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PROVINCIA DEL CHACO 

PODER EJECUTIVO RESISTENCIA, 22 ABR e016 ", , ' 

VISTO: 
", . 

La Ley N° 7738 y el Decreto N° 241/10 (tv); y 

CONSIDERANDO: 

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

Que la mencionada norma legis,lativa, derog~ la anterior Ley de 
Ministerios N° 6906 y sus modificatorias a partir de su sancion; 

Que el referido Decreto, aprueba la estruct!iJra' organizativa del ' 
Ministerio de Produccion, actualmente derogada visto 1a nueva org nizaci6n del Estado;, '.... 

Que conforme 10 expuesto, la nueva orga izaci6n del Estado . 
impone la necesidad de adoptar medidas que propicien su op ratividad y eficacia, . , '':( 
resultado en consecuencia procedente ratificar y crear segOn corr ponda la estructura' " 
organizativa del Ministerio de Producci6n dictadas en raz6n de la d rogada Ley N° 6906 
como excepci6n de los Decretos N° 2773/08 Y 1096/11; 

Que ha intervenido en el presente tramite, I Direccion General 
Modernizaci6n del Estado; 

instrumento legal; 
Que en tal virtud, resulta procedente el dlctado del presente ,t' 

Por ello; ",' . 
, 

JI 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DEL CHJ\CO 
DECRETA: 

Articulo 1°: Apruebase el Organigrama del Ministerio de Producciqn que como Anexo l 
forma parte integrante de la presente. 

Artfculo 2°: Ratiffcase la vigencia del Decreto N° 241/10 (tv) de ESlfructura Organica del -,: 
Ministerio de Produccion respecto a los Objetivos, Responsabi idades Primaria y/o ;: 
Acciones de las Subsecretarlas de "Agricultura" y "Recursos Natur~les"; las Direcciones 
y sus areas dependientes de, "Secretaria General", "Unidad de Recursos Humanos" 
"Administraci6n", "Unidad de Auditoria Interna", "Unidad de Planificacion Sectorial", 
"Casa del Campo", "Centro de Documentacion e Informacion", "~roducc;6n Agricola", ":, 
"Bosques", "Fauna y Areas Naturales Protegidas"; y "Fisc~lizacion y Control' 
Fitosanitario", la Direcci6n "Apoyo Territorial y Agencias" y ,los Departament6s: 
"Administrativo" de la Subsecretaria de Agricultura, llpromoc~'n y Desarrollo de 
Cooperativas Agrarias", "Fiscalizaci6n de Cooperativas", "Asist ncia y Desarrollo", , 
"Administrativo" de la Subsecretaria de Ganaderia, "Estadistica P cuaria", "Registro de 
Marcas y Senales", "Fiscalizacion Productos Alimenticios", "Cooperativas y 
Mutualidades", "Cadena Carnica Bovina", "Evaluaci6n y ASisteric~a a los Programas", -" 
"Animales menores y Granja", "Geoinformacion de Recursos Na~rales'" "Laboratorio" -; 
dependiente de la Direcci6n de Suelos y Agua Rural y " ,ministrativo" de la 
Subsecretarfa de Recursos Naturales. Determinase que la depe , encia jerarquica de 
las areas antes mencionadas sera de acuerdo con 10 establecido em el- Anexo I. 
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PROVINCIA DEL CHACO 

PODER EJECUTIVO 

Articulo 3°: Crease las: "Subsecretaria de Ganaderla", "Subsecr tarfa de Algod6n" y 
las Direcciones de "Ganaderia", "Producci6n Animal, "Micropro etos de Desarrollo. 
Productivo", "Suelos y Agua Rural", "Producci6n Algodonera",' "Des Hollo Algodonero" y 
los Departamentos: "Sanidad Animal", "Producci6n Alterna iva", "Laboratorio", 
"Prevenci6n y Control de Plagas y Enfermedades". "Control de C iidad" "Promoci6n y I 

Educaci6n de Cooperativas y Mutuales", "Estudio y Conservaci6n tle Suelo y'Mlneria", 
"Agua Rural y Riesgo Agroclimatico", "Administrativo" de la SUbsepretaria de Algodon, 
"Manejo y Tecno!l~og:fa del Cultivo de Algod6n", "lnnovaci6n Aroductiva", "Gesti6n 
Econ6mica y Mercado", "lnformaci6n y Estadfstica", "Jefatura uqrs Este", "Jefatura 
UDrS Noroeste", "Jefatura UDTS Centro-Oeste", "Jefatura UDi'S Sur" y "Jefatura' 
uDrs Sur-Oeste" de acuerdo a con los Objetivos, Responsabilidad Primaria y 
Acciones establecidos en el Anexo II del presente. Determinase que la dependencia 
jerarquica de las areas antes mencionadas sera de acuerdo con ~o establecido en el 
Anexo I 

Articulo 4°: Comuniquese, dese al Registro Provincia publlquese en forma sintetizada 
en el Boletfn Oficial y archivese. 
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Anexo I al Decreto N°112
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Anexo I 'al Decreto N°'7 12 
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Anexa I al Decreta N° ----
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PRoviNCIA DEL CHACO 

PODER EJECUTIVO 

712Anexo II al Decreto N° 

Subsecretaria de Ganaderia 

Objetivo: 

• Dinamizar y modernizar el sector ganadero provincial, prop ndiendo a garantizar 
la seguridad alimentaria y el desarrollo sustentable del sector; a fraves'del incremento 
de la competitividad y su capacidad de insertarse en los mercados. 

• 

'.
 

• 1 



'7 12 
'PROVINCIA DEL CHACO 

PODER EJECUTIVO 

Subsecretarla de Ganaderia 

Ganaderla
 
(Direccion)
 

Responsabilidad Primaria: 

Disefiar y coordinar la implementaci6n de planes sanitarios de los ~nimales domesticos, 
de interes productivo y economico, participando directamente en la fiscalizaci6n y 
control de la faena, elaboracion de productos y subproductos de 'rigen animal y en la 
aplicaci6n de la normativa vigente para asegurar la salubridad de producto disponible 
para el consumo humano. 

Acciones: 

1. Asistir a las autoridades, instituciones y productores pecuarrs en asuntos de su 
especialidad. . . 
2. Fiscalizar y asegurar el estado sanitario de los animales dentro de la Provincia en 
coordinacion con los organismos nacionales. 
3. Disenar y proponer planes de lucha contra las enfermedade de los animales de 
importancia comercial. 
4. Intervenir en los Convenios quese celebren con los organi mos de la Naci6n y 
otras Provincias. 
5. Organizar y participar en exposiciones, ferias, congresos demas actividades 
vinculadas al desarrollo del sector, vinculadas a su actividad primar a 
6. Fiscalizar el cumplimento' de la legislaci6n vigente en materia de faena, 
comercializacion y abastecimiento de productos y subproductos de origen animal y. 
derivados. 
7. Participar en el otorgamiento de los certificados de orig,~n y, calid.ad de los 
productos destinados a la exportaci6n, en el area de su competenc' . 
8. Mantener actualizado el Registro de Marcas y Senales p ra el ganado en la 
Provincia. 
9. Com pilar los datos estadlsticos que permitan un conocimien' 0 de las condiciones 
sanitarias de las actividades pecuarias y el consumo de pr ductos pecuarios y' :,. 
derivados. 

, 
. , 



PROVINCIA DEL CHACO 

PODER EJECUTIVO 

Direccion de Ganaderia 

Sanidad Animal
 
(Departamento)
 

Acciones 
1. Coordinar la implementaci6n y fiscalizaci6n, con otros ente 

al 
de lucha, control, tratamiento y profilaxis de las enfermedades en I 
2. Coordinar con el laboratorio regional de sanidad ani 
recolecci6n de muestras, su procesamiento, diagn6sticos 
epidemiol6gico de las ~nfermedades. 

3. Coordinar acciones con organismos tecnicos especffi 
denuncias de enfermedades por terceros y que son de caracter zo 
4. Determinar la nomenclatura de las enfermedades ex 
epiz06ticas de la Provincia, proponiendo las modificaciones neces 
5. Recomendar la clausura e interdicci6n de establecimientos 
existencia de enfermedades infecto-contagiosas expresamente 
legislaciones sanitarias vigente. 

oficiales, las tareas 
. " animales. 

el envio y/o la 
':I posterior control 

s, respecto a las' 
noticas. 
ticas, enzo6ticas y 
rias a la legislaci6n. 
onde se constate la 

eterminadas por las 

6. Intervenir en los casos de introducci6n de animales en la Provincia con destine a 
invernada 0 reproducci6n, coordinando dicha tarea con otros lorganismos tecnicos··· 
oficiales. 
7. Fiscalizar la sanidad de los reproductores que se presenten' en las exposiciones, 
remates ferias y concentraciones de ganados. 
8. Organizar y participar en campanas de difusi6n que contrib ,yan al desarrollo y la' 
promoci6n del sector pecuario. 
9. Controlar los establecimientos que por su actividad esten encuadrados en la . 
legislaci6n pertinente y constituyan un riesgo potencial para la anidad animal de la 

1 

Provincia. . 

-
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PROVINCIA DEL CHACO 

PODER EJECUTIVO 

Subsecretaria de Ganaderia
 
Producci6n Animal
 
(Direcci6n)
 

Responsabilidad Primaria: 

Asistir a las autoridades superiores en la formulacion de las pdl~icas referentes a la 
actividad pecuaria y granjera; asi como tambien respecto ~ los procesos de 
transformacion, 'implementando los programas, planes y accione nece"s"arios para el" "" 
desarrollo y crecimiento de sector. 

Acciones: 

1. Elaborar programas que atiendan las demandas de los act res de la producci6n", ;.'"' 
pecuaria. 
2. Planificar las actividades conducentes de la implementa~i6n de las politicas 
determinadas para el desarrollo, expansion y mejora de la producoipn pecuaria. 
3. Analizar el desarrollo de las actividades pecuarias e incentivar el aumento de la 
produccion de manera sustentable, mediante propuestas y regfmenes de promocion 
atractivos a la inversion. 
4. Proponer e implementar medidas que favorezcan la integraCion e inserci6n de las 
producciones pecuarias y sus subproductos en los mercbdos nacionales e 
internacionales. I 
5. Coordinar con entidades vinculadas al sector la asistencia tecnica a 
agrupaciones de productores y a sus integrantes. 
6. Coordinar con entidades de investigacion el desarrollo tecnQI6gico y su puesta en 
practica por los productores. 
7. Diseiiar e implementar estrategias para el desarrollo de producciones 
alternativas vinculadas al sector. ( . 

.. 
.; 

, I . " 
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PROVINCIA DEL CHACO 

PODER EJECUTrVO 

Direcci6n de Producci6n Animal 

Producci6n Alternativa 
(Departamento) 

Acciones: 
1. Int~rvenir en la elaboraci6n de costos de producci6n para I productor pecuario " • 
favoreciendo la incorporaci6n de producciones alterhativas. 
2. Elaborar propuestas y proyectos que agreguen valor a la pr ducci6n, en especial 
aquellos relacion~dos con la aplicaci6n de buenas practicas. ' 
3. Convenir con otros organismos acciones tendientes a la producci6n," ,;.~~ 
comercializaci6n y agregado de valor. 
4. Mantener actualizada informaci6n acerca de precios y cost s de producci6n en 
relaci6n a producciones alternativas y'diferenciadas. 
5. Realizar diagn6sticos de los sistemas productivos que' inca oraron la apicultura 
y otras producciones alternativas, formulando proyectos productivo sectoriales. 
6. Identificar productores e implementar una red de m6dulos mostrativos para la 
actividad apicola. 
7. Organizar cursos de capacitaci6n y actualizaci6n para pr uctores y asistirlos 
tecnicamente en forma agrupada. 
8. Realizar inspecciones a grupos de produetores, sala~ de' extracci6n e 
instalaciones ligadas a incrementar ,el valor agregado de la pro~ucci6n tradicional u" 
organica. . 
9. Asistir en el fina'nciamiento a productores a traves de sus as ciaciones. 
10. Proponer e implementar acciones que acompanen los proce os de certificaci6n. 
11. Relevar informacion de estadfsticas relativas a las actividades desarrolladas en 
forma altemativa y diferenciada. ,,
12~ 

". 
: ' 

Promocionar e incentivar la inscripci6n de productores y us colmenas 

-.~ 
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PRoviNCIA DEL CHACO 

PODER EJECUTIVO 

Direcci6n Fiscalizaci6n y Control Fitosanitario 

Laboratorio
 
.(Departamento)
 

Acciones: 

1. Brindar servlclos de diagn6stico de enfermedades ca sadas por hongos, -' '1 

bacterias y virus, y plagas a solicitud de tecnicos, productores, en1lpresarios y usuarios 
en general. 
2. Identificar la presencia de insectos, <karos, nematodos, ma, ezas y otros agentes 
causales que representen un riesgo para el sector agricola, forestal, hortlcola y .. - . 
ornamental. 
3. Brindar capacitaci6n para el reconocimiento de insectos, manejo de plagas y 
enfermedades, toxicologfa, buenas practicas agrfcolas, tecnicas de aplicaci6n y 
calibraci6n de equipos de pulverizaci6n, entre otras. 
4. Realizar analisis macro y microsc6picos. 
5. Mantener un muestreo micol6gico, un museD fitopatol6gic y una colecci6n de 
plagas agrlcolas e insectos beneficos. 
6. Preparar medios de cultivos, herbarios fitopatol6gicos y ~xci, alas. . 

.7. Realizar pruebas de patogenicidad de los distintos agentes Jtiol6gicos. 
8. Brindar asesoramiento tecnico a productores, empresarios yl usuarios en general. 
9. Realizar analisis de energfa y poder germinativo de las semi las. 
10. Identificar semill'a de malezas en muestras de semillas de c Itivos ,- ... 
11. Realizar analisis especificos de semillas de oleaginosas. 

' .. \. 

,.., 

l' 

" " 

.1 
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PROVINCIA DEL CHACO 

PODER EJECUTIVO 

Direcci6n Fiscalizaci6n y Control Fitosanitario
 

Prevenci6n y Control de Plagas y Enfermedades
 
(Departamento)
 

Acciones:
 
1. Realizar estudios y diagn6sticos bioecol6gicos de plagas, agentes causales de 
enfermedades, de insectos beneficos y su acci6n en el manejo in~ grade de plagas de 
los distintos cultivos. 
2. Realizar estudios sobre distribuci6n geografica de malez IS que inciden en la 
producci6n agricola y las que se comportan como hospederas de distintas plagas. 
3. Implementar sistemas de alarmas con respecto a la intro ucci6n 0 difusi6n de 
plagas y enfermedades que causen perdidas econ6micas. 
4. Concientizar en las tecnicas de control y manejo adecua 0 de los problemas 
fitosan itarios. 
5. Participar en las Comisiones Fitosanitarias Naciona es, Provinciales y 
Municipales, como aSI tambien en Comisiones Zonales de Sanidad Vegetal. 
6. Participar de Programas Nacionales y/o Provinciales de Pr venci6n y Control de.· 
Plagas, cumpliendo las actividades inherentes a los mismos. 
7. Coordinar acciones con el Ministerio de Planificaci6n, A biente e Innovaci6n 
Tecnologica referidas al control, fiscalizaci6n y concientizaci6n·e la aplicaci6n de la 
Ley de Biocidas en la Provincia de Chaco y su Decreto Reglamentario. 

.~ 

8. Realizar inspecciones en todo el ambito provincial, a efectos de verificar el" 
cumplimiento de las legislaciones vigentes. 

/ 

,I 
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PROVINCIA DEL CHACO 

PODER EJECUTIVO 

Direcci6n Fiscalizaci6n y Control Fitosanitario 

Control de Calidad
 
(Departamento)
 

Acciones: 
1. Realizar inspecciones a los lotes de cultivos inscript s como semilleros 
destinados a la producci6n de semilias fiscalizadas, establecimie tos procesadores y 
comercios expendedores de semillas. 
2. Determinar la naturaleza botanica, el estado sanitario y la identidad de las 
semillas. 
3. Coordinar acciones con organismos oficiales para asegyrar la producci6n y 
pureza de semillas, que cumplan con las demandasy calidad tecn~16gicas que requiera 
el mercado. 
4. Coordinar acciones con organismos publicos y privados pa1ra el control a campo· . 
del uso de semi lias fiscalizadas en todas sus categorfas. 
5. Realizar muestreos para determinaciones de calidad de los productos·. 
fitosanitarios que se expenden en el ambito de la provincia del Cha o. 

• 
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PRovINCIA DEL CHACO 

PODER EJECUTIVO 

Direcci6n Cooperativas y Mutualidades
 
Promoci6n y Educaci6n de Cooperativas y Mutuales
 

(Departamento) 

Acciones: 
1. Intervenir en la confecci6n de los programas de desarrollo econ6mico-social de 
promoci6n y educaci6n de cooperativas y asociaciones mutuales. . 
2. Proporcionar a las cooperativas y asociaciones mutua1les el asesoramiento 
necesario para su creaci6n. 
3. Coordinarla ejecuci6n de los programas y planes de acci6 ,del Instituto nacional: 
de Asociativismo y Economia Social, destinados a la pro oci6n y educaci6n 
cooperativa y mutualista en el ambito provincial. 
4. Difundir por distintos medios de comunicaci6n los aspe tos de la actividad 
cooperativa y mutualista, 
5. Promover y fomentar la creaci6n de cooperativas y mutuales en las regiones 
donde las politicas fijadas asl 10 consideren convenientes y priorita'ias. 
6. Promover la realizaci6n de proyectos agro-industriales a traves del sector 
cooperativo. 
7. Coordinar con la Direcci6n de Personas Juridicas la tareas relativas a' 
constituci6n, contralor y disoluci6n de mutuales. 
8. Inscribir en el registro de la direcci6n toda cooperativa y utual regularmente 
constituida y sus reformas estatutarias, 
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PRovINCIA DEL CHACO 

PODER EJECUTIVO 

Subsecretaria de Agricultura 

Microproyectos de Desarrollo Productivo 
(Direccion) 

Responsabilidad Primaria: 

Promover el desarrollo de proyectos productivos de desarrollo 
ambito provincial, brindando 181 asistencia tecnica necesaria. 

Acciones: 

1. Identificar y coardinar acciones para el desarrollo de proyec 
agroindustriales y asociativos que promuevan el desarrollo 
coordinaci6n con otras areas competentes. 

cal y regional en el 

os rurales, agricolas, . 
ocal y regional en" • 

2. Asesorar en lineamientos basicos, para la fonnulaci6n y ev~luaci6n de proyectos 
a productores y tecnicos. 
3. Identificar demandas· tecnol6gicas, de infraestructura Iy servicios rurales 
requeridas par el sector productivo. ' , 
4. Articular con organismos competentes, el desarrollo de investigaciones 
adaptativas que promuevan el desarrollo productivo regional su difusi6n a nivel 
tecnico y del prGductor. 
5. Articular acciones conjuntas con productores, sus organitaciones, entidades 
publicas, privadas y cientificas que promuevan proyectos de desartollo local y regional. 

. '. 
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PROVINCIA DEL CHACO 

PODER EJECUTIVO 

Direcci6n Apoyo Territorial y Agencias 

Jefaturas UDrS
 
(Departamento)
 

Acciones: 

1. Supervisar el relevamiento de las explotaciones, su tam no, numero y tipos, 
sean agrfcolas, ganaderas, forestales 0 mixtas, y su correspondien.te situaci6n. 
2. Asesorar tecnica e integralmente a los productores agroRecuarios de su zona 
evacuando consultas a nivel de Delegaciones y realizando contrqles y verificaciones a 

~~mpoidentificar las limitaciones del desarrollo agrario en su juriS' icci6n segun tipo de 
productores. 
4. Organizar y ejecutar los planes anuales de apoyo a los pro uctores indicados por 
la Direcci6n para su zona, detectando las C(:lusas que impiden e.1 normal desarrollo de 
los mismos. 
5. Colaborar con entidades publicas otorgando constancias y certificaciones que 
ayuden a identificar a los productores y sus condiciones socioecon 'micas. 
6. Coordinar la realizaci6n de actividades de capacitaci6n y actualizaci6n para 
productores y tecnicos. 

• 
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PROVINCIA DEL CHACO 

PODER EJECUTIVO 

Subsecretaria de Recursos Naturales 

Suelos y Agua Rural 
(Direcci6n) 

Responsabilidad Primaria 

Programar y conducir las actividades referentes a la evaluaci6n, m 
uso sustentable del suelo y el agua rural. 

Acciones: 

1. Conducir programas de estudios, actualizaci6n, reconocimi 
los suelos. 

, " 

.
'; 

"1 , 

." 

, ; 
~ " 

nejo, conservaci6n y 

nto y evaluaci6n de 

2. Conducir las actividades de recuperaci6n de suelos limit~ntes en su usa por, 
problemas derivados de erosi6n, salinizaci6n, monocultivo, anega~iento, deficit hfdrico, 
entre otros. 
3. Brindar asesoramiento, promover y divulgar hacia la comunidad rural y 
productores, la importancia del manejo adecuado, conservaci6n uso sustentable del' 
suelo y el agua. 
4. Coordinar con otros organismos, la 'identificaci6n de ' reas de riego, Iia 
proposici6n'de sistemas y metodos adecuados de irrigaci6n y la tHvulgaci6n de estas 
practicas para evitar el deterioro del suelo y el agua. I ' 
5. Conducir acciones referidas a estudios de fertilidad, fertiliza tes, su evaluaci6n y " 
uso. 
6. Supervisar el 6ptimo funcionamiento del servicio de analisis de suelos y agua 
realizados por ellaboratorio. 
7. Capacitar y poner en conocimiento del productor las conse' encias de la quema 
de pasturas. Ejecutar las normativas vigentes para la habilitaci6 de extracciones de 
sustancias minerales de tercera categorla 0 aluviones situados e terrenos fiscales de 
la provincia. 
8. Aplicar, la normativa vigente' del Chaco y a nivel Naci6n, en 10 refeJente a la 
actividad Minera. 
9. Realizar inventario de la empresas que efectuan extracc 6n de arenas en el' 
territorio Provincial, y de la concesiones vigentes. 

'. 
. .~. 
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PROVINCIA DEL CHACO 

PODER EJECUTIVO 

Direccion de Suelos y Agua Rural
 

Estudio y Conservaci6n de Suelo y Mineria
 
(Departamento)
 

Acciones: 

1. Ejecutar acciones para el reconocimiento, clasificaci6n y eva uaci6n de los suelos' 
de la Provincia. 
2. Ejecutar estudios de suelos que sean encomendados por la . irecci6n en apoyo a 
programas y proyectos de organismos publicos, y privados y de productores 
agropecuarios y forestales 0 sus asociaciones. 
3. Mantener un archivo de la cartograffa de los s'uelos de la Pr9vincia. . 
4. Proponer y coordinar convenios con otros organismos, prov01ciales y nacionales, 
para el estudio y evaluaci6n 
5. Aplicar normativas sobre el uso del suelo y del fuego. 
6. Promover el desarrollo de tecnicas de manejo de pasturas 
y/o evitar el usa del fuego. 
7. Ejecutar ptogramas de manejo de suelos, orientado' a prod 
en la tematica. 
8. Coordinar acciones para el control de las normas vigentes 
o recuperaci6n de suelos. 
9. Identificar limitantes de usa de los suelos derivados de su 
de degradaci6n, e indicar y divulgar las medidas a tomar para su s 

efectos de disminuir ! 

ctores e interesados 

bre la conservaci6n 

ptitud y/o problemas' 
luci6n. 

10. Difundir los estudios de fertilidad de los suelos y fertilizantes 
11. Verificar el cumplimiento de las normativas vigentes e' la habilitaci6n de 
extracciones de sustancias minerales de tercera categorfa. 0 auviones situados en 
terrenos fiscales de la Provincia. 
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PROVINCIA DEL CHACO 

PODER EJECUTIVO 

Direcci6n de Suelos y Agua Rural 

Estudio y Conservaci6n de Suelo y Mineria 
(Departamento) 

Acciones: 
l ',. 

1. Ejecutar acciones para el reconocimiento, clasificaci6n y eV~luaci6n de los suelos 
de la Provincia. j . . . 1

2. Ejecutar estudios de suelos que sean encomendados por 19 Direcci6nen apoyo a .' I. 

programas y proyectos de organismos publicos y privados y de productores '. 
agropecuarios y forestales 0 sus asociaciones. . ~: 
3. Mantener un archivo de la cartografla de los suelos de la P ovincia. 
4. Proponer y coordinar convenios con otros organismos, pro inciales y nacionales, . 
para el estudio y evaluaci6n .,') . 
5. Aplicar normativas sobre el usa del suelo y del fuego. 
6. Promover el desarrollo de tecnicas de manejo de pasturas ~ efectos de disminuir, . '.' 
y/o evitarel uso del fuego. . I .' ' I 

7. Ejecutar programas de manejo de suelos, orientado a productores e interesados.· 
en la tematica. i 
8. Coordinar acciones para el control de las normas vigentes ~obre la conservaci6n ;''
o recuperaci6n de suelos. 
9. Identificar Iimitantes de uso de los suelos derivados de su aptitud y/o problemas 
de degradaci6n, e indicar y divulgar las medidas a tomar para su spluci6n. 
10. Difundir los estudios de fertilidad de los suelos y fertilizante .' 
11. Verificar el. cumplimiento de las normativas vigentes n la habilitaci6n de 
extracciones de 5ustancias minerales de tercera categoria 0 luviones situados en. 
terrenos fiscales de la Provincia. 

'. 
" 

~ ." , 

" 

1 



PROVINCIA DEL CHACO 

PODER EJECUTIVO 

Subsecretaria de AIgod6n 

Objetivo 
, ,'I 
~r, ... 

Asistir al Ministro proponiendo planes, programas y politicasten,d,entes a fomentar la " 
producci6n de algod6n, el desarrollo y crecimiento del sector en el ~'.mbito provincial. 
Favorecer los procesos de transferencia de tecnologias para ejorar la calidad y
sanidad del cultivo, transformaci6n con agregado de valor en orig: n, con el objeto de 
potenciar su participaci6n en el mercado y las posibilidades de acceso a canales de .~' 
comercializaci6n diferenciados. . 

',t. 

:.1 

I~ • 

'\ 

_,I 

",,' 
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PROVINCIA DEL CHACO 

1"·" 

PODER EJECUTIVO 

Subsecretaria de AIgod6n 

Administrativo
 
(Departamento)
 

Responsabilidad Primaria 
Asistir en el proceso de la gesti6n administrativa, demandas y despacho de la 
Subsecretaria de AIgod6n 

Acciones: 

1. Recibir, c1asificar y archivar notas, expedientes y actuaCione~. . 
2. Distribuir copias de las documentaciones emitidas a las are correspondientes. 
3. Controlar Iia confecci6n, recopilaci6n y fichaje de resolucr: nes, notas y demas , 
instrumentos de la Subsecretaria. . 
4. Visar y elevar er despacho diario de la Subsecretaria de Alg 6n. . 
5. Verificar la confecci6n de informes, providencias, me. orandos y demas 
documentaciones para el despacho diario. ;,r6. Supervisar la documentaci6n que requiera certificaci6n de fi jmas. 
7. Resolver sobre aquellos actos administrativos de mero tranfiite que no requieran 
ser ordenados por la Subsecretarra de Algod6n. 
8. Establecer mecanismos para la articulaci6n de las accio es de incumbencias ," 
administrativas de las direcciones de la Subsecretarra. . 
9, Dirigir, controlar y supervisar las acciones administrativas de las dependencias a 
su cargo. 
10. Colaborar con aspectos vinculados a la administracion y re~istro del personal en :- J 

la Subsecretaria. i 
11. 
por la superioridad. 

Cumplir y hacer cumplir otras acciones que surjan de la mis' sean ordenadas' 
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PROVINCIA DEL CHACO 

PODER EJECUTIVO 

Subsecretaria de Algodon 

Produccion Algodonera
 
(Direccion)
 

Responsabilidad Primaria 

Programar y lIevar a cabo acciones que conduzcan a incrementar la eficiencia en la 
producci6n del cultivo en el ambito provincial, a traves de la aplicaci6n y uso de nuevas 
tecnologias de producci6n y optimizaci6n del proceso de comercializaci6n. 

Acciones: 

1. Conducir acciones que permitan conocer la situaci6n del cultivo (area de 
siembra, volumenes de producci6n, rendimientos, tecnologi!3 utilizada, rentabilidad, 
entre otros). 
2. Coordinar acciones con organismos oficiales para asegurar la producci6n y 
pureza de semillas. 
3. Proponer medidas para el normal abastecimiento de insumos para el cultivo. 
4. Promover la tecnificaci6n de la producci6n de algod6n, industrializaci6n y, 
comercializaci6n, en coordinaci6n con organismos oficiales competentes. 
5. Promover alternativas de financiamiento dirigidas a los productores y sus 
organ izaciones. 
6. Actuar como organismo de aplicaci6n de la Ley N° 3430 Y su reglamentaci6n en 
los niveles de desmotadoras, acopiadores particulares y productores. 



PROVINCIA DEL CHACO 

PODER EJECUTIVO 

Direcci6n de Producci6n Algodonera 

Manejo y Tecnologia del Cultivo de AIgod6n
 
(Departamento)
 

Acciones: 

1. Participar en la asistencia tecnica y evaluaci6n del desarrollo de los productores. 
2. Brindar capacitacion a productores en 10 que respecta a manejo del cultivo, con 
el objeto de aumentar su rendimiento, calidad y la rentabilidad. 
3. Colaborar en la difusi6n y adopci6n de metodologfas de comercializacion de la 
fibra de algodon segun parametros de calidad establecidos y reconocidos 
internacionalmente, desincentivando la venta de algodon en bruto. 
4. Analizar y seleccionar diferentes parametros de calidad (porcentaje de desmote, 
longitud, micronaire, finura-madurez, c1asificacion por grano, etc.) para comercializar la 
fibra de algodon. 
5. Proponer metodos de muestreo de algod6n en bruto y lugares de instalacion de 
maquinarias y equipos para proceder a la determinacion de la calidad de la fibra de 
algod6n. 
6. Coordinar con otras organizaciones e instituciones, la priorizaci6n y aplicaci6n de 
diferentes parametros de calidad para comercializar la fjbra de algod6n y posibles areas 
pilato 0 localidades para aplicaci6n de los mismos. 
7. Implementar sistemas articulados de alarmas respecto a la introducci6n de 
plagas y enfermedades del cultivo del algodon. 
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PROVINCIA DEL CHACO 

PODER EJECUTIVO 

Direcci6n de Producci6n Algodonera 

Innovaci6n Productiva
 
(Departamento)
 

Acciones:
 

1. Promover el estudio y la difusi6n de innovaciones en el culti 
diferentes estratos de productores. 
2. Analizar productivamente el impacto de diferentes pra 

.aplicables en el cultivo del algod6n. . 

. '. 

0 de algod6n, en los 

ticas 0 tecnologfas·· 
.. 

3. Coordinar con otras organizaciones e instituciones el anali~is de los resultados. " 
productivos obtenidos con la aplicaci6n de las practicas priori~adas y aplicadas 0 ,J 

aplicables en el cultivo de algod6n. 
4. Evaluar er impacto que las practicas 0 tecnologias aplicada~ 0 aplicables pueden ... 
producir en el sector rural, a nivel de la mano obra ocupada, estlt'atos de productores, . 
residuos de plaguicidas, etc. 
5. Participar de los proyectos de modificaci6n de normas r glamentaciones que 
hagan a su materia especifica. t 

"1\. 

: . 
.- . 

',' 

. . , 



Programar y ejecutar acciones tend[entes a la optimizaci6n e los procesos de 
incorporaci6n de valor, industrializaci6n y comercializaci6n. 
Desarrollar mecanismos de articulaci6n y logfstica que 
financiamiento y la asistencia a los productores del sector 

I" 

ag'j icen el acceso al '-; 

Acciones: .;: 

1. Disefiar, proponer y promover herramientas de gesti6n qUe'I'faciliten el acceso al. , 
financiamiento por parte de los actores del sector. 
2. Articular las herramientas de apoyo tecnico y financier disponibles en laI
instituci6n para los productores algodoneros.. ' ' . " 

3. Proponer estrategias de comercializaci6n y acceso a merca os diferenciados. 
4. Promover, a traves de acciones especfficas, la industrializaf'i6n de la' producci6n 
de algod6n y su· comercializaci6n, en coordinaci6n con rganismos oficiales 
competentes, . ,~L 

5. Disponer de informaci6n estadistica relativa a la producci n, comercializaci6n, 
industrializaci6n y consumo de la producci6n algodonera. I 
6. Controlar el cumplimiento de la normativa vigente referida I Isector algodonero. 

/'
./ 

~ , ,.. 

': '. 

,', .
'.. 

' .. 

PROVINCIA DEL CHACO 

PODER EJECUTIVO 

Subsecretaria de algod6n 

Desarrollo Algodonero 
(Direcci6n) 

Responsabilidad Primaria 

, ! 
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PROVINCIA DEL CHACO 

PODER EJECUTIVO 

Direccion de Desarrollo Algodonero
 

Gestion Economica y Mercado
 
(Departamento)
 

Acciones:
 

1. Promover la comercializaci6n de la fibra de algod6n segun p rametros de calidad '~'. 
establecidos y reconocidos internacionalmente, desincentivando la venta de algod6n en 
bruto. . 
2. Identificar los principales canales de comercializaci6n para p opiciar medidas que . ',' 
beneficien a productores y a la Provincia. 
3. Identificar necesidades de financiamiento 'de los produ tares y desarrollar 
estrategias de aSlistencia y respuestas a las mismas, articulando c n planes, programas 
y proyectos destinados al desarrollo del sector. I ..... 
4. Realizar un seguimiento de los precios, volumenes, rendjmiento y costos del' . 
cultivo de los principales mercados del mundo. 
5. Identificar los principales ·mercados, canales y 
comercializaci6n, para propiciar medidas que beneficien a los 
Provincia. 
6. Brindar asesoramiento e informaci6n sobre el cultivo en 10 
econ6micos y de mercado. 

\i}~MINlIq PEI'PQ 

t)Qt!llrfll!lOOr 
l'rol/lnola do' ChacO 

, . 

. 
oportunidades de 
productores y a la , , 

ue respecta a temas 
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PROVINCIA DEL CHACO 

PODER EJECUTIVO 

Direcci6n de Desarrollo Algodonero 

Informacion y Estadistica
 
(Departamento)
 

Acciones: 

1. Promover medios que faciliten el 

.

mejor control y registro del· sector algodonero y. • 
los beneficios otorgados a traves de diferentes instrumentos. 
2. Relevar y elaborar informaci6n estadistica acerca de sup rficies de siembra, 
producci6n y rendimientos promedios obtenidos a' nivel nacion I, provincial y por 
departamentos. 
3. Relevar y elaborar informaci6n estadistica relativa comercializaci6n, 
industrializaci6n y consumo de la producci6n algodonera. 
4. Administrar la base de datos de productores de algodoneros 
5. Implementar sistemas de acceso agil y efectivo a los da os y la informaci6n 
generada por la Subsecretaria 
6. Realizar estudios e investigaciones sobre el sector algodo era que permita la 
correcta toma de decisiones y elaboraci6n de politicas para el sect 

Ing. Air ORTAROLO 
Mrnlstro de Producc16n 
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