
La aprobación del Estatuto Autonómico
Regional es el último paso de un largo
proceso de luchas del pueblo chaqueño
para alcanzar mejores condiciones para
su desarrollo, por ello el 20 de noviembre
será una fecha crucial en la historia del
Chaco y todos/as somos protaChaco y todos/as somos protagonistas

de este gran momento.

Las políticas públicas priorizarán la
inversión de recursos en la promoción
del desarrollo económico productivo
(por ej.: COMPRO CHAQUEÑO),
turismo, desarrollo social y empleo,
así como en la atención de los sectores
vulnevulnerables de la población
y pueblos indígenas.

El control social reafirmará lo establecido
en la CPE y demás normativa vigente,
promoviendo la participación de la

población en el diseño de las políticas
públicas y en el control de uso de los
recursos económicos, haciendo más
ttransparente la gestión del desarrollo

regional.

El Estatuto Regional podrá ser modificado UNA VEZ QUE SEA APROBADO,
Siguiendo el procedimiento democrático de reforma total o parcial.

POR QUÉ APROBAR EL
ESTATUTO AUTONÓMICO
REGIONAL???

REFERENDO
AUTONÓMICO
REGIONAL

20 DE NOVIEMBRE 2016



EL ESTATUTO
AUTONÓMICO
REGIONAL DEL
GRAN CHACO

Es la norma básica indispensable
para consolidar el Gobierno
Autónomo Regional y seguir
avanzando en la Autonomía
del Chaco.

Reafirma los derechos, deberes y
garantías establecidos en la CPE
tanto individuales como
colectivos.

Permite ejercer las
competencias ya transferidas
por el Gobierno Departamental.

La planificación
permitirá priorizar la

inversión pública para atender las
necesidades y demandas más
importantes de la población.

Conforma el GAR  la Asamblea
Regional y el Órgano Ejecutivo Regional
elegidos democráticamente por voto
de la población.

La Asamblea como ente
deliberante, normativo y fiscalizador
concertará la política pública
regional, aprobando la normativa y
controlando la correcta administración
de los recursos económicos de la región.

El Órgano Ejecutivo Regional dirigirá
la administración pública regional en
base a una planificación participativa
acorde a los ingresos disponibles por
regalías, tasas, impuestos, donaciones,
contribuciones, transferencias y otros.

El Gobierno Regional administrará
los servicios de energía, gas,
transporte, construcción y
mantenimiento de caminos, y otros
a través de empresas regionales.
También podrá conformar sociedad
con empresas estcon empresas estratégicas
(hidrocarburos y otros).

Los y las asambleístas regionales (12en total) se elegirán por voto
universal y por normas propias de cada uno de los 3 pueblos indígenas

del chaco: Guarani, Weenhayek y Tapiete.

El Órgano Ejecutivo estará compuesto
por un Ejecutivo Regional elegido por

voto universal en circunscripción
regional (Yacuiba, Carapari y

Villa Montes). Y dos Ejecutivos de
Desarrollo, Uno para Carapari y Uno
papara Villa Montes que se elegirán en
circunscripción municipal respectiva.

El GAR decidirá el uso y destino de
sus recursos económicos respetando
la distribución igualitaria para cada
municipio
(15%+15%+15% de las regalías).

YACUIBA VILLA MONTES CARAPARI PUEBLOS INDÍGENAS
2 por Territorio 1 por Población 2 por Territorio 1 por Población 2 por Territorio 1 por Población 1 Guaraní 1 Tapiete 1 Weenhayek


