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INFORME DE GESTIÓN DEL IPAP – CICLO 2015 

PRIMERA PARTE:  VOCALÍA  ACADÉMICA 

Sobre la planificación táctica propuesta para el ciclo 2015, se presenta el siguiente informe, en 

el cual se desarrollan  las actividades cumplidas, con los datos cuantitativos de rendimiento 

académico logrados en forma general en las actividades. 

1. Convenios gestionados por la Vocalía Académica en el ciclo 2015. 
 
Durante el ciclo 2015 se han gestionado: 
 

1. Decreto 2199/2015 del Gobernador de la Provincia del Chaco “Creación del Programa de 
Orientación para la Actividad Pasiva”.  

A iniciativa de la Presidencia del IPAP CHACO, se diseñó  y se gestionó el instrumento legal citado, para 

la concreción del Programa de Orientación para la Actividad Pasiva. 

Este programa tiene por objetivo preparar a los destinatarios a  entender el retiro como una 

oportunidad de seguir manteniéndose en actividad,  brindando  estrategias para encarar actividades 

productivas que les interesen y les posibiliten una inserción atenuada en esta nueva etapa de su vida. 

Es una actividad especial diseñada por el IPAP CHACO, y encuadrada en las estrategias de 

responsabilidad social de la institución. 

La primera edición de este programa se desarrolló entre octubre y noviembre del 2015. La 

implementación de las actividades se detalla en el acápite Actividades de Extensión. 

 
2. Acuerdos generales y específicos en el marco del Convenio Marco con  la Universidad 

Nacional del Nordeste. 
  

a. Acuerdo general de colaboración, capacitación y asistencia técnica específico de 
capacitación con la Facultad de Ciencias Económica: cuatro  (4) actividades para la 
formación específicas: 

 Dos (2)  para el desarrollo de competencias y como formación para los 
equipos con proyectos de investigación en IPAP CHACO (ESTADÍSTICA BÁSICA 

e INFERENCIA ESTADÍSTICA).  

 Una (1) actividad formativa, destinada a mandos medios y superiores, para 
el desarrollo de competencias en gestión de conflictos y comunicación.  

 Un (1) taller en el marco del Programa de Orientación para la Actividad 
Pasiva,  consistente en un taller de acompañamiento  social y psicológico del 
proceso de elaboración personal de los agentes que inician la etapa  
jubilatoria, destinado a los agentes de la Administración Central, organismos 
descentralizados y autárquicos, en condiciones de jubilarse. 

b. Convenio General y Específico para capacitación con la Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo (FAU): cuatro actividades de intercambio de formación: 

Dos (2) dictadas por el  IPAP CHACO al personal no docente de la FAU:   
 Liderazgo y trabajo en equipo  
 Gestión de archivos 
Dos (2) dictadas  por FAU al personal de las áreas de  logísticas y mantenimiento 
de las jurisdicciones: 
 Instalaciones sanitarias 
 Instalaciones eléctricas 
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3. Convenio específico según Convenio Marco con la Facultad Regional Resistencia de la 
Universidad Tecnológica Nacional:  
De este convenio ha surgido un convenio específico de capacitación, en el marco del 
Programa de Orientación para la Actividad Pasiva, un taller de formación en 
emprendimientos, destinado a los agentes de la Administración Central,   Organismos 
descentralizados y autárquicos, en condiciones de jubilarse.  

 
4. Jornadas de extensión: 

 
También en el marco del Programa de Orientación para la Actividad Pasiva, se desarrolló la 
“Jornada Informativa sobre los beneficios sociales jubilatorios”, a cargo de  Beatriz Cuenca 
de la Asesora de la Vocalía Pasiva del INSSSEP. Esta actividad fue un aporte desinteresado 
de dicha Vocalía. 
 

5. Convenio específico dentro del Convenio General con el Ministerio de Planificación y 
Ambiente: 

Se cumplimentó con el compromiso asumido en el marco del  financiamiento PRODEV para 
formación en Gestión de Resultados, programado para desarrollarse en marzo-abril de  2015, 
con un programa diseñado específicamente por esta Vocalía Académica, destinado a fortalecer 
la metodología y buenas prácticas sobre el tema a los integrantes de los equipos de las 
Unidades de Planificación Sectorial de la Administración Central, al personal de las áreas de 
Presupuesto de la Administración Central y al personal de las áreas de planificación y control 
de gestión y presupuestario de las empresas de servicios públicos estatales. 

 
Los resultados de este programa son:   

a. Agentes capacitados. 

Programas 1 y 2: Han aprobado un total de 40 agentes.  
 Actividad complementaria: Se ha capacitado a un total de   45 agentes 
 Total de agentes capacitados con certificación: 85 agentes. 

b. Equipamiento. 

Se ha equipado el IPAP CHACO con una (1) computadora portátil (notebook); un equipo de parlantes, 
dos (2) pantallas de proyección, y un (1) proyector de cañón, los que se aplicarán para el dictado de los 
cursos en las aulas comunes y en el aula informática del IPAP CHACO, permitiendo que los cuatro 
espacios áulicos cuenten con la misma plataforma audiovisual en cantidad y calidad. 

c. Bibliografía. 

 A la fecha del presente informe, se han adquirido un total veinte (20) libros, con los cuales se 
incrementará el fondo bibliográfico del Centro de Documentación del IPAP CHACO. Los libros 
adquiridos se encuadran en las temáticas siguientes: 

 Derecho administrativo público 

 Administración y gestión pública 

 Administración financiera gubernamental  

 Contabilidad  pública 

 Organización de las instituciones públicas 

 Metodología de la Investigación 

 Gestión de recursos humanos 

 Comportamiento organizacional 

 Desarrollo y capacitación de los recursos humanos 

 
6. Convenio específico con el Instituto Provincial para la Inclusión de Personas con 

Discapacidad del Chaco (PRODICH). 

Se completó el curso pendiente Lengua de Señas (Nivel 2), convenido en el acuerdo citado 
durante el año  2014. 
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En total se realizaron un total de catorce (14) actividades formativas mediante convenios. 
 
 
2. ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN. 

A continuación, detallo las actividades de capacitación  dentro de las dos áreas de formación 
planificadas,  concretadas durante el ciclo 2015: 

PARA MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES 

I. ÁREA DE FORMACIÓN: MODERNIZACIÓN DEL ESTADO 

1. GERENCIA PÚBLICA 

Conferencia de apertura del ciclo lectivo 2015:  “La formación de directivos para la gestión del 
conocimiento en las organizaciones públicas.”  

  Disertante:   A.G. Graciela Falivene  

2. GESTION POR RESULTADOS:  

Dentro del convenio explicado, se llevaron adelante:  

 Programa 1: La Gestión por resultados – tres (3) tres módulos 

 Programa 2: Formación de formadores – 1 (un) módulo 

 Actividad complementaria: CURSO “LA INTEGRACIÓN DE LA GESTIÓN POR 

RESULTADOS CON EL PRESUPUESTO PROVINCIAL”: un (1) módulo 

II. DESARROLLO DE COMPETENCIAS:  

a. El acto administrativo, procedimiento y recursos  
b. Actualización sobre normativas de Bonificaciones 
c. Comunicación  y Gestión conflictos (por convenio detallado ut supra con la Facultad 

de Ciencias Económicas de la UNNE) 

PARA PERSONAL DE NIVEL OPERATIVO  

I. DESARROLLO DE COMPETENCIAS:  

1. Por convenio detallado ut supra con la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNNE:  

 Liderazgo y trabajo en equipo  
 Gestión de archivos 
 Instalaciones sanitarias 
 Instalaciones eléctricas 

2. Gestión, organización y preservación  de archivos. 

3.  OFIMÁTICA: un total de 8 cursos dictados por capacitador externo, en el aula informática 
de IPAP CHACO. 

4. Estadística Inferencial. 

5. Refrigeración. 

6. Inglés Elemental a Intermedio. 

7. Análisis y redacción de instrumentos legales. 

 
II. MODERNIZACIÓN DEL ESTADO:  

1. Formulación de proyectos de investigación. 
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2. Metodología de la Investigación. 

3. Sistemas informáticos de gobierno electrónico (TRE, firma digital, memo electrónico, guía 
de trámites, ventanilla única). 

4. Curso de evaluadores del PPC –  Nivel A y Nivel B.  

5. Carta compromiso. 

6. Procedimientos TRE. 

7. Deberes y Derechos Del Empleado Público. 

8. Curso introductorio a la Administración Pública: para los concursos de ingreso y 
jerarquización. 

E-LEARNING 

I. DESARROLLO DE COMPETENCIAS:  
o Servicio al Ciudadano y la Gestión emocional 

II. MODERNIZACIÓN DEL ESTADO:  
o Organización del Estado  

ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN 

Temáticas de interés general  implementadas a través de conferencias plenarias  y/o jornadas.  

 Prospectiva como instrumento de gestión y las políticas públicas: 

El IPAP CHACO, cumpliendo con su misión de  ser la Institución para la formación de los diferentes 
actores de la Administración Pública Provincial organizó, el día 3 de septiembre de 2015, la 1ra Jornada de 
Prospectiva en el Estado, espacio destinado a la difusión de experiencias exitosas a nivel Nacional, Regional 
y Provincial, así como de aprendizaje de metodologías prospectivas.  

Dicha jornada se dividió en dos partes 

PRIMERA PARTE: CONFERENCIAS ABIERTAS 
Conferencias plenarias: “La prospectiva en el estado: Presente  y  futuro”.  

 Primera conferencia:  

TITULO: “Prospectiva Tecnológica en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de 
la Nación: reflexiones y lecciones aprendidas”.  
 EXPOSITOR: Dr. Ing. Martín  Villanueva - Director Nacional de Estudios Prospectivos - 
Subsecretaría de Estudios y Prospectiva Secretaría de Planeamiento y Políticas de CTI-  Ministerio 
de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación.  

 Segunda conferencia 
TITULO: “Escenarios y Vigilancia Prospectiva  del Sistema Agroalimentario Argentino al 2030” 
EXPOSITOR: Lic. Rubén Patrouilleau – Director del  Instituto de Investigación  en Prospectiva y 
Políticas Públicas del INTA. 

 
Conferencias temáticas.  
 PROSPECTIVA TECNOLÓGICA: 

TÍTULO “-Experiencias en el desarrollo de Estudios Prospectivos Tecnológicos: Enfoque y 
Metodología.“ 
EXPOSITORA: Lic. Adriana Sánchez Rico -  Consultora Técnica del Programa Nacional VINTEC, 
Dirección Nacional de Estudios – Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la 
Nación. 

 PROSPECTIVA ECONÓMICA. 

TÍTULO: El INTA y el enfoque de desarrollo regional” 
 EXPOSITOR Ing. Agr. Vicente Rister, Coordinador del  Proyecto Regional Dorsal Sur, del Centro 
Regional INTA Chaco Formosa.  

 PROSPECTIVA AMBIENTAL 



               
             INFORME CICLO 2015 

Página 5 de 23 

 TÍTULO: Las prospectiva ambiental: metodologías y resultados – Caso de la Provincia de Mendoza" 
  EXPOSITOR: Lic. Adolfo Medalla Araya - Consultor Técnico  Agencia de Cambio Climático – 

Ministerio de Tierra. Ambiente y Recursos Naturales del  Gobierno de Mendoza. 

 
Conferencia plenaria de cierre:  
 PROSPECTIVA TERRITORIAL.  

 Arq. Mariana Kossoy - Coordinación General de Planificación Estratégica Territorial - Ministerio de 
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación.  

 
 
SEGUNDA PARTE: TALLER “ANTICIPACIÓN ESTRATÉGICA Y PROSPECTIVA EN EL ESTADO 
MODERNO”. 

 FINALIDAD: 
o Formar en forma introductoria en  una herramienta metodológica a  los 

responsables de los diferentes niveles de planificación del Estado Provincial, 
para fortalecer la práctica de la planificación prospectiva.   

 DESTINATARIOS:  
o Cuadros políticos provinciales. 
o Mandos superiores  y medios de la Administración Pública Provincial.  
o Directivos, Gerentes y Jefes de las empresas del Estado Provincial. 
o Planificadores, asesores y consultores de las jurisdicciones del Estado Provincial.                        

 DURACIÓN: TRES (3) HORAS RELOJ 

  

 Programa de Orientación para la Actividad Pasiva: 

En el marco de este programa, las actividades específicas detalladas fueron: 

o Taller Itinerario de acompañamiento ((por convenio detallado ut supra con la 
Facultad de Ciencias Económicas de la UNNE). 

o Taller “Aprendiendo a emprender” (por convenio detallado ut supra con la 
Facultad Regional Resistencia de la UTN). 

o  Jornada Informativa sobre beneficios pos jubilación  

 

 CONIE: 

En el marco del Primer Congreso Nacional de Innovación en el Estado, se desarrollaron 
cuatro (4) conferencias plenarias, con los siguientes conferencistas: 

Cr. Jorge Milton Capitanich – Conferencia: “La Innovación en el Estado Chaqueño”.  

Dr. Carlés Ramió Matas – Conferencia: “La administración del futuro” . 

Dr. Horacio Cao – Conferencia: “Las dinámicas de la Innovación: Innovación 
responsable en políticas públicas”.  

Dr. Arturo Laguado Duca - Conferencia: “ La Administración Pública y el retorno del 
Estado en América Latina”. 

Este congreso se encuentra descripto más adelante,  en el informe del ciclo 2015 de la 
Vocalía de Investigación. 
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NECESIDADES REQUERIDAS POR LAS JURISDICCIONES. 

Objetivo: Formar en la temática particular de una jurisdicción o dependencia de la misma, en 

base a las habilidades requeridas para el cumplimiento de su misión y funciones. 

                    Criterios de evaluación de las solicitudes:  

 Problemas/situación  
 Cantidad de personal a formar 
 Disponibilidad de formadores internos 

Se han  concretado el taller Habilidades Comunicativas En La Gestión De Servicios Públicos”, a 

cargo del capacitador externos, dictado por el   Dr. Rolando Lionel Martín Andolfi. 

Esta oferta de capacitación, diseñada de acuerdo con los requerimientos elevados por la empresa 

SAMEEP, consistió en  desarrollar habilidades comunicacionales en quienes tienen a cargo la 

conducción de equipos de trabajo operativos; así como el aprendizaje de formas comunicación 

efectiva con el contribuyente, en el marco de las políticas y medios de comunicación 

institucionales. 

Los destinatarios fueron: 

 Los capataces de cuadrillas de SAMEEP 

 Jefes de departamento de SAMEEP 

 
FORTALECIMIENTO DEL IPAP 
 

(1) Formación de formadores. 

Dentro del programa 2 de Gestión por Resultados, se ha formado a los capacitadores 
internos en .  
 

(2) Fortalecimiento interno de equipo 

Se desarrolló un taller  de couching para los empleados internos de la IPAP CHACO – con 
dos jornadas en las que participó todo el plantel del instituto, con un total de diecinueve 
(19) personas.  

  

(3) Aspectos pedagógicos generales. 

 
Respecto de la caracterización de las ofertas, se ha logrado sobre el segundo cuatrimestre 

institucionalizar en las fichas técnicas tipificar el diseño de cada propuesta con  Objetivos 
actitudinales (actitudes a potenciar), conceptuales (conocimientos a adquirir)  y 
procedimentales(habilidades a desarrollar) dentro del área/áreas de formación propuesta, la 
contribución esperada en el ámbito laboral, y la estandarización de los datos necesarios para las 
cuestiones organizativas (cronograma detallado de clases y horarios, certificación a otorgar, 
metodología didáctica).  
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ASISTENCIA A CAPACITACIONES DE JURISDICCIONES. 

Se han efectuado Préstamos de instalaciones  y personal de atención a la actividad, a las 
siguientes entidades y jurisdicciones: 

o Facultad Regional Resistencia de la UTN: Tecnicatura en resolución Pacífica de 
Conflictos (CONVENIO MINISTERIO DE EDUCACIÓN – UTN),  3 días, durante 3 
semanas cada mes, en el horario de 13.00 hs a 17.00hs. 

o Ministerio de Gobierno – Registros civiles  
o Ministerio Industria – Subsecretaria de Comercio  
o Jornada de Integración para personas con Discapacidad   
o Ministerio de Industria – Concursos  
o Instituto de  Colonización – Concursos  
o Ministerio de  Gobierno  – Concursos  
o Secretaria General de la Gobernación– Concursos  
o Subsecretaria Niñez, Adolescencia y Familia  

 

3. Organización del ciclo lectivo. 

La propuesta de calendario académico propuesto previó un total de 32 semanas hábiles de 
dictado, la  cual se concretó del siguiente modo: 

- Inicio: 09/03/2015 
- Fin: 26/11/2015 
- Semana para actividades de cierre del año lectivo: 30/11/2015 al 4/12/2015 

Cálculo 

Cantidad  de días hábiles:  180 días hábiles 

Número de semanas 35 Semanas 

Número de feriados 11 

Receso invernal(coincidente con el receso escolar - tres 
últimas semanas de julio) 

15 días hábiles 

Días efectivos 165 

Semanas efectivas 33 

Períodos:  

 1er cuatrimestre: desde el 09/03/2015 hasta el 11/07/2015. 84 días laborables (16 
semanas) 

 2do cuatrimestre: desde el 03/08/2015 hasta el 28/11/2015. 81 días laborables (16 
semanas)   

La distribución horaria  para el desarrollo de las clases fue: 

Turno Mañana: de 7.30 hs. a 12.30 hs. 

Turno Tarde: de 13.00 hs. a 19.00 hs. – (considerando el horario solicitado por la 
Tecnicatura en Resolución Pacífica de Conflictos). 
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4. Cumplimiento de impacto y resultados establecidos para en el Presupuestos 2015 

Total de horas de dictado efectivo  - Ciclo 2015: 1648 

Total de horas de dictado en modalidad presencial - Ciclo 2015: 1482  

Total de horas de dictado en modalidad virtual-  Ciclo 2015: 166 

Metas previstas para el ciclo  2015:  

I1: Indicador de impacto ( Mejora en el desempeño del agente en su puesto de trabajo)  base 0, 

meta2015 60% 

R1: Resultados esperado ( Ratio de agentes que aprueban/asisten a los cursos) base 45%, 

meta2015 65% 

PT2: Producto: Capacitaciones realizadas  base2014 : 4000 agentes,  meta2015: 5600 agentes. 

Por tanto: R12015  3640 agentes con certificaciones de asistencia o aprobación. 

Cantidad de cursos   meta2015: : 50. 

Metas alcanzadas en el ciclo 2015:  

 I1: Indicador de impacto ( Mejora en el desempeño del agente en su puesto de 
trabajo -Ver descripción Formulario 2a Pág 1 –  Ppto 2015) : Sin medición.  

 R1: Resultados esperado ( Ratio de agentes que aprueban/asisten a los cursos):  65%  
 PT2: Producto: Capacitaciones realizadas:  6385 agentes 

 

 Por tanto: R12015  cumplida 4150  agentes con certificaciones IPAP CHACO de asistencia o 
aprobación. 

 

 Ofertas de capacitación desarrolladas por el IPAP CHACO 

Total de ofertas implementadas: 69 

           Distribución:  

 

 

 Ofertas por tipo de certificación 

Destinatarios

Nivel operativo

Mandos medios
y superiores

Total de 
Capacitados

4767

1618

Cantidad de ofertas 
de capacitación

59

10
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En el presente año se ha continuado con política institucional el incremento de los cursos con 
certificación de aprobación, por tanto, de las 69 actividades gestionadas/implementadas por el 
IPAP CHACO, la distribución ha sido la siguiente  

 

 

Esto representa un salto cualitativo importante para la acreditación de competencias en el 
personal de la Administración Pública Provincial. 

Cabe aclarar, que todas las actividades presenciales con certificación de aprobación,  
implementaron la alternativa de certificación de asistencia con la exigencia del 75% como 
mínimo de cumplimiento a clases, de acuerdo con lo establecido por el artículo 4º, Inciso 9 del  
Decreto 512/2013.  

El detalle de los cursos se adjunta como Anexo I del presente. 

5. Resultados del Proyecto de investigación institucional “Análisis sobre retención y 
motivación de alumnos en capacitaciones ofrecidas por IPAP CHACO”. 

 
Esta  investigación,  iniciada en 2014, tuvo por finalidad  identificar las causas del abandono o 
ausencia de los empleados públicos en los cursos ofrecidos por IPAP CHACO.  
Dado que los detalles del proyecto son presentados en el informe de gestión 2015 de la Vocalía de 
Investigación, a continuación sólo se enumeran las  acciones que han permitido lograr resultados 
institucionales  superadores en dos aspectos:  

 Establecer mecanismos de motivación para los Empleados Públicos para adquirir 
constancia en su capacitación;  

 Proponer acciones tendientes a disminuir  el abandono, en sus distintas formas, de los 
estudiantes a los cursos ofrecidos. 

 
Las medidas implementadas por el IPAP CHACO,  al momento son: 
 

Respecto de los Alumnos: 

 Refuerzo positivo: Reconocimiento al empleado con mayor cantidad de cursos efectuados  

Respecto de los Docentes 

 Notificar anormalidades a IPAP en pos de evitar la deserción 

 Jefes y referentes de las áreas de capacitación y carrera 

 Envío  del reporte de asistencia 

 Capacitación en  diagnóstico de necesidades 

 Jefe del empleado 

 Envío  del reporte de asistencia 

 Reconocimiento al área con mayor participación en las ofertas académica 

 

TOTAL DE OFERTAS

69

Total de agentes 
por tipo de 

certificación  

Con aprobación: 3895

Con asistencia: 2490

Porcentaje

61%

39%
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Respecto del IPAP CHACO: 

 Implementación del sistema informático del IPAP CHACO  

 Diseño y formalización del procedimiento de inscripción 

 Definición institucional de los criterios de aprobación y asistencia 

 Control y evaluación diarios de la asistencia  

 

El haber comenzado con la sistematización de datos en el 2014, permitió ajustar la Meta del Resultado 

correspondiente a la  tasa de agentes que finalizan/aprueban los cursos de capacitación. (R1), para el 2015, 

meta cumplida (65% alcanzado – punto 5 de presente informe). 

En  las mediciones realizadas, se observa el salto cualitativo en las ofertas con aprobación (Ver punto 5 del 

presente informe), lo que implica que aun habiéndose aumentado las ofertas de  mayores exigencias, se ha 

reducido el porcentaje de deserción.  

Respecto de los motivos de deserción, es revelador el porcentaje de causales personales/laborales tanto en 

los alumnos libres como en los ausentes (un promedio de 74,5%) , lo cual pone en evidencia que la mayor 

proporción de deserción se da por motivos que – si bien  exceden a la responsabilidad y gestión del IPAP 

CHACO -  nos permitirá, como próximo desafío, establecer acciones coordinadas con las jurisdicciones en 

cuanto a : 

 Valorizar el tiempo dedicado a la capacitación (concientización a los jefes) 

 Entrenar en la planificación y gestión del tiempo laboral y personal. 

Respecto de las causales institucionales, dado que nuestra principal oportunidad de mejora es la difusión e 

información,  trabajaremos en incluir  dentro de la planificación operativa 2016, los tiempos de difusión 

como parte de la actividad.  

6. Mejoras en la gestión de la capacitación. 
 

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN A CURSOS.  

Se ha diseñado el proceso de inscripción a cursos, con la documentación del procedimiento. Esto ha 

permitido estandarizar las tareas internas, teniendo además hitos de control para las inscripciones. 

SISTEMA INFORMÁTICO 

Se realizaron adaptaciones al sistema informático del IPAP CHACO que permitió: 

- Difusión masiva de las ofertas académicas 

- Disponibilidad de los datos de contacto del alumno y sus jefes, para difusión, consulta, seguimiento 

y comunicaciones de novedades y de actividades académicas. Ejemplo: envío del reporte de 

asistencia a jefes 

- Generación de la base de datos de alumnos 

- Digitalización de las certificaciones 

DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DEL IPAP CHACO 

Se mejoró la comunicación con los empleados públicos y la ciudadanía a través de la utilización de medios 

tecnológicos: 

- Presencia activa en las redes sociales y correo electrónico comunicando las novedades de 

actividades de capacitación e investigación. 

- Utilización del sistema memorándum electrónico con firma digital para la difusión de los cursos de 

capacitación en las Unidades de Recursos Humanos y áreas de capacitación. Esta herramienta 

permitió hacer más ágil la comunicación y fomentar despapelización a los efectos de contribuir con 

el medio ambiente. 
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CERTIFICADOS DIGITALES 

Los certificados emitidos por el IPAP Chaco se encuentran disponibles para la consulta y descarga en la 

página web del IPAP Chaco ipap.chaco.gov.ar y cuentan con un código único de validación (CUV) para 

garantizar la inviolabilidad y la veracidad de los datos allí vertidos. Esta codificación hace posible la consulta 

a través de la página oficial del IPAP Chaco cuando uno de estos certificados se presenta ante las 

autoridades o institución que lo requieran y se desea corroborar su autenticidad.    

Entre los beneficios del formato digital destacan los siguientes: 

Para el alumno: 

 Reduce el tiempo necesario para disponer de su certificado de formación, al sustituirse la entrega 

física. 

 Elimina incidencias en la distribución y entrega. 

 Permite disponer de los certificados organizados y convenientemente almacenados. 

 Elimina los inconvenientes derivados de la conservación de los documentos en papel. 

 Puede eliminar la necesidad de la entrega física del documento en concursos, al poder ser 

consultados por cualquier institución a través de los elementos identificadores que incorpora. 

 

 

Para el IPAP Chaco: 

 Supone un importante ahorro de coste certificado emitido en papel. 

 Elimina el esfuerzo y tiempo dedicado a la impresión y gestión de los envíos de los certificados en 

papel que se traduce en actividades de mejora de la actividad formativa. 

 Evita la gestión de solicitudes por extravíos o deterioros de certificados. 

Para otros organismos: 

 Facilita la verificación de la validez de los certificados del IPAP Chaco que les son presentados.  

Para el medio ambiente: 

Elimina la impresión de los certificados, ahorrando hojas de papel de alta calidad y el tóner 

correspondiente. 

HORARIOS DE CURSADO 

Respecto a los horarios de los cursos se realizaron adecuaciones teniendo en cuenta las responsabilidades 

diarias de los participantes, sean estos de los niveles operativos o mandos medios y superiores. 

Para el caso de los niveles operativos, la mayoría de los cursos se realizan por la mañana y se ha disminuido 

la carga horaria máxima por día de los cursos. Se ha cambiado las 4hs de duración de los cursos a 3hs. Esto 

permite que el participante no se ausente durante toda la jornada laboral y pueda continuar con sus tareas 

una vez finalizado el curso. El horario más frecuente utilizado en los cursos en el turno mañana es  de 8 a 

11hs 

Para los mandos medios y operativos se ha priorizado el turno tarde, ya que por el grado de 

responsabilidad que cuentan estos agentes, la experiencia nos ha demostrado que durante la jornada de la 

mañana les resulta difícil ausentarse de sus puestos. La carga horaria también es de 3hs de duración, pero 

para este grupo se han realizado actividades de 4hs a los fines de contar con menor cantidad de encuentros 

para evitar inasistencias.   

 

http://ipap.chaco.gov.ar/
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7. INSTITUCIONAL  
 

En diciembre de 2015 se realizaron los siguientes acciones institucionales: 

 Descubrimiento de la placa fundacional del IPAP Chaco en el Hall central de la institución, 

rememorando la creación del instituto el 13 de diciembre de 2012 a través de la ley 7135. 

 Se procedió a la imposición de nombre “Cr. Domingo Luciano Ovejero” al Aula Magna del IPAP 

Chaco, en reconocimiento a quien fuera el primer Director de Capacitación de la provincia, lo que 

motivo a darle su nombre al aula. El Cr. Ovejero se desempeñó en la Administración Pública 

Provincial durante 20 años como Director General de Administración del Ministerio de Economía, 

Obras y Servicios Públicos y durante 10 años como Director de Capacitación y Normatización. Fue 

docente secundario, universitario, Consejero y Vice Decano de la Facultad de Ciencias Económicas. 

Compartieron el homenaje familiares y amigos del Contador. 

 Se reconocieron a investigadores empleados del  Estado provincial: al equipo del Laboratorio de 

Aguas de APA, en la persona del Sr. Gustavo Vera; al Lic. Javier Dos Santos de ATP y a la Abog. Mirta 

Godeas del Poder Legislativo Provincial;  

 Se reconoció el destacado desempeño de los capacitadores Lic. Jorge Codutti y Dr. Hugo Wingeyer. 

 El Ministerio de Salud Pública fue reconocido por ser la jurisdicción que ha fomentado la 

participación del mayor número de agentes. 

 La Sra. Rosa Mabel Portillo, del Ministerio de Desarrollo Social,  fue reconocida como la agente más 

comprometida con su capacitación. 
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La formación de directivos para la gestión del conocimiento en las organizaciones públicas 365

Gestión por Resultados 60

Formación de Formadores 21

Presupuesto orientado a Resultados 47

El Acto Administrativo. Procedimiento y Recursos

Edición 1 105

Edición 2 75

Comunicación y Gestión de Conflictos 69

Trabajo en equipo y motivación del personal -FAU 48

Mantenimiento de Instalaciones Sanitarias-FAU 71

SEGURIDAD ELÉCTRICA Y PRINCIPIOS DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO EN EDIFICIOS PÚBLICOS-FAU 98

Gestión de Archivos-FAU 29

Lengua de Señas - Nivel II 21

Buenas prácticas archivísticas. De la Organización a la conservación. 93

Microsoft Word y Excel Nivel Básico 33

WINDOWS y MICROSOFT EXCEL – NIVEL BÁSICO 38

WINDOWS y MICROSOFT WORD – NIVEL BÁSICO 37

MICROSOFT EXCEL – NIVEL AVANZADO 35

WINDOWS y MICROSOFT EXCEL – NIVEL AVANZADO 39

MICROSOFT WORD – NIVEL AVANZADO 28

WINDOWS y MICROSOFT WORD – NIVEL AVANZADO 35

Taller Diseño y Construcción de Investigaciones Aplicadas -Módulo 1 49

Taller Diseño y Construcción de Investigaciones Aplicadas -Módulo 2 33

Estadística Descriptiva 84

Aplicación de Gobierno electrónico en el Estado Provincial 89

Actualización de normativa: Trámites de Bonificación por Título y Adscripción de Personal 33

Capacitación Sistema TRE SIGOB 32

Taller Transferencia de metodología para la aplicación de trámites en sistemas informáticos 22

Análisis y Redacción de instrumentos legales

Edición 1 100

Edición 2 106

Edición 3 110

Evaluadores del Premio Provincial a la Calidad 2015-Nivel A 16

Evaluadores del Premio Provincial a la Calidad 2015-Nivel B 43

Curso Aplicación de Herramientas de Calidad en el Sector Público Provincial 88

Taller para la elaboración de Carta Compromiso 29

Deberes y Derechos del Empleado Público

Edición 1 96

Edición 2 106

Servicio al Ciudadano y la Gestión emocional-VIRTUAL

Edición 1 64

Edición 2 39

Organización del Estado Provincial-VIRTUAL 111

Habilidades comunicacionales en la gestión del servicio público-SAENZ PEÑA 50

1ª Jornada Provincial sobre prospectiva en el Estado 257

Taller Anticipación estratégica y prospectiva en el estado moderno- 72

Programa de Orientación para la actividad pasiva

Taller Proceso Jubilatorio 15

Taller Aprendiendo a Emprender 15

Jornada informativa sobre los beneficios sociales jubilatorios 30

Taller Integración y comunicación organizacional-IPAP 19

Curso Introductorio a la Administración Pública-Ministerio de Industria 162

Curso Introductorio a la Administración Pública-Ministerio de Gobierno 89

Taller de Servicio al Ciudaddano y Comunicación-CG 22

Servicio de Excelencia al Ciudadano

Edición 1-Turno mañana 64

Edición 2-Turno tarde 39

Prácticas de Comunicación personal y organizacional 39

Aire Acondicionado y Refrigeración 54

Inglés 63

Reglamentaciones vigentes en materia de RRHH 73

Coaching ejecutivo para mandos medios y superiores 85

CONIE 758

Préstamos 1882

TOTALES 6385

Denominación del Curso
Cantidad de Inscriptos 

por edición

Anexo I.  Datos cuantitativos de las ofertas académicas Ciclo 2015 
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SEGUNDA PARTE:  VOCALÍA  DE INVESTIGACIÓN 

1. Introducción 
 

El Instituto Provincial de Administración Pública del Chaco (IPAP Chaco) es un ente autárquico del 

Estado Chaqueño de reciente creación que tiene por competencias el gobierno y gestión del 

sistema provincial de capacitación, investigación y modernización del Sector Público Provincial. 

Los aspectos académicos están relacionados a la capacitación de los Empleados Públicos 

mediantes cursos dictados en el propio IPAP o a través de convenios con Universidades locales 

con objetivos claros de mejorar la relación con el ciudadano y acercar los perfiles de puestos de 

trabajo al personal.  

Las actividades de investigación están destinadas a utilizar metodologías científicas para proponer 

y resolver problemas en los organismos del Estado como gestión hacia la calidad y hacia el 

ciudadano, mejora de procesos, eficiencia de servicios, entre otros.  

El presente informe persigue, además de difundir la información sobre el desarrollo de proyectos 

de investigación, poner de manifiesto y exponer las tareas y resultados de las acciones de 

investigación en el IPAP Chaco durante el período 2014-2015 como así también, de otras 

actividades realizadas en el marco del área de investigación.  

2. Proyectos de Investigación 2015. Modalidad Ideas Proyecto 
 

La continuidad en el año 2015 de los proyectos de investigación acreditados en el ámbito del IPAP 

marcó el esfuerzo del instituto en su política de promover el desarrollo de las ciencias aplicadas al 

estado.  

En este sentido en el año 2015, y con el objeto de poner énfasis en la escritura de proyectos 

innovadores, se cambió la modalidad de presentación a Ideas Proyecto. Para ello se ha normado 

mediante resoluciones de directorio el proceso de acreditación de las mismas (Resoluciones de 

IPAP N° 99/13 - 13/15 - 14/15).  

En esta convocatoria se priorizaban proyectos cuyos resultados sean útiles para aplicar en las 

jurisdicciones intentando mejorar diversos aspectos que, por su temática y calidad, estén 

relacionados al Plan Quinquenal de Desarrollo 2013-2017 y tengan los siguientes alcances: 

1. Realizar estudios para diagnosticar el Estado y proponer acciones que garanticen su 

desarrollo. 

2. Desarrollar propuestas que contribuyan a la innovación de los modelos de gestión.  

3. Resolver problemas específicos en diversas jurisdicciones a través de: 

4. Mejora de procesos e intercomunicación entre áreas 

5. Innovación y modernización de la gestión pública 

6. Incorporación de técnicas de mejora continua y gestión hacia la calidad 

7. Desarrollo de modelos o productos para perfeccionar el servicio prestado a la ciudadanía 

y/o a otros organismos. 

8. Resolver problemas mediante estudios estadísticos y técnicos que contribuyan a agilizar la 

toma de decisión. 
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Se han recibido 11 propuestas de ideas proyectos desde diversas jurisdicciones y mediante un 

proceso de capacitación, revisión y asistencia continua por parte de la Dra. Ana Pratesi, el Vocal 

de Investigación Sergio Gramajo y el Director de Investigación Cristian Marenco se han logrado 

perfeccionar las ideas presentadas.  

Esto dio como resultado que 10 ideas proyectos fueran acreditadas y se comenzó a realizar la 

escritura de los proyectos finales.  

A continuación se describen brevemente cada idea proyecto acreditada por Resolución IPAP N° 

13/15. 

1. Ministerio de Salud Pública 

Título: Propuesta de mejora en las derivaciones y prestaciones de Salud Pública al sector privado. 

Objetivos: Generar con calidad derivaciones y prestaciones de salud al ámbito privado alineadas 

con las políticas públicas del ministerio de salud. 

Integrantes: 4 

 

2. Ministerio de Salud Pública. Dirección de Bromatología 

Título: Establecer el procedimiento general de la gestión de la información, desde la obtención, 

clasificación, y hasta la difusión de la información en la temática de alimentos en la Dirección de 

Bromatología de la Provincia del Chaco. 

Objetivos: Elaborar un procedimiento general de la gestión de la información recibida en la DBP, 

para cumplir con distintos ejes de capacitaciones solicitadas, así como la difusión del 

conocimiento hacia a la educación alimentaria de la población. 

Integrantes: 3 

3. Ministerio de Salud Pública 

Título: Diagnóstico exploratorio descriptivo vinculado a la población con discapacidad en el área 

programática del centro de salud Villa Ghio. 

Objetivos: contar un una base de datos actualizada con discapacidad del área programática del 

centro de salud Villa Ghio a efectos de favorecer la implementación de propuestas de inclusión 

tendientes a la salud integral y al ejercicio de derechos a la ciudadanía.  

Integrantes: 2 

4. Ministerio de Salud Pública. Dirección de Bromatología 

Título: Implementación de Hisopado de superficies como herramienta complementaria  de 

control de BPM en establecimientos elaboradores de Alimentos de la Provincia del Chaco 

Objetivos: Se busca implementar las técnicas de hisopado de superficies en establecimientos 

elaboradores, como herramienta de apoyo y de correlación a las demás utilizadas habitualmente 

Integrantes: 3 
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5. Lotería Chaqueña 

Título: Plan menos papel mayor eficiencia administrativa 

Objetivos: Analizar cuáles son los factores del deficiente uso del papel en determinados procesos 

administrativos del organismo. 

Integrantes: 3 

6. Contaduría General 

Título: Sistema de Contabilidad ambiental 

Objetivos: Diseña y ejecutar un sistema de contabilidad ambiental. 

Integrantes: 4 

7. Administración Provincial del Agua 

Título: Análisis de comunicación institucional en la Administración Provincial del Agua 

Objetivos: Desarrollar una estrategia de comunicación apropiada para la difusión del rol, las 

actividades y acciones que ejecuta la Administración Provincial del Agua. 

Integrantes: 3 

8. Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos 

Título: Accidentes laborales 

Objetivos: Diseñar una propuesta metodológica como procedimiento o protocolo a seguir ante un 

accidente laboral en el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos 

Integrantes: 4 

9. Policía del Chaco 

Título: Seguridad e Higiene en el Ámbito Policial 

Objetivos: incorporar el conocimiento de las normas que regulan la actividad laboral dentro de lo 

que estipula la ley de seguridad e higiene. 

Integrantes: 2 

 

10. Policía del Chaco 

Título: El estudio de los motivos de deserción escolar en la Escuela de Policía de la Provincia del 

Chaco 

Objetivos: Identificar motivos de deserción escolar para lograr un mejor rendimiento académico 

en los alumnos. 

Integrantes: 3 
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Áreas de conocimiento de las Ideas Proyecto acreditadas 

 

  

En el gráfico muestra cómo están agrupados los investigadores de los proyectos de acuerdo a la 

clasificación que se estableció en el IPAP para sus áreas de conocimiento de interés 

 

Proyectos en Ejecución y Finalizados. 

Durante el período 2015, y teniendo en cuenta la continuidad de los proyectos iniciados a finales 

de 2014, los proyectos en ejecución son: 

1. Identificación del tratamiento óptimo para los efluentes líquidos en conjunto del parque 

industrial Puerto Tirol. Administración Provincial del Agua 

2. Buenas prácticas en la administración estratégica de bienes del estado en la provincia del 

Chaco. Proyecto inter-jurisdiccional, Subsecretaría de Coordinación y Gestión y Pública e Instituto 

Provincial de Administración Pública del Chaco 

3. Apertura institucional, generando  espacios de democratización para la Protección Integral. 

Ministerio de Desarrollo Social. 

4. Evaluación de la Alimentación complementaria en niños menores de 2 años en los centros de 

atención primaria de la provincia del Chaco. Ministerio de Salud Pública. 

5. Auditoría interna en RRHH, procesos para identificar oportunidades y sistematizar áreas 

críticas, construyendo una matriz de riesgo institucional. Poder Legislativo de la Provincia del 

Chaco 

6. La Función Pública en la Provincia del Chaco. Proyecto Inter-jurisdiccional: Instituto Provincial 

de Administración Pública del Chaco y Subsecretaría de Coordinación y Gestión Pública 

7. El análisis de la gestión y las finanzas públicas en los municipios de primera categoría de la 

provincia del Chaco. Tesorería General de la Provincia del Chaco. 

8. Planificación de tareas en la Tesorería Gral. en la Provincia. Tesorería General de la Provincia 

del Chaco. 
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Investigadores y Áreas de las Ciencias
Ciencias de la Salud

Ciencias Químicas
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(Administración Pública)

Ciencias Sociales y Políticas 
(Calidad y Teoría Organizacional)

Gestión Ambiental
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9. Conocer para intervenir: Base de datos de personas con discapacidad del Área del Centro de 

Salud de Villa Guio. Ministerio de Salud Pública – Centro de Salud Villa Guio 

10. Ecovía Saludable Villa Don Andrés. Ministerio de Salud Pública – Servicio de Kinesiología 

Hospital Perrando. 

11. Hisopado de superficie en establecimientos elaboradores de Alimentos en la Provincia del 

Chaco. Ministerio de Salud Pública – Dirección de Bromatología 

12. Elaboración de un procedimiento ante accidentes laborales en el Ministerio de Infraestructura 

y Servicios Públicos de la Provincia del Chaco. Ministerio de Infraestructura 

 

Proyectos Finalizados. 

1. Evaluación del grado de eficiencia del sistema de calidad ISO 9001-2008 en el laboratorio de 

aguas de la APA. Administración Provincial del Agua. 

2. Los criterios del Premio Provincial de la Calidad en la ATP. Administración Tributaria Provincial e 

Instituto Provincial de Administración Pública. 

3. Análisis sobre retención y motivación de alumnos en capacitaciones ofrecidas por IPAP. 

Instituto Provincial de Administración Pública del Chaco. 

4. Criterios de distribución de soluciones habitacionales según la dinámica del sistema urbano de 

la provincia del Chaco. Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda. 

5.  El Camino de la Ley: Identificación de Procesos de Calidad en el Trámite Parlamentario. Poder 

Legislativo de la Provincia del Chaco. 
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Visión Global de los Avances de los Proyectos. 
 No se tienen en cuenta los proyectos a iniciarse a finales de 2015 y principios de 2016. 
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80%

60%
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70%

70%

Identificación del tratamiento óptimo para los efluentes…

Evaluación del grado de eficiencia del sistema de calidad ISO 9001-2008…

Los criterios del Premio Provincial de la Calidad en la ATP

Buenas prácticas en la administración de bienes del estado…

Estudios sobre Retención de Alumnos en IPAP…

Criterios de distribución de soluciones habitacionales…

Apertura Institucional en la protección integral…

Creación de un panel de donante fenotipados…

Evaluación de la Alimentación complementaria en niños…

Determinación de la relación insumo-producto en el área de Turismo …

El camino de la Ley…

Auditoría interna en RRHH, matriz de riesgo institucional…

La Función Pública en la provincia del Chaco.

El análisis de la gestión y las finanzas pública en los municipios…

Planificación de tareas en la Tesorería Gral. en la Provincia 

Mejoras continuas en la Secretaría Gral. de la Tesorería…

Avance Global de los Proyectos
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Primer  Congreso Nacional de Innovación en el Estado (CONIE) 

Bajo el lema “Innovación en el Estado: instrumento de desarrollo” se realiza en noviembre del año 2015 el 

Primer  Congreso Nacional de Innovación en el Estado cuyo eje principal de investigación es la innovación.  

Introducción. La Administración Pública basada en la innovación es un componente clave en una sociedad 

avanzada. Lograr una Administración Pública moderna, ágil y eficiente es determinante para una sociedad 

con mayores necesidades de bienestar y calidad de vida. Para conseguir esta premisa, la Administración 

actual necesita conocimiento, creatividad e innovación. 

La Administración Pública debe asumir el rol de liderazgo con respecto a la innovación, a través de la 

mejora de los servicios públicos, la orientación a la ciudadanía y a las empresas y la eficiencia operativa, 

generando posibilidades de crecimiento y desarrollo sustentable. 

CONIE nace con el objetivo de acercar la investigación y la innovación a funcionarios, a directivos y a todo 

el personal de la Administración Pública interesado en conocer el qué y el porqué de la innovación en 

nuestros días y compartir experiencias enriquecedoras. 

Este evento fue declarado de interés provincial por Decreto N° 2608/15 del Poder Ejecutivo del Chaco y 

por Resolución N° 1939 de la Cámara de Diputados del Chaco. 

 

Objetivos.  

1. Exponer casos de éxito en el marco de la innovación en el sector público. 

2. Fomentar la necesidad del cambio “innovador” en el desarrollo de las jurisdicciones del Estado. 

3. Presentar buenas prácticas que sirvan de modelo en el camino de la innovación. 

4. Crear un espacio de intercambio que posibilite redes de colaboración y cooperación entre 

administraciones en materia de innovación. 

 

Áreas Temáticas 

Calidad, Administración y Teoría Organizacional 

Se ocupa de estudios y aplicaciones tendientes a implementar diferentes modelos administrativos y de 

gestión como calidad, gestión por procesos, gestión por metas y resultados y aspectos que tengan relación 

a investigación e innovación sobre la teoría organizacional y gestión gubernamental en su conjunto. 

Nuevas tecnologías y Gobierno Electrónico 

Para el desarrollo eficiente de los servicios del Estado, las nuevas tecnologías y el concepto de Gobierno 

Electrónico son un factor clave. Incluye estudios e implementaciones novedosas para las jurisdicciones 

Nacionales, Provinciales y Municipales de las Tecnologías de la Información y la Comunicación con el 

objetivo de incrementar la eficiencia, la transparencia y la participación ciudadana. 

Sociología e innovación social 

La Administración Pública, para alcanzar un rol de liderazgo en la mejora de los servicios públicos, la 

orientación al ciudadano y la eficacia operativa, necesita de la aplicación de ideas y prácticas novedosas en 

el ámbito de la gestión pública con el objetivo de generar valor social. Se ocupa, además, de estudios que 

satisfagan mejor las necesidades sociales y los servicios públicos de mayor calidad, mediante la asignación 

y la utilización de los recursos públicos como, por ejemplo, distribución del ingreso. 

Gestión ambiental y Salud 

Se refiere al uso de los recursos naturales y otros factores productivos que impactan en la calidad de vida 

de la población. También se ocupan de gestión de amenazas naturales, contaminantes, ordenamiento 
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territorial y el impacto ambiental de las actividades humanas. A su vez, se consideran relevantes los 

estudios e investigaciones relacionados con la salud pública y su gestión particular e integral. 

Innovaciones específicas 

Otras temáticas y ciencias específicas con resultados de innovación aplicados al Estado. 

Trabajos presentados 

En total se han presentado 62 trabajos en el congreso con 4 conferencias plenarias. Las conferencias 

fueron: 

• Cr. Jorge Milton Capitanich 

• Dr. Horacio Cao 

• Dr. Arturo Laguado Duca 

• Dr. Carlés Ramió Matas 

 

Las afiliaciones de los trabajos presentados provienen de diferentes organismos y universidades como se 

puede observar en la siguiente tabla. 

 

Afiliación Cantidad 

Universidad del Nordeste (UNNE) 8 

Inst. Nac. de Administración Pública (INAP) 4 

Min. de Educación, Ciencia y Tecnología del Chaco (MECCYT) 3 

INTA Las Breñas 3 

COFEFUP 2 

UBA 2 

U.N. de Córdoba 2 

Universidad Nacional de La Matanza 2 

Administración Central Provincia del Chaco 1 

Defensoría General de la Nación 1 

Instituto de Colonización 1 

Dirección de Vialidad Provincial 1 

Dirección General de Registro, Gestión y Archivo Documental C.A.B.A. 1 

Ecom Chaco SA 1 

FLACSO – Instituto Nacional de Semillas 1 
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Fundación Laboratorio de Políticas Públicas 1 

Instituto de Turismo del Chaco 1 

Instituto Defensor del Pueblo Chaco 1 

IPAP Río Negro  1 

Poder Legislativo - Chaco 1 

Poder Legislativo - Posadas 1 

Ministerio de Coordinación y Planificación - Corrientes 1 

Oficina de Vinculación Tecnológica CCT CONICET Nordeste 1 

Subsecretaría de Coordinación y Gestión Pública - Gob. Chaco 3 

Subsecretaria de Desarrollo Institucional - Secret Legal y Tecnica de Prov Bs AS 1 

Fundación UADE 1 

Universidad Católica de Córdoba 1 

Universidad del Salvador 1 

Universidad Gastón Dachary 1 

Universidad Nacional de General Sarmiento 1 

Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” 1 

IPDUV 1 

Universidad Nacional de Lomas de Zamora 1 

CONICET 1 

Universidad Argentina de la Empresa 1 

Proyectos IPAP 7 

 

Los trabajos presentados fueron clasificados y distribuidos en áreas como muestra la siguiente 

figura:  
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Al ser un  congreso orientado al estado pero vinculado a las universidades, el origen de los 

trabajos fue diverso. 

 

La asistencia al evento fue numerosa durante las dos jornadas, contando con más de 500 

asistentes al congreso. 

Actividades de Divulgación 

Se ha trabajado en dos publicaciones compendiadas en formato impreso y electrónico de las 

principales actividades de investigación realizadas.  

Presentación de Libro ERGED. Durante fines de 2014 y comienzos de 2015 se editó el libro sobre 

“Gestión Documental y Archivología en el Estado” ISBN: 978-987-730-063-5  

En el marco de la Feria Itinerante del Libro 2015 en la Casa de las Culturas se realizó la 

presentación de mencionado libro. 

Publicación de Libro Electrónico CONIE.  Corresponde al compendio y edición del libro de actas del  

Primer Congreso Nacional de Innovación en el Estado (CONIE 2015) ISBN: 978-987-339-458-4 

Conclusión 

El año 2015 ha sido de numerosos desafíos para el área de Investigación del IPAP Chaco debido a 

que la misma estaba en desarrollo y había que realizar todas las acciones tendientes a fortalecer 

la participación de investigadores de las jurisdicciones, siempre teniendo en cuenta que sería un 

año político especial. Sin embargo, se finalizaron 5 proyectos y se ha incrementado a 12 el 

número de proyectos en ejecución para el año 2016.  

Actuando en este sentido se cambió la modalidad de presentación de proyectos llevándola a 

presentación de ideas innovadoras con la asistencia constante y soporte del área de investigación 

de IPAP. 

En lo relativo a la actividad de exposición de los resultados, se trabaja desde inicios del 2015 en la 

organización del evento más importante de innovación referente al estado en el país. Siendo 

conclusión de este un éxito académico y estatal con destacados participantes nacionales e 

internacionales. 

Para finalizar, destacar la edición y publicación de dos libros de actas de actividades relacionadas 

a investigación. 
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