
lGl6 ana dd Uice~~3rio de 13 D~(bra(ii\n de la Indtpendenda Argentina l1y N° mo 

574 
PROVINCIA DEL CHACO 

RESISTENCIA, o8ABPODER EJECUTIVO 2016 

VISTO: 

La Ley N° 7738 Y el Decreto N° 625/10 (t.v.); Y 

CONSIDERANDO: 

Que por la referida Ley, se fija una nueva organizaci6n en las 
funCiones de los distintos Ministerios y Secretarfas que conform In el despacho de los 
asuntos administrativos del Poder Ejecutivo Provincial;. 

Que la mencionada norma legislativa, dero a la anterior Ley de 
Ministerios N° 6906 Y sus modificatorias a partir de su sanci6n; 

Que el mencionado Decreto aprueba la estruc ura organizativa de la 
ex Secretaria General de la Gobernaci6n, actualmente der gada visto la nueva 
organizaci6n del Estado; 

Que conforme 10 expuesto, la nueva ordenaci6 . del Estado impone la 
necesidaq de adoptar medidas que propicien su operatividad y ficacia, resultando en 
consecuencia, procedente ratificar y crear segun corresponda ·Ia estructura organizativa 
de la ex Secretaria General de la Gobernacion dictadas en raz6n de la derogada Ley N° 
6906, como excepci6n de los Decretos N° 2773/08 Y 1096/11; 

Por ello; 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DEL C r ACO 
DECRETA: 

Articulo 1°: Apruebase a partir de la fecha del presente Decret" el Organigrama de la 
Secretaria General de Gobierno y Coordinaci6n, que como Anex6 I, forma parte 
integrante del presente. 

Articulo 2° Ratificase a partir de la fecha del presente, la vig.e, cia del Decreto 625/10 . 
(t.v.) de Estructura Orgtmica de la ex Secretaria General de la obernaci6n, respecto a 
los Objetivos, las Respons·abilidades Primarias y/o Acciones e la "Subsecretarla de 
Legal y Tecnica", Direccion General de "Recursos Humanos"; la Direcciones Generales 
y sus areas dependientes de: "Mantenimiento y Servicios", "Mo ernizaci6n del Estado", 
"Tecnolog!as de Informacion", "Contrataciones Estrategicas 10 Interjurisdiccionales, 
"Gestion de Bienes"; las Direcciones y sus areas dependie tes de: "Aeronautica", 
"Aportes Especiales", "Coordinacion Administrativa", "Cer monial y Protocolo", 
"Aeropuerto", "Gestion Comunicacional", "Difusion de Conte idos", "Administracion", 
"Unidad de Planificacion Sectorial", "Unidad de Auditorfa Inte na", "Comunicaciones", 
"Desarrollo de Recursos Humanos", "Gesti6n de Personal", 'Administraci6n Sistema 
Informatico y Control de Liquidaci6n de Haberes", "Boletfn Ofi ial", los Departamentos 
"Certificaciones y Legajos", "Asistencias y Liquidaciones", y los Departamentos 
"Administrativo" de la ex Subsecretarla de Polfticas Com icacionales, de la ex 
Subsecretarla de Coordinaci6n y Gesti6n Publica, de la S bsecretarla de Legal y 
Tecnica" y de la Direccion General de Recursos Humano . Determinase que la 
dependencia jerarquica de las areas antes mencionadasera de acuerdo a 10 
establecido en el An 0 I. 

.. 



PROVINCIA DEL CHACO 

PODER EJECUTIVO 

Articulo 3°: Cre,anse a partir de la fecha del presente Decreto, as Subsecretarfas de 
"Gesti6n Publica", "Comunicaci6n y Medios", y "de Coordinaci6n - Gesti6n y Proyectos 
Especiales", las Direcciones de "Coordinaci6n de Gesti6n", " royectos Especiales", 
"Unidad de Recursos Humanos", "Salud Ocupacional", "Legi laci6n y Relaciones 
Laborales", "Legislaci6n" y "Contralor y Normatizaci6n" y los D partamentos "Gesti6n 
Documental de Personal", "Asuntos Laborales Colectivos", "Inter retaci6n y Recursos", 
"Prevenci6n", "Reconocimientos Medicos", "Riesgo de Trab '0", "Legal", "Leyes" 
"Contralor", "Gesti6n de Documentos", "Aplicaci6n Normativa", de acuerdo con los 
Objetivos, Responsabilidad Primaria y Acciones establecidos en el Anexo II del presente. 
Determinase que la dependencia jerarquica de las areas antes encionadas sera de 
acuerdo a 10 establecido en el Anexo I. 

publiquesArticulo 4°: Comuniquese, dese al Registro Provincial en forma sintetizada 
en el Boletln Oficial yarchivese. 

DECRETO N°----
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PROVfNCLA DEL CHACO 

PODER EJEC( TIVO 
ANEXO II AL DECRETO __5__7_4__ 

SECRETARiA GENERAL DE GOBIERNO Y COORDINACION 

SUBSECRETARiA DE GESTION PUBLICA 

ObjetivQs: 

Conducir y supervisar el funcionamiento eficiente las Direcciones Generales de 
Contrataciones Estrategicas y/o Interjurisdiccionales, de Gesti6n de Bienes y de 
Recursos Humanos, y el cumplimiento de transformaci6n publica. 

Intervenir en la coordinaci6n y supervisi6n de un sistema de comunicaciones innovador, 
confiable yext nsivo a todo el ambito provincial. 

E 
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PROVINCIA DEL CHACO 
Anexo II al Decreto N0 __5__7__4_PODER EJECUTIVO 

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO Y COORDINACION 

SUBSECRETARIA DE COMUNICACION Y MEDIOS 

Objetivo: 

Asistir al Gobierno de la Provincia del Chaco, a traves de la ecretarfa General de 
Gobierno y Coordinaci6n, en la centralizaci6n de las polfticas comunicacionales, de 
difusi6n, programaci6n, diseno e implementaci6n del manejo de la informaci6n, con el fin 
de brindar al ciudadano transparencia y accesibilidad de la gesti6n de gobierno. 

'c:, PEPPO 

ado r 
pro\lillel" del enact) 



PROVINCIA DEL CHACO 
ANEXO II AL DECRETO __5__7__4__PODER E,JECUTIVO 

SECRETARiA GENERAL DE GOBIERNO Y COOR 

SUBSECRETARiA COORDINAcrON DE GESTrON Y PROYECTOS E ECIALESI 

Objetivo: 

Asistir al Secretario en todo 10 inherente a la definici6n, coordinaci" n con cada ministerio 
de los objetivos de las po/iticas publicas, presupuesto y la elab~raci6n conjuntamente 
con el Ministerio de Planificaci6n, Ambiente e Innovaci6n Tecnbl6gica, del programa 
general de gobierno y proponer un control polftico y correc iva del mismo, ante 
eventuales desvfos. 

Definir polfticas de modernizaci6n del Estado, ordenamiento admi istrativo y modelos de 
gesti6n que optimicen la calidad de las prestaciones publicas y los servicios a los 
ciudadanos. 

Promover y conducir planes de capacitaci6n y formaci6n pana los agentes de la 
administraci6n publica provincial, asegurando la capacitaci6n estr tegica en politicas de 
transformaci6n publica, e impulsar la realizaci6n de estudios investigaciones que' 
contribuyan a Ja transformaci6n y sostenimiento de un estado efici -nte. 

Diseiiar herramientas de apoyo para la ejecuci6n de las accio ~s de la agenda del 
Gobernador. 
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PROVINCIA DEL CHACO 574PODER EJECUTIVO Anexo II al Decreto N° 

SUBSECRETARiA DE COORDINACION DE GESTION V PROVE 

COORDINACION DE GESTION 
(Direccion) 

Responsabilidad Primaria: 

TOS ESPECIALES
 

Colaborar con las maximas Autoridades de cada Organismo en la definici6n y 
priorizaci6n de polfticas estrategicas de alta criticidad, necesidad e impacto, con el fin de 
definir la ejecuci6n de las acciones necesarias para el logro de las 1 ismas. 

Acciones: 

1.	 Coordinar la agenda con cada ministerio para la determinaci 
las politicas publicas para la elaboraci6n del programa gene 

n de los objetivos de 
I de gobierno. 

2.	 Implementar el control politico y correctivo del programa ge, eral de gobierno ante 
eventuales desvios. 

3.	 Participar en la elaboraci6n de la ley de presupuesto, y e· las reasignaciones y 
ampliaciones presupuestarias para los ejercicios corrientes. 

4.	 Implementar herramientas de apoyo para la ejecuci6n d las acciones de la 
agenda del gobernador. 

ES FO 
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PROVINCIA DEL CHACO
 

PODER EJECUTIVO Anexo II al Decreto N° __5-:::..-_7__4_·_.....-+

SUBSECRETARIA DE COORDINACION DE GESTION V PROVE TOS ESPECIALES . 

PROVECTOS ESPECIALES
 
(Direcci6n)
 

Responsabilidad Primaria:
 

Colaborar con las maximas autoridades de cada Organism'
 en la definici6n de 
estrategias en la implementaci6n de unidades ejecutoras de alta riticidad, necesidad e 
impacto. 

Acciones: 

1.	 Ejecutar un programa de necesidad estrategica, integrado par pr yectos y/o programas 
especiales de alta criticidad, necesidad e impacto. 

2.	 Coordinar acciones con los actores de los distintos Ministerios c n el fin de asegurar la 
implemen~aci6n y cumplimientos de los objetivos propuestos con ada unidad ejecutora 

3.	 Implementar un plan de control de los objetivos propuestos y pro] Iciar las correcciones a 
los eventuales desvios de los proyectos especiales fijados 

/ 

E 



PROV1NCIA DEL CHACO 

PODER EJECUTIVO 574 
Anexo II al Decreto N° -----------t 

SECRETARiA GENERAL DE GOBIERNO Y COORDINACI6N 

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 
(Direcci6n) 

Responsabilidad Primaria: 

Supervisar e intervenir en la administraci6n del recurso hum no de la Secretaria, 
propiciando que su desempeno se efectue bajo los criterios de e iencia, op~imizaci6n y 
aplicando las pautas determinadas por la Direcci6n General de Re ursos Humanos. 

Acciones: 

1.	 Proponer estrategias para el desarrollo de la carrera admin trativa de los agentes 
de la jurisdicci6n. 

2.	 Efectuar los requerimientos respecto a las necesidades de capacitaci6n a la 
Direcci6n General de Recursos Humanos. 

3.	 Contliolar la actualizaci6n de los legajos del person I que se encuentre 
cumpliendo funciones en la jurisdicci6n. 

4.	 Supervisar la correcta liquidaci6n de los haberes del person I. 
5.	 Intervenir en la aplicaci6n de medidas disciplinarias. 
6.	 Supervisar las registraciones respecto a asistencias y la aplicaci6n de los 

permisos de salida del personal. 
7.	 Aprobar la definici6n de perfiles para los lI'amados a concur 0 que se realicen para 

la cobertura de cargos vacantes a nivel jurisdiccional. 
8.	 Intervenir en los Ilamados a concurso que se realicen para a cobertura de cargos 

vacantes a nivel jurisdicci6n. 
9.	 Supervisar la aplicaci6n de los regimenes y normativas c rrespondientes en los 

tramites vinculados con los beneficios, derechos y obligacio es de los agentes. 
10. Asesorar al personal sobre sus derechos y obligaciones co .0 agentes publicos. 
11.lntervenir en la modificaci6n de la estructura de cargos de li.jUriSdicci6n 
12. Elevar informes a la maxima autoridad de la jurisdicci6n 'I' I la Direcci6n General 

de Recursos Humanos sobre situaciones litigiosas, col ,divas e individuales, 
proponiendo mecanismos alternativos para la resoluci6n de onflictos 

TO PI \ r:~~ r- '~·GI~..\L 
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Decreto N° ------
PROVINCIA DEL CHACO 

Anexo II alPODER EJECUTIVO 

DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 

SALUD OCUPACIONAL 
(Direcci6n) 

Acciones: 

1~	 Establecer normas tecnicas para el funcionamiento de los Esta lecimientos Sanitarios 
del interior de la Provincia que realicen reconocimientos medicos. 

2.	 Proponer normas de orden legal 0 reglamentario destinadas a re :ular las condiciones y 
medio ambiente del desarrollo de la actividad laboral en el Sector ublico. 

3.	 Establecer y controlar un sistema de registro para la Direcci6n los Establecimientos 
Sanitarios en funci6n de reconocimientos medicos, diagn sticos pre-Iaborales, 
discapacidad y de todos los agentes sometidos a su control. 

4.	 Realizar estudios de incidencia y prevalencia de enfermedades co 

v 

unes, de tratamiento 
prolongado, profesionales y accidentes de trabajo. 

5.	 Coordinar actividad~s de educaci6n sanitaria laboral. 
6.	 Fiscalizar 'Ias condiciones laborales en las que trabaja cada agent 
7.	 Supervisar el procedimiento de las juntas medicas, a fin de los grados de 

incapacidad otorgados a los agentes. 
8.	 Intervenir en las acciones que se implementen a los niveles de 

ausentismo laboral. 
9.	 Intervenir en el otorgamiento de Bonificaciones vinculadas a la Iud de I s agentes y 

elevar informe sobre cada uno de los casos analizados. 



PROVINCIA DEL CHACO 

PODER EJECUTIVO __Anexo II al Decreto N° 
---lIlooIL.--=~......_+ 

DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 

LEGISLACIONES Y RELACIONES LABORALES
 
(Direcci6n)
 

Acciones: 

1.	 Proponer 0, en su caso, dictaminar los proyectos, las norm s de orden legal 0 

reglamentario destinadas a regular las relaciones laborales en el S ctor Publico 
2.	 Colaborar en la confecci6n de la normativa que regula 1- diversoG institutos 

componentes de los regfmenes de carrera administrativa. 
3.	 Intervenir en la tramitaci6n de reclamos, denuncias y recurs s administrativos del 

personal en cuestiones vinculadas con el empleo 0 su colaboraci6 
4.	 Asesorar en los procesos de negociaciones colectivas de trab 0 del sector publico 

provincial, en la resoluci6n de conflictos colectivos, en la fo . ulaci6n de criterios 
generales a adoptar por la representaci6n estatal y en la onfecci6n de textos 
conveniales. . 

5.	 Fonnular proyectos de interpretaci6n de las nonnas legales 0 reglamentarias que rijan la 
relaci6n laboral 0 contractual de quienes se desempeiien en el se tor Publico Provincial. 

6.	 Sistematizar y difundir la informaci6n referida a los criterios de int' rpretaci6n adoptados 
por el organismo rector de la Direcci6n General de Recursos Hu anos, la doctrina y la 
jurisprudencia en la materia. 

7.	 Intervenir en el diligenciamiento de requerimientos judiciales en la ateria que se deriven 
al organismo rector competente de Direcci6n General de Rec'Jrso - Humanos. 

8.	 Asistir a los representantes del Estado Provincial en los 6rganos, c misiones 0 instancias 
previstas por los diversos escalafones 0 convenios colectivos. 



PROV1NCIA DEL CHACO 574
Anexo II alPODER EJECUTIVO	 Decreto N° ----------'1

SUBSECRETARiA DE LEGAL Y TECNICA 

LEGISLACION 
(Direcci6n) 

Responsabilidad Primaria: 

Elevar a consideraci6n de la Subsecretarla los proyectos de leye 
previa control de legalidad y legitimidad. 

Acciones: 

1.	 Efectuar el control de los proyectos de leyes y resoluci. 
Diputados. 

2.	 Proponer circuitos administrativos para lograr agilidad y un 
organizaci6n administrativa. 

3.	 Elevar los vetos de leyes 0 proyectos de leyes con los info 
los organismos competentes. 

4.	 Acfuar como 6rgano de consulta y asesoramiento 
Provinciales. 

y vetos ef-actuando el 

es de la Camara de 

ejor funcionamiento y 

,es suministrados por 

de normas juridicas 

5.	 Dictaminar sobre la procedencia de los recursos adminis rativos que deban ser 
resueltos par el Secretario General de Gobierno y Coordin i6n. 

6.	 Centralizar cedulas y oficios dirigidos al Poder Ejecutivo Pr vincial. 



PROVINCIA DEL CHACO 574
PODER EJECUTIVO Anexo II al Decreto N° -------..... 

SUBSECRETARiA DE LEGAL Y TeCNICA 

CONTRALOR Y NORMATIZACION
 
(Direcci6n)
 

Responsabilidad Primaria:
 

Elevar a consideraci6n de la Subsecretarla los proyectos de d
 cretos efectuando el 
previa control de legalidad y legitimidad. 

Acciones: 

1.	 Analizar los proyectos de decretos, efectuando I s observaciones y 
modificaciones que correspondan en funci6n de la nonnativ vigente. 

2.	 Verificar el control de legalidad y constitucionalidad de los royectos de decretos, 
reglamentos y resoluciones. 

3.	 Gestionar la intervenci6n y respuesta en tiempo y form de los Organismos 
involucrados, a efecto de dar cumplimiento de los deber s y atribuciones del 
articulo 141 incA de la Constituci6n Provincial. 

4.	 Verificar la intervencion de los niveles de decision corre pondientes y de los 
organismos tecnicos en toda tramitaci6n de proyectos de de retos. 

5.	 Custodiar los decretos aprobados para su posterior comu .icaci6n, compaginado 
el material para su posterior edici6n. 

6.	 Normatizar procedimientos internos relacionados 
comunicaci6n de decretos. 

OTQCOP "EL P ~', .:lr:.. 

• f «}t~\. .. 
.:,~( ........ _. 

~I	 "-'I. ,!~_" 



PROVINCIA DEL C[-[ACO 574 
Anexo II al Decreto N° --------PODER EJECUTIVO 

DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 

GESTION DOCUMENTAL DE PERSONAL 
(Departamento) 

Acciones: 

1.	 Administrar el archivo del area e instrumentos legales referidos al personal de la 
Direcci6n General. 

2.	 Elaborar los instrumentos legales, memos u otro documento de comunicaci6n 
referidos a licencias y permisos para el personal de la Direcci6n Geneml. 

3.	 Recepcionar las solicitudes referidas a bonificaciones, licencias y todo otro 
beneficia presentado par el personal de la Direcci6n General y gestionar su 
respectivo otorgam iento. 

OtvUi'GO PEPPO 

GooBrnador 
r>rQ"I""I" ~ .. I C;~~l\'3 
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PIZOYINClA DEL CHACO 

PODER E.JECUTIVO Anexo II aI Decreto N° __-.:5=--_7_·_J_l__ 

DIRECCION LEGISLACIONES Y RELACIONES LABORALES 

ASUNTOS LABORALES COLECTIVOS
 
(Departamento)
 

Acciones: 
1.	 Elaborar las propuestas de dictamenes sobre proyectos y normas de orden legal 0 

reglamentario destinadas a regular las relacio[les laborales del Sector Publico. 
2.	 Elaborar proyectos normativos regulatorios de los diversos institutos componentes de los 

regimenes de carrera administrativa. 
3.	 Formular propuesta en los procesos de negociaciones colectivas de trabajo del sector 

publico provincial yen los de resoluci6n de conflictos de textos conveniales. 
4.	 Formular propuestas de criterios generales en materia de negociaci6n colectiva para la 

representaci6n estatal y para la confecci6n de textos conveniales. 
5.	 Asistir a los representantes del Estado Provincial en los 6rganos, comisiones 0 instancias 

previstas por los diversos escalafones 0 convenios colectivos sobre los criterios 
normativos vigentes, en 10 que atane a las materias de asuntos laborales colectivos. 

" , 



PROVINCIA DEL CHACO 574Anexo II alPODER EJECUTIVO	 Decreto N° -------.........j:.
 

DIRECCION LEGISLACIONES Y RELACIONES LABORALES 

INTEPRETACION Y RECURSOS
 
(Departamento)
 

Acciones: 

1.	 Asesorar y elaborar propuestas de dictamenes respecto de ramites de reclamos, 
denuncias y recursos administrativos del personal en cuestion .s vinculadas con el 
empleo y su contrataci6n. 

2.	 Brindar asistencia tecnica en las materias a su cargo tanto a las unidades de personal 
como a los servicios jurfdicos de las jurisdicciones yentidades. 

3.	 Elaborar los proyectos de interpretaci6n de las normas que rija la relaci6n laboral 0 

contractual y que establezcan criterios de alcance general y obI gatorio para el sector 
publico provincial. 

4.	 Redactar el proyecto de digesto de doctrina, criterios, interpreta iones y jurisprudencia 
en materia de relaciones laborales del Sector Publico Provincial. 

5.	 Diligenciar los requerimientos judiciales que en la materia se deri n al organismo rector 
competente de Direccion General de Recursos Humanos. 

6.	 Asesorar sobre los criterios nonnativos vigentes, en 10 que at ne a interpretacion y 
recursos del Estado Provincial en los 6rganos, comisiones 0 inst ncias previstas por los 
diversos escalafones 0 convenios colectivos. 

E
 



PROVINCIA DEL CHACO 

PODER EJECUTIVO Anexo II al Decreto N° 574. 

DIRECCION SALUD OCUPACIONAL 

PREVENCION
 
(Departamento)
 

Acciones: 

1.	 Implementar acciones tendientes a disminuir los niveles d ausentismo laboral, 
identificando [os motivos que 10 causan y los lugares donde se ori inan afeccklnes 

2.	 Promover la salud individual y colectiva de los agentes, eje utando acciones que 
promuevan y garanticen la educaci6n sanitaria laboral. 

3.	 Intervenir en la tramitaci6n de reclamos, denuncias y recurs s administrativos del 
personal en cuestiones vinculadas con las condiciones y medio a biente laboral. 

4.	 Asesorar en los procesos de negociaciones colectivas de tra jo del sector publico 
provincial yen los de resoluci6n de conflictos colectivos surgidos omo consecuencia de. 
las condiciones y medio ambiente laboral. 

5.	 Asesorar respecto a la aplicaci6n de las normas de higiene y segu idad del trabajo. 
6.	 Elaborar Informes tecnicos de los casos que correspond el otorgamiento de 

bonificaciones por salud. 

ES 



PROVINCIA DEL CHACO 
Anexo II al Decreto N°PODER EJECUTIVO	 --~----==------+ 

DIRECCION SALUD OCUPACIONAL 

RI:CONOCIMIENTOS MEDICOS
 
(Departamento)
 

Acciones: 

1.	 Efectuar el examen medico y la certificaci6n de aptitud psicol isica para el empleo 
publico. 

2.	 Practicar reconocimiento medico a los efectos de dictaminar so re la justificaci6n de 
licencias por motivos de salud y otorgar el alta medica oficial. 

3.	 Practicar examen de salud peri6dico y del egreso. 
4.	 Evaluar y dictaminar sobre la capacidad laboral de los agentes del stado pro'/inciai. 
5.	 Programar y participar de las Juntas medicas oficiales y adoptar I s medidas necesarias 

para su integraci6n de acuerdo con cada caso y la normativa Vige~e. 

6.	 Dictaminar la procedencia de Juntas Medicas Oficiales en casos e peciales.· 
7.	 Propiciar el analisis interdisciplinario de casos con dificultades de i serci6n aboral. 



PROVTNCIA DEL CHACO 
Anexo II al Decreto N0 5__7__4_----:+PODER EJECUTIVO 

DIRECCION SALUD OCUPACIONAL 

RIESGOS DE TRABAJO
 
(Departamento)
 

Acciones: 

1.	 Efectuar las evaluaciones y dictamenes requeridos de investiga i6n de incidentes de 
trabajo, accidentes "in itinere" y enfermedades profesionales, bajo los criterios de 
interdisciplina e intersectorialidad. 

2.	 Identificar factores y condiciones de riesgo que producen los ccidentes de trabajo, 
establecer sus causas, fonnulando medidas de control y penniti =ndo el seguimiento de 
las mismas. 

3.	 Proponer acciones de coordinaci6n con las instancias administrati as de investigaci6n de 
riesgos de trabajo. 

4.	 Elaborar mapas de riesgo con el fin de disponer, en tiempo real, d un diagn6stico de los 
riesgos laborales en todo el ambito publico provincial. 

Cr 



•IPROVINCIA DEL CHACO 574 
PODER EJECUTIVO Anexo II al Decreto N° --------+ 

LEGISLACION 

LEGAL
 
(Departamento)
 

Acciones: 

1.	 Asesorar en temas juridicos que Ie sean requeridos. 
2.	 Informar sobre la procedencia de los recursos administr tivos que deban ser 

resueltos por el Secretario General de Gobierno y Coordina i6n. 
3.	 Recepcionar, diligenciar y notificar cedulas y oficios dirigios al Poder Ejecutivo 

Provincial. 

.... .... ;-. 



PROVINCIA DEL CHACO 

PODER EJECUTIVO Anexo" al Decreto N° -------

LEGISLACION 

LEYES
 
(Departamento)
 

Acciones: 

1.	 Efectuar el registro, distribuci6n y seguimiento de los proyectos de leyes y 
resoluciones de la Camara de Diputados. 

2.	 Analizar los proyectos de leyes, derivando a las areas competentcs para su 
intervenci6n. 

3.	 Supervisar toda documentaci6n que acompana los proyectos de leyes, vetos y 
resoluciones de la Camara de Diputados. 

4.	 Preparar los vetos de leyes 0 proyectos con los informes suministr dos por los 
organismos competentes. 

I I, Ir.	 1',--- I'
I... I 



574PROVINCIA DEL Cr-[ACO 
ANEXO II AL DECRETO	 _PODER EJECUTIVO 

CONTRALOR Y NORMATIZACION 

CONTRALOR 
(Departam ento) 

Acciones: 

1.	 Efectuar e\ control de legalidad de los proyectos de decretos, convenios, reglamentos y 
resoluciones. 

2.	 Supervisar el cumplimiento de los procedimientos relacionados con la tramitaci6n y 
control de proyectos de decretos. 

3.	 Controlar la correcta redacci6n, ortograffa, tipeado de proyectos de decretos. 
4.	 Efectuar las observaciones 0 conformidad de los proyectos de decretos en referencia a 

la intervenci6n de los organismos 0 la falta de los mismos. 

I 

'. 

\ 



PROVINCIA DEL CHACO 
ANEXO II AL DECRETO __5_7__4__POD ERE ,J E CUT I V 0 

CONTRALOR Y NORMATIZACION 

GESTION DE DOCUMENTOS 
(Departamento) 

Acciones: 

1.	 Numerar, fechar, registrar y archivar los decretos aprobados y de promulgaci6n de leyes 
para su posterior comunicaci6n yedici6n. 

2.	 Efectuar la publicaci6n, notificaci6n, archivo y encuadernaci6n de los decretos. 
3.	 Elaborar la sfntesis de los decretos 
4.	 Suministrar informacion'sobre decretos aprobados 0 modificados 
5.	 Mantener actualizad el digesto normativo. 

INGO PEPPO 
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PROVINCIA DEL CHACO 574

PODER EJECUTIVO Anexo II al Decreto N° ---------+ 

CONTRALOR Y NORMATIZACI6N 

APLICACION NORMATIVA 
(Departamento) 

Acciones: 

1.	 Controlar la aplicaci6n del procedimiento normativo resp· cto a designaciones, 
lIamados a concursos y pases a planta, reubica jones, promociones, 
transferencias, adscripciones, bonificaciones, altas y bajas d personal. ' 

2.	 Efectuar el control de legalidad de los proyectos de ecretos referid:os a 
designaciones, lIamados a concursos y pases a p anta, reubicaciones, 
promociones, transferencias, adscripciones, bonificacion s, altas y baja~s de 
personal. 

3.	 Controlar la correcta redacci6n, ortograffa, tipeado de proye tos de Decretos. 
4.	 Elaborar informes a la direcci6n relacionados con la situaci6 de los tramites en el 

area. 


