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a) Unidad y coordinación intra e interinstitucional del Gobierno Autónomo Regional del
Gran Chaco en la definición de las políticas públicas regionales.

b) Inclusión, participación y control social de la población en la gestión pública regional.
e) Planificación con visión regional y articulación con los Gobiernos Autónomos

Municipales de la Región.
d) Sostenibilidad financiera y estabilidad presupuestaria en el mediano y largo plazo,

que supone la capacidad para financiar compromisos de gasto presentes y futuros.
e) Innovación y desarrollo tecnológico aplicado de manera transversal en todos los

componentes, programas, proyectos y actividades de la reactivación económica y
social.

Son principios que guían la reactivación económica y social, además de los principios
constitucionales y del Estatuto Autonómico Regional del Gran Chaco, los siguientes:

ARTÍCULO 3.- (pRINCIPIOS)

La presente Disposición Normativa Regional es de aplicación obligatoria para el Gobierno
Autónomo Regional del Gran Chaco, así como para todas las personas naturales y jurídicas
dentro de la jurisdicción de la Región del Gran Chaco Tarijeño.

ARTÍCULO 2.- (ÁMBITO DE APLICACIÓN)

La presente Disposición Normativa Regional tiene por objeto reorientar la inversión y el
gasto público del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco, por medio de políticas
públicas que prioricen el impulso de los sectores productivos, la generación de empleo digno,
seguridad alimentaria, gestión y atención en salud, en la modificación del POA y presupuesto
de la presente gestión y subsiguientes, así como en la planificación de corto, mediano y largo
plazo, orientada a mejorar la calidad de vida y el Vivir Bien de la población de la Región del
Gran Chaco Tarijeño.

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1.- (OBJETO)

DISPOSICIÓN NORMATIVA REGIONAL N° 42

"REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL EN LA REGIÓN DEL GRAN
CHACO TARIJEÑO DURANTE y POST PANDEMIA"

CAPÍTULO 1

En uso de sus legítimas atribuciones conferidas legalmente sanciona:
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1) Reevaluar los programas y proyectos que no tengan directa relación con el objeto y
fines de la presente y que no contribuyan a la reactivación económica y social de la

Para el cumplimiento del objeto de la presente Disposición Normativa Regional, el Órgano
Ejecutivo Regional debe:

CAPÍTULO 11

MARCO POLÍTICO INSTITUCIONAL

ARTÍCULO 5.- (BASES DE LA POLÍTICA PÚBLICA)

a) Impulsar el aparato productivo en todos los sectores de la economía regional y
en todas las formas de organización económica: familiar, comunitaria,
cooperativay empresarial, promoviendo actividades económicas que generen valor
agregado e incorporen mecanismos de innovación tecnológica, aprovechando las
ventajas comparativas y la biodiversidad de la región, generando incentivos para la
transformación e industrialización, y promocionando los productos regionales en los
mercados nacionales y externos.

b) Generar oportunidades de empleodigno,masificando los programas regionales de
empleo, flexibilizando las condiciones de accesibilidad a las fuentes laborales e
incentivando la cualificación de la mano de obra local a través de programas de
formación laboral con énfasis en la innovación tecnológica y orientada a la creación
y/o fortalecimiento de la micro, pequeña y mediana empresa; así como los
emprendimientos cooperativos y comunitarios.

e) Mejorar la seguridad alimentaria de la población de la región, en especial de los
sectores más vulnerables, promoviendo la producción agrícola tecnificada,
tradicional y agroecológica de alimentos y la recuperación de los cultivos
tradicionales para el consumo directo y la comercialización en los mercados locales.

d) Fortalecer el sistemade salud de la región,garantizando el equipamiento, provisión
de insumos y el personal mínimo indispensable para el funcionamiento de las redes
de salud, en el marco de las competencias del Gobierno Autónomo Regional del Gran
Chaco yen coordinación con los Gobiernos Autónomos Municipales, Departamental
y Nacional, así como la implementación del Servicio Regional de Salud en base a un
Plan Integral de Salud Regional elaborado de manera participativa y concertada entre
todos los actores involucrados del sector.

La presente tiene por fines la reactivación económica y social de manera integral en la Región
del Gran Chaco Tarijeño, a través de la formulación y ejecución de políticas, planes,
programas, actividades y proyectos en concordancia con la planificación y normativa
regional y nacional en vigencia, principalmente en los siguientes sectores prioritarios:
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ARTÍCULO 4.- (FINES)
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a) Gestionar la suscripción de convenios y acuerdos intergubernamentales o
interinstitucionales de cooperación, como así también realizar las gestiones
necesarias en coordinación con todos los niveles de gobierno y cualquier otro
organismo y/o institución.

b) Gestionar créditos en el marco de la capacidad de endeudamiento del Gobierno
Autónomo Regional del Gran Chaco y atraer capitales privados de inversión en la
región, dirigidos exclusivamente al objeto y finalidades de la presente.

e) Gestionar recursos de la cooperación internacional en calidad de convenios,
donaciones o contrapartes para los programas a ser ejecutados.

d) Gestionar la devolución o compensación de los recursos correspondientes a la
autonomía regional, que fueron ejecutados en obras de competencia del nivel central
de gobierno.

Para el cumplimiento del objeto y fines de la presente, además de los ingresos del Gobierno
Autónomo Regional del Gran Chaco el Órgano Ejecutivo Regional debe:

región, así como de aquellos que por su naturaleza no puedan ser ejecutados, para
definir su inclusión o no en el POA del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco
y reasignar los recursos, respectivamente.

2) Elaborar una propuesta de reajuste del gasto en funcionamiento para disminuir el
gasto corriente en general del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco.

3) Realizar una proyección económica financiera del Gobierno Autónomo Regional del
Gran Chaco, con los respaldos oficiales correspondientes, debiendo identificar:

a. Recursos económicos que percibirá el Gobierno Autónomo Regional del Gran
Chaco en las gestiones 2021-2025 por fuente de financiamiento;

b. Deuda pública con relación a fideicomisos y otras obligaciones contraídas;
e. Recursos comprometidos en proyectos de inversión en ejecución y programas

recurrentes.
d. Proyección del déficit fiscal si corresponde.

4) Realizar un diagnóstico socioeconómico participativo de los principales sectores
productivos y aspectos sociales, en especial de aquellos que fueron más afectados por
la crisis sanitaria.

5) Consolidar en un plan de corto, mediano y largo plazo los programas y proyectos que
hacen a la política pública de reactivación económica de la Región del Gran Chaco
Tarijeño.

6) Incluir políticas, programas y proyectos de acuerdo a los fines de la presente en las
reformulaciones y modificaciones del POA y presupuesto anual del Gobierno
Autónomo Regional del Gran Chaco de la gestión 2020, así como en la elaboración
de los POA y presupuestos, y las refonnulaciones y modificaciones de las gestiones
subsiguientes.

ARTÍCULO 6.- (GESTIÓN y FINANCIAMIENTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA)
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b) Viabilizar la creación de tID fondo concursable de iniciativas sociales en las áreas
como: turismo, deporte, cultura, entre otros, que sea accesiblede manera individual,
por organizaciones y asociaciones civiles u otras similares, en el marco de las
competencias, programas y actividades que desarrolla el Gobierno Autónomo
Regional del Gran Chaco.

11. En la generación de empleo:
a) Fortalecer y diversificar el Programa SEREPE canalizando recursos para la

recuperación del sector productivo, en especial la producción, transformación y
comercialización de alimentos; implementándolo como un programa de empleo
masivo dirigido a los sectoresmás vulnerables de la población, en el ámbito de las
actividadeseconómicasde la Región del GranChaco Tarijeño.

b) Ampliación y fortalecimiento de las prestaciones de los Programas "Servicios
Regionales" dependientes del Órgano Ejecutivo Regional, como el SERAGRO y
otros, como apoyo a las actividades señaladasen el inciso anterior.

l. En lo productivo:
a) Crear y/o fortalecer mecanismos de apoyo, incentivo, fomento, transferencia de

tecnología u otros para los pequeños y medianos productores agropecuarios, tanto
familiares como comunitariosy cooperativos, así como los emprendimientos de la
MIPYME's.

En el marco del objeto y fines de la presente, el ÓrganoEjecutivoRegional debe realizar las
siguientesacciones de maneraprioritaria:

DESARROLLO DE ACCIONES PRIORITARIAS

ARTÍCULO 8.- (ACCIONES PRIORITARIAS)

CAPÍTULO 111

De acuerdo a sus atribuciones, la Asamblea Regional del Gran Chaco debe verificar el
cumplimiento de la presente Disposición Normativa Regional sobre las actividades
realizadas y la ejecución presupuestaria, en base a informes trimestrales y otros que deben
ser emitidospor el ÓrganoEjecutivoRegional.
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El ÓrganoEjecutivoRegional de GranChaco, previoa la elaboracióndel POA 2021 deberá
evaluar la factibilidad de cada uno de los planes, programas y proyectos tomando en cuenta
la aplicación e implementaciónpara la reactivación económica y social en el marco de las
prioridades establecidas en el objeto de la presenteDisposiciónNormativaRegional.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA. -

La presenteDisposiciónNormativaRegional entrará en vigencia a partir de su promulgación
y publicación.

ARTÍCULO 9.- (VIGENCIA)

e) Gestionar la implementacióny funcionamientopleno del hospital de tercer nivel, en
el marcode las competenciasdelGobiernoAutónomoRegional del GranChacoy de
las obligacionesdeNivel Central del Estado.

b) Elaborar el Plan Integral de Salud Regional de manera concertada entre todos los
actores involucradosdel sector.

IV. En la atencióny gestiónde salud:
a) Diseñar y consolidar estrategias para el fortalecimiento integral del futuro sistema

público de Salud de la Región del Gran Chaco Tarijeño y la creación y
funcionamiento del Servicio Regional de Salud (SERES), en el marco de sus
competencias.

b) Fortalecer programas de alimentación y nutrición culturalmente apropiados, con
acciones de informacióny educación a la población sobre los valores nutricionales
de los alimentos.

I1l. En la seguridad alimentaria:
a) Implementar y ejecutarprogramas y proyectos de seguridad alimentariaen el marco

de la coordinacióny concurrenciacon el Nivel Central de Estado y otras iniciativas
de las ETA's, priorizando a los pequeños y medianos productores, así como la
agricultura familiar, comunitariay cooperativa.
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e) Crear una plataformavirtualpara ferias y negocios de exposicióny comercialización
de productos de la Región del Gran Chaco Tarijeño, así como ferias virtuales a la
inversa, priorizandoel "compro chaqueño".
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PRESIDENTE ASAMBLEA REGIONAL
DEL GRAN CHACO es conforme

días del mes de agosto del año dos mil veinte.

Remítase al Órgano Ejecutivo Regional para fines de su publicación y promulgación.

Es sancionada en sesión virtual desarrollada en la Región del Gran Chaco Tarijeño, a los 19

El Órgano Ejecutivo Regional dispondrá de "Botiquines - COVID-19" de tratamiento básico
(ambulante e individual) que contendrán medicamentos e instrucciones según las
prescripciones del Ministerio de Salud, los mismos que serán distribuidos de forma masiva
y gratuita a la población de la Región del Gran Chaco Tarijeño como medida de prevención
y tratamiento del COVID 19, en especial en las zonas periféricas y alejadas de los centros
urbanos de la región.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA QUINTA. -

El Órgano Ejecutivo Regional debe tramitar un proyecto de ley nacional de modificación a
la Ley del Presupuesto General del Estado de la Gestión 2020 para introducir los cambios en
la programación de inversión y recursos en el POA y presupuesto del Gobierno Autónomo
Regional del Gran Chaco de la presente gestión.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA CUARTA.-

El Órgano Ejecutivo Regional debe elaborar una propuesta metodológica a ser aprobada por
la Asamblea Regional del Gran Chaco, para llevar adelante un proceso previo y obligatorio
de análisis y concertación regional en Yacuiba, Caraparí y Villa Montes, para la adecuación
institucional del Fondo Rotatorio de Fomento Productivo Regional-FRFPR a la reactivación
económica y social de la Región, en el marco de lo establecido por la planificación del
Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA. -

En el marco de la normativa específica para la planificación a mediano y largo plazo, el
Órgano Ejecutivo Regional debe contemplar el objeto, los fines y las líneas de orientación de
la presente en la elaboración del Plan Territorial de Desarrollo Integral (PTDI) y el
presupuesto plurianual para el quinquenio 2021 - 2025, así como en sus modificaciones y
ajustes a la nueva realidad económica y social de la región y el país.
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA. -
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