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PROVlNClA 0'1. CHACO 

POD Ie: R E.J E (~ UTI V () 

RESISTENCIA, 

VISTO: 

La Ley N° 7,602; y 

CONSIDERANDO: 

Que por dicha norma legal se instaura el Juicio de Residencia en la 
Provincia del Chaco; 

Que resulta necesario reglamentar varios artfculos de la misma para 
su correcta aplicaci6n; 

Por ello; 

EL GOBERNADOR DE LA PR VINGIA DEL CHACO
 
DECRETA:
 

Articulo 1°: Apruebase la reglamentaci6n de la Ley N° 7.602 -Juicio de Residencia para 
funcionarios publicos en la Provincia del Chaco-, que como Anexo forma parte del 
presente Decreto. 

Articulo 2°: Comun[quese, dese al Registro Provincial, publfquese en el Boletln Oficial y 
archivese. 

DECRETO N° _ 

Goberne.dO r 

ProvincIa del Chaco 

Cr. }orge Milton Copilonlch 
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ANEXO Al DECRETO N° 

REGLA ENTACION LEY N° 7.602 

Articulo 1°: Quedan comprendidos en los Articulos 1° Y 2° de la Ley N° 7.602: 
a) Gobernador y Vicegobernador. 
b) Ministros del Poder Ejecutivo (Ley N° 6.906) 
c) Secretarias de Estado. 
d) Contador General de la Provincia. 
e) Tesorero General de la Provincia. 
f) Miembros del Tribunal de Cuentas de la Provincia. 
g) Defensor del Pueblo. 
h) Fiscal General de Investigaciones Administrativas. 
i) Los Titulares de las Entidades Descentralizadas 0 Autarquicas: 

1. Presidente de Loteria Chaquena. 
2. Director de la Administraci6n Tributaria Provincial. 
3. Titular de la Escuela de Gobierno. 

j) Presidente del Instituto de Seguridad Social, Seguros y Prestamos. 
k) Presidente dellnstituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda. 
I) Director de Vialidad Provincial. 
m) Interventor Provincial del Puerto de Barranqueras. 
n) Presidente del Instituto de Cultura del Chaco. 
n) Presidente del Instituto Provincial de la Administraci6n Publica. 
0) Presidente del Instituto del Deporte Chaqueno. 
p) Presidente dellnstituto de Turismo. 
q) Presidente dellnstituto Provincial para la Inclusi6n de las Personas con 
Discapacid2.d. 
r) Presidente del Instituto de Colonizaci6n. 
s) Los Titulares de las Empresas del Estado Provincial: 

1. Servicios Energeticos del Chaco (SECHEEP) 
2. Servicio de Agua y Mantenimiento (SAMEEP) 

t)	 Directores de Empresas y Sociedades del Estado: 
1, Fiduciaria del Norte S.A. 
2. Nuevo Banco del Chaco S.A. 
3. Ecom Chaco S.A. 
4. Operadora Ferroviaria del Estado (SOFSE) 
5. Laboratorios Chaquenos S.A. 

u) EI Colono 
v) Instituto del Aborigen Chaqueno (IDACH) 
Sin perjuicio de las obligaciones y de otros funcionarios impuestas por la 

Ley N° 5.428. 

Articulo 4°: EI funcionario que haya cesado en su cargo, debera dentro de los treinta (30) 
dlas habiles, cumplir las obligaciones enunciadas en el Articulo 4° de la Ley N° 7.602, en 
soporte papel informatico, ante la Fiscalia de Investigaciones Administrativas, debiendo 
constituir domicilio legal y electr6nico en la Provincia, donde se tendran por validas todas 
las notificaciones, . 
EI informe mencionado en el inciso a) del Artfculo 4° de la Ley N° 7,602 consistira en los 
Estados de Ejecuci6n de Recursos y de Gastos confeccionados hasta la fecha de cese 
del funcionario, y por los ejercicios que se encuentren pendientes de rendici6n, conforme 
10 establecido en el Articulo 38 de la Ley N° 4.159. 
EI informe previsto en la segunda parte del inciso b) debera contener un detalle de los 
programas y subprogramas, formulados conforme a las politicas de gobierno aprobadas 
por el Poder, Ejecutivo y la red programatica de I 'sdicci6n/Entidad de la que el 
funcion responsable. Para 
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formuladas y el grado de cumplimiento de cada una, con la descripci6n de las acciones
 
que se lIevaron a cabo para su cumplimiento.
 
Asimismo debera contener la descripci6n de 10 ejecutado en cada una de las "actividades
 
comunes y centrales" que conforman la Jurisdicci6n/Entidad.
 
Esquema dellnforme:
 
Jurisdicci6n: (N° y denominaci6n)
 
Programa/s: (N° y denominaci6n del programa)
 

Metals del Programa: descripci6n de la/s misma/s. 
Acciones: enunciado de las actividades que se realizaron para el cumplimiento de 

la meta en cada una de las unidades sustantivas. 
Actividades comunes y centrales: descripci6n de las acciones realizadas en las 

unidades administrativas que las comprenden. 
En el caso de entes comprendidos en el Articulo 4° incisos a), b) y c) de la Ley N° 4.787, 
los Estados de Ejecuci6n deberan ser emitidos por el Sistema de Administraci6n 
Financiera y Control (SAFyC). Para los recursos corresponderan el detalle de ejecuci6n 
por rubro y fuente de financiamiento y para los gastos, el detalle de ejecuci6n por 
estructura presupuestaria a nivel de partida principal. 
En el caso de entes comprendidos en Artrculo 4° inciso d) de la Ley N° 4.787, los estados 
seran los que surgen del sistema de informaci6n contable 0 de gesti6n, implementado 
conforme las normas de cada ente. 
Todos los estados deberan encontrarse debidamente firmados por el funcionario 
obligado. 
EI Tribunal de Cuentas de la Provincia una vez recepcionado el informe del Estado de 
Ejecuci6n de Recursos y Gastos emitira un Informe Tecn;co en el plazo de treinta (30) 
dfas, el cual sera elevado a la Fiscalfa de Investigaciones Administrativas a los fines 
previstos en el Articulo 7° de la Ley N° 7.602. 
En la Fiscalfa de Investigaciones Administrativas, el expediente se iniciara 
indistintamente con: 

1.	 La presentaci6n de los informes del ArtIculo 4° de la Ley N° 7.602 
2.	 Las denuncias admitidas de conformidad al Articulo 5° de la Ley N° 7.602. 
3.	 Las comunicaciones recepcionadas de conformidad al ArtIculo 7° de este 
reglamento. 

La Direcci6n de Personal; de Administraci6n; Jefe de Recursos Humanos; 0 el area que 
cumpla estas funciones segun la Jurisdicci6n donde el funcionario de haya 

).	 desempa~ado, comunicara, electr6nicamente 0 por cualquier otro medio fehaciente el 
cese de mandato 0 funciones a la Fiscalfa de Investigaciones Administrativas de las 
personas incluidas en el Articulo 1° de este Reglamento, dentro de los diez (10) dlas 
corridos, como asl tambien el instrumento legal pertinente, con indicaci6n de los datos 
personales del funcionario saliente y domicilio declarado. 
Recepcionada la informaci6n de los funcionarios que hayan cesado en su cargo se hara 
la publicaci6n en la pagina web de la Fiscalia de Investigaciones Administrativas y 
transcurridos los plazos del Articulo 4° de la Ley N° 7.602 publicara la n6mina de los 
funcionarios que hayan 0 no cumplido con las presentaciones e informes exigidos, 
resolviendo inmediatamente sobre las sanciones del Artfculo 6° en el ultimo supuesto 
enunciado. 

Articulo 5°: Las denuncias seran presentadas dentro de sesenta (60) dlas corridos y 
sera suficiente el interes simple sin necesidad de acreditar interes legltimo 0 derecho 
subjetivo. Se presentara por escrito debidamente firmado fijando domicilio legal y 
elActr6nico, consignando todos los datos personales, CIUT, raz6n social. No requiere 
patrocinio letrado. 
La denuncia debera versar sobre hechos vinculados al estado de ejecuci6n de los 
Recursos y Gastos que Ie fueran asignad or presu to; evoluci6n y estado del 
patrimonio del fu cionario; y el balance de sti6'tJ y cu plimie to de programas y metas. 
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Recibida la denuncia se dara vista al funcionario correspondiente, por cinco (5) dfas 
habiles para su conocimiento y descargo Sl deseare. 
Cumplido ese tramite y para el caso que la Fiscalfa de Investigaciones Administrativas 
determine merito suficiente de admisi6n y procedencia dara inicio al expediente de 
conformidad al punta 2) del Artfculo 4° de este Reglamento, ajustfmdose los actos 
procesales a las formalidades establecidas en las Leyes N° 3.468 Y 5.428. 

Articulo 7°: Juicio de Residencia. Recepcionado los informes enunciados en el Articulo 
4° de la Ley N° 7.602 Y el Informe Tecnico del Tribunal de Cuentas, la Fiscalia de 
Investigaciones Administrativas resolvera previa analisis fundado y proceden3 a las 
publicaciones previstas y la remisi6n a la Comisi6n de Seguimiento Legislativo del JUIcio 
de Residencia de la Camara de Diputados. 
Ademas si surgieren inconsistencias en la evoluci6n y/o estado patrimonial del 
funcionario se instrumentara el procedimiento establecido en la Ley N° 5.428 Y se remitira 
al Tribunal de Cuentas para el Juicio de Cuentas y Responsabilidad cuando 
correspondiera. 

Articulo 8°: La Fiscalia de Investigaciones Administrativas dictara las normas necesarias 
para su implementaci6n, aclaratorias y de implementaci6n que genere su puesta en 
practica. 




