes wi-
chi del impenetrable chaqueño, de esta manera Chaco sigue siendo pionera en políticas 
trasnversales vinculadas al ambiente, géneros e interculturalidad. 

- Ley 3499-R adhesión a la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos de adaptación y 
mitigación al Cambio Climático Global.
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Hemos constituido el gabinete de cambio climático en el marco de la ley y diseñamos el 
primer componente del PLAN DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO 
de la Provincia del Chaco, que permite definir los planes de acción y obras de infraestruc-
tura necesarias para afrontar las consecuencias del cambio climático a nivel global. 

- Proyecto de Ley de Actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos-  
OTBN de la Ley 26331 de protección AMBIENTAL de Bosques Nativos. 
Hemos remitido a la Legislatura Provincial el proyecto de Ley sobre la actualización del 
OTBN , que fuese realizado en el marco del COPROA- Consejo provincial del Ambiente, 
habiéndose cumplimentado las tres etapas definidas en la ley de presupuestos mínimos 
con consulta publica realizándose 31 reuniones de la Mesa Técnica en el marco del CO-
PROA, con representantes de los sectores gubernamentales, productivos, ambientales, 
académicos y científicos.  Se llevaron a cabo 32 talleres informativos y 23 talleres de con-
sulta (55 en total), de los cuales el 50% fueron exclusivos para Pueblos indígenas, según 
Convenio 169 de la OIT, con material informativo traducido a las 3 lenguas: wichi, qom y 
moqoit y la presencia de intérpretes. 

Hemos impulsado la aprobación de otras leyes complementarias que dan sustento y pla-
taforma a nuestra agenda ambiental como las:  

- Ley 3377-R Chaco adhiere a la ley Nac. N° 27.566 acceso a la información, participación 
pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América latina y el Caribe.

- Ley 3454-R Se crea con carácter público y obligatorio el compendio de Normativa Am-
biental.

Queremos  e impulsaremos en este nuevo año legislativo Leyes de fundamental interés 
- Proyecto de Ley de creación de la “Reserva natural Palmares del Sur”  de 1300 has 
ubicadas en los humedales dentro del predio nuevo sur que proponemos sean un gran 
pulmón verde de conservación del área metropolitana por su ubicación estratégica. 

- Ley de Creación de la Brigada Operativa Ambiental: La BOA y la línea 105 de denun-
cias ambientales  han sido de las primeras acciones de gobierno ante la necesidad de 
proteger nuestra biodiversidad y la salud ambiental de los chaqueños. Pretendemos darle 
carácter orgánico y establecer sus competencias como órgano por ley. Entendemos que 
nuestra responsabilidad es dejar establecidos e institucionalizados los órganos de control 
y monitoreo ambiental. 

- Ley de Incentivos a reservas privadas, 
Acompañamos en el 2022 la creación de tres reservas privadas provinciales, impulsamos 
la ley de incentivos a reservas privadas para el desarrollo y sostenimiento de las mismas . 
Queremos seguir incrementando las áreas de conservación en la provincia del chaco de 
la mano del sector privado. 

- Ley de Corredores Biológicos: Hemos Diseñamos los planes de gestión territorial para 
2 Corredores piloto: Chaco Seco (2 millones de hectáreas) y Chaco Húmedo (800000 hec-
táreas), que involucra acciones estratégicas de uso sostenible del bosque nativo, el forta-
lecimiento de la cadena apícola con certificación orgánica y de la cadena artesanal indí-
gena integrada al turismo de naturaleza. Necesitamos impulsar este proyecto de ley que 
permita desarrollar conservando. 
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- Ley Provincial de Humedales : Cuidamos de nuestros humedales y por eso hemos 
realizado  el Primer Inventario de Humedales del chaco para el Sitio Ramsar de 508000 
hectáreas que junto a la aprobación de la ley permitirá enmarcar el desarrollo sostenible 
y la conservación de la biodiversidad en el sitio Ramsar. 

- Ley de Guardaparques Provinciales. Necesitamos impulsar la normativa específica 
para el desempeño de los guardaparques provinciales en el marco de la normativa nacio-
nal, para el resguardo de nuestras áreas protegidas. 

Nuestra agenda ambiental además ha sido marcada por acciones operativas  
con especial énfasis en la protección y conservación de la biodiversidad y de 
nuestro ambiente.  

La Gestión de Residuos Urbanos y residuos peligrosos han sido parte de la agenda am-
biental provincial: Asistimos con capacitación, asistencia técnica y gestión de financiamien-
to a más de 24 municipios de la provincia , iniciamos las obras de 10 plantas de tratamiento 
de residuos sólidos urbanos en construcción durante el 2022 y tenemos 10 nuevas plantas 
previstas en 2023 , llegado asi al 90% de las localidades. Durante este año iniciara la eje-
cución de la Planta Ambiental del área metropolitana para la clasificación,  tratamiento y 
disposición final de mas de 500Tns diarias de residuos generadas en AMGR , esto ira acom-
pañado del cierre definitivo del Basural a cielo abierto del María Sara y el de Fontana mas el 
fortalecimiento del sistema de recolección de las 7 municipios de la región 10. 

Durante el 2022 implementamos además el Programa de Economía Circular Recitodos, 
con más de 140 puntos de recolección, 225 organizaciones vinculadas, 2200 recuperado-
res urbanos y más de 13 toneladas de reciclables recuperados, las campañas de reciclado 
de residuos electrónicos masiva, la campaña de recolección de neumáticos fuera de uso y 
campañas permanentes durante todo el año para sensibilización sobre esta gran temática. 

A través de la BOA – Brigada operativa ambiental hemos monitoreado en forma perma-
nente la aplicación de las leyes vigentes ambientales en articulación con otras jurisdiccio-
nes y organizaciones de la sociedad civil, logrando en los distintos sectores moderniza-
ción y actualización de los sistemas vinculados como el carnet digital de pesca comercial, 
el patentamiento de las embarcaciones para el mejor monitoreo, el registro automático y 
capacitaciones habilitantes para aplicadores de agroquímicos,  la participación activa en 
el sistema  provincial de manejo de fuego en áreas rurales, el rescate y la reintroducción 
de fauna silvestre y un sinnúmero de acciones de protección de la naturaleza. 

Crearemos en Marzo de 2023, la BIF – Brigada de Incendios Forestales especializada 
en la temática en consonancia con el Plan nacional de manejo de fuego en el marco de la 
emergencia ígnea nacional que se da por cuarto año consecutivo, dotándola del equipa-
miento adecuado, e incorporándose al sistema provincial de manejo de fuego. 

Fortaleceremos con equipamiento específico para las competencias de la BOA en la Fis-
calización ambiental de los bosques nativos para el monitoreo del aprovechamiento y 
cambios de uso de suelo de los  forestal , de manera trasparente y de acceso público en el 
marco de la ley de Scazu. Para esto la Oficina de riesgo ambiental y de Bosques nativos y 
corredores se emitirán  reportes de alertas por perdida de cobertura boscosa, con informe 
periódico semanal.  
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Además impulsaremos la Mesa Ambiental Interpoderes y la constitución del Observatorio 
ambiental Provincial unificado  en el ámbito de las tres universidades nacionales para el 
monitoreo en la aplicación de las resoluciones judiciales como asi también para la gene-
ración de información académica para la toma de decisiones en materia ambiental 

Fortalecimos nuestras áreas protegidas con infraestructura y equipamiento  en los cua-
tro parques provinciales recibiendo a casi  20000 visitantes durante 2022 (438 PP Loro 
Hablador; 1480 PP Fuerte Esperanza; 4326 PP Pampa del Indio y 13526 en PP Campo del 
Cielo), que esperamos duplicar en el año 2023 y Elaboramos los planes de gestión de los 
PP Loro Hablador y Pampa del Indio, que constituyen el plan de acción y presupuestario 
de los próximos 5 años. 

Hemos equipado además dotado a cada uno de los parques con equipos para combate 
de incendios sumándose a la red de prevención y mitigación de incendios provincial. 

Asi como los humedales y los bosques nativos han sido parte de nuestra agenda am-
biental y de desarrollo sostenible también lo han sido los Bajos Submeridionales, que en 
un acuerdo histórico entre las tres provincias, chaco, santa fe y Santiago del Estero y con 
apoyo del CFI y gobierno nacional estamos avanzando en obras estructurales para la mi-
tigación y adaptación a periodos de déficits y exceso hídrico enmarcados en el diseño del 
Plan director de Bajos Submeridionales. Así como estamos realizando la ejecución de ru-
tas para lograr la conectividad interprovincial con un anillado vial, de igual forma estamos 
trabajando en la ejecución de proyectos para alcantarillado y defensa de ciudades, repre-
sas  para contención de agua y otras obras hidráulicas, hemos solicitado en este 2023  el 
diseño del proyecto ejecutivo para la construcción de ruta hidrovial Chaco-Santa Fe y la 
readecuación de todo los canales de la línea Tapenaga para mejorar el escurrimiento en 
tiempos de exceso hídrico; todas obras que permitan el desarrollo sostenible productivo 
con perspectiva ambiental. 

Nos hemos propuesto implementar Políticas de Desarrollo productivo sostenible, po-
sicionando al Chaco como potencia ambiental y de producción sostenible liderando el 
mercado de productos cárnicos, forestales, mieles y ambientales con procesos certifica-
dos es por esto que Impulsamos además  la gestión y ejecución de incentivos y financia-
miento para el desarrollo productivo sostenible: Consolidación y liderazgo a nivel nacional 
con producción y comercialización de mieles orgánicas certificadas,  implementación del 
programa de ganadería sostenible,  desarrollo hortícola orgánico en el impenetrable con 
más  de 20 hectáreas bajo riego, ejecutamos más de 400 cisternas  Fortalecimiento de 
la red de mujeres Artesanas Originarias en comercialización y diseño de productos no 
maderables del bosque nativo, con identidad y marca propia y muchas acciones más que 
definen la identidad de un chaco sostenible. 

Agenda de Políticas de Ordenamiento Territorial , Desarrollo Urbano Sosteni-
ble Y Regularización Dominial

Desde mi entender es esta también una de las grandes agendas de los Gobiernos Provin-
ciales derivada de las problemáticas y necesidades de resolver soluciones para el acceso 
a un hábitat digno. 
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Es por esto que en la Provincia del Chaco hemos generado los marcos regulatorios nece-
sarios para resolver gran parte de estos problemas. En esta gestión hemos impulsado y 
promulgado dos leyes de fundamental importancia: La ley 333-A del Banco Provincial de 
Tierras Urbanas y la Ley 3677-A de Desarrollo Territorial y un Habitat adecuado, que suma-
da a otras leyes como la del RUBH, han permitido y permitirán realizar un ordenamiento 
adecuado del territorio y gestionar las tierras urbanas para el acceso equitativo e inclusivo 
de las familias. 

Hemos dado impulso al Programa de regularización dominial de lotes urbanos en for-
ma directa y en articulación con municipios, de esta manera pretendemos llegar a los 
12 mil títulos urbanos en este año 2023 , sumándose a los más de 1600 títulos generados 
durante el 2022. Para esto estamos trabajando con los diferentes organismos en el orde-
namiento y saneamiento parcelario, las mensuras y las escrituras correspondientes. 

Por otro lado hemos logrado la trasferencia de bienes del estado nacional que nos han 
permitido generar sobre la base de la planificación urbanística nuevos lotes urbanos 
puestos a disposición del banco de tierras para el acceso directo tanto en el área metro-
politana como en las localidades del interior. 

Hoy el Banco de Tierras Provincial tiene una demanda registrada de 12436 postulantes. 
Se han logrado otorgar 5700 lotes urbanos con servicios y  ordenados catastralmente, 
asi mismo hemos creado bancos de tierras municipales en el 20% de los municipios de la 
provincia que han sido reglamentados por ordenanza municipal.  

Por otro lado sobre barrios y asentamientos consolidados se han relevado en el año 2022, 
15344 hogares con las entregas de sus correspondientes certificados RUBH. Este certifi-
cado permite garantizar el acceso a servicios básicos por parte de las familias y luego a su 
título de propiedad. 

Hemos avanzado en el año 2022 con proyectos de intervención urbana integral sobre 
asentamientos consolidados con una inversión directa de aprox. $ 7360 millones de pe-
sos, tal como lo son el Barrio de la rubita con mas de 2400 familias, el Nuevo Sur con mas 
de 7000 mil familias registradas en proceso de acceso a infraestructura básica, más el 
desarrollo urbanístico de asentamientos consolidados de 13 localidades de la Provincia. 
Entendemos que la inversión en infraestructura de servicios básicos urbanos y ambien-
tales permitirá  ciudades sostenibles y es por eso que implementamos los proyectos de: 

- Desagües Pluviales de Cuenca Avalos con una inversión de 3000 mil millones de pesos, 

- desagües pluviales,  pavimentación y parque lineal  del canal Linch  Aribalzaga, pronto a 
licitar con una inversión de mas de 2300 millones de pesos. 

- Defensa del Paraná en el Barrio  San pedro Pescador , en proceso de ejecución. 

- Generación de 800 lotes urbanos destinados  a viviendas procrear  en el nuevo sur 

- Proyecto de urbanización Rubita II para mas de 1400 viviendas PROCREAR 

- Torres Procrear del Ex Pediátrico, en proceso de construcción una inversión estimada en 
$ 7000 millones 

- Más de 5400 viviendas construidas por cooperativas en el área metropolitana y el interior 
provincial. 

-7 proyectos integrales urbanos que permitirán resolver situaciones de base a más de 
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7700 familias y que se ejecutaran en el 2023. 

- Diseño y licitación del Plan de urbanización Parques del Sur con la generación de 5300 
nuevos lotes con servicios. 

- Diseño del nuevo Parque Agroindustrial metropolitano que se pondrá en funcionamien-
to a partir del 2023. 

- Equipo hábitat activo en la limpieza de desagües, parquización, arbolado, mantenimien-
to de más de 400 edificios  públicos.  

En el 2022 avanzamos con el diseño de los planes integrales urbanos de 15 municipios 
con las áreas catastrales y urbanísticas capacitadas y dotadas de equipamiento necesario, 
queremos en este 2023 llegar al 50% de los Municipios restantes con sus áreas fortalecidas 
e incorporadas al SISTEMA INTEGRAL de INFORMACION TERRITORIAL que hemos creado 
a tal efecto. Seguiremos trabajando en las normativas locales para esto. 

Sabemos que el camino es la planificación , el ordenamiento y el desarrollo urbano soste-
nible para que las familias chaqueñas puedan acceder a un mejor hábitat y a oportunida-
des de manera equitativa e inclusiva. 

Chaco Sostenible e inclusivo.  
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SECRETARÍA
DE MUNICIPIOS
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1. Se dio cumplimiento a lo normado con la ley 544-P, realizando la distribución de los 
Fondos de Participación Municipal, que ascendió a una suma anual de $ 66.798.343.810,37. 
En se sentido, es dable destacar los Aportes No Reintegrables otorgados  a los municipios 
de la provincia ascendieron a la suma de $155.600.000,00.-

2. Se ha asistido en la formulación de los legajos técnicos y se han gestionado la adquisi-
ción de equipamiento por Línea 613 del Nuevo Banco del Chaco S.A y línea 702 del Banco 
Nación Argentina por:

- Total de inversiones: $428.895.141 millones de pesos

- Detalle de Inversión: 7 Camionetas, 6 Camiones, 4 Retroexcavadoras, 1 Grúa de brazo 
doble, 1 Acoplado, 1 Pala frontal y retro, 1 Tractor, 1 Motoniveladora,1  Mini cargadora, 1 Co-
lectivo ,1 Auto hormigonera y el financiamiento de 6 cuadras de pavimento.

-Cantidad de municipios beneficiados: 18

3. Se ha coordinado la formulación, entrega, corrección y aprobación de los proyectos de 
los municipios del Chaco por la línea Argentina Hace (es un programa del Ministerio de 
Obras Publicas de la Nación que brinda financiamiento a proyectos de infraestructura 
municipal para que los mismos sean ejecutados por los gobiernos locales) con el siguien-
te detalle:

- Cantidad de municipios beneficiados: 62 municipios

- Inversión total recibida por los municipios: $2.945.031.080

- Cantidad total de proyectos: 83 proyectos.

- El Plan de Jerarquización de arterias urbanas, con un total de $1.250.000.000 que equi-
valen a 100 cuadras de pavimento urbano distribuidas en 11 municipios de la Provincia.

- Firma de convenio con la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UNNE 
para crear un programa de asistencia técnica para municipios en la formulación de pro-
yectos de infraestructura para programas que tengan como beneficiarios y ejecutores a 
los gobiernos locales.

4. Se ha generado un proyecto de descentralización del mantenimiento de infraestruc-
tura escolar y de seguridad en los municipios de la Provincia del Chaco que permita de-
terminar por ley cuales son las competencias y responsabilidades que se transfieren a los 
municipios que adhieran a dicha norma, como así también se establezca un porcentaje 
preestablecido de acuerdo a parámetros técnicos de los fondos asignados para el man-
tenimiento y reparación de la infraestructura y rodados en los sectores de Educación y 
Seguridad.

Actualmente se encuentra un proyecto de financiamiento del equipo técnico necesario 
para la elaboración de esta propuesta presentado ante el Ministerio de Planificación, Eco-
nomía y Infraestructura de la Provincia, a la espera que el mismo lo eleve ante el CONSE-
JO FEDERAL DE INVERSIONES. (CFI).
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5. Se ha propiciado la transformación digital e innovación en la gestión pública en conjun-
to con la empresa ECOM y la Subsecretaria de Modernización del Estado, desarrollando 
una plataforma que permite a los municipios poder crear y gestionar de forma gratuita 
sus portales web, permitiendo al ciudadano poder contar con una ventana de atención e 
información digital segura. 

Por otro lado se continúa desarrollando un aplicativo que permita a los intendentes e 
intendentas poder visualizar de forma digital la liquidación de cada cuota de coparticipa-
ción con los respectivos descuentos, situación que brinda mayor transparencia y acceso 
a la información.

También hemos logrado actualizar el Sistema de Gestión Municipal para que no necesite 
trabajar con servidores físicos y pueda hacerlo bajo un soporte en la nube, sin necesidad 
tampoco de instalar ningún aplicativo sino pudiendo acceder al mismo por una platafor-
ma web.

Por último hemos articulado con la Subsecretaria de Modernización del Estado, la posi-
bilidad de crear un CUOF para cada municipio, integrándolos al sistema de gestión de 
tramites de la provincia, eliminando de esta manera la necesidad de presentarse en Re-
sistencia para iniciar cualquier tramite, y permitiéndoles a los mismos un mejor segui-
miento de cada una de las gestiones realizadas con la provincia. 

6  Se reglamentó, mediante decreto provincial Nº 138/2023, la Ley N° 2362–P, la cual tiene 
la finalidad de determinar el ejido municipal de Colonia Aborigen con el objeto de que 
esta última realice elecciones y  designe sus autoridades, de acuerdo a la ley 854 –P.

Que, dicha tarea será desempeñada, según el decreto citado ut supra, por el Dr. Tomas 
Daniel Benedetto junto a la Secretaria de Municipios

En ese sentido, se elaboró un proyecto de ley provincial, a los fines de determinar la parti-
cipación Municipal que va a corresponder a dicho Municipio 

7 Hemos Capacitado a más de 130 concejales en las normativas que rigen el funciona-
miento de los concejos deliberantes, las técnicas legislativas para la confección de orde-
nanzas, las atribuciones y responsabilidades de sus roles dentro de los gobiernos locales.

8 Becamos a 27 municipios para que puedan capacitar al personal de sus áreas de adul-
tos mayores en la diplomatura en políticas publicas gerontológicas realizada por la UNI-
VERSIDAD DEL CHACO AUSTRAL.

9  Hemos Coordinado con el Ministerio de Seguridad de la Provincia  reuniones en Muni-
cipios para  implementar plan piloto de seguridad municipal. Para ello, ya se ha realizado 
reuniones con Intendentes Municipales, funcionarios y representantes de fuerzas vivas en 
las localidades de Machagai,  Castelli, Colonia Elisa. Estamos programando reuniones en 
localidades de Gral. José de San Martin, La Leonesa y Barranqueras.
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10. Hemos mantenido reuniones activas con Autoridades y miembros del CO.PRO.SE.DE  
para avanzar en el desarrollo de medidas, procedimientos, sanciones y acciones para la 
prevención de la violencia y fortalecimiento de la seguridad en los espectáculos públicos 
deportivos que se realicen en todo el territorio de la Provincia.-

11. MUNA Municipio unido por la Niñez y la Adolescencia.
En el mes de Junio del año 2022 se realizó el lanzamiento del programa en la Provincia 
con la firma de una carta compromiso  con 8 Municipios: Resistencia,  P.R. Sáenz Peña, 
Campo Largo, San Bernardo,  Machagai, Taco Pozo, JJ Castelli y Pampa del Indio. 

Cada Municipio conformó sus equipos técnicos locales quienes recibieron capacitaciones 
virtuales por parte de técnicos especialistas de UNiCEF  en las temáticas de: gestión pú-
blica,  finanzas públicas,  autodiagnóstico municipal.

En el mes de Octubre se realizó un encuentro presencial de la red local MUNA en la loca-
lidad de Machagai donde se trabajó la elaboración del autodiagnóstico. 

Cada equipo local tenía como fecha límite de presentación de una aproximación del au-
todiagnóstico el 15 de Diciembre, de los 8 Municipio 6 realizaron su presentación,  2 que-
daron pendientes.

En el mes de Diciembre desde la Secretaría en representación de MUNA Chaco participa-
mos del encuentro anual de Monitoreo del Plan de Cooperación de UNICEF en la ciudad 
de Buenos Aires. 

Próximos pasos: visita de técnicos de Unicef a los Municipios.
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SECRETARÍA DE
DERECHOS HUMANO

 Y GÉNEROS
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Subsecretaría de Derechos Humanos

Derechos Humanos 

1.Memoria Verdad y Justicia

1.1. Participación en la Comisión Provincial por la Memoria: 
La Secretaría de Derechos Humanos y Géneros a través de la Subsecretaría de Derechos 
Humanos participa activamente en el diseño y ejecución de acciones con la Comisión 
Provincial por la Memoria según indica la Ley Provincial 1412-A (antes LP 5582), este ámbi-
to permite la articulación entre los organismos de derechos humanos y los tres poderes 
del estado para el fortalecimiento de las políticas de memoria, verdad y justicia. 

1.2. Fortalecimiento de los Sitios y Espacios de Memoria:
1.2.1. Puesta en valor de la fachada de la Casa por la Memoria (Ex CCD – Brigada de 
Investigaciones) – Resistencia -
En el marco del 17° aniversario de la sanción de la ley que crea la Comisión Provincial por 
la Memoria, se llevó a cabo trabajos de pintura general e intervención en fachada, empla-
zando los rostros de las personas desaparecidas vinculadas al Chaco.

1.2.2. Señalización/reposición de la Unidad Penal N° 7 – Resistencia -: 
Las señalizaciones son marcas que reconocen y visibilizan los lugares vinculados al accio-
nar del terrorismo de Estado. Las señalizaciones forman parte de las políticas públicas de 
Memoria, Verdad y Justicia que simbolizan el compromiso del Estado democrático para 
dar a conocer y condenar los crímenes de lesa humanidad, impulsar el juzgamiento de 
los responsables y reconocer a las víctimas, sobrevivientes y sus familiares. Se ubican en 
el ingreso de los cuarteles, comisarías, carceles y todo lugar en el que se haya cometido o 
planificado crímenes de lesa humanidad, tanto durante la última dictadura cívico-militar 
(1976-1983) como en otros momentos de nuestra historia.

Este lugar fue señalizado el 13 de diciembre de 2012. El cartel fue sustraído sin conocerse 
los responsables. Su actual reposición pretende combatir cualquier intento de negacio-
nismo del accionar criminal del terrorismo de Estado.

1.2.3. Construcción del primer parque de la Memoria – Margarita Belén - 
El Primer Parque de la Memoria de la Región fue un compromiso asumido el 12 de di-
ciembre de 2019, 48 horas iniciado nuestro tercer mandato al frente de la provincia del 
Chaco. En un año signado por la crisis sanitaria y mediante un gran esfuerzo logístico y 
financiero el gobierno chaqueño garantiza la concreción de este espacio fundamental 
para la construcción de memoria y la promoción de los derechos humanos. 

El Parque de la Memoria ubicado en la localidad de Margarita Belén es el primero de este 
tipo en la región, existiendo pocos antecedentes de esta magnitud y escala en el país. El 
mismo se organiza mediante un recorrido que conecta los distintos sectores. Cuenta con 
dos accesos generales, uno es el existente que da ingreso al monumento histórico y el 
otro desde el estacionamiento. 
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El parque es de acceso libre y gratuito. Además se organizan, conjuntamente con la Comi-
sión Provincial por la Memoria visitas guiadas a diferentes colectivos, como ser escuelas. 
En este 2022, el mismo fue visitado por Rafael Correa, expresidente de Ecuador, en el mar-
co del  XVIII Conferencia Continental de la Asociación Americana de Juristas.

1.2.4. Restauración, Refacción y Ampliación del Ex CCD Comisaría 1° - Sáenz Peña-  
La ex Comisaria 1° de la localidad de Sáenz Peña fue uno de los edificios que formó parte 
de lo que se conoció como la “Manzana policial”, en la cual también se encontraban la 
Alcaidía y la Brigada de investigaciones. A partir del decreto 441/2020 dictado en el mes 
marzo de 2020 por el gobernador se declara a la ex Comisaría 1° “Patrimonio histórico y 
cultural de la provincia”.

La ex Comisaria 1° reúne las condiciones necesarias para convertirse en un nuevo espacio 
de memoria, para ello se realizó un proyecto en conjunto entre la Secretaría de Derechos 
Humanos y Géneros y el Ministerio de Economía, Planificación e Infraestructura, suman-
do la participación de organizaciones de derechos humanos para que se pueda concretar 
una propuesta arquitectónica que dé respuesta a las demandas necesarias, en este sen-
tido el nuevo espacio de memoria contara con salas de muestra, biblioteca, micro cine y 
oficinas administrativas. 

A su vez el Equipo Interdisciplinario de Arqueología y Antropología de Tucumán realizó 
recomendaciones en materia de conservación patrimonial, y  se encuentra trabajando en 
el lugar en articulación con la empresa constructora y el equipo de obras de la Secretaría 
de Derechos Humanos y Géneros para garantizar todos los cuidados pertinentes de los 
elementos de alto valor histórico.

El espacio de la memoria será inaugurado en marzo del 2023.

1.3. Leyes reparatorias 
Desde el Área de Leyes reparatorias se brinda asesoramiento en cuatro leyes a todas aque-
llas personas que fueran reconocidas como víctimas del terrorismo de estado, durante la 
última dictadura cívico militar, y que están amparadas por  distintas leyes vigentes en Ar-
gentina. Esto se realiza desde el inicio de los trámites correspondientes a cada Ley, como 
así también su seguimiento hasta la resolución final del mismo, en articulación con el 
gobierno de la Nación 

Total de personas asistidas: 280

También se realizaron las Juntas interdisciplinarias para Evaluación de Daño Leyes de re-
paración 24.043, 25.914 y 26.564 para personas que fueron víctimas del Terrorismo de Es-
tado. Se trata de juntas realizadas conjuntamente por esta Secretaría y el Ministerio de 
Salud Pública. Se realizaron un total de 22 juntas.

 
LEY Nº 24043 LEY Nº26913 LEY Nº26564 LEY Nº 25914 
97 133 11 39 
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1.4. Masacre de Napalpí: Juicio por la Verdad
Tras 98 años de ocurrido el hecho, se llevó adelante el juzgamiento de la Masacre de Na-
palpí mediante un Juicio por la Verdad. 

Por decisión del gobernador Jorge Milton Capitanich, el gobierno de la Provincia del Cha-
co se constituyó en querellante y garantizó el acompañamiento psicológico a los y las tes-
tigos, a través de la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros e intervino activamente 
en el proceso judicial. Asimismo, actualmente se encuentra participando de la Unidad 
Ejecutora, que cumple la función de colaborar en el efectivo cumplimiento de la senten-
cia, garantizando una reparación no sólo judicial sino y fundamentalmente social, cultural 
e identitaria. 

Las audiencias fueron orales, públicas y de participación masiva. Se realizaron en Resis-
tencia, Machagai y en el Centro Cultural Haroldo Conti-Ex Esma. Este proceso fue pione-
ro a nivel nacional y latinoamericano y es una pieza fundamental para repensar nuestro 
pasado, presente y futuro. Retoma las banderas de Memoria, Verdad y Justicia y el juzga-
miento a los responsables de la última dictadura cívico militar y lo potencia, juzgando un 
crimen de lesa humanidad en le marco del genocidio indígena.

Napalpí Somos Todos.

1.5. Querellas en juicios de lesa humanidad
La Provincia del Chaco ha actuado o actúa en calidad de querellante, a través de la Secre-
taría de Derechos Humanos, en causas de lesa humanidad. 

En todos las causas en que hemos intervenido hemos sostenido los siguientes principios: 

1. La búsqueda de la verdad, sustentada en pruebas testimoniales y documentales.  
La oposición a cualquier medida o acción que procure directa o solapadamente la impu-
nidad.

2. El respecto y acompañamiento a las víctimas de crímenes contra la humanidad, 
su contención y valoración como personas y sujetos de la historia de nuestra nación. El 
enaltecimiento de su condición de seres humanos que han entregado su vida, su libertad 
o su integridad personal en pos de la lucha por una sociedad más justa, por el regreso de 
la democracia. 

3. La sujeción a todas las normas y principios procesales: litigar con ética y responsa-
bilidad.

En las siguientes causas en las cuales ya se ha llevado adelante el Debate Oral, y ya se ha 
dictado sentencia.

1. Causa por la Masacre de Margarita Belén 

2. Causa Tosso (Margarita Belén II)

3. Causa Caballero I.

4. Causa Caballero II.

5. Causa Ligas Agrarias.

6. Causa Complicidad Judicial (Mazzoni-Casco). 



|  304

CHACO Gobierno de Todos

7. Causa Conscriptos.

8. Causa Chas

9. Causa Caballero III

10. Causa Napalpí- Juicio por la Verdad

Total querellas de lesa humanidad: 10

2. Políticas de Promoción y Capacitación de Derechos Humanos

2.1. Capacitación integral transversal en materia de Derechos Humanos, pre-
vención de la violencia institucional, odio, discriminación, racismo y xenofobia 
para los tres poderes del Estado (L. 3517-A)
Ley aprobada y en producción de material de capacitación. 

Se iniciará la capacitación en marzo de 2023 para todas las personas que se desempeñan 
en la función pública, en todos los niveles y jerarquías del Poder Ejecutivo, Poder Legisla-
tivo y Poder Judicial, Organismos Descentralizados y Empresas del Estado Provincial.

De esta manera se complementa a la ley Micaela y ley Yolanda, completando el esque-
ma de capacitación transversal en materia de derechos humanos, géneros y ambiente. 
Comprendiendo que el rol del Estado, a través de todos y cada uno de sus funcionarios y 
funcionarias, trabajadores y trabajadoras es brindar un servicio de calidad, inclusivo y em-
pático con especial énfasis en la promoción y protección de derechos, la prevención de la 
violencia institucional, la lucha contra el odio y los marcos normativos vigentes, incorpo-
rando en los mismos las dimensiones de sensibilización y transmisión de conocimientos.

2.2. Operativos territoriales

2.2.1. Puntos de Derechos Humanos

Se desarrollaron en diferentes localidades de la provincia, junto con los Puntos Violeta. Los 
llamados Puntos de DDHH buscan promover las líneas de atención y acompañamiento 
en casos de vulneraciones de derechos humanos. Para esto, se encuentran en las diferen-
tes postas los promotores en DDHH, quienes por medio de una red territorial proponen 
crear ámbitos de reflexión participativos para que personas de la comunidad puedan co-
nocer los derechos humanos de todas y todos con el fin de lograr un trato social equitati-
vo, fomentar el respeto por las libertades y la justicia.

En los municipios de: El Pintado

Paraje Wichí El Pintado, Taco Pozo, Colonias Unidas, La Verde, Quitilipi, Miraflores, El Espi-
nillo, Presidencia Roque Saenz Peña, Resistencia, Fontana, General San Martín, Juan José 
Castelli, Puerto Vilelas, Colonia Elisa, Colonia Aborigen, Pampa del Infierno, Resistencia, 
Quitilipi, Sauzalito, Misión Nueva Pompeya, Makallé, Comandante Frías, Fuerte Esperanza, 
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General Pinedo, Charata, Las Palmas, Villa Ángela, Las Breñas, Basail, Santa Sylvina y Co-
ronel Du Graty.

Pompeya, Resistencia

Iniciaron en junio de 2022 y se desarrollaron 59 en total.

2.3. Promotores y Promotoras de DDHH- Pasá la Posta

Uno de los focos del 2022 fue el fortalecimiento de las políticas de promoción de derechos 
humanos y potenciamiento de las organizaciones sociales y espacios comunitarios así 
como también de ciudadanos y ciudadanos chaqueñas que se sientan interpelados con 
la temática de derechos humanos en un sentido amplio. Vale recalcar que en un compro-
miso entre provincia y nación quienes se hayan inscripto podrán adquirir la formación en 
ambos programas, así como también la certificación de los mismos de la Secretaría de 
Derechos Humanos y Géneros de la Provincia y de la Secretaría de Derechos Humanos de 
la Nación.

Las tareas llevadas a cabo por Promotoras y Promotores de Derechos Humanos, serán 
voluntarias y ad honorem con el objeto de promover, difundir, sensibilizar y territorializar 
información y herramientas en el marco de las políticas públicas en materia de Derechos 
Humanos, para su efectiva llegada a la comunidad, conforme al Dec. 501/2022 de la Pro-
vincia del Chaco.

Se ha certificado a 222 promotores y promotoras de DDHH
En las localidades de Resistencia, Fontana, Barranqueras, Presidencia Roque Sáenz Peña, 
Colonia Elisa, Juan José Castelli, Villa Rio Bermejito, Quitilipi, El Espinillo, Puerto Tirol, Mar-
garita Belén, Makallé, Pampa del Infierno, Campo Largo, Puerto Vilelas y Colonia Benítez

2.4. Ciclo de cursos de capacitación entre UNCAUS, Secretaría de Derechos 
Humanos y Géneros, LIGIAAT y Comisión Provincial por la Memoria (CPM) 

En los cursos se abordaron temáticas referidas a la arqueología de la represión y la vio-
lencia política, Golpe de Estado del ’76 y los Centros Clandestinos de Detención Tortura y 
Exterminio. Conceptos sobre memoria y olvido. Memoria colectiva y lugares de memoria. 
Derechos Humanos. El sentido del pasado y del presente. Reconstrucción de Historias de 
Vida en Chaco. Historias de las Organizaciones. Las Ligas Agrarias Chaqueñas.

2.5. Actividades de memoria y derechos humanos

Con el objetivo de fortalecer el compromiso ciudadano sobre la relevancia de la plena 
vigencia de los derechos humanos, como valor fundamental para el fortalecimiento del 
sistema democrático.

Es en este sentido que mediante expresiones artísticas y culturales se busca generar lazos 
entre el pasado reciente y sus implicancias actuales, apuntando principalmente a los sec-
tores juveniles de la población, se plantean actividades multitudinarias con participación 
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de artistas locales y nacionales en función de fechas icónicas como ser 24 de marzo (Día 
Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia), 16 de septiembre (Día Nacional de la 
Juventud y Aniversario Noche de los Lápices), 22 de octubre (Día Nacional por el Derecho 
a la Masacre de Margarita Belén).  

Redacción y/o colaboración con el material de promoción, difusión, sensibilización en ma-
teria de Derechos Humanos. Uno de los fundamentales fue el libro “Juicio y Castigo en el 
Chaco (vol.1)”. 

3. Asuntos Internacionales

3.1. Pre Foro Mundial de Derechos Humanos

El Pre Foro de Derechos Humanos Chaco se realizó en el Aula Magna de la UNNE y contó 
con la participación de más de 400 personas. Se trabajaron los ejes temáticos de la acti-
vidad culminará hoy, fecha en la que se recuerda un nuevo aniversario de la Masacre de 
Margarita Belén.

Se trabajó en los ejes temáticos de: Políticas de memoria, verdad, justicia y garantía de no 
repetición, Tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes y Fuerzas de 
seguridad y DDHH; y Pueblos y naciones originarios.

El Pre Foro se realizó como antesala al Foro Mundial de Derechos Humanos que se desa-
rrollará en Buenos Aires. Este es un espacio de debate público sobre los Derechos Huma-
nos en el mundo, los principales avancecs y desafíos centrados en el respeto a las diferen-
cias, la participación social, la reducción de las desigualdades, promoviendo la equidad e 
inclusión social. 

Asistentes: más de 400

3.2. Seguimiento de casos en la Comisión Interamericana de Derechos Huma-
nos: Casos Greco y Encaje

3.2.1. Caso Greco:
Seguimiento del caso, articulación con el Estado Nacional y con la parte peticionaria (CELS) 
y articulación, diseño y ejecución de políticas públicas para el efectivo cumplimiento de 
los compromisos asumidos. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha felicitado al Estado chaqueño por 
los esfuerzos desplegados pero ha instado en el mejoramiento de la Fiscalía Especializada 
de Derechos Humanos. 

Entre los avances podemos mencionar la reapertura de las causa judicial y administrati-
va, creación y mejoramiento del Comité de Prevención de la Tortura (Ley 3264-B) siendo 
hoy conformado 100% por miembros de la sociedad civil, sin participación de ninguno de 
los tres poderes, reparación económica a la familia, puesta en marcha de la Dirección de 
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Control Policial mediante concurso, garantizando su conducción civil (Decreto 338/2021 y 
Decreto 675/2021). 

3.2.2. Caso Encaje:
Seguimiento del caso, articulación con el Estado Nacional y con la parte peticionaria (Fa-
milia Encaje) y articulación, diseño y ejecución de políticas públicas para el efectivo cum-
plimiento de los compromisos asumidos. 

Se ha avanzado en la escultura conmemorativa en homenaje en Amanda Encaje y Néstor 
Vivo por la Avenida Paraguay 787 en la Ciudad de Resistencia, ley de creación del cargo de 
Defensor Oficial de Víctimas (Ley 3413-J), ratificación de protocolos para preservar la es-
cena del crimen y garantizar la cadena de custodia de las pruebas y efectos secuestrados 
(Ley 3514-N), ratificación y difusión en medios provinciales y nacionales. 

4. Atención y prevención de la violencia institucional

4.1. Guardia de Derechos Humanos y Dirección de Abordaje Integral en Dere-
chos Humanos 

La Guardia de Derechos Humanos (Creada por Decreto 793) es un mecanismo de aten-
ción permanente, activo las 24hs, los 365 días del año, y de intervención rápida ante viola-
ciones de derechos humanos en curso o inminentes. La misma depende de la Subsecre-
taría de Derechos Humanos. Se compone por un equipo profesional interdisciplinario que 
contempla la equidad de género en su conformación y se encuentra a cargo de un coor-
dinador general. Dicha atención, en la actualidad, se sostiene en un esquema de atención 
de guardia que consta con 4 equipos de dos personas 

La Dirección realiza el abordaje presencial e interdisciplinario de los casos, ocupándose 
también del seguimiento de los mismos. Las personas son atendidas de manera inter-
disciplinaria por dos operadores y ya en la primera entrevista se realiza un diagnóstico de 
riesgo (se adjunta planilla de indicadores de riesgo elaborados por el equipo) para evaluar 
la estrategia de intervención y de seguimiento del caso. En ambos casos se puede realizar 
asesoramiento, toma de intervención o toma de denuncia, de acuerdo a los requerimien-
tos y necesidades del o la consultante. 

Abordaje territorial/presencial: Estos abordajes consisten en visitas domiciliarias; visitas a 
instituciones de encierro como ser Comisarías, Alcaidías y Complejos Penitenciarios; visi-
tas a instituciones de salud públicas y/o privadas. 

Registro de la Plataforma de Derechos Humanos

La plataforma Digital de Derechos humanos es una herramienta inter y multiagencial de 
carga, sistematización y procesamiento de la información. Mediante la se realiza la carga, 
sistematización y procesamiento de información para dos áreas de la subsecretaría de 
Derechos Humanos: la Guardia de Derechos Humanos y la Dirección de Abordaje Inte-
gral en Derechos Humanos. Ambas toman casos de vulneraciones de derechos humanos 
en general y, particularmente aquellas vinculadas a la violencia institucional. La misma 
apunta al cumplimiento de la meta de la Agenda digital del Gobierno del Chaco. 
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Cantidad de casos de violencia institucional desde el 31 de agosto de 2020 (momento de 
creación de la plataforma) al 12 de diciembre de 2022: 1.787. De dichos casos, 77% corres-
ponden a fuerzas de seguridad, siendo 995 perpetrados por la Policía de la Provincia y 371 
por el Servicio Penitenciario Provincial.

Total de casos de violencia institucional atendidos en el año 2022 es de 1047

Para el análisis de los casos se ha organizado la información según distintas variables:
Datos Generales: distribución de casos según las siguientes variables
1. Por mes.
2. Por Género.
3. Por privación de la libertad
4. Por origen de la atención: Guardia de DDHH o Dirección de Abordaje Integral.
5. Por modalidad: denuncia o asesoramiento o intervención.

Datos del hecho:
6. Por dependencia funcional.
7. Por jurisdicción.
8. Por edad.

Datos generales

1. Por mes:

 

MES CASOS REGISTRADOS 

ENERO 48 
FEBRERO 84 

MARZO 124 

ABRIL 74 

MAYO 94 

JUNIO 58 

JULIO 75 

AGOSTO 104 

SEPTIEMBRE 113 

OCTUBRE 82 

NOVIEMBRE 109 

DICIEMBRE 80 

TOTAL CASOS 2022 1047 
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El gráfico refleja los casos registrados a lo largo del año 2022 ingresados en la Secretaría 
de Derechos Humanos y Géneros, con ascensos en los meses de marzo (124), septiembre 
(113) y noviembre (109)

El promedio de casos mensual es de 87.25, siendo de 2,87 por día.

2. Por género:

Se observa practicamente 9 de cada 10 víctimas de violencia institucional son varones 
(88,80%). Siendo el colectivo mayormente vulnerado. 

3. Por privación de la libertad o no privación de la libertad:

La base de datos expone que un 65% de las víctimas de violencia institucional son per-
sonas privadas de la libertad, en contraposición con un 35% que son personas que no se 
encuentran es situación de contexto de encierro.
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Cabe destacar que en el informe del año 2021 la mayoría de los casos registrados refería 
a personas en libertad y la minoría eran casos de personas en contexto de encierro, es 
posible que este incremento de los casos registrados de violencia institucional en contex-
to de encierro haya aumentado desde la regularización del uso de telefonía celular para 
personas privadas de libertad.

4. Por origen de la atención:

En cuanto al origen de la atención, se puede observar que el 78% de las mismas fueron 
atendidas por la Guardia de Derechos Humanos, lo cual expone la importancia de un dis-
positivo que funcione los 7 días de la semana 24hs. Además al ser la atención de manera 
remota, facilita la cercanía a nivel total de la provincia. Además esta proporción demues-
tra el resultado de la oferta, difusión y efectividad del dispositivo de Guardia.

5. Por modalidad
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Se observa que, en cuanto al tipo de atención, el 90% de los casos se trata de intervencio-
nes, siendo un 10% los casos que realizan una denuncia. 

Podemos inferir que el bajo número de denuncias responde a múltiples factores: 1. reso-
lución de la demanda a través de la intervención (como, por ejemplo, un pedido de aten-
ción médica de una personas privada de libertad que es garantizado mediante el diálogo 
entre el o la operadora de la Guardia de Derechos Humanos, el comisario y el sistema de 
salud); 2. el desinterés de la persona en efectuar la denuncia; 3. el temor a sufrir represalias 
a raíz de la denuncia (ya sea víctima o familiar); 4. desconfianza en el sistema judicial; 5. 
hechos que no encuadran en el ámbito de la intervención penal.

• Datos del hecho 

6. Por dependencia funcional:

SP: Servicio Penitenciario

Totales de casos según dependencia:

Policía de la provincia: 564

Servicio penitenciario provincial: 258

Servicio penitenciario federal: 3

Salud pública: 21

Poder judicial: 72

Desarrollo social: 9

N/C: 4

Otra: 88

No corresponde: 28

Teniendo en cuenta la dependencia funcional, se puede observar que la gran mayoría de 
los casos (30%), pertenece a la Policía de la provincia. Mientras que el porcentaje del SPP 
es del 13%.
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Así mismo en menor porcentaje siguen los casos de violencia institucional en el Poder 
Judicial (3%) y minoritariamente en otras áreas del Estado. 

Es menestar mencionar brevemente en qué consisten los casos recepcionados en rela-
ción al poder judicial y a salud pública (1%). Respecto al poder judicial se trata en su ma-
yoría de falta de comunicación de las/os defensoras/es con sus defendidas/os procesadas/
os y/o condenadas/os. En lo que concierne a casos que presentan cuestiones con salud 
pública, se refiere, en su mayoría a situaciones de falta u obstáculos en el acceso a la salud 
de las personas privadas de su libertad (más que nada en Comisarías), y otro tanto menor 
de deficiencias en la atención médica en los servicios de salud.

7. Por jurisdicción.

8. Por edad:
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En relación a la distribución de casos por franja etaria, se puede apreciar que el colectivo 
mayormente afectado por la problemática comprende a personas de entre 25 y 34 años 
con 39 %, seguidos por población joven de entre 15 y 24 años, con un 29% de casos. Es 
decir, que casi 7 de cada 10 personas que padecen violencia institucional en la Provincia 
son jóvenes. 

4.2. Mesa de Intersectorial de lucha contra la violencia institucional” 
Creada por Decreto 1191/2022, la mesa tiene como objeto constituir un marco de diálogo 
cooperativo y fomentar la implementación de políticas públicas destinadas a visibilizar, 
prevenir y erradicar la violencia institucional en todas sus formas; que establece su crea-
ción, designa a la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros como autoridad de aplica-
ción, entendiéndola como un marco de diálogo para implementación de políticas públi-
cas. Establece la participación de organismos de los tres poderes del Estado, Comité de 
Prevención de la Tortura, familiares/víctimas, organizaciones de la sociedad civil.

4.3. Participación en espacios intersectoriales permanentes provinciales y na-
cionales para la prevención de la violencia institucional

4.3.1. Operativos Integrales de Salud y Derechos Humanos en contexto de encierro. 
Actividad que se realiza a partir de la evaluación realizada del escaso acceso a la salud de 
las personas alojadas en Comisarías. En una mesa intersectorial entre la Subsecretaría de 
Derechos Humanos, la Subsecretaría de Salud Comunitaria y Entonos Saludables y No 
Violentos, el Comité de Prevención de la Tortura y la Subsecretaria de Seguridad se apro-
bó la intervención de operativos Integrales de Salud y Derechos Humanos en dispositivos 
de encierro. Participa por la Subsecretaría de Derechos Humanos la Lic. Solange García.

Los profesionales que intervienen en la actividad son de diferentes áreas: medicina clí-
nica, laboratorio de análisis clínicos, odontología, obstetricia, Psicología, Trabajo social, 
enfermería, abogacía. También colaboran asociaciones civiles como La Asociación Tra-
vesti Trans Chaco. Se realizaron vacunaciones, análisis de laboratorio, Papanicolaou, test 
rápidos de ETS, Intervenciones odontológicas, consultas, entrevistas y derivaciones a es-
pecialistas en los casos que se requieren. Además, se brindó asesoramiento en casos de 
vulneración de Derechos Humanos, articulando con las áreas del Estado correspondiente 
para garantizar la atención integral de las personas privadas de su libertad.

Los operativos de salud se realizaron en diferentes jurisdicciones donde fueron atendidas 
un total de 197 personas:

Centro de Liberados: 55 atenciones.

Comisaría 5ta Resistencia: 33 atenciones.

Comisaría 10ma Resistencia:  31 atenciones.

Comisaría 7ma Resistencia: 33 atenciones.

Comisaría 4ta Resistencia:  26 atenciones.

Unidad Penitenciaria de Mujeres: 19 atenciones.

4.3.2. Participación en las Juntas Interdisciplinarias para evaluación de Medidas de 
Seguridad. Se trata de Juntas intersectoriales para el control de la ejecución de medidas 
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de Seguridad de personas declaradas inimputables donde participa esta Dirección, la Di-
rección de salud mental, el Servicio Social del Poder Judicial, El Instituto Médico Forense 
y el ORSM. 

4.3.3. Participación en la Campaña Nacional por el Derecho al Voto de las personas 
institucionalizadas por motivos de Salud Mental.

4.3.4. Participación en el espacio Intercambios de Experiencias del Centro de Asisten-
cia a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos “Dr Fernando Ulloa”. Convocado 
y organizado por el Centro Ulloa de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación a 
cargo del Lic. Adelaqui del Do. Con una frecuencia de encuentros mensuales con la mo-
dalidad virtual.

4.3.5. Campaña Provincial por el Derecho al Voto de las personas institucionalizadas 
por motivos de salud mental. Se continuó con el espacio organizado e integrado por 
el ORSM, la Subsecretaría de Salud Comunitaria y Entonos Saludables y no Violentos, la 
Subsecretaría de Derechos Humanos, el INADi y la Defensoría General. Así mismo parti-
ciparon el Juzgado Electoral, el IPRODICH y la Defensoría del Pueblo. Se realizaron activi-
dades de capacitación y sensibilización a distintas instituciones de salud mental públicas 
y privadas.

4.4. Políticas de capacitación para la prevención de la violencia institucional

4.4.1. Talleres de capacitación sobre el Protocolo de Actuación para Fuerzas de Segu-
ridad en casos de personas con problemas de salud mental y consumo problemático 
de sustancias. Se trató de una actividad organizada conjuntamente con la Subsecreta-
ría de Salud Comunitaria y Entornos Saludables y No Violentos, el Comité de Prevención 
de la Tortura, la Dirección de Abordaje Integral y la Guardia de Derechos Humanos. La 
modalidad fue la organización de talleres participativos con personal de Comisarías pre-
viamente seleccionadas y contactadas y los centros de Salud correspondientes a la Zona 
programática. Así se capacitó a las Comisarías Segunda Metropolitana, Comisaría Tercera 
Metropolitana, y a los centros de Salud de Villa Alvear, Villa Río Negro, Villa Odorico.

4.4.2. Taller sobre Suicidio en Contexto de Encierro. Consistió en una actividad pro-
puesta y organizada por La División Desarrollo Humano dependiente del Servicio Peni-
tenciario y de Readaptación Social. Participó esta Dirección y dispositivos del Ministerio 
de Salud Pública, y estuvo dirigida a agentes penitenciarios.

4.4.3. Encuentro sobre Violencia Institucional y recursos de recepción de casos. Acti-
vidad organizada por el CEPLA de la Subsecretaría de Salus Comunitaria y Entornos Sa-
ludables y No Violentos del Ministerio de Salud Pública. Participamos desde la Dirección 
y de la Guardia de Derechos Humanos. Actividad dirigida a lxs trabajadores de dicho dis-
positivo.
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4.5. Querellas en causas de violencia institucional

Las querellas son una política fundamental y de intervención directa del gobierno de la 
provincia del Chaco para garantizar efectivo acceso a la justicia y celeridad en las causas 
vinculadas a lesa humanidad y violencia institucional. La querella por parte de gobiernos 
provinciales en estos casos es inusual en otras jurisdicciones y es una muestra de compro-
miso clara por parte del estado.

El litigio de la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros marca un diferencial cua-
li-cuantitativo en múltiples dimensiones, como ser, la pertinencia, calidad y cantidad en la 
producción de la prueba, solicitando medidas de investigación específicas que permiten 
acreditar este especial tipo de delitos (violencia institucional), así como en la solicitud de 
criterios valorativos adecuados para analizar dicha prueba y acreditar los hechos imputa-
dos aplicando los estándares internacionales en materia de derechos humanos.

Causas en las que la Secretaría es querellante:

• Jesús Martínez – Víctima-. Ejecución extrajudicial. “Calificación legal: Homicidio agrava-
do por ser miembro de fuerza de seguridad.

• Causa Benjamín Fernández. Ejecución extrajudicial Calificación legal; Homicidio agrava-
do por la utilización de arma de fuego.

• Causa Fernando Suarez. Ejecución extrajudicial. Homicidio agravado por ser cometido 
por integrantes de la fuerza de seguridad. 

• Cristian González. Tortura seguida de muerte - homicidio agravado por ser miembro de 
fuerza de seguridad – Encubrimiento agravado. 

• Causa Sebastián Ponce de León. Ejecución extrajudicial. Tortura.  Tortura seguida de 
muerte y/o torturas en concurso real con homicidio preterintencional. 

•Causa Bº Banderas Argentinas – Fontana (Qom). Detenciones ilegales. Torturas. Califica-
ción legal: Allanamiento Ilegal. Detención ilegal. Falsedad documental. Vejaciones. 

• Causa “Greco ll”. Como parte del cumplimiento de la Solución Amistosa ante la CIDH en 
el caso GRECO. En el que se van a juzgar – en juicio oral - los delitos de encubrimiento 
agravado e incumplimiento de deberes de funcionario público.

• Josue Lago (víctima). Homicidio agravado por ser miembro de fuerzas de seguridad. Ra-
dicado en Fiscalía de DDHH de Sáenz Peña

• Bravo Leandro (Víctima). Torturas seguida de Muerte. Detención Ilegal cometida por 
Funcionario Público. Vejaciones Agravadas. Falsedad Ideológica. Radicada en la Fiscalía 
de Derechos Humanos de Sáenz Peña.

• Barreto Diego Emanuel. (víctima). Homicidio Agravado por ser cometido por miembros 
de fuerzas de seguridad. Vejaciones agravadas. Calificación Homicidio Preterintencional.

Total querellas de violencia institucional: 10 causas

ANEXO: Metas 2021-2023 en relación a atención de casos

Los números que constan refieren a la carga en la Plataforma de Metas e incluye tareas 
realizadas por la Guardia de Derechos Humanos, la Dirección de Abordaje Integral en De-
rechos Humanos y la Dirección de Gestión Social y Asesoría Integral.
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En el año 2021 entre la Dirección de Abordaje Integral, la Dirección de Gestión Social y la 
Guardia de DDHH se atendieron un total de 1.973 casos, lo que significa un 49,32 % de ca-
sos del total de 4.000 que la gestión se ha propuesto como meta.

Este año 2022 entre las mismas tres áreas se atendieron 1.453 casos, lo que implica el 36,32 
% de casos de los 4.000 proyectado como meta.

Esto significa que se ha atendido un total de 3.426 de casos lo cual se traduce el 85,65 
% de cumplimiento del total proyectado. Lo que se infiere que resta un 14,35 % para el 
año 2023.
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SECRETARÍA
GENERAL DE GOBERNACIÓN
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La Secretaría General de Gobernación, a cargo de la Esc. Noelia D. Canteros en el año obje-
to del presente informe, y en su rol de asistencia técnica, legal y administrativa a la gestión 
del Gobernador, en el transcurso del año 2022 continuó desarrollando acciones encua-
dradas dentro de los Programas: Fortalecimiento y Modernización del Estado y  los de 
Gestión Pública, así como otras correspondientes a la Actividad Central como ser: Admi-
nistración Financiera, Contralor y Normatización Legislativa, Boletín Oficial, Coordinación 
Administrativa, Comunicaciones, Mantenimiento Edilicio, Aeronáutica, Administración de 
Recursos Humanos, entre otras.

Eje Estratégico “Gestión Pública de Calidad”

A continuación, se detallan los avances obtenidos durante el año 2022 por los diferen-
tes proyectos correspondientes, cuya idea rectora, resulta en lograr eficacia, eficiencia y 
transparencia en la administración del Estado, sus organismos descentralizados, sus en-
tes autárquicos y sus empresas. En este sentido, la participación de la comunidad en los 
procesos de control de la calidad de la gestión resulta esencial.

Los proyectos desarrollados en el marco de este eje, son los siguientes:

Gobierno Digital:

La meta consiste en la ejecución de un conjunto de medidas y acciones de política que 
contribuyan al mejoramiento continuo de la administración pública provincial, aseguran-
do condiciones de transparencia, participación e innovación, propiciando la incorpora-
ción y el buen uso de tecnologías de productos y procesos, ofreciendo accesibilidad y 
calidad en la atención a la ciudadanía.

En referencia al componente “Plataforma Digital”, se ha avanzado en el desarrollo de las 
siguientes metas intermedias:

• Incorporar 50 servicios de la Administración Pública a la Plataforma Tu Gobierno Digital: 
se habilitaron un total de 46 aplicaciones al ciudadano, de las cuales 33 son de nivel básico 
y 13 requieren nivel de validación por aplicación.

• Lograr que 300.000 usuarios de la Plataforma de Servicios Tu Gobierno Digital tengan 
validación de identidad en la misma: 

• Se reportan 669.022 usuarios en la Plataforma, siendo 204.601 usuarios con validación de 
identidad.

• Plataforma Tu Gobierno Digital con actualización tecnológica: en resumidas cuentas, el 
propósito de esta meta intermedia es lograr un nuevo desarrollo de la Plataforma de Ser-
vicio Tu Gobierno Digital en una versión actualizada que permita el inicio único de sesión 
de usuario, la actualización tecnológica del núcleo del sistema, actualización tecnológica 
de la Interfaz de Usuario y Administración y el desarrollo de una aplicación móvil para 
sistemas operativos Android e IOS. En tal sentido, durante 2022 se realizó la presentación 
ante el C.F.I. (Consejo Federal de Inversiones) en mencionado desarrollo; actualmente y se 
entregaron los informes relacionados. 
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En referencia al componente “Gestión Electrónica de Trámites”, se ha avanzado en el 
desarrollo de las siguientes metas intermedias:

• 1.000 trámites en guía de trámites cargados: esta meta consiste en poner a disposi-

ción de los ciudadanos toda la información relacionada a los trámites del estado. Durante 
2022, se publicaron 187 trámites nuevos que se sumaron a los 59 realizados durante el año 
2021. En tal sentido, actualmente se encuentran publicados 246 trámites.

• 7.000 trámites electrónicos implementados: durante el año 2022, se llegó a la cifra de 
8.340 trámites configurados como electrónicos en Sistema Gestión de Trámites. Por lo 
general, son trámites referidos a Recursos Humanos y Administración, otros transversales 
y sustantivos de las distintas jurisdicciones que conforman el aparato estatal. Desde el 2 
de mayo del corriente año, todos los trámites se inician en formato electrónico, a excep-
ción de los reservados que continuan su gestión en papel.

• 1000 trámites de inicio online, implementados: teniendo en cuenta todas las jurisdiccio-
nes actuales, se llegó a configurar 662 trámites de inicio online durante el año 2022. Los 
trámites electrónicos disponibles en SGT ascienden a 8479.

• 4.000 certificados de firma digital a toda persona que lo requiera gestionado y otorgado: 
en el transcurso del año 2022 se gestionaron 10 certificados con token (AC ONTI) y 49 cer-
tificados sin token (AC Modernización - PFDR), logrando un total acumulado al momento 
de 2.590 certificados emitidos.

• Servicio de pago electrónico incorporado: Consiste en adquirir un servicio botón de pago 
electrónico para ser incorporado en todo sistema donde se lo requiera. El Banco del Cha-
co envió documentación de la solución de PayZen. Está pendiente la evaluación técnica 
del producto para luego coordinar las reuniones técnicas necesarias. Por otro lado, ECOM 
Chaco desarrolló una pasarela de pagos, sobre la cual próximamente harán una demos-
tración de su funcionamiento. 

• Tramites online con rediseño inclusivo: El rediseño inclusivo de trámites Online se ejecu-
tará luego de concluir con la implementación total de los trámites en formato electrónico, 
gestionados a través del Sistema Gestión de Trámites en todos los organismos del Poder 
Ejecutivo, entes autárquicos, descentralizados y los otros poderes adheridos a dicho siste-
ma. Actualmente ha sido comunicada la restricción que ocurre sobre la meta.

• Módulo Instrumentos Legales Digitales en SGT, implementado: Consiste en el desarrollo 
e implementación del módulo en SGT de instrumentos legales digitales que permitirá la 
gestión, aprobación con firma digital y la protocolización de decretos, resoluciones, dispo-
siciones y convenios; como así también, su publicación web. El módulo de instrumentos 
legales se encuentra implementado y, a la fecha, se han firmado 1.377 instrumentos lega-
les digitales.

• Guía de trámites – Web 2.0, desarrollada: Consiste en el desarrollo del módulo de califi-
cación de un trámite y envío de comentarios por parte del ciudadano. Se han generado 
reportes de gestión interna y auditorias de las acciones de los usuarios se encuentran en 
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Entorno de Producción. Finalizando con los requerimientos solicitados para esta fase.

En referencia al componente “Gestión Documental Digital”, se ha avanzado en el desa-
rrollo de las siguientes metas intermedias:

• Sistema de instrumentos legales digitales, implementado: Se desarrolló el módulo de 
instrumento legales dentro del Sistema de Gestión de Trámites, el cual contempla la ges-
tión de los proyectos de instrumentos legales, su aprobación, incorporación de firma di-
gital y su protocolización. Con el Decreto 482/22, se encuentra en implementado dicho 
sistema.

• Archivo físico de decretos (1997-2007), digitalizado: Consiste en digitalizar los decretos 
del Poder Ejecutivo comprendidos entre el año 1.997 al 2.007. Se presentó proyecto de 
digitalización de varios organismos del Poder Ejecutivo ante CFI, en el cual está contem-
plado la digitalización de los decretos. Se trabaja en la presentación final del proyecto. Se 
avanza con ECOM Chaco SA. en herramienta tecnológica que será el “gestor documental” 
donde se resguardaran y reutilizaron los documentos digitalizados.

En referencia al componente “Mejora Continua”, se ha avanzado en el desarrollo de las 
siguientes metas intermedias:

• Modelo a la calidad, implementado: consiste en el desarrollo de un modelo de calidad 
exclusivo a las organizaciones públicas del Poder Ejecutivo, que incluya criterios de mo-
dernización administrativa enfocados en el buen uso de las tecnologías, permitiendo a los 
organismos públicos medir su estado de desarrollo respecto de los criterios de una ges-
tión de calidad. En tal sentido, durante el 2022 se tomó contacto con el laboratorio central 
de Salud Pública para trabajar en mejoras del servicio implementando metodologías de 
Calidad. En instancia de conformación del equipo y definición del plan de trabajo. Se tra-
baja en el plan de trabajo para el abordaje de nuevos casos de usos para el Ecosistema 
digital de Integrabilidad.

• 600 procesos de trámites, mejorados: Se han mejorado 639 trámites. Las mejoras apli-
cadas resultan de la incorporación de la posibilidad de inicio online, de la comunicación 
vía aplicación Empleado Digital de Tu Gobierno Digital y de la modificación de circuitos 
administrativos.

En referencia al componente “Sistema Repositorio de Datos”, se ha avanzado en el de-
sarrollo de las siguientes metas intermedias:

• Sistema de Gestión Documental, implementado: Consiste en un software que permite la 
gestión del documento digital con seguridad y validez para su reutilización según corres-
ponda. Será desarrollado por ECOM Chaco en base a requerimientos propios. Se trabajará 
en un plan integral que incluya la digitalización de los archivos junto a la gestión de éstos 
y los nuevos documentos generados digitalmente, teniendo en cuenta que los organis-
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mos y sus sistemas serán parte del EDICH creado por Decreto N° 2760/21. La Dirección Ge-
neral de Recursos Humanos comenzará a analizar y probar con los legajos digitalizados.

En referencia al componente “Infraestructura tecnológica y seguridad de los datos”, se 
ha avanzado en el desarrollo de las siguientes metas intermedias:

• Normativa de certificación de SI, aprobada: Consiste en la elaboración de normativas 
para la certificación de niveles de seguridad de la información alcanzado por las áreas, 
según el Modelo de Seguridad de la Información. No se registraron avances por falta de 
personal, en proceso de adscripción hacia ECOM Chaco.

• 100 políticas del Modelo Seguridad de la Información, implementadas: Consiste en la 
implementación de políticas, basadas en el Modelo de Seguridad de la Información de la 
Provincia del Chaco, con el fin de homogenizar los estándares y protocolos de aplicabili-
dad. ECOM Chaco S.A. adhirió a la Disposición Nº 641-2021 APN-JGM de Nación que esta-
blece requisitos mínimos de seguridad de la información para los organismos del sector 
público. Se firmó convenio ECOM Chaco con UTN para auditoría de la implementación 
para el cumplimiento de la decisión administrativa Nº 641/2021.

• Procedimiento para la implementación de Salas Tecnológicas Seguras en organismos 
públicos en el marco de un Sistema de Cableado Estructurado aprobado: La misma re-
fiere a las especificaciones para las Salas Tecnológicas Seguras y a los criterios para el 
tendido del Sistema de Cableado Estructurado, a ser incorporados en los proyectos de 
construcción o remodelación que afecten la infraestructura de conectividad. Se firmó de-
creto 1600/22 que aprueba el procedimiento para la creación e implementación de Salas 
Tecnológicas Seguras en los organismos públicos de la Administración Provincial

• 4000 puestos de red en casa de gobierno normalizados: los puestos de red son los puestos 
de trabajo que necesitan conectividad a la red de datos para que sus ocupantes puedan lle-
var adelante sus tareas laborales. Para normalizarlos hay que configurarlos según estánda-
res predefinidos, lo cual permite una mejor organización y performance de la red de datos. 
Se trabajan propuestas a implementar durante el año 2023 en el ámbito de la Secretaría 
General de Gobernación, actualmente se interviene mediante Ae en las propuestas de me-
jora de cableado estructurado de las oficinas del Departamento Tesorería, Departamento 
de Rendiciones y Dirección de Aportes Especiales ubicadas en el 6° piso de Casa de Gobier-
no, además de la Dirección General de Recursos Humanos ubicada en planta baja.

• Sitio web e-seguridad.chaco.gob.ar, rediseñado: consiste en la maquetación y progra-
mación del nuevo sitio e-seguridad, mediante el desarrollo de un nuevo front-end y la 
aplicación de un back-end. Durante el año 2022, se terminó el back end del nuevo sitio 
https://e-seguridad.chaco.gob.ar
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En referencia al componente “Ecosistema Digital de Integrabilidad Chaco”, se ha avan-
zado en el desarrollo de las siguientes metas intermedias:

• Diseño, elaboración y gestión del financiamiento del proyecto Ecosistema Digital de 
Integrabilidad Provincial: onsiste en la implementación de principios y arquitectura utili-
zados en Estonia, donde un conjunto de organizaciones (miembros del mismo) compar-
ten información en un marco de confianza. En esta meta, además de la elaboración del 
proyecto, se gestionó una parte del financiamiento con CFI y otra parte con una contrata-
ción provincial. Se tiene definido inicio del Proyecto de capital humano el 6 de Marzo del 
2023. Para el curso se realizará un trabajo en conjunto con IPAP para uso de plataforma y 
seguimiento de matriculados.

• 18 Fuentes auténticas implementadas en el EDICH: Consiste en la identificación, análisis 
e implementación de Fuentes Auténticas de Datos (Datos generados por Organismos 
Competentes en la generación, mantenimiento y actualización de los mismos) en el Eco-
sistema Digital de Integrabilidad Provincial. Se llevaron adelante reuniones y ampliaron 
los plazos de trabajo.

• 3 Casos de usos implementados en el marco del EDICH: Consiste en la identificación, 
análisis e implementación de casos de usos en procedimientos claves de servicios que 
brinda el Estado Provincial en el marco del EDICH. Durante el 2022, se llevaron adelante 
reuniones para análisis e implementación de nuevos casos de uso, las cuales continúan a 
la fecha.

• 3 Aduanas digitales implementadas en el EDICH: Consiste en la identificación, análisis e 
implementación de Aduanas Digitales en el EDICH a los fines de establecer un intercam-
bio seguro con los sistemas nacionales u otros que estén por fuera del EDICH. Durante 
el año 2022, se logró federar Chaco - Catamarca y Nación en prueba de concepto, convir-
tiéndose así en un hito por ser la primera federación de ecosistemas en Argentina.

• 8 Certificados emitidos en el EDICH: Consiste en Certificados de servidores emitidos en 
cada Servidor implementado en el marco del EDICH; esto garantiza que la comunicación 
entre los servidores del EDICH esté securizada. Durante el año 2022, se han emitido 7 cer-
tificados en el marco del EDICH y 3 certificados en el EDICH -PRUEBAS utilizados para la 
federación entre Nacion - Catamarca y Chaco.

• Sistemas de registro de sistema, implementado: Consiste en tener un registro de los 
sistemas del Estado Provincial, a fin de tomar decisiones relacionadas a la seguridad infor-
mática, mejoras tecnológicas, buenas prácticas de diseño y publicación de datos abiertos. 
Esto implica un cambio procedimental administrativo en todas las áreas que son autori-
dad de aplicación de los sistemas en cada Organismo y de las áreas de apoyo con las que 
se relacionan. Durante el año 2022, se han implementado 101 sistemas registrados. Se hi-
cieron mejoras y adaptaciones al código para el buen uso del mismo. Se lo integrará con 
otros proyectos, de manera que sea una fuente de información para a toma de decisiones 
de proyectos de TIC.
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Gobierno Abierto:
La meta consiste en garantizar mecanismos y estrategias que contribuyen a la gober-
nanza pública y al buen gobierno, basados en los pilares de transparencia, rendición de 
cuentas y participación de las partes interesadas.

En referencia al componente “Acceso y apertura de datos”, se ha avanzado en el desa-
rrollo de las siguientes metas intermedias:

• Sistema de declaraciones juradas del Poder Ejecutivo, funcionando: el sistema se en-
cuentra desarrollado. Se preparan las capacitaciones a las unidades de Recursos Hu-
manos e intervinientes en el proceso. Se realiza prueba piloto con los directores de la 
Subsecretaría de Modernización a los fines de probar la usabilidad del sistema y reportar 
posibles mejoras.

• Reingeniería del Portal web de gobierno abierto, realizada: Se trabajó en la estructura 
del portal (maquetado). Se aprueba por Resolución N° RES-2022-1727-2-4, la contratación 
de un servicio de desarrollo de un Nuevo Portal de Gobierno Abierto. 

• Módulo de datos abiertos, implementado: Se encuentra implementado el módulo de 
Andino y operable para su uso. El portal está implementado en https://datosabiertos.cha-
co.gob.ar/

• 100% de los organismos con datos abiertos, instrumentados: El equipo de gestión de 
esta meta intermedia participó de manera activa en la mesa federal de Datos Abiertos de 
la comisión de gobierno abierto del CO.FE.FUP. (Consejo Federal de la Función Pública). 
Se encuentran publicados 7 data-sets de 3 jurisdicciones. El Proyecto de Decreto de im-
plementación del Portal ha sido elaborado y enviado a la firma del Gobernador.

En referencia al componente “Gestiones transparentes”, se ha avanzado en el desarrollo 
de las siguientes metas intermedias:

• Registro de scoring de proveedores, implementado: Se firmó un acuerdo con la Ofici-
na Anticorrupción para la implementación del Registro “RITE” (Registro de Integridad y 
Transparencia para Empresas y Entidades) en la provincia. De este modo, esto brindará 
los insumos necesarios para el cumplimiento de los objetivos planeados. No se registra-
ron avances durante el año 2022, aunque se espera retomar las reuniones en el mes de 
marzo de 2023.

En relación  al componente “Participación y atención ciudadana”, se ha avanzado en el 
desarrollo de las siguientes metas intermedias:

• Centro de gestión, fortalecido: el Centro de Gestión, El Centro de Gestión, en el transcur-
so del año 2022 realizo 24.939 atenciones al ciudadano, mediante chat (1.311), presencial 
(20.139), teléfono (1.344), email (594), WhatsApp (701), Redes Soc. (319), Denuncias-Recla-
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mos (531). Se continúa asistiendo el Bot chat del Ministerio de Salud con 17.546 atenciones 
y el Bot chat de Pasaporte con 4.218 atenciones.

• 6 herramientas/procesos para la participación ciudadano en el Portal Web de Gobier-
no Abierto, implementados: desde la implementación del canal de denuncias/reclamos y 
sugerencias, en el transcurso del año 2022 Se recibieron 6 pedidos nuevos de acceso a la 
información, en total en el año 2022 se recibieron 118. Las denuncias y reclamos recibidos 
en el transcurso del año 2022 ascienden a 531. Se publicaron en mapa del estado los reci-
bos de sueldo de funcionarios de 11 jurisdicciones.

Sistema Integrado de Recursos Humanos:

La meta consiste en el desarrollo de proyectos destinados a profesionalizar y optimizar el 
recurso humano de la Administración Pública Provincial, detectando necesidades de los 
organismos que la integran y reasignando funciones conforme a sus demandas plantea-
das y a los objetivos y metas del plan de gobierno.

“Organización del trabajo”, se ha avanzado en el desarrollo de las siguientes metas in-
termedias:

• Sistema Integral de Gestión de Recursos Humanos, implementado: consiste en el de-
sarrollo de un sistema que contiene varios módulos, donde se contemplan las distintas 
gestiones necesarias en materia de gestión de personas en la Administración Pública 
Provincial. Se realizaron ajustes al tablero de control. Se están realizando las cargas de 
puestos de trabajo en la Jurisdicción 6 y se continua con las capacitaciones a hospitales. 
Se continua con el soporte de cargas a los hospitales y se comenzará con Jur 2 (Secretaría 
General de Gobernación) y 51 (IPAP Chaco).

• Programa de movilidad interna, implementado: La meta intermedia consiste en pla-
nificar y ejecutar acciones tendientes a mejorar la gestión de las personas en el ámbito 
de la administración pública tendiendo a su desarrollo y profesionalización, incluyendo 
procesos de organización interna, de gestión del empleo público, el desarrollo y la carrera 
administrativa; la gestión de las relaciones laborales y del clima laboral. El proyecto de de-
creto se encuentra en la Dirección General de Recursos Humanos para realizar unas mo-
dificaciones y luego se enviará a la Dirección Contralor y Normatización para la revisión 
final y firma del mismo por parte del Gobernador.

• Dotación de personal indicativa en áreas de apoyo, definida: Durante el año 2022, se 
finalizó la capacitación de los hospitales y centro de salud con nivel de complejidad 4, se 
avanzó con la Dirección General de Contrataciones Estratégicas y/o Interjurisdiccionales y 
Dirección Aportes Especiales. Al momento existen 670 puestos de trabajos identificados, 
que equivales a 7.728 puestos asignados en Secretaría General de Gobernación y Ministe-
rio de Salud Pública.
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• Estructuras organizativas aprobadas conforme a la cadena de valor de cada jurisdicción: 
consiste en el análisis de las estructuras orgánicas aprobadas, comparando las categorías 
programáticas definidas para cada jurisdicción como los productos asociados a la misma. 
En tal sentido, durante el último año se revisó y trabajo en las estructuras orgánicas de 
las siguientes dependencias estatales: Dirección provincial de Estadísticas e Información 
territorial, Instituto Chaqueño de Ciencia y Tecnología, Dirección de aeronáutica, Casa del 
Chaco en Buenos aires, Instituto de Deporte del Chaco, Lotería Chaqueña, Ministerio de 
Seguridad y Justicia, aplicando la metodología de cadena de valor.

• Puestos de trabajos orgánicos y no orgánicos, definidos: Se finalizó la capacitación de los 
hospitales y centro de salud con nivel de complejidad 4, se avanzó con la Dirección Gene-
ral Gestión de Bienes, Subsecretaría de Comunicaciones y con la Dirección Provincial de 
Estadísticas e información territorial. Al momento existen 697 puestos de trabajos identi-
ficados, que equivalen a 8.918 puestos asignados en Secretaría General de Gobernación y 
Ministerio de Salud Pública.

En referencia al componente “Gestión del Empleo Público”, se ha avanzado en el desa-
rrollo de las siguientes metas intermedias:

• 100% de los agentes públicos en condiciones de acceder al beneficio jubilatorio, con trá-
mite iniciado: Se han finalizado un total de 1.098 trámites de Jubilaciones durante el año 
2022 (1.011 Ordinaria Móvil, resto Invalidez/ Fallecimiento). En trámite: 36 con visto bueno 
del INSSSEP, 4 en InSSSeP para Evaluación y Computo provisorio, 12 OnLine en INSSSEP, 
y 67 actuaciones en las jurisdicciones.

En referencia al componente “Gestión de Personal”, se ha avanzado en el desarrollo de 
las siguientes metas intermedias:

• Procesos de trámites electrónicos de RRHH de la Administración Pública, implemen-
tados: durante 2.022, Se finalizaron todos los trámites electrónicos correspondientes a la 
Dirección General de Recursos Humanos. Disposición N° 118/22 de aprobación de los 22 
trámites.

• Legajo Digital, diseñado e implementado: Durante el año 2022, se produjeron reuniones 
con ECOM Chaco y equipo de Modernización: en desarrollo. El Legajo Único Digital se 
cumplió la etapa de definir la obtención de datos y Estructura de datos. La etapa adecua-
ción de interfaces gráficas se encuentra en desarrollo y a prueba.

En referencia al componente “Carrera Administrativa y Gestión de la Atribución”, se ha 
avanzado en el desarrollo de las siguientes metas intermedias:

• Concursos de oposición y antecedentes para el 100% de los cargos jerárquicos vacan-
tes, realizado: Se continúa avanzando en las etapas de los concursos que se encuentran 
abiertos y cargando los Actas del tribunal en el Sistema de Concursos. Dirección Unidad 
de Planificación Sectorial de la Jur 02, Instituto de Cultura y Ministerio de Desarrollo Social 
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están elaborando los instrumentos correspondientes. Se continúa propiciando el llamado 
a concurso de los cargos vacantes.

• Programa de evaluación de desempeño, implementado: Se continúan realizando Ta-
lleres de coaching con Directores y Jefes de Depto. de la Dirección General de Recursos 
Humanos a cargo de Gabriela Dib.

• Nueva carrera administrativa, diseñada e implementada: Se presentó el nuevo proyecto 
de modificación de concursos, Decreto n° 1618/10 a través de la actuación E2-2022-20527.

• Análisis de la escala salarial de la Administración Pública, formulado: durante el año 
2022, se realizó el informe de salarios del Escalafón General teniendo como referencia los 
informes del INDEC y el último incremento salarial. Jur 2 (Secretaría General de Goberna-
ción) y 51 (IPAP Chaco) con detalles por conceptos.

En referencia al componente “Formación de Recursos Humanos y Ambiente de Traba-
jo”, se ha avanzado en el desarrollo de las siguientes metas intermedias:

• Plan de entrenamiento y profesionalización de la Administración Pública, instrumen-
tado: comprende un programa de finalización de estudios primarios y secundarios, ana-
lizando las competencias específicas de los puestos de trabajo por jurisdicción. Durante 
el año 2022, se continuó el dictado de Terminalidad Educativa y se realiza el seguimiento 
con las Jurisdicciones para la evaluación y acompañamiento a los Agentes. Ya están en la 
etapa de finalización del año de cursado.

En referencia al componente “Gestión de la Retribución”, se ha avanzado en el desarro-
llo de las siguientes metas intermedias:

• Nuevos Módulos para el sistema Planta Orgánica Nominal (PON) implementados: du-
rante 2.022, Se continúa realizando el manual de procedimientos y se participa en las reu-
niones para la realización del nuevo Sistema de Liquidación de la Administración Pública.

• Plan de análisis de la escala salarial de la Administración Pública, formulado: comprende 
el análisis del salario correspondiente a cada jurisdicción conforme a los servicios presta-
dos en el mismo en relación a la dotación indicativa, estableciendo criterios de eficiencia 
en relación al gasto público y el presupuesto de Recursos Humanos. Durante el año 2022, 
se llevó adelante un análisis de los salarios por escalafón. Se realizará un histórico del in-
cremento según INDEC. 

En referencia al componente “Gestión de las Relaciones Humanas y Ambiente de Tra-
bajo”, se ha avanzado en el desarrollo de la siguiente meta intermedia:

• Plan de fortalecimiento del ambiente laboral, implementado: consiste en diseñar estra-
tegias de afrontamiento para la mejora del clima Organizacional y la calidad de vida de 
los trabajadores. Integrar equipos de trabajo interdisciplinario con el objetivo de lograr un 
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diagnóstico de la cultura y clima organizacional que deseamos lograr en la administra-
ción pública. En el año 2022, finalizó la asistencia técnica “El proceso para evaluar desem-
peño y su comunicación eficaz”, a cargo de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, 
en el marco del Plan Federal de Formación y Capacitación en Gestión Pública ejecutado 
por el INAP

Gestión de Bienes:

La meta consiste en el relevamiento, clasificación, registración y contralor de bienes mue-
bles e inmuebles, a efectos de preservar su estado, disponibilidad, determinar valuación 
para la correcta custodia y protección del patrimonio del Estado Provincial.

En referencia al componente “Bienes muebles”, se ha avanzado en el desarrollo de las 
siguientes metas intermedias:

• Sistema de Subastas definido e implementado: Se realizó la 15° subasta de 30 vehículos, 
monto recaudado $ 42.250.000, inicio de entrega de bienes con transferencia definitiva 
pertenecientes a las jurisdicciones: 21- Policía del Chaco, 6 Ministerio de Salud, 3- Ministe-
rio de Gobierno y 23 Ministerio de Infraestructura, restando perfeccionar la transferencia 
ante el RNPA por parte de los adquirientes, para su posterior de entrega y baja en el Sis-
tema de Bienes Patrimoniales. La 14° subasta de 59 vehiculos realizada el dia 7 de Julio 
de 2022, total rendido: $64.710.000. La 13° Subasta del Helicoptero Bell 407 matrícula LQ-
ZQR realizada el 31 de marzo, con monto base US$1.250.000 (cotizacion tipo vendedor 
$118,32 del NBCh). abonadose por tranferencia bancaria, el dia 1°de Abril el monto de pe-
sos $147.900.000. Inicio de relevamiento de documental para 16ª subasta de 30 vehículos 
(9 ambulancias, 4 sedan, 17 pick up), a realizarse el día 30 de Marzo.

• 100% de las Jurisdicciones con bienes muebles, registrados e identificados: se procedió 
a la actualización en base de datos en sistemas de bienes patrimoniales de: responsables, 
cambio de denominación de oficinas, transferencias, todo tipo de bajas y altas con datos 
brindados por las jurisdicciones: 29 - Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnolo-
gía, 24 – Administración Provincial del Agua, 21 - Policia del Chaco, 3 - Ministerio de Gobier-
no y Justicia, 39 - Administración Puerto de Barranqueras, 5 - Ministerio de Producción, 
4 - Ministerio de Planificación, Economía e Infraestructura.

• 100 % parque automotor y de motovehículos, relevados, registrados y clasificados según su 
estado: Control Vehicular (UNGI). Tramites finalizados 2.920. Área Seguros (Periodo: 08/2022 
al 12/2022), Movimientos de seguros por actuación: Agosto Altas: 195 – Bajas: 2, Septiembre 
Altas 70 – Bajas 4, Octubre Altas: 12, Noviembre Altas: 34, Diciembre de Altas: 9.

En referencia al componente “Bienes inmuebles”, se ha avanzado en el desarrollo de las 
siguientes metas intermedias:

• 100% de las jurisdicciones con bienes inmuebles, registrados: Se identificaron los in-
muebles que se encuentran en condiciones para su regularización dominial. Se inició el 
proceso para acordar un nuevo convenio con la Asociación Chaqueña de Agrimensores, 
Colegio de Martilleros y Colegio de Corredores Inmobiliarios para realizar relevamientos 
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y valuaciones pendientes. Se procedió a la Alta en el Sistema de Bienes del inmueble F.R. 
Nº 14.004 perteneciente a Lotería Chaqueña. Proceso de refuncionalización del Sistema 
Gestión de Bienes en conjunto con ECOM Chaco y la Subsecretaría de Modernización. 
A su vez con la mencionada Subsecretaria se lleva adelante la articulación y enlace con 
RPI, Catastro, Personería Jurídica, IPDUV y Colonización para la suscripción de acuerdos 
de trabajo. Se trabaja en la redefinición de los procesos y circuitos administrativos con la 
Subsecretaria de Modernización del Estado. Se otorga alta inmueble –Salón de usos múl-
tiples- en Gral. San Martín, Jur.9 -Poder Judicial, E9-2022-78-Ae con Nº de inv.: 605960. Se 
dieron de alta en el Sistema de Bienes Patrimoniales los siguientes inmuebles: ID 607111 
–Brown Almirante Nº 2950 e ID 607116 –Brown Almirante Nº 3050, y ID 609305- Hipólito 
Irigoyen Nº 2990 pertenecientes a Lotería Chaqueña.

• Sistema de trazabilidad de bienes inmuebles con mapeo y georreferenciación incorpo-
rados, implementado: consiste en la Implementación de un sistema que permita. Identi-
ficar cada bien inmueble provincial, mediante sistema de mapeo y georreferenciación. En 
tal sentido, durante 2.021 se relevaron 400 parcelas en total.

• 100% de bienes inmuebles registrados con tasaciones actualizadas: esta meta interme-
dia versa sobre la actualización de la valuación real de los bienes inmuebles del Estado 
Provincial que ya están registrados en el Sistema Patrimonial. Durante el último año, se 
procedió al procesamiento de información georreferenciada -GPS- in situ para dotar de 
coordenadas geográficas a 20 parcelas relevadas, alcanzando un total de 640.

• 100% de inmuebles en desuso o sub-utilizados registrados, inspeccionados y auditados: 
Durante el último año Se identifican inmuebles en desuso/sub-utilizados: se realizó rele-
vamiento completo del Predio -Circ.II –Secc.B –Ch.119 –Pc.32 sito en Av. Coronel Falcón Nº 
145 por nuevo requerimiento de la Superioridad; 4 parcelas en Villa El Dorado con superfi-
cies de 8427m2, 2630 m2, 3516 m2 y 4946 m2 y 1 pc. En Villa Libertad (3600m2) los cuales 
se encuentran a nombre del Estado Provincial; 26 parcelas en el Bº Parque Independencia 
(185m2 aprox. c/u) los cuales se encuentran a nombre del Estado Provincial; 14 parcelas de 
la Mz.9 en Villa Don Enrique (170m2 aprox. c/u); Espacio Verde en Villa Don Enrique Mz.47 
(109m2); Pc.58 –Av. Edison Nº 3850 (12.000m2); Pc.46 –Bº Juan D. Perón (13.200m2) y la 
Pc.17 de la Ch.190 de Resistencia (4.500m2); Terreno baldío en calle 20 de Junio Nº 21 –Villa 
Don Enrique (933m2); Predio de Av. España 2340 (10.000m2); Parcelas 5, 10 y 12 de la Mz.18 
–Villa Don Enrique (586m2) y Parcelas 3 y 4 de la Mz.47 –Villa Don Enrique (404m2); Predio 
Alberdi y Caracas (9.500m2); Predio Martina Antonio y Bordeau Juan Manuel (10.005m2); 
Predio Frondizi Nº 2151 (5.000m2) y  Parcelas s/ Fortín Loma Negra Nº 4300 (30.000m2); 
PASEO SUR: -Circ.II –Secc.B –Ch.130 –Pc.10, 32, 33, 34 y 35 (10.972m2); Parcelas s/ calle Eche-
verría Nº 2701 (2.975m2) y Predio s/ calle Sgto. Cabral del 900 al 1000 e/Francisco Solano y 
Padre Distorto; parcelas libres en Calle PIO XII y LIMA, sup. aprox. 1520 m2; 1 parcela libre 
en Pje. San Lorenzo 2654, sup: 300m2; predio en Bº Timbó –Circ.2 –SeccB –Ch113 –Pc.15 par-
cialmente libre 72.286m2; 1 pc. libre en Honduras 755 sup: 300m2; inspección Parques de 
la Democracia, Caraguata, Tiro Federal, Autodromo y Laguna Arguello s/ Leyes Nº 3434-R 
y 3466-A; Bº Paykin –Av. Sarmiento y América, con una superficie libre aprox. de 1500 m2, 
predio de Energías Av. Coronel Falcon 146 (sector con ocupación ilegal), 3 en zona sur (Av. 
McLean y calle Charata): Circ.II Secc.B Ch.144 Pc.2; Circ.II Secc.B Ch.140 Pc.2 y Circ.II Secc.B 
Ch.141 Pc.1 y un predio en Circ.I Secc.B Ch.136 Mz.19 sup. aprox. de 7.188m2; Av. Belgrano 
344 –Laboratorio Sanidad Animal y Vegetal sup. 375m2 y el predio de San Buenaventura 
del Monte Alto sup. 2 hs. Se continúa con la regularización de los Comodatos en el predio 



|  330

CHACO Gobierno de Todos

del Aeropuerto de Resistencia.

• 100% de inmuebles en condiciones de expropiación, con información de estado actuali-
zada: Se continúa trabajando de manera conjunta con la Fiscalía de Estado, en el proceso 
de 125 expropiaciones, a través de 21 Leyes de Expropiación, 1 Decreto-Ley y 2 Expedientes.

Asuntos Estratégicos: Por Decreto N° 2316/22 se creó la Subsecretaría de Asuntos Es-
tratégicos con el objeto de fortalecer el seguimiento de los temas prioritarios para el de-
sarrollo provincial y a su vez profundizar las acciones de colaboración, asistencia y par-
ticipación en los distintos procesos administrativos y de gestión que impliquen para su 
efectivización, vinculaciones con las distintas reparticiones, dependencias y organismos a 
nivel nacional, entre otros aspectos de relevancia; con dependencia orgánica y funcional 
de la Secretaría General de Gobernación.
 
Actividades centrales de la Secretaría General de Gobernación:

Dirección de Contralor y Normatización:

A través de la Dirección de Contralor y Normatización, en el período bajo análisis se han 
dictado los siguientes instrumentos legales, suscriptos por el Sr. Gobernador de la Provincia:

Por otro lado, otra tarea a destacar realizada por parte de esta Dirección consiste en el 
proceso de digitalización de decretos que se lleva actualmente a cabo: esto se basa en el 
escaneo y publicación de los mismos en el sitio oficial de la Provincia.

Dirección General de Mantenimiento y Servicios:

Durante la gestión del año 2022, ha sido preponderante nuestra labor edilicia en Salón 
Obligado y Sala de Prensa que siguieron cumpliendo un lugar imprescindible en lo re-
ferente a las Actividades y Programas del Ejecutivo, en las múltiples acciones, reuniones 
de Gabinete, visitas de Organismos Multilaterales, Ministros Nacionales – Subsecretarios 
y Firmas de Convenios, que requirió de una enérgica participación en todos los rubros de 
nuestra competencia para poder así llevar adelante ordenes emanadas por el Ejecutivo. 
Además de la intervención activa en la impronta del Poder Ejecutivo – Múltiples Reunio-
nes de Ministros Secretarios, Subsecretarios, Intendentes, con el Poder Legislativo, Poder 
Judicial, y Logística en el Salón de Acuerdo. Las múltiples reuniones del Gabinete de Mi-
nistros implicaron la multiplicidad de acciones demandadas de apoyatura logística y nue-
vas instalaciones eléctricas, edilicias, preparaciones de distintos espacios físicos y reade-
cuaciones de acuerdo a las normativas sanitarias dictadas por el Ejecutivo. Así también, 

Instrumentos: Cantidades 2022 

Decretos 3.263 

Convenios 37 
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asistencia logística diaria en el área metropolitana en múltiples actividades programadas 
por el Señor Gobernador.

A su vez, se trabajó también en los siguientes puntos:

a) Electricidad: mantenimiento y reparaciones de tableros eléctricos, circuitos de fuerza 
electromotriz, iluminación en residencias Oficiales, debido a excesivas y bajas temperatu-
ras de acuerdo a la temporada. Ornamentación y adecuación eléctrica en el Pesebre Navi-
deño; también se trabajó con empeño en labores de refrigeración, reposición de circuitos 
eléctricos y remodelación de luminarias convencionales a led.

b) Carpintería, Herrería, Pintura y Sala de Máquinas: reparaciones en general de mam-
posterías, puertas, ventanas, pisos, armado y montaje de muebles, mudanza y traslado 
de mobiliarios, trabajos de soldaduras, herrería y de pinturas en las distintas oficinas del 
edificio de Casa de Gobierno y Residencia del Sr. Gobernador, en distintos órganos de la 
Jurisdicción (Secretaría de Municipios, Secretaría de Derechos Humanos y Géneros, Insti-
tuto de Cultura, etc.).

c) Plomería (Sanitaristas): desobturación de caños cloacales, destaponamiento de inodo-
ros, caños, bachas en áreas de cocinas y baños e instalación de cañerías en el edificio 
Gubernamental y en la Residencia del Señor Gobernador. Cambios de artefactos sanita-
rios, arreglos de griferías y conexiones. Reparación parcial del sistema de agua potable y 
reparación parcial de red troncal principal del sistema de cloaca.

d) Servicios Generales y Jardinería: en los días sábados, domingos y/o feriados se realiza 
acondicionamiento general del Edificio “A” Entrepiso (Salón de Acuerdos, Subsecretaría 
Legal y Técnica, Secretaría General, Privada del Sr. Gobernador, etc.) – Hall Central, Salón 
Obligado, limpieza de vidrios, lavado, barrido y cepillado de planta baja, vereda perimetral, 
playón central, espacios comunes, etc., e intervención diaria en la limpieza de las oficinas 
del 6to piso dependientes del área Gobernación Agenda de servicios en funciones a las 
actividades del Sr. Gobernador. Tareas de desarrollo continuo y creciente en el tiempo, 
servicios de permutación de plantas y flores (interior-exterior). Reacondicionamiento de 
oficinas en los diferentes pisos del Edificio Central, cuidado y renovación periódica de 
plantas en distintas áreas de la Gobernación, preparación del predio en la Alcaidía Policial 
y en el Polideportivo Jaime Zapata para subastas públicas organizadas por el Estado.

e) Palco Oficial: traslado, armado y desarme de la estructura del Palco y Escenario Oficial, 
acompañando al Sr. Gobernador y/o el Ejecutivo en general en Actos Oficiales, los cuales 
se realizan en diferentes localidades de nuestra Provincia y a lo largo de diferentes fechas 
del calendario, para lo que se arman grupos de trabajos que requieren una dinámica óp-
tima para realizar tales labores en tiempo y forma.

El total de erogaciones por las actividades realizadas ascendió a $ 10.141.967,00.

Dirección de Coordinación Administrativa:

La Dirección de Coordinación Administrativa centraliza y controla todas las operaciones y 
trámites administrativos en los que participe la Secretaría General de Gobernación.
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Fueron atendidos desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2022, 17.788 trámites prove-
nientes de la Ciudadanía en General y Administración Pública, los cuales versan sobre los 
siguientes temas: Oficios, Reclamos Pago de beneficios tales como: Bonificaciones, Su-
brogancias, Adscripciones de Personal, Transferencias de Personal, conforme lo estableci-
do en el Decreto Nº 211/2020. Bajas por Jubilación Ordinaria Móvil, Bajas por Fallecimiento, 
Solicitudes de Subsidios y/o Ayudas Económicas, Solicitudes de Viviendas, Audiencias con 
Funcionarios, Audiencias Públicas, Anticipos de Coparticipación, Declaraciones de Interés 
Provincial y los trámites pertenecientes a las distintas Direcciones de la Jurisdicción 2: Se-
cretaría General de Gobernación, tales como: Autorizaciones de Comisiones de Servicios, 
Reconocimientos de Comisiones de Servicios, Cancelación de Facturas, Reconocimientos 
de Gastos, entre otros.

Por otro lado, se han gestionado 1.856 Resoluciones relacionadas a: Designación de Res-
ponsables de Caja Chica para Ejercicio 2022, Actuaciones Electrónicas, Asignación de 
Bonificaciones al personal por Título Secundario y Profesional, Licitaciones para Compra 
de Insumos, Registro de Convenios suscriptos por el Sr. Gobernador, Fideicomisos, Ads-
cripciones, Transferencias, Bajas del Personal (por fallecimiento, jubilación, renuncia, etc.), 
Comisiones de Servicios, Audiencias Públicas, Gastos, etc. A su vez, se continuó con la 
recepción y distribución de la correspondencia que entrega diariamente el Correo Oficial 
por un total de 1.287 Unidades.

Asimismo, se continuó con la tramitación de los Fideicomisos: de Pautas Publicitarias, de 
Fortalecimiento Cívico, Cultural, Deportivo y del Sistema de Ciudades de la Provincia del 
Chaco y de Compras y Contrataciones Estratégicas de la Administración Pública, lo que 
implica gestión de Resoluciones, etc.

Dirección de Administración:

La Dirección de Administración ejerce las funciones administrativo-contables, en el mar-
co de la Ley Nº 1092-A de Administración Financiera, referidas a los aspectos presupues-
tarios, financieros, patrimonial y de rendición de cuentas, para el cumplimiento de los 
planes y programas establecidos para las jurisdicciones en las que actúe como servicio 
administrativo y es responsable de la vinculación impositiva del organismo.

Entre otras funciones, tiene a su cargo la registración contable haciendo observar las nor-
mas específicas sobre los aspectos de movimientos de fondos, presupuestarios, subres-
ponsable y patrimonial, como así también la de administrar los movimientos de fondos, 
efectuando el requerimiento oportuno de provisión de los mismos a la Tesorería General 
de la Provincia. Gestionar los requerimientos de adquisiciones y contrataciones de acuer-
do a las especificaciones técnicas, ajustándose a la normativa vigente.

En el ejercicio económico 2022 desde la Dirección de Administración se realizaron las si-
guientes operaciones:

Departamento de Contrataciones:
869 Órdenes de Compra

24 Órdenes de Compra de Reconocimiento (OCR)

35 Concurso de Precios
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21 Licitaciones Privadas

12 Licitaciones Públicas con montos hasta $ 1.500.000,00.

Departamento Contable:
4.000 Órdenes de Pago de las cuales:

96 órdenes corresponden a cancelación de gastos de Alojamiento de Pacientes derivados 
por el Ministerio de Salud Pública a Casa del Chaco en Buenos Aires.

221 órdenes de pago de Ayudas de Emergencias que se otorgan en función del Decreto 
Nº 3225/18

13 órdenes de Pensiones Provinciales a la Vejez e Invalidez, Madres Desamparadas y Gra-
ciables (Carné Amarillo).

143 órdenes de Haberes Mensuales, Complementarias y Refrigerio.

75 órdenes de pago de SECHEEP Combustibles

Asimismo, Se emitieron 755 Anticipos de: Viáticos, Gastos y Cajas Chicas correspondientes a:
•La realización de las diferentes Comisiones de Servicios en misiones oficiales realizadas 
por los agentes de las distintas Direcciones, Direcciones Generales, Subsecretarías y Se-
cretaría General de Gobernación.
• Cancelación de diferentes gastos que por su naturaleza y/o urgencia debían cancelar ero-
gaciones referidas a las misiones y funciones de cada una de las unidades organizativas. 
• Gastos menores administrativos de cada unidad organizativa

El resto de las O.P. corresponden a Proveedores por la adquisición de bienes o servicios 
de las diferentes unidades organizativas de la Jurisdicción 02- Secretaría General de Go-
bernación.

Se destaca entre los pagos a diferentes proveedores los que realizan servicios en la Di-
rección de Aeronáutica para el mantenimiento de la Flota de aeronaves de la Provincia, 
como ser:

• Pagos de los diferentes programas de motores utilizados en el mantenimiento de los avio-
nes de la provincia autorizados por Decretos 240/14 y modificatorias, lo que implica ges-
tionar las transferencias de fondos a las Empresas en el exterior ante el Nuevo Banco del 
Chaco S.A. mediante la presentación de notas y formularios según las normativas vigentes.

• Pago del Aerocombustible de los aviones y helicóptero. 

La Tesorería Jurisdiccional de esta Dirección de Administración ha procedido a la cance-
lación de 500 órdenes de pago de reintegros y/o reconocimientos los agentes de las dife-
rentes Direcciones que han realizado comisiones de servicios, como así también el pago 
de aquellas O.P. de gastos cuyo monto no superan los $ 800,00. 

En todo el ejercicio económico 2022 se han realizado los correspondientes pagos y pre-
sentaciones de las Declaraciones Juradas mensuales de los diferentes impuestos ante los 
Entes tanto Provinciales como Nacionales de toda la Jurisdicción 02-S.G.G.
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Dirección de Auditoría Interna:

La Dirección Unidad de Auditoría Interna a efectuado las siguientes tareas a lo largo del 
ejercicio 2022:

 I-En relación a la Auditoria que se está realizando en la Dirección General de Gestión 
de Bienes: 

En el marco de la Auditoría Interna que se desarrolla en la Dirección General de Bienes, 
se continuó con el pedido de informes de dominios a la Dirección nacional del registro 
del automotor, de donde surgió que los vehículos se encuentran radicados en diversas 
jurisdicciones provinciales, constando en el informe que la mayoría jamás ha sido propie-
dad del estado provincial y, por los cuales, se abonaron seguros hasta el momento que se 
informó a la Dirección General de Bienes y los mismos procedieron a su baja correspon-
diente.

De la comparación de informes de dominio y la base de datos de la Dirección General, 
también se pudo definir que los vehículos en cuestión fueron ingresados al sistema bajo 
otra denominación o “descripción” de modelo diferente a la real, utilizando además el 
mismo dominio para varios bienes.

Al día de la fecha, queda pendiente de un total de esta tercera etapa de 413 vehículos el 
pedido de informes de 133, para poder seguir la comparativa e informar sobre su estado, y 
así proceder a realizar la depuración correspondiente.

Cabe aclarar que al final de cada una de las etapas realizadas se procedió a presentar In-
forme Parcial de Auditoria a la Secretaria General de Gobernación.

II-En relación a las nuevas auditorías requeridas:

En diciembre del año 2021 fueron ordenadas por Resolución N° 146/21 de la Secretaria 
General de Gobernación, dos auditorías a direcciones dependientes de la misma, las que 
avanzan en sus procesos de recopilación de información para dictamen final.

En noviembre del año 2022 por Resolución de la Secretaria General de Gobernación Nº 
1526/22, se solicitó una nueva Auditoría Interna Operacional a la Unidad de Recursos Hu-
manos, la que se encuentra en proceso de desarrollo, habiéndose presentado informe de 
avance

III-En relación a la intervención en expedientes: 

a- Referidos a compras de Bienes de Capital: se intervino en 44 expedientes de compras 
de bienes de capital verificando la existencia de los mismos y el cumplimiento de requisi-
tos normativos. Del total referido 41 corresponden a la Jurisdicción 2 – Secretaria General 
de Gobernación; 3 a la Jurisdicción 46 Secretaria de Derechos Humanos.

b- Referidos Ayudas Económicas: se intervino en 84 expedientes verificando el cumpli-
miento de requisitos legales.
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c- Referido a subsidios: se intervino en 1 caso.

IV-En relación a consultas con emisión de dictámenes: 

a- Referido a aplicación de un nuevo Programa de la Secretaria de Derechos Humanos, se 
tomó intervención y se dictaminó en consecuencia.

b- Referido a trámites de la Dirección de Aeronáutica, se intervino en 4 (cuatro) Actuacio-
nes, generando dictámenes sobre cuestiones planteadas.

c- Referido a la aplicación de programa de alojamiento a través de la Casa del Chaco en 
Buenos Aires, se produjo Dictamen sobre pertinencia de incorporación al mismo.

Dirección de Aportes Especiales:

A lo largo del año 2022, se han gestionado y otorgado un (1) subsidio por el monto de 
$570.000,00 y doscientos setenta y un (271) ayudas económicas (de las cuales, 46 fueron 
de subsistencia y 225 de salud), por un monto de $ 6.968.000,00. 

Por otro lado, se ha gestionado el pago de Pensiones Provinciales por un total de $ 
115.929.892,00 en todo el año.

Se confeccionaron 120 disposiciones internas, y se recibieron solicitudes de instrumentos 
legales de becas de estudio y trabajo.

Dirección de Aeronáutica:

Durante el año 2022, en la Dirección de Aeronáutica se han llevado a cabo un total de 
ciento nueve (109) operaciones aéreas, de las cuales cuarenta (40) fueron a bordo de la 
aeronave Bombardier LearJet 60 con matrícula LV-CIO, sumando un total de 71.2 horas. 
El día 20 de octubre, se trasladó a la aeronave mencionada al taller A.A.S.S.A. en el Aero-
puerto Internacional de San Fernando, donde permaneció hasta el día 02 de enero del 
corriente.

Cincuenta y ocho (58) vuelos realizados a bordo de la aeronave Cessna 208 B Grand Cara-
van con matrícula LV-WYR, de los cuales, dos han sido de traslado a talleres, uno al taller 
Aviaser S.A., ubicado en la localidad de San Fernando Pcia. De Buenos Aires y otro al taller 
Aerocentro en la localidad de Luque, Republica de Paraguay; cinco vuelos sanitarios; un 
traslado de féretro; un vuelo de readaptación del piloto Guillermo Walter Gomez; uno de 
rehabilitación del mismo piloto como instructor de vuelo y cuarenta y ocho vuelos oficia-
les consistentes en traslado de funcionarios; sumando un total de 189.7 horas.

En cuanto a la aeronave Cessna 182, matriculado LV-HTR, se han realizado un total de once 
(11) vuelos, de los cuales tres han sido de entrenamiento local de pilotos; dos de patrullaje 
junto a la policía caminera; un vuelo de mantenimiento y dos traslados al taller ubicado en 
la localidad de Gancedo, provincia del Chaco, contabilizando un total de 17.2 horas. 



|  336

CHACO Gobierno de Todos

Respecto al Helicóptero Bell 407, con matrícula LQ_ZPR, ha sido vendido en el mes de 
abril. 

A su vez, desde ésta Dirección, se ha concretado la habilitación de dos nuevos lugares ap-
tos denunciados LAD´s (pistas de aterrizaje) en el interior provincial, uno de ellos ubicado 
a 5 kilómetros al noroeste de la localidad de Nueva Pompeya, registrado ante la ANAC 
como LAD Nº 3.052 “El Yaguareté” y otro, a 9 kilómetros al suroeste de la localidad de Cas-
telli, al cual se lo denominó LAD Nº 3.042 “Los Abuelos”, lo que representa un medio más 
de facilitación para conectar dichas localidades con la capital provincial.

 Asimismo, desde el Centro de Entrenamiento de Aviación Civil (CEAC) para Pilotos, que 
posee esta Dirección, se procedió al entrenamiento de los pilotos Bergamasco Jose Carlos 
y González Lastiri Martin, para desempeñarse como copilotos de la aeronave Bombardier 
LearJet 60, pero debido a cuestiones burocráticas de la Administración Nacional de Avia-
ción Civil (ANAC), no fue posible para los pilotos mencionados rendir el examen de habili-
tación correspondiente ante un inspector de dicho organismo.

Cabe agregar que durante el ejercicio 2022, el Sr. Darío Ramírez, personal de la Adminis-
tración Nacional de Aviación Civil, quien revestía el carácter de Jefe del Aeropuerto de 
Presidencia Roque Sáenz Peña, clausuró el mencionado aeródromo, porque no cumplía 
con los requerimientos mínimos de seguridad exigidos por las reglamentaciones aero-
náuticas vigentes. 

Actualmente, nos encontramos trabajando en conjunto con el Ministerio de Seguridad de 
la provincia, en el mejoramiento y refuerzo de las medidas tendientes a evitar los robos de 
aeronaves, como los ocurridos en los aeroclubes de Resistencia y Villa Ángela, en los que 
se han sustraído dos aviones Cessna 206. También, consideramos importante agregar en 
el presente informe, los pendientes del ejercicio anterior. Uno de ellos consiste en la obra 
de ensanche y demarcación de la calle de rodaje del hangar de la provincia, cuyo proyec-
to se encuentra aprobado por las autoridades aeronáuticas, solo hace falta la aprobación 
de los gastos estimados del contratista propuesto por la Dirección de Vialidad, por parte 
del gobierno provincial, para dar comienzo a las obras y que de esa manera, se habilite el 
rodaje que actualmente se encuentra clausurado por no cumplir con los metros de ancho 
necesarios para que opere la aeronave critica que en este caso sería el avión oficial LearJet 
60, LV-CIO

Dirección de Comunicaciones:

Se realizaron licitaciones para adquisición de fuentes de alimentación, equipos de radios 
VHF, coaxial y elementos necesarios para realizar un mantenimiento preventivo y correc-
tivo en los puestos sanitarios y ambulancias de gran parte de la zona del impenetrable 
(quedando pendiente para el año 2023 la continuidad). También, se participó en la re-
modelación de las oficinas del Sr. Gobernador, Vicegobernación y Salón Obligado, como 
así en el asesoramiento del equipamiento completo de sonido y video de dicho salón, 
herramientas varias y elementos modernos para reparación de tecnologías de comuni-
caciones.

Durante el transcurso del año 2.022, los distintos departamentos de la Dirección de Co-
municaciones se encomendaron a las siguientes tareas:
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Departamento operativo y trámites confidenciales:
• Se han recibido y transmitido 3.250 mensajes a través de correos electrónicos en la Red 
Integral del Sistema Interministerial. Este centro de comunicaciones abarca diferentes 
redes: Red presidencial y gobernaciones del país; red de municipios de la provincial; red 
de organismos nacionales y provinciales; instituciones de servicio nacionales, provinciales 
e internacionales.

• Línea 105- BOA (brigada operativa ambiental): este centro de comunicaciones posee una 
línea de emergencias ambientales, en el cual se recibe denuncias de toda la provincia 
sobre cuestiones relacionadas al peligro de fauna y pesca, deforestación, incendios fo-
restales y problemas ambientales. Durante el 2.022, se han recibido e intervenido en 1.315 
llamadas.

• Transmisiones de Radio VHF- HF en red sanitaria: este centro dispone y opera con la red 
sanitaria con equipos de comunicaciones (radio VHF) en los distintos centros de salud del 
interior provincial y en zonas inhóspitas. Radio conversaciones totales: 2.870.

• Este centro de comunicaciones prestó servicio en radio VHF, con apoyo radio-eléctrico, 
con la Dirección de Búsqueda de Personas en la localidad de Colonia Benitez, Pampa del 
Indio y zonas del Impenetrable.

Departamento Telefonía móvil:
• Se cursaron 1.082 correos electrónicos (746 recibidos y 336 enviados) entre usuarios soli-
citantes de reimpresión de Sim (chip de celular), consultas de funcionamiento de líneas u 
otras gestiones referidas a la empresa prestataria del servicio de telefonía celular. 
• Se entregaron 45 líneas a nuevos usuarios.
• Se entregaron 91 equipos (entre celulares y Módems 4G).
• Se reimprimieron 438 tarjetas sim (chip).
• Se efectuaron y recibieron alrededor de 1000 llamadas telefónicas a / de usuarios de lí-
neas oficiales y a ejecutivos de cuenta de la empresa prestataria. 

Departamento de Mantenimiento Redes Radioeléctricas:
• Se realizaron mantenimientos de 40 radios VHF ubicadas en el interior de la provincia y 
en Resistencia.

• Se realizó grabado de frecuencia en 30 ambulancias.

• Se hizo mantenimiento 24 hs en la red 107.

• Se llevó a cabo el mantenimiento e instalación de 30 fuentes.

• En 30 puestos sanitarios ubicados en distintos puntos de la provincia, se instalaron radios VHF.

• En 4 hospitales chaqueños, se instalaron radios y antenas VHF.

• Se colocaron y ajustaron 15 antenas en ambulancias.

• Se repararon y reinstalaron 4 repetidoras VHF.

• Se reparó y estableció la red de internet ethernet / wifi en la Dirección Casa del Chaco en 

Buenos Aires.
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Departamento Telefonía Fija:
• Instalaciones de nuevos teléfonos con líneas internas en Casa de Gobierno: 15 instalaciones.

• Traslado de líneas internas: 44 traslados.

• Reparaciones de internos: 300 reparaciones.

• Trámites de reparaciones de líneas RPV: 11.

• Solicitudes de traslado de líneas RP: 20.

• Modificación de perfiles: 6.

• Solicitud de líneas 0800: 3 solicitudes.

• Solicitud asistencia técnica Hospitales Perrando y el Pediátrico: 25.

• Asistencias técnicas de centrales telefónicas ubicadas en el interior de la Provincia: 24.

Departamento Laboratorio Telecomunicaciones y Audio:
• El personal de este departamento asistió de manera técnica, en cuestiones referidas a 
sonido, audio y video en los distintos actos y conferencias del Sr. Gobernador realizados en 
Casa de Gobierno, Salón Obligado y en distintos sectores de la Ciudad y la Provincia, ante 
inauguraciones u otros eventos.

• Se asistió con sonido a distintos funcionaros de la Provincia que requerían asistencia téc-
nica en distintos eventos desarrollados en Resistencia.

• En conferencias de prensa, se asistió con sonido a Chaco TV.

• Se asistió con equipos de sonido a distintos funcionarios de la Provincia, que requerían la 
asistencia técnica en eventos por la ciudad de Resistencia.

• Se repararon cables y micrófonos que se encontraban deteriorados.

• Se asesoró y colaboró en la remodelación del Salón Obligado y Salón de Acuerdos, en 
cuanto a sonido y video.

Por su parte en el año 2022 la Subsecretaria de Comunicación cumplió con la acción es-
pecífica que le corresponde, la misma consistente en:

• Desarrollar el plan estratégico de comunicación institucional para acercar información 
pública, con calidad y accesibilidad a la población sobre las decisiones, actos de gestión y 
principales actividades gubernamentales y políticas públicas.

• Establecer los medios y canales para promover el diálogo entre la población y el sistema 
público. 

• Fortalecer las áreas de comunicación institucional de las diferentes jurisdicciones y or-
ganismos, propiciando buenas prácticas de comunicación pública con una mirada cons-
tructiva, de género y derechos humanos.

• Instaurar un sistema integrado de campañas de comunicación en funcionamiento, para 
la identificación de acciones prioritarias comunicacionales y el diseño de estrategias de 
intervención.

• Desarrollar material multimedia y transmedia para campañas de comunicación interna 
y externa, gestionando y coproduciendo contenidos con medios de comunicación públi-
cos y privados cuando sea necesario  y evaluando el impacto y alcance comunicacional 
de cada acción o campaña.
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• Coordinar acciones necesarias para efectuar la comunicación de gobierno con la Sub-
secretaría de Relaciones con los Medios a fines de realizar la cobertura y difusión de con-
tenido periodístico estratégico, pudiendo contratar proveedores para las prestaciones de 
los servicios afines a la comunicación oficial que se requieran.

Para  llevar a cabo este objetivo se realizaron

• Notas audiovisuales editadas y distribuidas: 917

• Notas gráficas: 12.800 

• Flash informativo: 860

• Spot Radiales: 2.000

• Spot Tv: 1.600

• Contratapas, avisos página completa, media página y suplementos: 80 avisos  

• Carteleria en vía pública:  50

Para eventos u otras ocasiones se realizaron:

• Folletería: 12.000

• Banners impresos: 67 

• Banner digital: 50  

• Merchandising para eventos: 50

Estos contenidos se encuentran publicado en la página web oficial de la Subsecretaria de 
Comunicación https://comunicacion.chaco.gov.ar/ .-
 

En el Ejercicio 2.022, desde la Dirección de Boletín Oficial dependiente de la Subsecretaría 
de Legal y Técnica, se han emitido desde la Edición N° 10.754 a la N° 10.897, es decir un 
total de 144 ejemplares.

En tal sentido, no se han registrado retrasos en la emisión de los mismos manteniéndose 
actualizada la edición del Boletín desde el inicio de la gestión al día de la fecha. Los mis-
mos, en versión digital, se encuentran debidamente publicados en la página web oficial 
del Boletín Oficial Electrónico:  www.chaco.gov.ar/boletin.

Se continuó con el envío a través de canales digitales a suscriptores; elaboración de pre-
supuestos, clasificación, inclusión y contestación de requerimientos judiciales efectua-
dos a través de oficios; evacuación de informes judiciales y demás organismos públicos 
y privados; impresión de material a requerimiento de distintos ministerios y organismos 
estatales; tareas de imprenta en general; etc.

Dirección de Ceremonial y Protocolo:

Ésta área es la encargada de realizar las actividades de organización, asistencia técnica 
y realización de actividades ceremoniales y protocolares del Gobernador y autoridades 
superiores del Poder Ejecutivo. Durante el año 2022, se realizaron diferentes actividades 
entre las cuales podemos mencionar:
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• Organización de eventos y actos protocolares previendo la provisión de insumos, servi-
cios, obsequios y gastos vinculados a la actividad.

• Asistencia, programación y coordinación de la agenda de actividades de visitas oficiales 
y delegaciones diplomáticas.

• Elaboración y actualización del protocolo de autoridades del Poder Ejecutivo Provincial, el 
cual se encuentra disponible en bases de datos propias y portal web oficial de la Provincia.

Dirección Casa del Chaco en Buenos Aires:
La Dirección tiene a su cargo representar los intereses de la Provincia del Chaco y for-
talecer los vínculos con las demás provincias y organismos nacionales e internaciones. 
Asimismo, asiste respecto a consultas y solicitudes de ciudadanos chaqueños en CABA. 

En lo que refiere a gestiones y trámites, se llevaron adelante las siguientes en el transcur-
so del año 2022:

a) Registro Civil: se trabaja en conjunto con la Dirección General del Registro Civil y Ca-
pacidad de las Personas – Dirección de Archivo: a través de correspondencias (vía bolsín) 
y los canales electrónicos habilitados para este fin.  Algunos de los trámites que se lleva 
adelante: 

• Acta de Defunción para Pensión o Jubilación: 400 acumulado. 

• Acta de Defunción para trámite: 350 acumulado. 

• Acta de Matrimonio para Pensión o Jubilación: 800 acumulado. 

• Acta de Matrimonio para trámite: 300 acumulado. 

• Partida de Nacimiento para DNI: 500 acumulado. 

 •Partida de Nacimiento para Pensión o Jubilación: 1100 acumulado. 

• Partida de Nacimiento para trámite: 200 acumulado. 

• Trámites certificaciones de documentos ante el Ministerio del Interior (Nación): 900 acu-
mulado. 

Además, se realizan trámites de Certificado negativa de Nacimiento – Oficio, Inscripción 
de Divorcio – Oficio, Reconocimiento de Padre, Rectificaciones, Cambio de Genero entre 
otros. 

b) Gestión Educativa: trámites de Certificado de Estudios Primarios, Certificado de Estu-
dios Secundarios, Analíticos y pedido de Legalizaciones de Certificado. Trámites: 50.  

c) Vehículo del Automotor: trámites sobre radicaciones, infracciones de tránsitos, sobre 
vehículos ubicados en los municipios de la provincia. Trámites: 100. 

d) Reconocimiento Médico: trámites ante Reconocimiento Médico de Nación para em-
pleados de la provincia que se atiende en hospitales y/ o sanatorios de CABA y/o provincia 
de Buenos Aires. Trámites: 800.  

e) Promoción Turística: Asesoramiento y entrega de información sobre las atracciones 
turística de la provincia. Se atendieron en forma presencial: 250 personas. 
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En el evento de “La Noche de las Casas de Provincia” se realizaron la entrega de 1500 bol-
sas de información turística.

Promoción Cultural: Visitaron la Galería de Arte y de exhibición más de 2000 personas.
Durante el transcurso del año 2022, se han llevado actividades artísticas, culturales y de 
promoción en el marco del Decreto n° 717/22.

En referencia al Departamento Relaciones Instituciones, el mismo ha realizado las si-
guientes actividades:

•Evento Otaxac – El Chaco se muestra: La Casa del Chaco en Buenos Aires vivió una noche 
mágica en su salón de arte con la inauguración de la muestra Otaxac - El Chaco “Se Mues-
tra”, donde se mostró nuestros diseños, música, danza y gastronomía dando visibilidad a 
nuestra industria, arte y cultura Chaqueña, exhibiendo el lado productivo, su identidad 
cultural, el perfil innovador y las ventajas competitivas.

• Se acompañó a a la Fundación Urunday y al Instituto de Cultura de la Provincia del Cha-
co en el Lanzamiento de la Bienal de Esculturas 2022, que se realizó en el Centro Cultural 
Kirchner.

• En las vísperas del Día de la Escarapela desde la Casa del Chaco repartimos la insignia 
nacional a todos los visitantes que pasaron por nuestras oficinas. Fueron repartidas du-
rante toda la semana de mayo.

• Acompañamos al Instituto de Turismo en la MEET UP en el Centro de Convenciones 
Buenos Aires. Meet Up Argentina es el hito en el que todas las empresas del país se reú-
nen con el objetivo de fortalecer y crear lazos. 

• Acompañamos Instituto de Cultura de la Provincia del Chaco en la presentación de la 
36º Fiesta Nacional del Teatro que se realizó en la sala Astor Piazzolla del Centro Cultural 
Borges en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

• Conferencia de prensa del Subsecretario de Gobierno junto a Legisladores de Chaco y 
Corrientes y ex combatientes de Malvinas de ambas provincias presentaron documenta-
ción sobre las torturas durante la guerra de Malvinas.

• La Casa fue el nexo entre el Senado de la Nación y la Secretaría de Municipios de la 
Provincia a través de Beatriz Bogado para promocionar el Concurso “Reconocimiento a 
la Buena Gestión Municipal” con el objeto de distinguir a las experiencias innovadoras y 
eficientes que hayan sido efectivamente implementadas en los ámbitos locales.

• Se presentó en la Casa del Chaco, en paralelo con la Provincia una muestra de la Bienal 
del Chaco en lo que se podía ver: Videos de los talleres que se están dictando, Banners de 
cada artista que participa de la bienal y su historia, seguir la transmisión en vivo el minuto 
a minuto desde la ciudad de las esculturas.

• Acompañamos al Representante Chaqueño Juan Francisco Chapo Poberezny en el 
Campeonato Federal del Asado que se realizó en el Obelisco en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. La Casa de la Provincia se dio la Bandera de la provincia para que sea parte 
del stand del Chaco en el Concurso.
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• El Instituto de Turismo de la Provincia en conjunto con la Asociación de Guías de Pesca 
del Chaco capacitó al personal de la Casa en los servicios turísticos ofrecidos por la provin-
cia para los amantes de la pesca. 

• RECONOCIMIENTO A GRANDES ARTISTAS, Luis Landriscina, Rodolfo Schenone y Bos-
quin Ortega fueron homenajeados en la histórica Casa del Chaco, en una noche mágica, 
cargada de emociones y recuerdos.

• Casa del Chaco fue el lugar de encuentro de la comisión de capacitación y la comisión de 
la familia, que están en la Red de Servicios Sociales y de Salud de las Casas de provincias 
en Buenos Aires. Estuvieron presente las casas de: Santa Fe, Rio Negro, Tierra del Fuego, 
Entre Ríos, Neuquén, Chubut, Mendoza, Buenos Aires, La Pampa y Tucumán.

• En el contexto de la Feria Internacional de Turismo (FIT), Casa de Chaco fue anfitrión de 
un evento donde se reconocía el trabajo y participación de todo el equipo en la Feria y 
también para el personal de la Casa. Estuvieron presentes: empresas de turismo chaque-
ñas, equipo de sabores chaqueños, artesanía, personal de turismo y agentes de la Casa 
del Chaco.

• En el marco de la Feria del Libro en la Provincia del Chaco, invitamos al escritor chaque-
ño Roli Perez Beveraggi a la presentación de su último libro “El Perro Fernando” - Casi un 
Humano que se realizó en el salón de exposiciones de la Casa del Chaco.

• Los agentes del área de Registro Civil de la Casa del Chaco, recibieron capacitación co-
rrespondiente a Rectificaciones que se realiza en la Casa, con el fin de agilizar y acortar 
tiempos de espera. Las encargadas de la capacitación fueron enviadas por la Dirección 
General de Registro Civil en la Provincia del Chaco.

• Se realizó el lanzamiento de “La Noche de las Casas de Provincias” organiza por el CON-
FEDRO en las instalaciones del Consejo Federal de Inversiones (CFI) con la presencia de 
todos los directores de Casa de Provincias que se encuentran representadas en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.

• “La Noche de Casas de Provincias” el evento organizado por el CONFEDRO en el cual 
las casas abren sus puertas para mostrar su turismo, su gastronomía, su producción, su 
industria, su cultura. Casa del Chaco desplegó una variedad de opciones como CHACU, 
degustación de comidas y bebidas típicas, artesanías, talleres, arte y un cierre musical con 
artistas (cantantes, compositores y bailarines chaqueños) que hicieron que la Casa del 
Chaco viva una Noche Mágica.




