
DENOMINACION DE LA CAPACITACION: 
 
Organización del Estado Provincial. 
 
FUNDAMENTACIÓN: 
 
En toda actividad organizada se plantea una división del trabajo y una coordinación de esas 
tareas para llegar al trabajo final. Todo esto nos lleva a distribuir, asignar y coordinar las 
tareas dentro de la organización.  
El Estado Provincial contribuye a satisfacer la demanda de los ciudadanos chaqueños, para 
ello se establecen objetivos que sólo pueden cumplirse mediante el trabajo organizado. Es 
importante que todos los agentes de la Administración Pública Provincial conozcan y 
entiendan la organización formal que adopta la misma para el cumplimiento de sus metas 
(políticas públicas), a fin de que comprendan el aporte que realizan con su trabajo y puedan 
plantear propuestas de mejoras o de actualización en caso de ser necesario. 
 
CONTRIBUCION ESPERADA: 
 
Brindar a los participantes conocimientos generales de organización y su aplicación al 
Estado Provincial, haciendo énfasis en la organización del Poder Ejecutivo. 
Quienes realicen el curso comprenderán los conceptos dentro del cual se define la 
organización del Estado. 
 
DESTINATARIOS:  
 

 Personal de la Administración Pública Provincial que desee conocer cómo se 
organiza el Poder Ejecutivo del Estado Provincial. 

 Orientado fundamentalmente a los agentes del nivel operativo. 
 
OBJETIVO: 
 

 Proporcionar conocimiento sobre los conceptos generales y el marco legal dentro 
del cual se organiza el Estado Provincial proporcionando el sustento conceptual 
adecuado para que al finalizar el curso, el agente pueda comprender la organización 
formal del organismo en que trabaja.  

 
PARTICIPACIÓN: 
 
Se evaluará la participación activa en los foros y actividades propuestas por el 
docente. 
 
DURACION: 
 
14 horas 
 
CAPACITADOR: 
 
Lic. Mónica Andrea Sandobal. 
 
METODOLOGIA: 
 
Modalidad de enseñanza virtual. 
 
CONTENIDOS: 
 

Tema 1: Conceptos Generales 

Tema 2: Organización política versus organización administrativa 

Tema 3: Organización funcional del Estado 

Tema 4: Organización según la Ley Provincial Nº 4787 de Administración Financiera 
 
BIBLIOGRAFIA:  



 
 Constitución de la Provincia del Chaco 1957-1994- 
 Ley Nº 4787 “De Organización y Funcionamiento de la Administración 

Financiera. 
 Ley Nº6906 de Ministerios (t.v). 
 Introducción General a la Administración de Idalberto Chiavenato. 
 Administración de Estructuras organizativas de Jorge Hintze. 
 Decreto Nº 2773/09 Régimen de Estructuras orgánicas. 
 Decreto Nº 1096/11 Régimen complementario para la creación y/o 

modificación de estructuras orgánicas. 
 
 

 
DURACIÓN Y CRONOGRAMA: Catorce (14) horas reloj: 

  
Inicio: 8 de Septiembre 
 
Fin: 30 de septiembre con un encuentro presencial en la Sede de IPAP Chaco – 
Edificio Olivetti, Peatonal Illia 26. Planta Baja. Horario a definir. 
 

CIERRE DE INSCRIPCIÓN:   jueves 4 de setiembre. 


