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RESISTENCIA, 0 c 
La Ley N° 2194/77, Ley N°6075 y su modificatoria N°6427. los 

N°230107, N°2773/08, N°1 94/10, Decreto N°1096/11 y Resoluci6n de 
oria del I.P.D.U.V. N°0224/15/2013,sus concordantes; y 

Que por ley N°2194/77 se crea el Instituto Provincial de 
.rrollo Urbano y Vivienda del Chaco; 

Que par Decreto N°230107 se crea el Comite -Je ufvo de 
lecimienta y Modernizaci6n del Estado; 

Que par Decreto N°2773/08 se estableci6 el regimen para el 
Dise 0 y Elaboraci6n de Estructuras Organizativas; 

Que por Decreto N°588/09 se aprob6 la Estruetura Organlca del 
to Provincial de Desarrqllo Urbano y Vivienda; 

Que a raiz de la promulgaci6n del decreto N°1096/11, se 
ba el Regimen Complementario para la Creaci6n y/o Modificaci6n de 

Estr cturas Organizativas; 

Que en virtud del progresivo aumento de denuncias de 
irreg laridades referidas a viviendas desocupadas, en alquiler, en venta, vendidas, 
cedi as y/o usurpadas, por Resoluci6n de Directorio N°0224/15/2013. se crea en la 
6rbit del Instituto Provincial de Desarrollo Urbana y Viviendael Centro de Denuncias; 

Que dicha unidad administrativa fue creada en el ar del 
Artic 10 9° inciso I) de la Ley N°21 94, a efectos de centralizar las denuncie y dar una 
resp esta efectiva a las mismas,estableciElndoselas Responsabilidades Primarias, 

nes y la Dependencia Jerarquica y de Nivel de dicha oficina; 

Que en virtud de la importancia y trascendencia de la funci6n de 
te del control del cumplimiento de la normativa vigente del I.P .D,U.V" es que se 

imprescindible dotar de estabilidad y permanencia a dicha Unidad 
Adm nistrativa, correspondiendo ampliar sus funciones en 10 que a atenci6n y 

ramiento Integra'i del ciudadano se refiere; 

Que en virtud de 10 expuesto, corresponde aprobar la nueva 
organica cuya denominaci6n sera "Centro de Atenci6n y Control 

dano", antes lIamado "Centro de Denuncias", dependiendo jerarquicamente de 
sidencia dellnstituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda. con nivel de 
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Dire ci6n y a la Responsabilidad Primaria y Acciones, Organigrama y Afectaci6n 
Prog amatica que, como Anexos I, II y III forman parte del presente; 

Que a los fines del cumplimiento de las metas fijada por la 
Unid d Administrativa, es necesario otorgar al Centro de Atenci6n y Control 
Ciud dano, de la facultad de expedir Constancias de "Apto libre de Denuncias" como 
requi ito previa a la cancelaci6n y/o escrituraci6n de viviendas y terrenos de 
propi dad del IPDUVo cuando Ie sea solicitado para tramitaciones mini r tivas 
inter as referentes a Cooperativas, Fundaciones 0 Asociaciones que sean 
cont tistas de obra publica; 

Que para lograr los objetivos propuestos al crear la unidad 
Adm istrativa en cuesti6n, es tam bien menester otorgar al Centro de Atenci6n y 

con~ol Ciudadano la facultad de elaborar tanto los Proyectos de Res Iud 11 ~ ra el 
recu ero de las viviendas en los casos de su exclusiva competenci y orbita de 
acci n; 

I 

Por ello, 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DEL CHACO 
DECRETA: 

Arti ulo 1°: Incorporase al artIculo 1° del Decreto N°588/09, de Estructura 
Orga izativa y concordantes, del primer y segundo nivel de apertura del "c ntro de 
Aten i6n y Control Ciudadano" del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y 
Vivie da del Chaco, con dependencia directa de la Presidencia y su correspondiente 
Man al de Responsabilidad Primaria y Acciones, que como Anexo I forma parte del 
pres nte decreto, 

Arti ulo 2°: Apruebese la estructura organizativa del primer nivel d apertura del 
Instit to Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda, "Direcci6n die ntr de 
Aten'i6n y Control Ciudadano" de conformidad con el Manual de Responsabilidad 
Prim ria y Acciones, Organigrama y Ubicaci6n Programatica que como Anexo I, II Y 
III, q e forman parte del presente decreto. 

Arti ulo 3°: Facultese al Centro de Atenci6n y Control Ciudadano a elaborar 
proy ctos de Resoluci6n para el recupero de las viviendas en los temninos previstos 
en el Anexo I del presente decreto. 

Arti ulo 4°: Establezcase que la vigencia de la estructura organizativa aprobada por 
el pr sente decreto, comenzara a regir a partir de la fecha del presente. 

Arti ulo 5°; La erogaci6n que demande el cumplimiento del presente decreto, se 
impu 'ara a la partida presupuestaria correspondiente a la Jurisdicci6n 10 - Instituto 
Prov ncial de Desarrollo Urbano y Vivienda del Chaco. 
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RTICULO 6°: Des[gnese a la agente de planta permanente Sra. NATALIA 
ARIEL LUQUE, D.N.I: N° 22.711.029, abogada, a cargo del Centro de Atenci6n 
Control Ciudadano. 

RTICULO 7°: Comunfquese, dese al Registro Provincial, publlquese en forma 
intetizada en Boletln Oficial y archlvese. 

ECRETO N0_..........._'_2_8_.,_1l__~I
 

. orge Milian Copitonich 
Gobernedo r 

Pro~lncl8 del Chac.o 
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ANEXO N° 1AL DECRETO N°	 _ 

Man al de Re8ponsabilidad Primaria y Acciones 

DIR ~CCION CENTRO DE ATENCION Y CONTROL CIUDADANO 

RES ONSABILIDAD PRIMARIA: 

Ente der en todo 10 relativo a las denuncias realizadas por la ciudadanla tanto sobre 
terre os y/o viviendas en situaci6n irregular, reclamos par edificaciones 0 

cons rucciones defectuosas, como de la irregular ejecuci6n de obras publicas por 
part de Cooperativas de Trabajo, Asociaciones y/o Fundaciones en las que sea 
comilente el I.P.D.U.V., otorgando asesoramiento integral a los ciudadanos, 
instr: yendo las actuaciones pertinentes a los fines de recabar elementos que 
infor I en al Presidente 0 al Directorio sobre la veracidad y estado de la cuesti6n 
denu ciada y realizando el consiguiente control y seguimiento de las mismas. 

ACCI,ONES: 

1	 Recibir e intervenir en los casos de denuncias radicadas por ciudadan por 
terrenos y/o viviendas entregadas por el I.P. D. U.v. que se encuentren 
deshabitadas, en alquiler, en venta, cedidas a tItulo gratuito u oneroso, con 
deficienclas en la construcci6n, haciendo 10 mismo en relaci6n a las denuncias 
de particulares, respecto a los incumplimientos de culminaci6n en tiempo y 
forma de las obras publicas en las que sea comitente el I.P.D.U.v. y han side 
encomendadas para su ejecuci6n a Cooperativas de Trabajo, Asociaciones 0 

Fundaciones. 

2J lnstruir las actuaciones administrativas pertinentes, pudiendo acumularlas en 
! los supuestos que de dos 0 mas denuncias radicadas, surja que exista 
J identidad de objeto y/o sujetos entre elIas. 

3 Realizar a traves de los equipos tecnicos la constataci6n y/o verific8C[6n de la 
situaci6n denunciada, elaborando el informe respectivo. 

4, Realizar las notificaciones y publicaciones legales que exija la Ley Provincial 
N° 1140 para el procedimiento administrativo iniciado. 

5 Recibir los descargos de las personas 0 representantes de personas jurfdicas 
denunciadas por presuntas irregularidades. 

6 Reca'bar elementos de prueba referidos a las denuncias, requiriendo informes 
a las Oficinas Publicas 0 Privadas correspondientes. 

7 Solicitar, con autorizaci6n del Presidente 0 en su defecto, la de uno de los 
miembros del Directorio, la remisi6n de expedientes donde tramitan 
actuaciones correspondientes al objeto de la denuncia al area del instituto 
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responsable de su tramitaci6n, a efectos de realizar un analisis integral de la 
situaci6n. 

Brindar al Presidente 0 al Directorio, opini6n tecnica 0 sugerir acciones a 
implementar en los casos denunciados Ilevados a examen di ,has 
autoridades para su posterior resoluci6n. 

Remitir las actuaciones administrativas que no sean de .J- xclusiva 
competencia, ala Direcci6n 0 Gerenciacon facultades para entender en el 
asunto. 

.Solicitar al areainterviniente, a quien se remltan las actuaciones, informe de 
estado del tramite dado a la denuncia. 

.Archivar la den uncia, previa dictamen fundado en tal sentido por el Director del 
Centro, cuando el hecho denunciado manifiestamente no configure una 
irregularidad, 0 de la instrucci6n del sumario surja la inexistenci d hecho 
irregular alguno, 0 cuando el hecho no constituya una violaci6n a 
reglamentaciones 0 resoluciones emanadas del I.P.D.UV. 

.L1evar un registro y un legajo de cada denuncia realizada, sobre el que se 
elaboraran estadisticas y se expediran las certificaciones de "Apto libre de 
Denuncias". 

.Otorgar el "Apto libre de Denuncias" como requisito previa a la cancelaci6n, 
regulariz8ci6n, adjudicaci6n, escrituraci6n de viviendas y terrenos de 
propiedad del IPDUV, 0 cuando Ie sea solicitado para tramitaciones 
administrativas internas referentes a Cooperativas, Fun aci, y/o 

Asociaciones que sean contratistas de obra publica. 

.Concluido el tramite dado a la denuncia, remitir las actuaciones inst.ruidas con 
proyecto de Resoluci6n a la Gerencia de Asuntos Socioecon6micos,para la 
continuidad delas mismas. 

~D~e:..c:.:;~n~d:.=e;.:..!n=c,-,-,ia~J~e.:....::ra::..:'r~~~-=F:.....:u::..:n:...:..;c::..:i:.=o:.:..;n=al: del Pres id ente del I. P.D. UV. 

Nive : Direcci6n. 
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{;CION CENTRO DE ATENCION Y CONTROL CIUDADANO 

DEP -RTAMENTO ASESORiA LEGAL 

ACC ONES: 

1. Recibir e intervenir en los casos de denuncias radicadas par ciudad or 

terre os y/o viviendas entregadas por el I.P.O.U.V. que se en u ntren 
desh bitadas, en alquiler, en venta, cedidas a titulo gratuito u oneroso, con 

defic encias en la construcci6n, haciendo 10 mismo en relaci6n a las denuncias de 

parti ulares, respecto a los incumplimientos de culminaci6n en tiempo y forma de 
las 0 ras publicas en las que sea comitente ell.P.O.U.V. y han side encom ndada 
para su ejecuci6n a Cooperativas de Trabajo, Asociaciones y/o Fundaciones. 

2. L1evar un registro y un legajo de cada denuncia realizada. 
3. Recibir los descargos de las personas 0 representantes de personas jurldicas 

den nciadas par presuntas irregularidades. 
4. Emitir dictamenes, previa analisis integral de la situaci6n denn laday de 

reun dos los elementos de prueba, sugiriendo a las autoridades la med'ida a tomar. 
5. Oictaminar el archivo de la denuncia, cuando el hecho denunciado 

mani" iestamente no configure una irregularidad, 0 de la instrucci6n del sumario 

surja la inexistencia de hecho irregular alguno, 0 cuando el hecho no constituya una 

violai6n a reglamentaciones a resoluciones emanadas deII.P.OU.v. 

Realizar las notificaciones y publicaciones legales que exija la Ley Provincial 
para el procedimiento administrativo iniciado. 

Otargar "Apto libre de Oenuncias" como requisito previa a la cancelaci6n, 

regu'arizaci6n, adjudicaci6n, escrituraci6n de viviendas y terrenos de propiedad del 
IPO V, 0 cuando Ie sea solicitado para tramitaciones administrativas internas 
refer ntes a Cooperativas, Fundaciones 0 Asociaciones que sean contratistas de 

obra publica. 

=D;.;::e~:.:.J):..:d:.:e:.:.n..:.::c:.:.i=a--=J..:::e..:...;ra~r:'=':==-...L..-...:..F-=u:.:..n:..:c:.:..io.=....:..:.n.=.=.a 0 irecc i6n de Ate nci6nyCantroI I: Centro 
Ciud dano. 

Nivei Departamento. 
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eGlON OENTRO DE ATENCION Y CONTROL CIU 

DEP RTAMENTO AREA TECNICO SOCIAL 

ACG ONES: 

1. Instruir las actuaciones pertinentes, formando las actuaciones administrativas 
si fu re necesario, pudiendo acumularlos en los supuestos que de dos 0 mas 
den 'ncias radicadas surja que exista identidad de objeto y/o sujetos entr Ua 
2. ,Llevar un registro y un legajo de cada denuncia realizada, sobre el que se 

I 

elab raran estadfsticas.
 
Real zar a traves de los equipos tecnicos la constataci6n y/o verificaci6n de la
 
situa ion denunciada, elaborando el informe respectivo.
 
3. Recabar elementos de prueba referidos a las denuncias, requiriendo informes 
a las oficinas publicas 0 privadas correspondientes. 
5. En los casas que la denuncia recibida por el Centro, no sea de su exclusiva 
com etencia, remitira las actuaciones instruidas a la Direcci6n 0 Gerencia con 
facul:ades para entender en el asunto. 
6. Solicitar al area del organismo inten.tiniente, informe de estado del tramite 
dad a la denuncia. 
7. Concluido el tramite dado a la denuncia, remitir las actuaciones ins ruidas con 
proycto de Resoluci6n a la Gerencia Social para la continuidad de las mismas. 

Direcci6n Centro de Aten'l n y ontrol 

Nive': Departamento . 

., 

=~;.:..:.;:::.=.:...:..=.:.=....=.:.=:...::a.:::='=""..L-..:..F...::u:.:.n:..:c:.:.io.:..:...;n=al: 
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ANE 0 III AL DECRETO NO -_ d _·__ 

Ju Isdicci6n 10-lnstituto Prov,incial de Desarrolllo Urbano y Vivien 

Afctacion Programatlca 

Ca egorfa: Administrativo y Tecnico 

Ubicaci6n Presupuestaria 
'UNlOAD Programa 0 Actividad~ 

AMINISTRATIVA Subprograma -Activldad 
Es ecffica-Car 0 

Estructura 
Organizativa 
CUOF N° 

Actividad Central 01 Actividad 
Especlfica 01-Conductor Superior- 1-Presidencia. 
Categoria Administrativo y Tecnico ' 
A artado a Direcd6n 

Actividad Central 01 Actividad 
79- Direcci6n Centro 

Especlfica 01-Conductor Superior- de Atenci6n y 
Categorfa Administrativo y Tecnico- Controll Ciudadano 
A artado d 

Oi cci6n Centro 
de Atenci6n y 
Cotrol Ciudadano 

Actlvidad Central 01 Actividad 
Especifica 01-Conductor Superior. 
Categorla Administrativo y Tecnico
A artado d 

79- Direcd6n en ro 
de Atenci y 
Control Ciuda ana 


