
PROVINCIA DEL CHACO 

PODER EJECUTIVO 
RESISTENCIA, 11 OCT 2016 

VISTO: 

La actuaci6n simple N° E 46-2016-1250/A, la Ley de Ministerios N° 
7738, Y los Decretos N° 2773/08, 1096/11, 988/12 Y 1329/12; Y 

CONSIDERANDO: 

Que por la referida norma legal, se fij6 una nu va organizaci6n en las 
funciones de los distintos Ministerios y Secretarias que conform n el despacho de los 
asuntos administrativos del Poder Ejecutivo Provincial; 

Que el Decreto N° 2773/08 establece el Re~imen para el Diseiio y 
Elaboraci6n de Estructuras Organizativas, y el Decreto N° 1096/1\1 aprueba el "Regimen 
Complementario para la Creaci6n y/o Modificaci6n de Estructuras Organizativas"; 

Que los Decretos N° 988/12 Y 1329/12 aprueban la estructura 
organica de la Secretarla de Derechos Humanos; 

Que la nueva Organizaci6n del Estado im one la necesidad de 
adoptar medidas que propicien su operatividad y eficacia, resultado en consecuencia 
procedente crear la estructura organizativa de la Secretaria dje Derechos Humanos 
dictadas en raz6n de la derogada Ley N° 6906 como excepcion de los Decretos N° 
2773108 Y 1096/11; 

Que conforme 10 expuesto, resulta necesarip dejar sin efecto los 
Decretos N° 988/12 Y 1329/12; 

Que ha tomado intervenci6n en el present tramite, la Direcci6n 
General de Modernizaci6n del Estado; 

Por ello; 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DEL CHACO 
I 

DECRETA: 

Articulo 1°: Apruebase la estructura organizativa de la Se retaria de Derechos 
Humanos, de conformidad con el organigrama, objetivos, resp nsabilidad primaria y 
acciones que como Anexo I y II forman parte del presente Decreto. 

ArticUlo 2°: Establecese que la vigencia de la estructura organi~ativa aprobada por el 
presente Decreto, comenzara a regir a partir de la fecha del presen~e instrumento legal. 

Articulo 3°: Dejanse sin efecto los Decretos N° 988/12 y 1329/12. 

Articulo 4°: Comuniquese dese al Registro Provincial publiquese en forma sintetizada 
en el Boletfn Oficial yarchivese. 

DECRETO N" 2 t84 

Prof. ar:guez 
eJc Dca6n. Contralor' y Normatizaci6n 
Subsecrelana Legal y T~nica 
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PROVINCIA DEL CHACO 

PODER EJECUTIVO 

Anexo II al Decreto N0 _2__1__8 Ii 
SECRETARiA DE DERECHOS HUMANOS 

Memoria, Verdad y Justicia
 

(Subsecreta ria)
 

Objetivos:
 

1.	 Desarrollar politicas publicas que aseguren la memoria,erdad y justicla como 
sustento fundamental de la vida en democracia con ejbrcicio pleno de los 
derechos humanos en todos y cada uno de sus aspectos y como (mica posibilidad 
de la construcci6n de una sociedad con justicia y paz social. 

2.	 Proponer el diseno de politicas pUblicas basadas en I~ reconstrucci6n de la 
memoria hist6rica con eje en el reconocimiento de las luchas historicas del pueblo 
chaqueno en la defensa y conquista de sus derechos sober~nos. 



2184PROVINCIA DEL CHACO 

PODER EJECUTTVO 

SECRETARiA DE DERECHOS HUMANOS 

Proteccion de Derechos Humanos 

(S ubsecreta ria) 

Objetivos: 

•	 Asistir al Secretario de Derechos Humanos en el diseno y ejecuci6n de politicas 
publicas relativas a la protecci6n de los derechos humanos de todas las personas 
que habiten el suelo chaqueno, especialmente a sectores sociales que 
hist6ricamente han sido postergados en el ejercicio pie no de sus derechos civiles, 
politicos, econ6micos, sociales, culturales, comunitarios y de incidencia colectiva, 
coordinando con las autoridades de otros poderes, organismos e instituciones 
publicas 0 privadas, tanto del orden provincial, municipal, nacional 0 internacional, 
las actividades que tiendan a la prevenci6n de la violaci6n de los derechos 
humanos. 

'¥ 
~ s~· ~OSE BERGIA

M~'n/s~obierno, JU5tlcla 
y Re!aci()n con la Comunidad 
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SECRETARiA DE DERECHOS HUMANOS
 

Promoci6n de Derechos Humanos
 

(Subsecretaria)
 

Objetivos:
 

•	 Desarrollar planes y programas de formaci6n, capacitaci6n, desarrollo cultural y 
difusi6n destinados a la promoci6n de los derechos politicos, civiles, econ6micos, 
sociales, culturales y de incidencia colectivas, promovien90 su conocimiento, 
guarda y respeto en su cumplimiento, logrando homogeneizpr los mismos a las 
politicas Nacionales e Internacionales propias de la materi~ y garantizando la 
efectjva igualdad de oportunidades en todas las politicas, ~rogramas, planes y 
proyectos del gobierno provincial. 
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PODER EJECUTIVO 

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS
 

Secretaria Genera I
 

(Direcci6n)
 

Responsabilidad Primaria:
 

Ejercer las funciones administrativas, de protocolizaci6n y r gistro de los actos 
admiistrativos de la jurisdicci6n, organizando controlando la logfstica de la jurisdicci6n, y 
el despacho de las actuaciones administrativas. 

Acciones: 

1. Efectuar los tramites y procedimientos administrativos irfiispensables para la 
gesti6n de las po/fticas, planes, programas y proyectos de la jurisdicci6n y realizar 

4. Asesorar y controlar la correcta confecci6n de notas, docu I entos y proyectos de 
instrumentos legales y elevarlos a la consideraci6n de la autgridad superior. 

5. Informar cuando corresponda, sobre la procedencia de la documentaci6n 
generada por las distintas areas de la jurisdicci6n y su correcto encuadre jurldico. 

6, Organizar el registro de entrada, salida y archivo de exp dientes, actuaciones 
administrativas y otras documentaciones a tramitar 0 diligenc'adas en el area. 

7. Organizar los servicios de mayordomia, Iimpieza y movilidad del parque 
automotor, 

8. Asegurar el resguardo y conservaci6n del patrimonio docum,ental que forma parte 
del archivo activo de la jurisdicci6n. 

9, Diligenciar asuntos de caracter reservado encomendaqos por los niveles 
superiores y resolver todo asunto de mero tramite, cuando ello no implique la toma 
de desiciones 0 hacer usa de atribuciones no asignadas. 

~ 
~~'kN JOSE 

Ministro de Gobiern 
y Relaci6n con la Co 

su seguimiento. 
2.	 L1evar el despacho de la autoridad superior de la jurisdi 

instrumentos legales. 
3.	 Mantener permanentemente informado a la autoridad superi 

del estado de la documentaci6n e instrumentos legales, que 
las respectivas areas. 

ci6n y el registro de 

r acerca del ingreso y 
deben gestionarse en 
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SECRETARiA DE DERECHOS HUMANOS 

Relaciones Institucionales y Coordinacion Territorial 

(Direccion) 

Responsabilidad Primaria 

Asistir a la Secretarfa en la elaboraci6n de estrategias e imple entaci6n de acciones 
para garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos en todm el territorio provincial 
y la coordinaci6n interinstitucional y con la sociedad civil que las mismas requieran. 

Acciones: 

1.	 Propender a la creaci6n en todas las jurisdicciones munieipales de oficinas de 
competencia especifica en materia de derechos humanos, promoviendo el 
desarrollo de competencias especificas en la materia. 

2.	 Desarrollar tareas de vinculaci6n de acciones interministeri les y de coordinaci6n 
con areas tecnicas correspondientes del gobierno nacional y los organismos 
internacionales en formulaci6n de politicas de promoci6n de tlerechos. 

3.	 Apoyar tecnica y administrativamente a los representantes de la Provincia del 
Chaco ante los Consejos Federales competencia de la Secretaria de Derechos 
Humanos. 

4.	 Organizar un registro de organizaciones internacionale de cooperaci6n en 
materia de igualdad de oportunidades. 

5.	 Fomentar y promover la formaci6n de redes interinstitucionales, locales e 
internacionales que tengan por objetivo la promoci6n y protecci6n de los derechos 
humanos. 

6,	 Articular y asistir. 
7.	 Programar, coordinar y fortalecer las relaciones institucionales y/o publicas a 

traves de la concurrencia a eventos y visitas a organi mos internacionales, 
regionales, nacionales, provinciales y municipales, I 

8.	 Mantener actualizada la guia de programas de la Se6;retaria de Derechos 
Humanos. 

\J~\!
Sr. 

y ReJaci6n con I~ ','omunidad 

' 
UAN JOSE BERGIA 

Mlnistro de GobiH~IO, Justicla 



PROVINCIA DEL CHACO 2184 
PODER EJECUTIVO 

SUBSECRETARiA DE PROMOCION DE DERECHOS HUMANOS
 

Difusion y Sensibilizacion de Derechos Humanos
 

(Direccion)
 

Responsabilidad Primaria:
 

Asistir a la Subsecretaria de Promoci6n de Derechos Humanos en la coordinaci6n de las 
acciones relativas a la difusi6n y sensibilizaci6n de los dereohos civiles, politicos, 
econ6micos, sociales. culturales y de incidencia colectiva 

Acciones: 

I 
1.	 Coordinar con la Direcci6n de Relaciones Institucionales y Q;00rdinaci6n territorial, 

la participaci6n de los actores sociales en las acciones de difusi6n, y la formaci6n 
de redes interinstitucionales y de la sociedad civil a tal efectd. 

2.	 Programar e implementar acciones tendientes a la sensibilikaci6n y conocimiento 
de los derechos humanos, dirigidos al publico en general, multiplicadores sociales, 
docentes y estudiantes de todos los niveles. , 

3.	 Organizar campanas de difusi6n y sensibilizaci6n de Derec~os humanos, a traves 
de la producci6n propia y/o en articulaci6n con producciones independientes 0 de 
otras instituciones y organizaciones de la sociedad civil, :e programas radiales, 
televisivos, digitales y medios graticos. 

\\~u-\f 
Sr. JUAN JOS'E BERGIA 
Ministro de Gob.lerno, Justicia 
y Re!aci6n con la Comunidad 
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SUBSECRETARiA DE PROMOCION DE DERECHOS HUMANOS
 

Programas de Formaci6n de Derechos Humanos
 

(Direcci6n)
 

Responsabilidad Primaria:
 

Asistir a la Subsecretaria de Derechos Humanos en la elaboraci6n e implementaci6n de 
planes y programas de promoci6n de derechos humanos, en especial dirigidos a grupos 
sociales y colectivos postergados en el ejercicio pleno de los mismos. 

Acciones: 

1.	 Estudiar y promover la adopci6n de normas tendientes a adaptar la legislaci6n 
provincial a las convenciones y tratados internacionales s bre el tema suscripto 
por nuestro pais y provincia. 

2.	 Formular y proponer proyectos en materia de promoci6n qe derechos humanos, 
garantizando la participaci6n de los sujetos de derecho involucrados en las 
tematicas especificas. 

3.	 Elaborar y proponer polfticas de educaci6n, formaci6n y desarrollo cultural 
vinculadas a los derechos humanos, supeNisando, ejecutando y coordinando 
acciones especlficas, especialmente con el Ministerio de Educaci6n de la 
Provincia, otros organismos estatales y organizaciones de Ia, sociedad civil. 

4.	 Participar y/o promover ambitos de articulaci6n con las distintas jurisdicciones del 
gobierno provincial para el seguimiento de polfticas, programas, planes y 
proyectos del gobierno provincial en cuanto al cumplimiento! e incorporaci6n en los 
mismos de los avances legislativos alcanzados en el ambito provincial, nacional y 
normas y criterios internacionales en materia de derechos hilimanos. 

5.	 Promocionar en las unidades academicas y de invedtigaci6n provincial la 
realizaci6n de eventos referentes a la tematica de los d~rechos humanos para 
todos los habitantes de la provincia. 

6.	 Coordinar con la Direcci6n de Relaciones Institucionales y de Coordinaci6n 
territorial acciones de promoci6n y la conformaci6n de redeb de promotores segun 
las areas especificas. 



PROVINCIA DEL CHACO 2184PODER E,JECUTIVO 

SUBSECRETARiA DE PROTECCION DE DERECHOS HUMANOS 

Programas de Protecci6n y Prevenci6n de Violaci6n a los DerJchOS Humanos
 

(Direcci6n)
 

Responsabilidad Primaria:
 

Proponer y Desarrollar Programas de Protecci6n y prevenci6n de Derechos Hiumanos 
especialmente dirigidos a grupos de vulnerabilidad social. 

Acciones: 

1.	 Elaborar planes y programas especificos en materia de protecci6n de los derechos 
humanos individuales y colectivos y supervisar su ejecuci6nL 

2.	 Articular con las areas competentes del Estado Prov ncial estrategias de 
intervenci6n para la prevenci6n de la violaci6n de derechos humanos y reparaci6n 
de personas 0 grupos sociales vulnerados en sus derechos. 

3.	 Intervenir en actividades de comunicaci6n publica tendientes a la protecci6n de los 
derechos humanos y la prevenci6n de su vulneraci6n. I 

4.	 Proponer medidas preventivas y, de corresponder, de caracter penal, 
administrativo y reparatorio, en aquellas situaciones viol torias de los derechos 
humanos no previstas en la normativa vigente. 

5.	 Disenar, proponer y participar estrategias de seguripad democratica que 
garanticen la plena vigencia de las leyes vigentes en la materia, asistiendo a las 
autoridades politicas en la articulaci6n con el Ministerio de peguridad. 

6.	 Coordinar con el Comite Provincial de Prevenci6n contra I~ Tortura y otros tratos y 
penas crueles inhumanas y/o degradantes, la realizaci6n de visitas peri6dicas a 
establecimientos policiales, penitenciarios, institutos e menores y otras 
dependencias gubernamentales. 

7.	 Asistir a las autoridades polfticas en la coordinaci6n de la mesa de dialogo para la 
prevenci6n de la violencia institucional como en el estable:.(Cimiento de alternativas 
de resoluci6n de confiictos de trascendencia social, pro~iciando el dialogo y el 
entendimiento de las partes involucradas. 

8.	 Efectuar en el seguimiento de todas las situaciones qu impliquen un conflicto 
social de trascendencia para la sociedad en las cuales intervenga ell area, ya sea a 
pedido de parte 0 de oficio. . 

9.	 L1evar adelante los registros de menores extraviadop y de femicidios en 
coordinaci6n con las areas que correspondan del Ejecuti~o y demas poderes del 
estado y acorde con la legislaci6n existente en dicha matelnia. 

:>
:3:S~AN JOSE 

.~ 
BERGIA 

Ministro de Gobierno !uslir.ia 
y Re 1aci6n ton la Comuradad 
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SUBSECRETARIA DE PROTECCION DE DERECHOS HUMANOS 

Recepci6n de Denuncias y Patrocinio de Causas
 

(Direcci6n)
 

Responsabilidad Primaria:
 

Intervenir en asuntos de carckter juridico garantizando la recepci6n de la denuncia y la 
atenci6n legal en situaciones de violaci6n de derechos humanos individuales y colectivos, 
en especial a personas 0 grupos sociales vulnerables. 

Acciones: 

1.	 Definir normas para la recepci6n y tramltaci6n de las denlJjncias par violaciones a 
Derechos Humanos 0 actos de discriminaci6n. I 

2.	 Solicitar informes para la resoluci6n de denuncias que pudieren corresponder ante 
los organismos pertinentes y demas poderes del Estado. 

3.	 Sistematizar la manera de brindar asesoramiento profesional a los ciudadanos, 
requerimientos judiciales 0 administrativos en el marco de su competencia. 

4.	 Generar el registro provincial de denuncias recibidas de violaci6n de derechos 
humanos y realizar informes de la situaci6n procesal en que se encuentran. 

5.	 Iniciar de oficio casos de violaci6n de derechos humanos. solicitando los informes 
que sean necesarios a los demas poderes del Estado. 

,JP-
MIOlstr~ ,de Gobierno, Just! ia 
y Rel'ic!orl con la Comunidad 
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SUBSECRETARiA DE PROTECCION DE DERECHOS HUMANOS 

Asistencia a las Victimas 

(Direccion) 

Responsabilidad Primaria: 

Brindar asistencia integral a las vfctimas de violaci6n de derechos humanos, coordinando 
con las areas competentes del Estado Provincial, la asistencia especifica que los casos y 
situaciones requieran. 

Acciones: 

1.	 Realizar un diagn6stico primario de los requerimientos de atenci6n prioritaria de 
las personas 0 colectivos vulnerados en sus derechos, a partir de las denuncias 
recibidas como de las acciones de oficio que pudieran encararse ante situaciones 
manifiestas de vulneraci6n de derechos. 

2.	 Brindar asistencia psicol6gica y social, articulando con las jurisdicciones 
competentes del gobierno la derivaci6n segun las especificidades del caso para su 
atenci6n sistematica y su resoluci6n en terminos de universalizaci6n de derechos. 

3.	 L1evar un registro de las personas atendidas y realizar el seguimiento de los casos 
solicitando los informes a las areas correspondientes. 

4.	 Elevar informes peri6dicos a las autoridades politicas acerca de la resoluci6n de 
los casos 0 los obstaculos para su cumplimiento. 

5.	 Asistir y proponer a la autoridad politica, conjuntamente con la Direcci6n de 
Protecci6n y Prevencion, estrategias para el desarrollo de programas de atenci6n 
preventivos. 

~t~JOSE BER IA 
Ministro d€ Gobierno, Justl 'J 

y Relaci6n con )a Comunida 


