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Ley 4422 " Donar organos cs Sah·ar Vidas" 
Ley 2971-A "A.iio 2019, centenario del nacimiento de £,·a Duarte de Peron" 

CUlT 30-65186099-3 

PROVINCIA DEL CHACO 
FISCALIA DE INVESTIGACIONES ADMINISTRA TIV AS 

Resistencia~ ~e julio de 2019. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

El expediente N°3401/17 caratulado "SPOLJARIC 
LILIANA- SECRET ARIA DE EMPLEO Y TRABAJO S/LEY 2325-A". 

Que Ia lngeniera Agroindustrial Liliana Estela 
Spoljaric, DNI N°23.237.256, desemperio el cargo de Secretaria de Empleo y 
Trabajo de Ia Provincia del Chaco en el periodo comprendido entre el 10 de 
diciembre de 2015 y el 7 de diciembre de 2017, par imperio de los Decretos 
Provinciales N°15/2015 y N°2631/2017 respectivamente, cargo compr:enOidO. 
dentro de Ia ley 2325-A (antes Ley 7602) y Decreta Provincial Reglamentario 
N°1997/15. 

Que en cumplimiento a lo establecido eri el art.1:t 
de Ia Ley 2325 A. se publico en Ia pagina web de esta FIA Ia lista de 
funcionarios salientes sujetos a juicio de residencia y el cumplimiento de Ia lng. 
Spoljaric respecto a Ia presentacion de los informes y documentacion exigibles 
par dicha norma. Asimismo par Oficio N° 076/18 se comunico el inicio de las 
presentes actuaciones a Ia Comision defSeguimiento Legislative del Juidode 
Residencia de Ia Camara de Diputados de-la Provincia del Chaco. · · .·· · ' 

Que el Tribunal de Cuentas remitio, par Oficio; No 
788/18 de su n3gistro, fotocopia certificada del lnforme N° 05/2018. de.:la 
Fiscalia Relatora "B" en el que concluye que 11 teniendo en cuenta el objetivo 
establecido y el alcance de Ia auditoria , esta Fiscalia no emite opinion respecto 
al analisis de los Estados Presupuestarios debido a que ambos Estados de 
Ejecucion de Gastos y Recursos, no refieren a Ia fecha de cese del funcionario 
saliente11

• 

. , .. -..··.: 

Que, respecto allnforme de Ejecucion de Recursos 
y Gastos, tomo intervencion el Contador Auditor de esta FIA, quien, ·en su 
informe sabre el Estado de Ejecucion de Recursos y Gastos asignados par 
presupuesto, incorporado a fs.351 a 356, destaca, que Ia Secretaria hasta el 
aria 2016. formaba parte de Ia estructuraorganica del Ministerio de Industria; 
Comercio y Servicios y que posteriormente en el aria 2017 paso a tener ran·go 
de Secretaria de Estado y par lo tanto canto con presupuesto propio: · · ··· 

. . 

Que, en el analisis detallado de Ia Ejecucion de 
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~eFursos, observ6 que hubo un incremento interanual del 34,87% en el 
·:recaudado" y que el "ordenado" se decrement6 en un 81,75%, lo que aument6 
el saldo remanente en un 259,44%. 

Que, con respecto a Ia ejecuci6n del gasto, inform6 
qu·e el Ordenado a Pagar alcanz6 Ia suma de $227.408.053,50 durante el 
l3}erd9io 2016 y que para el ano 2017 ya como Secretaria, con partida 
presupuestaria propia, alcanz6 Ia suma de $201.167.571,88 (considerando 
como fecha de corte el 05/12/2017 fecha de emisi6n de los informes SAFyC 
como Secretaria). 

Concluye su analisis respecto de este punto, 
ln'dicando que, si bien el presupuesto ordenado a pagar se redujo un 5% para 
Ia ·nueva jurisdicci6n, Ia estructura del mismo se mantuvo en valores similares al 
a riO p~ecedente (20 16). 

Respecto de Ia Evoluci6n del Patrimonio Personal 
d_ecl~nada por Ia lngeniera Spoljaric, seiiala el Contador Auditor de esta FIA, 
que. l:,>as6 su analisis en Ia documentaci6n presentada par dicha. funcionaria 
to~fonne lo exige Ia Ley 2325-A (antes Ley 7602) en los articulos 1 y 4 y 
a~~mas accedi6 a las bases de datos del Registro de Ia Propiedad lnmueble, Ia 
l:)irecci6n Nacional de Registros de Ia Propiedad Automotor, el Registro 
Nacidnal de Buques, Ia Administraci6n Nacional de Aviaci6n Civil y a Ia 
lnspecci6n General de Personas Juridicas y Registro Publico de Comercio a 
los -efectos de confrontar con Ia informacion proporcionada por Ia lngeniera 
ppoljaric ~ 

Asimismo, sefiala que; "EI analisis sobre Ia 
situaci6n patrimonial declarada por Ia lng. Spoljaric se realiz6 a partir de las 
df;}claraciones juradas remitidas por Ia Escribania General de Gobierno en 
re~p~;~esta al oficio N.0 077/18 de fs. 200 a 206, correspondientes a Ia 
OeGia.raci6n Jurada Sintetica de ingreso en fecha 26 de septiembre de 2016; y 
P.e~lara.ci6n Jurada Sintetica de egreso con fecha 10 de diciembre de 2017" y 
qqe; "Ahora bien, de las comparaciones realizadas entre las DDJJ presentadas 
por · C;lnte Ia Escribania General de Gobierno y las DDJJ de evoluci6n del 
patrimonio personal presentadas en formate> (CD) por ante esta FIA, se aprecia 
fc:llta de uniformidad en Ia exposici6n de los porcentajes de participaci6n 
s()cietarias declarados" y "Sin perjuicio de lo seiialado ut supra y efectuado_las 
comparaciones entre las declaraciones juradas oportunamente presentadas, 
surgen fluctuaciones patrimoniales que refieren a variaciones naturales de lo 
oportunamente declarado." 

Que atento a lo informado por el Contador Auditor, 
se cit6 a Ia lngeniera Agroindustrial Liliana Estela Spoljaric, en su caracter de 
funcionaria saliente, a prestar declaraci6n informativa respecto de su informe de 
evoluci6n del patrimonio personal. 

Que Ia misma fue notificada personalmente, el dia 
16 de abril de 2019, yen el mismo memento le fue exhibido el expediente de Ia 
causa, acto seguido procedi6 a prestar declaraci6n informativa, en Ia que indica 
que su participaci6n societaria en Ia empresa Martinez Construcciones SRL se 
corresponde con un 50% y el otro 50% le corresponde a su esposo por lo que 
ratifica lo declarado a fs. 69, en el anexo IV de Ia Declaraci6n Jurada de 
Evoluci6n de Patrimonio Personal al inicio de su gesti6n, y que tal participaci6n 
se mantuvo luego de su cese como funcionaria hasta el 25 de junio de 2018, 
fecha en Ia que cedi6 Ia totalidad de sus cuotas sociales y que, con respecto a 
las Declaraciones Juradas Sinteticas De lngreso Y Egreso, consign6 
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erroneamente el porcentaje de su participacion societaria par lo que se 
comprometio en ese acto a rectificar las mismas ante Ia Escribania General de 
Gobierno. 

Que teniendo en cuenta lo declarado par Ia 
funcionaria saliente se le otorgo un plaza de diez (10) dias habiles, para que 
efectUe las rectificaciones de las Declaraciones Juradas sinteticas de ingreso y 
egreso; circunstancia que fue debidamente informada a Ia Escribania General 
de Gobierno. 

Que, Ia lng. Spoljaric procedio a Ia presentacion de 
las Rectificatorias de las Declaraciones Juradas sinteticas de ingreso y egreso 
par ante Ia Escribania General de Gobierno conforme A.S. N°E2-2019-12430-A 
del registro de Ia Escribania General de Gobierno, obrante a fs. 384 a 387 y 
presento ante esta FIA Ia Rectificatoria de Ia Declaracion Jurada de Ia 
Evolucion de Patrimonio Personal, acreditando el cumplimiento a lo acordado 
en su declaracion informativa de fs. 361. 

Que del lnforme de Gestion emitido par Ia 
funcionaria saliente se pueden senalar metas y avances basados en lo~ 

lineamientos definidos par el Sr. Gobernador lngeniero Domingo Peppo en ej 
Plan . de Gobierno 2015-2019 tal· Ia expresado par Ia misma. Destacando · 'Ia 
jerarquizacion de Ia Subsecretaria de Empleo y Trabajo otorgandole el rango 
de Secretaria de Estado a traves del Decreta Provincial N°02/2016 ·~con el 
objetivo de dar prioridad a las politicas de creacion, inclusion, incentive: ·y 
fomento·al empleo formal". 

Que en el informe aludido Ia funcionaria saliente 
senalo que una vez designada en el cargo mediante el decreta 15/15, se 
definieron Ia mision y vision de Ia jurisdiccion, se describio en -terrhinos 
cualitativos Ia situacion actual, se identifico Ia problematica central y causas, er'l 
materia de empleo, luego se determinaron los objetivos estrategicos tenierido 
en cuenta los lineamientos de gobierno y se asumio el compromiso:·· ·de 
contribuir al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible definidos por; las 
Naciones Unidas, en particular el O.D.S. N. 08: "Promover el crecimiento 
economico sostenido, inclusive y sostenible, el empleo plena y productive y el 
trabajo decente para todos". 

En tal sentido se distinguen cuatro objetivos 
estrategicos y las acciones tendientes para ellogro de los mismos: ... ' : 

1-Politicas para Ia generacion de empleO , .• y 
formulacion de instrumentos legales para su implementacion. · · · · ·· 

2-Mejorar Ia empleabilidad: ofreciendo igualdad··de 
oportunidades al ciudadano, favoreciendo el acceso al mercado !aboral. 

3-Fomentar el autoempleo y el continuo desarrofl0 
de las empresas existentes: A traves de programas o lineas de credito que 
incentiven el autoempleo y el crecimiento y consolidacion de las empresas. :· : · 

· .. ···; · ..... 
4- Mejorar Ia seguridad !aboral, formalizar el ~ectqr, 

productive y el empleo: Mediante Ia aplicacion de medidas y el desarro_llo qe 
actividades necesarias para Ia prevencion de riesgos derivados del ~rab13jq_ y 
disenar e implementar un con junto de politicas que promuevan e incentive_n _I? 
formalizacion !aboral. 

Que se destacan para el lagro de los objetivos 
fijados las siguientes actividades: Firma de diversos convenios en p()S de 
brindar asistencia tecnica y economica en materia de formacion profesional y 
para atender las situaciones provocadas par las inundaciones que se 



_,_f." CO~-., ,!;" ~:u_"''; -~ r;l:· -- ..,,.., ,· ~· " ,, ,. ~ 

produjeron en Ia provincia, se convino con el IPDUV Ia refaccion y 
acondicionamiento de espacios verdes, en los que Ia secretaria aporto el 
recurso humano para el lagro de ella. Beneficiando a unas 7500 personas, en 
cuatro etapas, alcanzando una inversion de $54.000.000 a razon de 
$13.500.000 mensuales . 
. ·····. :' 

_ .. _ . Que se brindo asistencia financiera a empresas en 
~~tado de- crisis, logrando en algunos casas el reinicio de las actividades y 
contribuyendo a que no se incremente el numero de desocupados. Destaca el 
programa REPRO con el cual Ia Secretaria actUa como nexo entre Ia oficina 
naCiorial y las empresas solicitantes del beneficia por el cual se otorga una 
sumafija mensual remunerativa a los trabajadores hasta un manto equivalente 
al ~alario mfnimo, vital y movil por trabajador actualizado a Ia fecha de 
oto.rgamiento, por un plaza de hasta 12 meses, destinado a completar el sueldo 
d.~- s·u .catego~ia !aboral. · 

Que se realizo Ia primera Feria de Formacion 
p,rofesiona_l Y Desarrollo Joven, con el fin de generar un espacio que nuclee 
Educaci6n y Mercado Laboral, acercando las herramientas que cada uno posee 
para el :lagro del desarrollo profesional de Ia juventud chaquefia. 

Que se desarrollaron Acciones de Formacion, las 
que·consistieron en cursos, talleres y charlas orientados a mejorar Ia calidad del 
recurso humano, siendo este uno de sus principales objetivos. Estas acciones 
se-llevaron a cabo con recursos propios y tam bien se cont6 con Ia colaboraci6n 
~e ·los programas nacionales vigentes. Se crearon los programas Chaco mas 
Ge~paz, Chaco Responsable yChaco Produce. 

En cuanto a Lineas Crediticias, menciona Ia lng. 
Spol]aric, que se ha buscado estimular Ia inserci6n !aboral, fortaleciendo las 
economfas regionales y ampliando el mercado a traves de politicas integrates 
de promoci6n y generaci6n de nuevas espacios para Ia comercializacion de 
productos de elaboracion chaquefia y financiamiento de proyectos productivos 
y_· de servicios para el desarrollo y crecimiento de las unidades econ6micas 

. -· . . . 

i(ldiyiduales. Es por esto que se crearon las siguientes lineas de credito: 

- PROYECTARSE, linea de credito. Tope crediticio 
$3().000,00. Otorgados: 30 creditos. Inversion Total $900.000,00. Pendientes 
de·entregaa Ia fecha del cese en su funci6n 20 creditos. 

- Ml PROYECTO, linea de credito. Tope crediticio 
$60.000,00. Otorgados: 57 creditos. Inversion Total $1.695.000,00. 

Ademas, manifiesta que se otorgaron incentives 
para Ia incorporacion de mana de obra en empresas que brindan el servicio de 
Call Center, manteniendo las exenciones impositivas, obteniendo como 
resultado Ia incorporaci6n de 870 altas durante el afio 2016 y 1652 altas 
durante el afio 2017, lograndose Ia radicaci6n de una nueva campania en Ia 
ciudad de Resistencia. 

Con respecto a otras acciones llevadas a cabo, 
destaca que se sancion6 a instancias del Proyecto del Poder Ejecutivo, Ia Ley 
de Emergencia Textil N°2578-l (antes Ley 7973), Ia norma crea Ia Comisi6n 
Sectorial en el ambito de Ia Secretaria de Empleo y Trabajo y tiene como objeto 
el seguimiento de Ia actividad, con elfin de detectar contingencias laborales. 

Que, ademas menciona que se creo el Consejo 
Provincial para Ia Promoci6n, el Desarrollo y Consolidaci6n del Empleo, con el 
obj~tiv() de planificar politicas estrategicas de generaci6n de empleo y valor 
agregado en los distintos sectores de Ia actividad econ6mica. Se cre6 el "Club 
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de Empresas Socialmente Responsables" con el fin de lograr acciones 
coordinadas con el sector privado para Ia obtencion de resultados sostenibles a 
favor de Ia sociedad, siempre hacienda foco en el segmento mas sensible de Ia 
misma, siendo esta una herramienta optima de participacion activa en Ia tarea 
de contribuir al bienestar social de los chaquefios. Tambien se creo Ia 
Subsecretarfa de Economfa Social, Ia que tiene por objetivo Ia generacion de 
politicas activas de inclusion de sectores vulnerables al mercado !aboral como 
asf tambien alcanzar metas de desarrollo justa, solidario e inclusive a traves de 
sus instrumentos: Ia organizacion cooperativa, el microcredito, Ia marca 
colectiva, Ia participacion ciudadana y de las empresas con Responsabilidad 
Social Empresaria. 

Que, tambien alude a Ia propuesta de elaboracion 
de un Sistema de Georreferenciacion de Ia Empleabilidad que centralice Ia 
informacion de las distintas bases de datos con las que cuenta Ia 
administracion publica provincial para Ia elaboracion de informes que muestren 
Ia distribucion del empleo y desempleo en forma clara y geograficamente 
referenciado. 

Que destaca que Ia Secretarfa de Empleo y Haba]o 
fue electa presidente alterno del Consejo Federal del Trabajo, un gran desaffo 
para Ia Provincia ya que no solamente representara al Chaco sino a todas -las 
provincias, llevando Ia voz para encontrar las soluciones a las cuestiones. de 
cada region. 

. ·- _, '·-· .· 

Que conGiuyendo su informe de gestion, Ia lng, 
Spoljaric senala que para el lagro de los objetivos las acciones a reaiizar,. s~ 
organizaron en base a Ia estructura organizativa de Ia Secretarfa de Emp:leo. y 
Trabajo. Por ella se crearon, dentro de Ia Subsecretarfa de . Empleo, Olos 
siguiemtes programas: · · · · 

1- lnformatorio (res. 136/16) curso intensive. d~ 
desarrolladores informaticos, convenio con Ia UTN, el POLO IT y Ia empresa 
Globant. · · ·· · ... 

2-Programa Chaco Mas Responsable. (res; 77/f6) 
destinado al lagro de calidad institucional y empresarial, contribuyendcF·al 
mejoramiento sistematico de Ia sociedad. 

3-Programa Chaco Mas Capaz (dto. 1516· \f~s 
78/16) orientado a formar capital humano mediante capacitaciones. · · ·-

Que, Ia Subsecretarfa de Economfa Social tuvo 
como objetivo, concientizar a Ia sociedad de Ia importancia de Ia adquisicion de 
productos de manufactura chaquefia, a traves del programa "Compremos lo 
nuestro", por ella, se realizaron ferias de emprendedores y artesanos 
chaquefios. · · .: 

Que, se creo el Registro Virtual de Oficios }i 
Emprendedores buscando acercar Ia oferta y demanda de trabajo 
independiente. 

Que, se trabajo con Ia Gerencia de Empleo en _Ia 
articulacion de programas naciones que permitan a las personas con 
discapacidad ser incluidas y capacitadas para insertarse al mundo I aboraL _ .. · .. 

Que, se promovieron nuevas espacios . de 
comercializacion de productos regionales, mediante ferias itinerantes. 

Que, se dio capacitacion a mas de 6000 personas_ ~ 
traves de distintos cursos dictados en diferentes puntas de Ia Provincia. 
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Que, en el ambito de Ia Subsecretaria de Trabajo, 
se pus6 en marcha un plan de inspecciones, realizando mas de 1200 en todo el. 
terdtorio de Ia provincia. Tambien se llevaron a cabo inspecciones en area de 
Hi'giene y Seguridad, totalizando las mismas unas 2000. · 

Que, se firmaron varies convenios de actuaciones y 
pplc;~boraci6n, a saber: con Ia AFIP, para el entrecruzamiento de datos con el 
pbjet() de detectar inconsistencias y tambien para posibilitar Ia intervenci6n de 
qi9flo organismo. Con el ministerio de Educaci6n, para que el mismo avale los 
GlJfS_qs ·dictados por Secretaria. 

Que, a traves de Ia Subsecretaria de Relaciones 
$indicales, se asisti6 a varias instituciones sindicales con capacitaciones y 

. . 

;:lSistencia tecnica orientada a Ia formaci6n de directives gremiales y promoci6n 
de curses para Ia adaptabilidad·del trabajador a nuevas procesos productivos. 

Que a efectos de referenciar Ia gesti6n de Ia 
funcionaria saliente se solicit6 informe del Area de Prensa y Comunicaci6n de 
Ia FIA para obtener antecedentes ilustrativos afines a Ia gesti6n de Ia lng. 
$poljaric y como fue reflejada en medics periodisticos. En tal sentido se 
observa · que, durante Ia gesti6n, tuvo destacada presencia en medics 
p~riodisticos, siendo ·los puntas mas relevantes, Ia reorganizaci6n de las 
Agencias de Empleo, las capacitaciones a j6venes y adultos para lograr 
ins«?rci6n laboral, Ia puesta en marcha del lnformatorio para desarrolladores de 
~()~are y del Programa de Capacitaci6n Provincial. Tambien tomando 
r.~levancia en Ia mediaci6n de conflictos laborales y actuando como nexo entre 
gremios y organismos estatales. Ademas fue tema de consulta en distintas 
ocas.iones acerca de los indices de desempleo en Ia provincia o en cuestiones 
puntuales sabre el trabajo infantil. 

Que de los informes de Ia Fiscalia de Estado y del 
registro de esta FIA (fs346) surge un bajo indice de conflictividad en el area en 
el periodo de desempefio analizado en Ia presente. No encontrandose a Ia 
fe~h~ del dictado de Ia presente Resoluci6n, causas en tramite en esta FIA que 
involucren a Ia lng. Liliana Spoljaric en su caracter de funcionaria saliente y en 
!3I.periodo de desempefio del cargo de Secretaria de Empleo y Trabajo. 

_ _ . Que Ia FIA como autoridad de aplicaci6n de Ia ley 
2325 A ha cumplimentado los requerimientos de registro y publicidad de esta 
9;:lU~a y ha aplicado los controles de legalidad de fonda y forma sobre Ia 
documentaci6n y los informes presentados fundados ut supra, sin ameritar Ia 
investigaci6n de otros hechos puntuales que desencadenen una instancia 
investigativa en los terminos de los arts. 5 y 12 de dicha ley y del Dto. Prov. 
1997/15, ya que Ia lng. Liliana Estela Spoljaric no fue denunciada durante Ia 
sustanciaci6n de este juicio de Residencia. Todo ello sin perjuicio de las 
definiciones que arrojen el analisis y el control politico institucional reservado 
por ley a Ia Camara de Diputados tallo establece el art.3 de Ia citada norma. 

Que por todo lo expuesto y facultades conferidas 
por Ley 2325-A ; 

RESUELVO: 

1.- Tener per concluido el Juicio de Residencia de Ia lngeniera 
Liliana Estela Spoljaric, D.N.I. n° 23.237.256, en su caracter de funcionaria 
saliente en el cargo desempefiado de Secretaria de Empleo y Trabajo de Ia 
Provincia del Chaco en el peri ode comprendido entre el 10 de diciembre de 
2015 y el 07 de diciembre de 2017, cumpliendose los terminos de Ia Ley 2325-
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A conforme los antecedentes aqui reunidos y suficientemente expuestos en los 
considerandos de Ia presente. 

11.- Tener par cumplidas las rectificaciones de las Declaraciones 
Juradas sinteticas de lngreso y Egreso al cargo desempenado, oportunamente 
requeridas. 

Ill.- Tener presente que no se han recibido denuncias contra Ia 
funcionaria saliente en el periodo habilitado a tal fin par el articulo 5° de Ia Ley 
2325-A. 

IV.- Senalar que las conclusiones arribadas en esta instancia no 
invalidan medidas administrativas y/o judiciales que pudieren involucrar a Ia 
funcionaria saliente. 

V.- Remitir copia de Ia presente Resoluci6n a Ia Comisi6n de 
Seguimiento Legislativo del Juicio de Residencia de conformidad a lo dispuesto 
par el art. 11 de Ia Ley 2325-A y el articulo 7° de su Decreta Reglamentario 
N°1997/15 y a efectos del control politico institucional establecido en dicha 
norma. 

. ·' 

VI.- Ordenar Ia publicaci6n de Ia presente resoluci6n en Ia pagina 
web de esta Fiscalia. 

-··,; 

VII.- Notificar personalmente o par cedula a Ia lngeniera Lilia11a, 
Estela Spoljaric. 

VHI.- Librar los recau 
Entradas y Salidas. 

RESOLUCION No 2401/19 


