
      SANTA ROSA, 24 AGOS 2012 

 
VISTO: 
 
            El Expediente Nº 11325/04 caratulado: “MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL  
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACION - S/PROYECTO DE IMPLEMENTACION 
DEL SISITEMA PROVINCIAL DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS ACTUALES Y 
POTENCIALES DE PROGRAMAS ESTATALES “PILQUEN”, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
            Que a través del Decreto Nº 550/05, se implementó el Sistema Provincial de 
Registro de Beneficiarios Actuales y Potenciales de Programas Estatales “Pilquen”, 
cuyo objetivo es construir un sistema único de registro de familias beneficiarias de 
programas sociales estatales, para favorecer la gestión social, municipal y provincial; 
 
            Que el Decreto Nº 3103/07, aprueba la Reglamentación del Sistema “Pilquen”, a 
los efectos de establecer los procedimientos de los distintos actores institucionales a fin 
de evitar discordancias para cumplir adecuadamente el objetivo del sistema; 
 
            Que en el Anexo I del Decreto Nº 550/05 se establecen los objetivos, 
procedimientos, organismos actuantes y equipo técnico; 
 
            Que el Gobierno Provincial prioriza la creación y organización de un sistema de 
información que permita la evaluación de la inversión social realizada y nuevas 
necesidades de la población; 
 
            Que se hace necesario mantener los datos colectados de los beneficiarios de 
Programas Sociales permanentemente cotejados, con el fin de detectar cambios en los 
mismos; 
 
            Que según lo establece el citado Anexo, la ausencia de cotejo de los datos por 
el plazo de 2 años determina la caducidad automática del mismo; 
 
            Que, a efectos de mejor proveer, se hace ineludible establecer fechas límites 
para el cotejo de los datos; 
 
            Que, asimismo, a efectos de aportar pautas de procedimientos cuando sea 
conveniente, es necesario determinar Autoridad de Aplicación de las mismas, a la 
Subsecretaría de Política Social de acuerdo a las facultades que le son propias; 
 
            Que, además, en virtud de la movilidad de las personas en la gestión pública se 
hace necesario, adecuar el texto que se refiere a la integración del equipo técnico; 
  
            Que  ha  tomado  intervención  la  Delegación de Asesoría Letrada de Gobierno  
 
            //.- 
  



//2.- 
 
actuante ante el Ministerio de Bienestar Social; 
 
POR ELLO. 
 
   EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
     DECRETA: 
  
Artículo 1º.-  Establecer  que el cotejo de datos de los  beneficiarios de los  Programas  
                      Sociales,  a los  fines  de determinar el plazo de caducidad,  deberá  efec- 
tuarse al 30 de marzo y al 30 de septiembre de cada año, a los fines de mantener 
actualizada la respectiva base de datos.- 
 
Artículo 2º.- Sustitúyase del  Anexo I  del Decreto  Nº 550/05,  lo consignado en el  
                       rubro EQUIPO TECNICO DE GESTION, lo que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“EQUIPO TÉCNICO DE GESTIÓN: 
  El Equipo Técnico Provincial y Municipal que da origen a esta 
propuesta, acuerda establecer relaciones institucionales de efecto reticular, 
intervinculantes y retroalimentadas. 
  Los recursos humanos son fundamentales para darle vitalidad a un 
proceso de trabajo y en consecuencia, quienes han estado trabajando en él, son los 
que pueden decidir si esta creación puede concretarse. 
Subsecretaría de Política Social, 
Dirección General de Planificación –Organismo Ejecutor- representado por el 
funcionario a cargo y técnicos del sector, 
Ce.Si.Da., (Centro de Sistematización de Datos) representado por el Jefe del Área 
“Desarrollo” y técnicos del sector. 
En caso de ausencia o imposibilidad, estos representantes podrán ser reemplazados 
por las personas que, cumpliendo el mismo tipo de función, cuenten con la anuencia de 
los titulares de los organismos de los que procedan.” 
 
Artículo 3º.- Desígnase Autoridad de Aplicación, a los fines de la instrumentación del  
                      Sistema Provincial de Registro de Beneficiarios Actuales y Potenciales de 
Programas Estatales “Pilquen”, Decretos Nº 550/05 y Nº 3103/07, a la Subsecretaria de 
Política Social dependiente del Ministerio de Bienestar Social.- 
 
Artículo 4º.- El presente  Decreto  será   refrendado  por  todos  los  señores   
                       Ministros.- 
 
Artículo 5º.- Dése al  Registro  Oficial y al  Boletín Oficial,  comuníquese y pase  
                       al  Ministerio de Bienestar Social.- 
 
 
 
 

DECRETO Nº     694         /12.- 

 


