OTROS ORGANISMOS DEPENDIENTES DEL PODER EJECUTIVO
INSTITUTO PROVINCIAL DE ACCION INTEGRAL PARA EL PEQUEÑO PRODUCTOR
AGROPECUARIO
Componente Institucional:
•
Inauguración del nuevo edificio del Instituto PAIPPA, contó con la presencia del Señor
Gobernador Gildo Infrán como así también cerca de 400 pequeños productores.
•
Entrega al Instituto PAIPPA, dos camionetas doble cabina marca Chevrolet dominio
FWC 301Y FWC 306.
•

Curso de Manejo de G.P.S. a diez (10) futuros Promotores de Guadalcazar.

•
Reunión del Consejo Directivo PAIPPA: síntesis de acciones del año 2.005 y
presentación del proyecto para el 2.006.
•
Primera Capacitación a 48 futuros promotores de las localidades de: El Quebracho, El
Potrillo, Gral. Mosconi, Pozo de Maza, Subtte. Perín, Lag. Blanca, San Martín II, Gral.
Belgrano, Las Lomitas, Herradura, Fortín Lugones, Siete Palmas, El Espinillo, Pozo del Tigre,
Villa 213, Posta Cambio Zalazar, Ing. Juárez, Lag. Naineck, Riacho He-He, Estanislao del
Campo, Palo Santo, Villafañe, Fontana, El Colorado, Pirané, y Guadalcazar (oyente).
•
Capacitación a 20 promotores y técnicos del Instituto sobre el cultivo de mucuna y
recuperación de suelos, de las siguientes localidades: Naineck, Lag. Blanca y Siete Palmas,
Riacho He-He y Belgrano.
•
Participación del Instituto en la Exposición de FERIAGRO, Santa Fé, Amstrong, para
difundir los alcances del Instituto y la producción de pequeños productores.(hortalizas, quesos,
frutas, miel y dulces artesanales).
•
Participación en Subtte. Perín en el Festival de Doma Nacional, difundiendo los alcances
del Instituto.
•
Contratación de Promotores de las localidades de Herradura, Misión Laishí, Villafañe, El
Colorado, Villa 213, Pirané, Palo Santo, Cte. Fontana y Subtte. Perín.
•
Reunión con productores agrupados, referentes de grupos y promotores PAIPPA, de
Estanislao del Campo, para explicar los alcances del Instituto y tratar inquietudes.
•
Reunión con productores de las colonias de KM. 100 y San Isidro, para tratar temas
sobre los alcances del Instituto, campaña 2006/2007 y demanda de capacitaciones.
•
Reunión con productores de Km. 100 para interiorizarlos sobre los alcances del Instituto,
campaña 2006/2007 producción de maíz y poroto, demanda de capacitaciones.
•
Participación de Técnicos y Promotores del Instituto en la 12º Expo AGRO-ACTIVA, en
Córdoba, localidad de Villa Ballesteros, a fin de recopilar información de interés para los
pequeños productores.
• Verificación de chacra realizada por técnicos del Instituto en la zona de Curuzú la Novia.
• Relevamiento de pequeños productores en las colonias de San Isidro y KM 100, de
localidad de Villa Escolar.

la

•
Capacitación a 19 Promotores sobre la destrucción del rastrojo y la preparación de la
cama de siembra, en Naicneck.

•
Participación del Instituto a través de un stand en la 26º Fiesta Provincial del Pomelo, en
Laguna Blanca.
•
Participación de Técnicos del Instituto en la Exposición Rural de Palermo, Buenos Aires,
a fin de recabar información sobre temas de interés.
•
Visita de técnicos del Instituto a localidades de Herradura, Colonia Yatay y Villa Escolar,
para acordar con los promotores la confección de las Actas de constitución de grupos.
•

Reunión con Promotores y productores de la zona oeste, en Gral. Moscón

•
Encuentro PAIPPERO, Celebración de los 10 años del PAIPPA, con presencia de
productores del interior, promotores e invitados especiales.
•

Capacitación a promotores para la siembra y el control de plagas del algodón.

•
Participación del Instituto con un stand en la Exposición Ferial Expo Agro-Ganadera
Comercial 2006, de la Sociedad Rural, Formosa.
•
Capacitación a promotores en procedimientos a seguir en la campaña algodonera
2006/2007 y manejo de la documentación necesaria para la entrega de semillas de algodón.
•
Participación del Instituto en la Expo Economía Social de la provincia de Tucumán, con
un stand demostrativo.
•
Encuentro Inter.-institucional IPAIPPA e IPAF- NEA, para determinar puntos de interés
para el pequeño productor, para su investigación. Llevada a cabo en las instalaciones del IPAF,
Laguna Naick-Neck, Isla Puhen.
•
Participación de técnico del Instituto en el Curso de Capacitación de Elaboración de
Matriz PDM, para diseño de proyectos, llevada a cabo en Formosa, y dictada por técnicos de la
Chancillería de Buenos Aires y la JAICA.
•
Brindar información acerca de los alcances del Instituto a alumnos del Instituto de
Formación Docente.
•
Reunión
acciones.

conjunta del Instituto y el municipio de Herradura para
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•
Participación de técnicos del Instituto en Capacitación e informe de trabajos de
investigación del INTA Sáenz Peña sobre el cultivo de algodón, en Formosa
•
Participación de técnicos del instituto en el curso de Metodologías de Planificación para
el Desarrollo Local y Provincial, en la ciudad de Formosa.
•
Taller comunitario de sensibilización en la localidad de Sub. Teniente Perín y en la
colonia La Media Luna con docentes, productores y alumnos, llevado a cabo por técnicos del
instituto.

•
Capacitación a técnicos en el funcionamiento físico del suelo y agua, para el logro de
una producción sostenible, en la localidad de Naineck.
•
Acompañar convocatoria M.A.F. (Movimiento Agrario Formoseño), para articular
acciones conjuntas, en la localidad Estanislao del Campo.
•
Acompañamiento de técnicos del instituto en la celebración del día Santa Bárbara en la
colonia Posta del Salado.
•
Participación de todo el personal del instituto en el taller de Salud de los Ecosistemas,
dictado por el doctor Monsalvo en las instalaciones del Instituto.
•
Participación de técnico del Instituto en reunión interinstitucional en el Ministerio de
Educación para definir ofertas educativas.
•
Participación de técnicos del instituto en el Curso-taller Básico en Agro ecología
Biodinámica para la agricultura familiar, en la localidad de Guadalupe Norte, Provincia de
Santa Fe.

•
Capacitación a promotores sobre alerta en el control de plagas y cronogramas de
reuniones para actividades de prevención.
•
Capacitación a los promotores para brindarles herramientas metodológicas para la
observación integral de las comunidades.
•
Participación de técnicos del instituto en reunión para acordar criterios para iniciar la
implementación del PROMER en Formosa.
•
Participación de técnicos en Capacitación sobre el manejo integral de plagas en el IPAF
de localidad de Laguna Naineck.
•
Asistencia al Foro Regional de Agricultura de dos técnicos del Instituto a nivel de auto
capacitación, en Resistencia Chaco.
•
Visita al vivero del Ing. Balonga de 15 técnicos para vivenciar el injerto de citrus de yema
certificada (pomelo).
•
Disertación de Frutas Exóticas del empresario chino José Chen a 10 técnicos del
Instituto en Formosa capital.
•
Participación de Técnicos del Instituto en la Jornada de difusión de las Buenas Prácticas
Agrícolas hacia la calidad de los alimentos. Lugar: Naicneck. 70 participantes.•
Participación de técnicos del Instituto en el Taller sobre Recursos Genéticos Vegetales
Apropiados y Autóctonos del NEA, llevado a cabo en las instalaciones del IPAF, Laguna NaickNeck, Isla Puhen.
•
Participación de técnicos del Instituto en una jornada de reflexión sobre las estrategias a
utilizar para el control y la erradicación del picudo algodonero, llevado a cabo en el Ministerio
de la Producción.

Componente Producción vegetal.

•

Asistencia a jornada de siembra en zurco estrecho de algodón. Lugar:
El Espinillo, a 20 productores y 20 técnicos.
Gral. Belgrano: 15 técnicos y 20 productores.
Potrero Norte: 15 técnicos y 35 productores.
Ibarreta: 15 productores y 20 técnicos.

•
Capacitación sobre el cultivo de mucuna y recuperación de suelo. Localidades:
Apayerey, 10 promotores, 10 productores y 15 técnicos.
•
Entrega de semillas de hortalizas a productores de Palo Santo, Ing. Juárez, Mariano
Boedo, Isla Oca, Loma Monte Lindo y ciudad capital, Bº Parque Norte e Instituto de Pensiones
Sociales.
•

Entrega de semillas de melilotus a productores de la localidad de Gral. Belgrano.

•
Entrega de plantines de citrus, especies exóticas y especies para cortinas rompevientos
a productores de Colonia El Alba, El Colorado.
•
Entrega de semillas de hortalizas de 14 variedades a productores feriantes de
localidad de
Naicneck, monitoreo y control de la preparación del suelo.
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•
Participación de técnicos del Instituto en la demostración del funcionamiento de la
cosechadora mecánica de algodón para surco estrecho en la localidad de Belgrano.
•
Instalación de equipos de riego por goteo en chacras de Posta del Salado (Tatané) y
Col. La Playa (Herradura).
•
Entrega de 1.000 plantines de citrus y 150 plantines de sp. Subtropicales y capacitación
correspondiente, en Colonia El Alba, El Colorado, a familias de productores.
•
Capacitación a productores en la incorporación al suelo de abono verde de invierno, en
Colonia Santo Domingo, Belgrano, en la chacra de un productor.
•

Jornada de concientización sobre la destrucción del rastrojo del algodón en Belgrano.

•

Capacitación a 28 familias y entrega de 1.000 plantines de citrus en Potrero Norte.

•
Reunión con 8 productores para conformar grupo de vecinos beneficiados con la
construcción de represa, acordar mantenimiento y uso. Lugar: Colonia Villa Mercedes,
Villafañe.
•
Capacitación en la producción de citrus y entrega de plantines y especies exóticas a
productores de Misión Tacaagle, Villa Escolar.
•

Capacitación en citrus y entrega de plantines a productores de Villa Escolar.

•

Capacitación sobre el cultivo de sandía a 50 productores del Kilómetro 142, Villafañe.

•
Entrega de semillas de maíz colorado, maíz amarillo y poroto a productores de las
localidades de Tres Mojones y Yatay.

•
Capacitación a 70 alumnos y 12 docentes de la Escuela Agrotécnica Nº 5 de Laguna
Blanca, sobre el Manejo del Monte Frutal y el ataque de la mosquita blanca.
•
Entrega de semillas de maíz colorado, maíz amarillo y poroto en las localidades de Siete
Palmas, Buena Vista, Tres Lagunas, Mansilla, Villa Escolar, Potrero de los Caballos, Yatay,
Tres Mojones, Herradura, Laguna Siam, El Espinillo, M.Tacaaglé, Belgrano, Gûemes, Pirané,
El Colorado, Villafañe, Misión Laishí, Clorinda, Naineck, Laguna Blanca, Riacho He-He,
Estanislao del Campo, Ibarreta, Fontana, Perín y Palo Santo.
•
Entrega de semillas de hortalizas a productores de Capital, zona del Pucú y Laguna
Siam.
•
Entrega de semillas de algodón a productores algodoneros de las colonias de la
localidad de Buena Vista.
•
Reunión informativa sobre el cultivo de algodón, entrega de semillas y diagnóstico
participativo, llevada a cabo por técnicos del Instituto, en la localidad de El Espinillo, y dirigida a
78 productores de las Colonias Isla Azul, Apayerey y Loro Cué.
•
Entrega de semillas de algodón a productores que tengan la tierra preparada, en las
colonias de la localidad de Laguna Naick-Neck.
•
Entrega de semilla de mucuna a productores de las localidades de El Espinillo, Riacho
He Hé, y Misión Tacaagle.
•
Reunión de productores y técnicos del instituto para efectivizar el pago de 10 toneladas
de calabacitas en la localidad de Belgrano.
•
Entrega de motor, manguera y media sombra a productores feriantes de Naicneck,
Posta El Salado y Palma Sola. Lugar: Formosa. 15 beneficiarios.
•
Trabajo de investigación a cargo de técnicos del instituto sobre germinación y
crecimiento de hortalizas y algodón.
•
Participación de técnicos en la Jornada de reflexión sobre la postergación de la fecha de
siembra; como así también sobre la situación del programa picudo, efectuada en la
Subsecretaría de la Producción.
•
Participación a cargo de técnicos del instituto PAIPPA, promotores, y grupos de
productores conformados, promueven la venta del algodón mediante la difusión de las ventajas
comparativas en la entrega del textil a las planchadas oficiales de la provincia, la tarea se
coordina con el Fonfipro, para que los productores puedan comercializar en tiempo y forma.
•
Entrega de semillas de algodón compaña 2006/2007 Localidades: Naineck 834
productores, 2.073 bolsas; Villa Dos Trece 484 productores ,1.228 bolsas: General Belgrano
343 productores, 908 bolsas; Laguna Blanca 317 productores ,971 bolsas: Villafañe
476productores, 1.152 bolsas. Fontana 49 productores ,111 bolsas. Palo Santo 250
productores, 620 bolsas. Misión Tacaagle 270 productores ,703 bolsas. El Colorado 173
productores, 426 bolsas. Buena Vista 443 productores, 1.204 bolsas. Siete Palmas 392
productores, 1.149 bolsas. Riacho He He 467 productores, 1136 bolsas. Pirané 402
productores ,1042 bolsas. Ibarreta 143 productores ,361bolsas .Lugones 105 productores ,300
bolsas. Laishí 32 productores ,78 bolsas .San Martín 2 110 productores ,510 bolsas. Sub
Teniente Perín 37 productores, 69 bolsas .General Gûemes 167 productores ,381 bolsas .Villa
Escolar 2productores ,2 bolsas. Tres Laguna 420 productores, 1245 bolsas. Espinillo 520
productores ,1500 bolsas.

Componente: Producción animal
•
Jornada sobre sanidad, 1.203 animales muestreados en brucelosis y Tuberculosis
Bobina en la localidad Villa Dos Trece para 50 productores.
•
Capacitación
Trece.
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•
Entrega de 3.425 dosis de vacuna antirrábica a 164 productores a cargo de técnicos del
instituto en la localidad Villa Dos Trece.
•
Capacitación en producción caprina a cargo de técnicos del instituto a 40 productores
en la localidad de Posta Cambio Zalazar.
•
Doscientos animales desparacitados y asistidos con diferentes medicamentos y
afecciones en la localidad de Posta Cambio Zalazar y Lamadrid para 40 productores
beneficiados.
•
Visita de técnicos a un productor de Curuzú la Novia a fin de asesorarlo en
emprendimiento productivo (cría de cerdos).
•
Participación de técnicos del Instituto en reuniones del Programa Ganadero Provincial,
realizado en la colonia Villa Gral. Urquiza, de la localidad de Pozo del Tigre, para coordinar
acciones con los productores.•
Relevamiento de productores que demandan capacitación lacto-quesera, en la localidad
de Yatay.
•
Participación de técnicos del instituto en el comité técnico de COPROSA, para analizar
las normas vigentes y la identificación de productores de bovinos.
•
Presentación del plan de desarrollo lacto quesero y coordinación de acciones .Lugar:
Pirané.11 productores.
•
Participación del instituto en las reuniones del Programa Ganadero Provincial para
coordinar las acciones en la región Oeste. Lugar: CEDEVA (Laguna Yema).42 participantes.
•
Participación del instituto en las reuniones del Programa Ganadero Provincia para
coordinar las acciones el la región Oeste y centro Oeste. Lugar : CEDEVA (Laguna Yema)l..21
participantes.
•
Participación del instituto en las reuniones del Programa Ganadero Provincial para la
elaboración del subprograma caprino. Lugar: CEDEVA (Laguna Yema) 19 participantes.
•
Participación de técnicos del instituto en la XII Mesa Caprina Nacional, llevada a cabo en
la Rioja.
•
Participación de técnicos del instituto en reuniones Programa Ganadero Provincial ,
realizado en la colonia Villa Genera Urquiza, de la localidad de Pozo del Tigre, para coordinar
acciones con los productores.
•
Asistencia de técnicos del PAIPPA al la IV Jornada Caprina en la localidad de Laguna
Yema para brindar apoyo y equipos de tarea.

•
Monitoreo y apoyo de equipos de tareas en el terreno para el plan caprino en la colonia
Villa General Urquiza de Pozo del Tigre.
•
Apoyo técnico a equipos de trabajo en terreno y monitoreo de las actividades,
correspondiente al Sub. Programa Caprino. Se relevaron 32 productores con un total de 3.140
animales, en la colonia Villa General Urquiza. Localidad: Pozo del Tigre.
•
Monitoreo y apoyo de equipos de tareas en terreno para el plan caprino en Las lomitas,
Guadalcazar, Lamadrid y Posta Cambio Zalazar, donde se realizaron tareas de relevamiento
de 18 productores, identificación geo-referencial de los predios, se tomaron 1.166 muestras
sanguíneas e identificación con caravana de los caprinos trabajados.
•
Visita de técnicos del instituto al frigorífico de la localidad de Misión Laishí
inspeccionar el estado de sus instalaciones.
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•
Participación de técnicos del instituto en reunión para ordenar la faena de caprinos en
la Dirección de Producción Animal.
•
Visita de técnicos del instituto al matadero municipal de la localidad de sub. Teniente
Perín para relevar medidas de la planta.
•
Reunión con productores de la localidad de Sub. Teniente Perín para reactivar la cría de
gallinas ponedoras y pollos de campo en las chacras.
Componente Social.
•
Seguimiento con visita domiciliaria a familia de niño intervenido quirúrgicamente.
Orientación para iniciación de trámites de pensión. Lugar: Colonia Los Santafecinos, Naicneck.
•
Verificación de chacra en zona del ex patronato, para evaluar pérdidas por incendio y
llevar ayuda.
•

Taller de Fortalecimiento Familiar, en la E.P.N.M. Nº 86 de Tatané.

•

Tramitación de partidas de nacimiento a pobladores de Posta Del Salado.

•
Entrega de materiales e insumos para taller de confección de prendas, a un grupo de
mujeres paipperas de Posta del Salado.
•
Incorporación al seguro de salud de la totalidad de las familias de Posta Del Salado que
se encuentran en condiciones.
•
Visita de técnicos del instituto a la localidad de Posta del Salado para acompañar el
proceso de formación de grupos.
•
Acompañamiento al grupo de costura y corte de cabello a las mujeres en la localidad de
Tatané colonia: Posta del Salado.
•

Capacitación sobre la elaboración de pan dulce en la localidad Posta del Salado.

•
Capacitación a un grupo de 20 mujeres de la localidad de posta del Salado, sobre
Técnicas de Corte e Higiene del Cabello.

•
Acompañamiento técnico al grupo de mujeres que realiza costura y Capacitación en
Elaboración de garrapiñadas de maní, en la localidad de Tatané. Colonia: Posta del Salado.
•
Reunión de productores y técnicos del instituto para efectivizar el pago de 10 toneladas
de calabacitas en la localidad de Belgrano.
•
Capacitación sobre corte e higiene del cabello, entrega de tijeras, peines para cada
familia participante en la localidad de Tatané. Colonia: Posta del Salado.
•
Capacitación a productores a cargo de técnicos del instituto a familias paipperas sobre
técnicas de corte e higiene del cabello y elaboración de pan dulce en la localidad de Sub
Teniente Perín. Colonia: Media Luna.
Componente Educación
•
Jornada de reflexión y asesoramiento técnico a 15 docentes de la Escuela de Nivel
Medio Nº 38 de Potrero Norte.
•

Taller de articulación entre el Instituto y las Escuelas de Misión Laishí.

•
Reunión con directivos de escuelas de Monte Lindo, La Loma y Santa Cruz, para relevar
demandas de capacitación.
•
Capacitación a pobladores, docentes, alumnos de la Escuela Nº 306 de la Colonia
Sudamérica, Siete Palmas, sobre Salud Comunitaria. 47 participantes.
•
Taller de Reflexión para docentes, sobre temas como: Visión, misión y acción de la
escuela en la comunidad. Lugar: E.P.N.M. Nº 48, Colonia El Alba. 30 participantes.

•
Taller de Reflexión para docentes, sobre temas como: Visión, misión y acción de la
escuela en la comunidad. Lugar: E.P.N.M. Nº 70, Colonia Km. 100. 15 participantes.
•
Jornada de reflexión sobre la participación del Componente Educativo del PAIPPA en la
integración Escuela- Comunidad, dirigido a directivos y docentes de la Escuela Nº 80 de la
Colonia El Paraíso.
Componente Tierras.
•
Relevamiento de ubicación de chacras con sus respectivos ocupantes en la localidad de
Km. 100 – San Isidro.
•
Relevamiento de ocupantes legales de tierras en la localidad de L.Naineck. colonias:
Villa lucero ,El Palomar, Punta Guía, Isla Puen km40,Ceibo Trece, La Picada, Sarmiento y
Juventud.
•

Relevamiento de lotes para mensura en la localidad de Potrero Norte.

•
Relevamiento de ocupantes de lotes hasta 50 hectáreas, en la localidad Buena Vista.
Colonias: Pasarela, Cuatro Viento y Ruta 86.
•
Relevamiento de pequeños productores para reordenamiento territorial provincial en la
localidad de Gûemes-Fontana. Colonias: Magim Guerrero y Santa Rosa.

Componente Comercialización
•

.Ferias Francas :en los barrios 2 de abril y Eva Perón los días sábados

•
Reunión para incentivar la formación de grupos de productores feriantes en la localidad
de Herradura.
•
Trabajos comunitarios e instalación de media sombra en la Feria del Bª 2 de Abril.
•
Participación de técnicos del Instituto CON EL FONFIPRO, en el relevamiento del
volumen de oferta de banana de productores paipperos y acopio en forma escalonada, en las
localidades de Naick-Neck, Riacho He-He, Tres Lagunas y Siete Palmas.
•
Participación de técnicos del Instituto con el FONFIPRO, en el relevamiento del volumen
de oferta de banana de productores paipperos y acopio en forma escalonada, en las
localidades de Naick-Neck, Riacho He-He, Tres Lagunas y Siete Palmas.
•
Búsqueda de precios de comercialización de productos como extractos y puré de
tomates.
•
Relevamiento de volúmenes comercializables de tomate perita de los paipperos de las
colonias de Laguna Naick-Neck.
•
Participación de técnicos del Instituto con el FONFIPRO, en el relevamiento del volumen
de oferta de banana de productores paipperos y acopio en forma escalonada, en las
localidades de Naick-Neck, Riacho He-He, Tres Lagunas y Siete Palmas.
•
Relevamiento del volumen de oferta de tomate perita producido por los paipperos de las
colonias de Paraíso, Palma Sola, San Juan y Villa Lucero, localidad de Naineck.
•
Acopio y comercialización de sandia en la localidad de Villafañe, colonia Km.
142(N.R.B), con destino al mercado de la ciudad de Rosario.
•
Comercialización de coreanito y sandia de chacra de pequeños productores de la
localidad de Belgrano, con intervención de técnicos del instituto .

Componente Comunicacional.
•
Programa de radio “Ñande PAIPPA” por LRA 8 Radio Nacional Formosa, los sábados de
7 a 8 hs.
•

Habilitación de pagina Web www.formosa.gob.ar/paippa.

•
Se han confeccionado 56 partes de prensa que fueron distribuidos a medios de
comunicación escritos y radiales.
•
A través de las grabaciones realizadas con el equipo perteneciente al instituto se
editaron y difundieron partes de prensa en los noticieros de FTC canal 3 y Lapacho Canal 11.
•
De acuerdo al proyecto presentado a comienzos del año 2006, se concreto la redacción
de los números 0 y 1 de la publicación en cuestión.

•
Se realizaron 4 grabaciones de 1 hora de duración cada una para ser enviada a 32
emisoras de frecuencia modulada del interior provincial, conteniendo el programa radial
“Hablemos del PAIPPA”.
Componente Cultura y Recreación.
•
Apoyo integral al pequeño Productor Agropecuaria semanal con músicas, cantos y
danzas folklóricas a cargo de técnicos del instituto.

•
Actividad social y recreación en Naineck a 20 familias de pequeños productores llevando
Teatro de Títeres.
•

Presentación del grupo de títeres Kosotrompo en la Escuela Nº 87 de Monte Lindo.

•
Taller cultural musical en Potrero Norte, E.P.N.M. Nº 38, dirigida a110 alumnos DE 7º ,8º
Y 9º año de EGB 3 y 1º y 2º años del polimodal del establecimiento.
•
Taller de Títeres de confección y manipuleo dirigido a 60 alumnos de Escuelas de Km.
100, Mansilla y El Esterito.
•

Talleres de Títeres a 68 niños de la Escuela Nº 40/41 de Estanislao del Campo.

•
Taller de música y canto a 50 alumnos de EGB,3 rural y polimodal de la escuela de nivel
medio numero 38(polimodal). de la localidad de Potrero Norte .
•
Talleres de Títeres dirigido a 60 niños, adolescentes y adultos, en la Escuela Nº 32 de
la colonia Posta del Salado.
•
Participación de alumnos de E.G.B 3 y polimodal en la realización de pequeñas obritas
en la cual hacían actuar a los pequeños muñecos en la localidad de Posta del Salado, km100 y
Estanislao del Campo

Componente salud
•
Entrecruzamiento de datos de beneficiarios PAIPPA con sus respectivos grupos
familiares con los del Seguro de Salud. Se detectaron 15 familias que fueron incorporados
como nuevos beneficiarios de la localidad de Herradura.
•
Articulación con el Ministerio de Desarrollo Humano para el seguimiento de la atención
en las colonias, al pequeño productor y su grupo familiar.
•
Recuperación de unidad móvil para la atención medico-odontológica, que se encuentra
actualmente en reparación para las actividades previstas para el 2007 .
Componente Vivienda
•
Verificación y relevamiento de chacras de pequeños productores postulantes de
viviendas rurales. Lugar: Misión Laishí, Colonias: Puente Irigoyen, Ituzaingó, Rincón Ñandú, El
Esterito, Agua Potable, San Miguel y Yataí.
•
El PAIPPA informa permanentemente al IPV los casos detectados de viviendas
incompletas con obras paralizadas y/o con deficiencia en los materiales de construcción
utilizados (abertura, techo etc)

ACCIONES DEL AÑO 2006
RESUMEN
Desde que el Dr. Gildo Insfrán asumió el gobierno en Diciembre de 2005 se instaló fuertemente
el concepto de que la pobreza y el subdesarrollo rural no son una fatalidad ante la cual
debamos conformarnos y resignarnos, que no existen razones económicas, políticas ni de
ningún tipo que justifiquen que las familias rurales no tengan oportunidades para desarrollarse
en el lugar donde eligieron vivir; que los problemas económicos y sociales tienen una raíz
política por lo tanto: son solucionables. Que la dependencia como estructura de dominación
genera pobreza. Y que la interdependencia equitativa y solidaria genera liberación.
Constituyéndose en el núcleo filosófico del Modelo de Provincia que desde esa época se
empezó a construir y que, aún con las vicisitudes propias de una provincia dejada de lado por
parte de los anteriores gobiernos nacionales, vilipendiada por personeros del status quo y de
los pseudo progresistas, sigue tozudamente en pos de lograr una sociedad equitativa, solidaria
y justa.
Uno de los sectores sociales históricamente relegados por las diferentes corrientes políticas
embanderadas con el liberalismo es el de los pequeños productores agropecuarios que veían
deteriorarse su condiciones de vida a medida que el sector financiero avanzaba sobre el
productivo, agregándose que este sector fue asistido tradicionalmente de acuerdo al modelo de
otorgamiento de créditos que en forma anticipada, se sabía eran de imposible devolución y, en
consecuencia, se transformaban irremediablemente en interminables condonaciones. Estas
políticas de otorgar este tipo de créditos al sector para insumos, equipamiento o dinero en
efectivo sin medidas de fondo sólo profundizaban la ineficiencia del esquema y perpetuaba la
dependencia de los productores del Estado y de otros sistemas de dominación.
Necesidades de instrumentar medidas
El escenario socioeconómico anteriormente descrito implicaba que, de no llevarse adelante
acciones concretas para su superación, la Provincia podría verse involucrada en un proceso en
el cual:
• Aumentaría la desnutrición y en consecuencia la mortalidad infantil.
• Se acentuarían las migraciones del campo a la ciudad, sin fuentes alternativas y
posibilidades que mejoren la calidad de vida.
• Caería el nivel de producción y de productividad.
• Continuaría la caída del nivel de vida de la población.
Esta situación determinó la necesidad de implementar un programa con las características del
PAIPPA que contemplara principios de:
a. Integralidad:
Involucrando acciones simultáneas en los sectores salud, alimentación, educación, producción,
vivienda, etc.
b. Focalización:
Está dirigido a pequeños productores agropecuarios, agricultores que cultivan especies de ciclo
anual en superficies de una a diez hectáreas, a cielo abierto y sin riego artificial y productores
primarios con ocupación o tenencia de tierras de superficie inferior a las cinco hectáreas sin
prácticas intensivas.
c. No paternalista y unidimensional:
Tratando de que las medidas a implementar contribuyeran a desarrollar mecanismos de
liberación
d. Promotor de la asociación:
Buscando fomentar prácticas que permitan encontrar mayores posibilidades de éxito como la
alta producción de insumos, la diversificación productiva, el procesamiento agroindustrial y la
comercialización de la producción.
Así se diseñó e implementó el Programa de Asistencia Integral para los Pequeños Productores
Agropecuarios (PAIPPA), que en el 2004 se transformó en el Instituto Provincial de Acción
Integral para los Pequeños Productores Agropecuarios (Instituto PAIPPA).

En estos 10 años de trabajo con más de 9.000 familias de pequeños productores
agropecuarios se desarrollaron acciones en los diferentes componentes que hacen a la vida de
esas familias:
COMPONENTE SOCIAL
•
Los grupos conformados en los primeros años se fueron desmembrando.
•
Se están conformando nuevos grupos y reactivando algunos antiguos. Hasta hoy 185
grupos con un promedio de 10 integrantes c/u.
•
Detección de discapacitados, ancianos sin cobertura social e inicio de los trámites
correspondientes de ayuda directa (pensiones, etc.).
•
Apoyo a paipperos que vienen a la Capital para recibir atenciones de mayor
complejidad.
•
Talleres de fortalecimiento familiar.
•
Apoyo de diversas iniciativas comunitarias.
COMPONENTE EDUCACION
ANTES:
Nivel Inicial: inexistentes en las colonias
EGB: No existía EGB RURAL en las colonias
Polimodal: no respondían a las necesidades locales.
Nivel Superior: En general la orientación rural no era tenida en cuenta en los planes de estudio.
DESPUES:
•
Inicial: se están creando en casi todas las colonias.
•
EGB: Se inició la implementación de EGB 3 RURAL
•
Polimodal: Aumentó la cantidad de establecimientos con este nivel, se están adecuando
las modalidades y apoyando capacitación a los equipos docentes.
•
Superior: Ruralidad está en las prioridades del Sistema
•
Convenio con UNAF
•
Detección de analfabetos y educación incompleta. Coordinación con Educación para el
plan de alfabetización.
COMPONENTE PRODUCCION
•
Producción Animal: Se conformó el área a partir de la creación del Instituto.
•
Actividades: Producción lacto-quesera
•
Saneamiento de ganado bovino y caprino.
•
Capacitación en implante de pasturas.
•
Distribución de semillas
•
Capacitación en medicamentos veterinarios
•
Coordinación con CEDEVA y Plan Ganadero
Producción Vegetal
•
ANTES: Se reducía a la distribución de semillas de algodón y maíz. Con bajo nivel de
control.
•
DESPUES: Capacitación en preparación de suelos.
•
Manejo integral de plagas
•
Promoción de semilleros de maíz y porotos
•
Promoción de recuperación de suelos
•
Entrega subsidiada de semillas de algodón, maíz, porotos, hortalizas y frutas con
estricto control por parte de los grupos de productores.
•
Entrega de semillas de algodón con participación activa de los grupos de productores
conformados en las colonias.
•
Promoción c/ entrega de semillas para producción hortícola comercializable.
•
Entrega de plantines de cítricos y frutas subtropicales.
•
Entrega de equipamiento de riego por goteo a baja presión.

•

Equipamiento de media sombra, motobombas, etc. Con fondo rotativo.

AGREGADO DE VALOR:
•
Capacitación en dulces, encurtidos
•
Capacitación en elaboración de quesos
•
Diseño propio de sembradora y rolo a tracción a sangre.
COMPONENTE COMERCIALIZACION
•
ANTES: No se intervenía en el mercado
•
DESPUES:
•
Implementación de las planchadas de acopio de algodón.
•
Reactivación de la desmotadora de Gral. Belgrano
•
Compra de bananas.
•
Fortalecimiento de las Ferias Francas de Capital e Interior.
•
Capacitación en mercadeo y empaques.
COMPONENTE CULTURA Y RECREACION
•
Talleres de títeres en escuelas de colonias de Lag. Naineck, Tatané, Esterito, Km. 100,
Estanislao del Campo.
•
Talleres de música en Potrero Norte
•
Talleres de Teatro en Colonia Monte Lindo.
•
Próximos talleres de iniciación deportiva en las escuelas de las colonias.
COMPONENTE SALUD
•
SEGURO DE SALUD
•
VISITAS PROGRAMADAS A LAS COLONIAS EN VARIAS LOCALIDADES
•
TALLERES DE SALUD COMUNITARIA
COMPONENTE COMUNICACION
•
Programa “ÑANDE PAIPPA” en LRA 8
•
Serie de cuadernillos de capacitación para la Familia PAIPPERA (5 guias)
•
Folletos explicativos del PAIPPA
•
Folletos promocionando cultivos, control de plagas, pasturas, apícultura, etc.
•
Página web www.formosa.gov.ar/paippa
•
Programas de radio semanal en emisoras FM del interior provincial.
COMPONENTE TIERRA, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA
•
TITULOS GRATUITOS OTORGADOS DESDE 1996:
•
790 productores
•
10836,56 Has.
•
770 lotes en proceso de mensura en forma gratuita para los productores de menos de 50
hectáreas a cargo del Gobierno Provincial, como requisito previo indispensable para obtener el
título definitivo de la tierra que ocupa y trabaja.
•
•
•
•
•

VIVIENDAS DESDE 1996: TOTAL: 1219
477 TERMINADAS
742 EN CONSTRUCCIÓN
1500 en proceso de licitación
Programa de construcción y recuperación de represas comunitarias y perforaciones.

CONCLUSIONES DEL ENCUENTRO PAIPPERO 2006
“En este encuentro, que coincide con los 10 años del P.A.I.P.P.A., los 360 PAIPPEROS
delegados de las colonias de 38 pueblos de la provincia, estamos presentes.

Esta mañana volvimos a encontrarnos, como otras tantas veces, para hacer memoria, para
recordar este camino que empezamos hace 10 años, tomar conciencia de nuestro presente
pensando en nuestro futuro.
Recordamos cuando en un día como hoy en el año 1996, en General Belgrano, el Gobernador
Dr. Gildo Insfrán nos habló de una manera como nadie nos había hablado antes. Nos habló de
algo nuevo, que vivíamos tiempos difíciles, que había gente que desvalorizaban nuestro trabajo
y nuestra producción, que la educación no servía, que no teníamos posibilidades de
capacitación para mejorar las condiciones de vida de nuestras familias. Nos habló en definitiva
de un mundo que no nos tenía en cuenta.
Allí también nos habló que era necesario unirnos para fortalecernos, ser solidarios para
enfrentar a ese modelo, y así fue como nos propuso trabajar juntos y para el otro, donde nos
sintamos nosotros mismos con la propia identidad.
Así fue como nos propuso el P.A.I.P.P.A., nuestro Programa de Acción Integral para el
Pequeño Productor Agropecuario. Y ahí empezamos a caminar.
Nos organizamos en las colonias y las localidades, en estos diez años hemos aprendido que
solos no podemos mejorar nuestras vidas, que tenemos que juntarnos y organizarnos, hemos
visto como se nos construyeron las casas en nuestras propias chacras, como muchos de
nosotros hemos podido llegar al título de nuestra tierra sin haber gastado un centavo. Las
escuelas de nuestras colonias fueron mejorando sus edificios y tratando de mejorar lo que se
enseña.
Dejamos de padecer la falta de remedios para curarnos, ya que con el seguro de salud
podemos tener los remedios sin que nos cueste un solo peso.
Hemos aprendido muchas cosas de nuestros técnicos, que nos hicieron valorar nuestros
conocimientos y nos mostraron como podíamos producir mejor y más variado.
El precio de nuestros productos mejoró porque podemos llegar a las ferias, ya no nos estafan
los que compraban nuestro algodón al precio que se les antojaba, porque ahora tenemos las
planchadas donde nos pagan el precio justo, los bananeros no tienen que andar pidiendo por
favor que les compren y les paguen lo que corresponde, porque ahora el gobierno sale en
nuestra ayuda.
Ahora podemos decir que los paipperos consumimos lo que producimos y nos sentimos
importantes porque recuperamos la dignidad, porque nos sentimos acompañados, porque
nuestros hijos ven que pueden quedarse donde nacieron, que no necesitan ir a vivir a otro lado
porque sabemos que somos iguales a los que viven en la ciudad.
Nuestras mujeres se sienten reconocidas y ocupan el lugar que les corresponde porque fueron
ellas, las paipperas las principales promotoras del cambio, fueron las que pusieron en la
educación y la crianza de los hijos el amor, el coraje y la fuerza, además del acompañamiento
en las tareas productivas.
Tomamos conciencia de lo que significan las grandes obras que está realizando nuestro
gobierno, como la titularización de tierras, la construcción de viviendas, escuelas, hospitales,
rutas y caminos, el tendido de nuevas redes eléctricas, la canalización de los ríos para llevar
agua a muchas de nuestras localidades.
Hay algunos que todavía no entienden nuestra organización, todavía no nos ven como
personas dignas, que creen que somos tontos, porque no creen en nosotros porque no creen
en lo que podemos ser capaces los formoseños. Y nosotros nos sentimos muy orgullosos de
ser Formoseños.
En estos años hemos aprendido a ejercer nuestros derechos como ciudadanos para liberarnos
de ataduras paternalistas que dificultan nuestro desarrollo como personas.
Cada vez tenemos más ganas y entusiasmo para organizar esa gran empresa PAIPPERA de la
que usted tanto habla, Señor Gobernador. Es por eso que queremos que nuestros hijos
también se interesen en seguir trabajando en forma organizada en la chacra, con nosotros,
capacitándose en temas productivos, para la gestión, para la comercialización, y todo eso. Nos
va a gustar que las escuelas de las colonias, los maestros y profesores, sigan el ejemplo de las
escuelas que vimos hoy, como las de colonia El Alba y El Quebracho.

A nosotros nos gusta, Señor Gobernador, encontrarnos con usted. Y ahora, que el P.A.I.P.P.A.
tiene esta casa nos da tranquilidad y la seguridad de que el P.A.I.P.P.A. no se va a terminar,
que va a seguir, que su gobierno va a seguir acompañándonos, y aprovechamos la oportunidad
para agradecerle profundamente todo lo que usted hizo y hace por nosotros.
Por todo esto le repetimos, muchas gracias, y le recordamos que lo esperamos siempre en
nuestras colonias, en nuestras casas.”

HOSPITAL DE ALTA COMPLEJIDAD “PTE. JUAN DOMINGO PERON”

Habilitación de Internación 1, destinada a cuidados mínimos, con doce camas.
Inicio de prestaciones de Hemodiálisis( Servicio tercerizado a Fresenius Medical Care )
Habilitación del Servicio de Cirugía Mayor Ambulatoria, con diez camas de Hospital de Día.
Se realiza la primera Intervención Neuroquirúrgica
Habilitación de Internación 3 , destinada a cuidados intermedios con 24 camas
Se realiza el primer Procedimiento Neuroquirúrgico Endovascular.
Se realizan las dos primeras Cirugías Cardiovasculares Centrales en Pacientes Pediátricos
Se realiza el primer procedimiento quirúrgico de Neoplasia Pulmonar por vía endobronquial.

02/01/2006
01/02/2006
07/03/2006
17/3/2006
01/04/2006
21/04/2006
08/2006
09/09/2006

Inicio de actividades del Equipo de trabajo del Área de Infectología
Se inician la Prestaciones Urológicas de Alta Complejidad
Se realiza el primer Procedimiento Neuroquirúrgico por vía Transeptoesfenoidal de Tumor
Cerebral del Nordeste.
Se realiza el primer Procedimiento en un paciente transplantado del Htal Garrahan
Inspección y Habilitación del HAC por INCUCAI para Transplante: Cardiopulmonar, Renal y
Hepático.
Se realiza adecuación de estructura, equipamiento, y recurso humano para habilitación UCO a
principios del año 2007.
Se realiza adecuación de estructura y equipamiento en Unidad cuatro , destinada a pacientes pre
y post transplante , Cuidados Intermedios.

21/09/2006
10/2006
17/11/2006
11/2006
06/12/2006
11/2006
12/2006

CAMAS HABILITADAS/ DISPONIBLES AL 31/12/2006.

Por Resolución Nº 1837/06 con fecha 17/07/2006, del Ministerio de Desarrollo Humano, de la
Pcia. De Formosa, se habilitan en el HAC” PTE. JUAN DOMINGO PERON “, un total de 152
camas, distribuidas de la siguiente forma: 22 camas de cuidados intensivos, 120 camas para
cuidados intermedios y mínimos, y 22 camas para hospital de día.
CUIDADOS INTENSIVOS

CUIDADOS INTERMEDIOS

UTI: 6

INTERNAC 5: 24

UCO: 5

INTERNAC 3: 24

CUIDADOS MINIMOS HOSP. DE DIA
INTERNAC 1: 12

TOTAL: 11(Disponibilidad máxima 14)

TOTAL: 93 Camas Disponibles Totales. (61% de las camas de dotación)

ONCO: 12
SECMA: 10

EGRESOS (POR NIVELES DE CUIDADO)

UNIDAD DE
INTERNACION

PROMEDIO
CAMAS
DISPONIBLES

HS DE ATENCIÓN
DE ENFERMERIA
REQUERIDAS EN
24 HORAS POR
PACIENTE

Cuidados
Mínimos 1
Cuidados
Intermedios 3
Cuidados
intermedios 5
Cuidados
Intensivos UTI
Cuidados
Intensivos
UCO
TOTAL

12

3

270

24

6

718

24

6

1144

6

10

91

5

10

182

77

------------

2405

PROMEDIO
DE CAMAS
DISPONIBLES

HS DE ATENCIÓN
DE ENFERMERIA
REQUERIDAS EN
24 HORAS POR
PACIENTE

Htal de día Oncología

12

3

1149

Hospital de
día-SeCMA
TOTAL

10

3

411

22

-------

1560

TOTAL DE EGRESOS

HOSPITAL DE DIA
UNIDAD DE
INTERNACION

TOTAL DE EGRESOS AL
TRATAMIENTO DE HOSP.
DE DIA

RESUMEN DE LA PRODUCCIÓN POR SERVICIOS
CARDIOLOGIA
ESTUDIOS
ELECTROCARDIOGRAMA
ERGOMETRIA
ECOCARDIOGRAMA
PRE-QUIRURGICO
HOLTER
ECO DOPPLER
TILT TEST
ECOSTRESS C DOBUTAMINA
HEMODINAMIA
TOTAL DIAGNOSTICOS
TOTAL TERAPÉUTICOS
CIRUGIAS CARDIOVASCULARES
CIRUGIAS CENTRALES Y PERISFERICAS

TOTAL
816
664
1524
944
284
258
14
37
TOTAL
410
106
516
TOTAL
96

NEUROCIENCIAS
CONSULTAS NEUROLOGÍA PEDIATRICA
CONSULTORIO EXTERNO
INTERCONSULTAS
ELECTROENCEFALOGRAMA
CONSULTAS NEUROLOGÍA
CONSULTORIO EXTERNO
INTERCONSULTAS
PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS
PROCEDIMIENTOS TERAPEUTICOS
BLOQUEO DIAG. PLEXO SIMPATICO (TRATAMIENTO DEL DOLOR)
INFILTRACION EPIDURAL (TRATAMIENTO DEL DOLOR)
INFILTRACION ARTICULACION (TRATAMIENTO DOLOR)
2
INFILTRACION FORMIDAL (TRATAMIENTO DOLOR)
BLOQUEOS NERVIOS CRANEALES (TRATAMIENTO
DOLOR)
OTROS (TRATAMIENTO DOLOR)
OTROS PROCEDIMIENTOS
TIPOS DE CIRUGIAS
MICRONEUROCIRUGIAS
NEUROCIRUGIA ENDOVASCULAR
NEUROCIRUGIA COLUMNA
NEUROCIRUGIA DE URGENCIA
DOLOR RADIOFRECUENCIA

566
469
97
200
746
496
250
26
17
7
2

10
2
3
5
13
9
1
16
12

CIRUGIA
Se realizaron 187 procedimientos quirúrgicos correspondientes a tercer nivel, distinguiendo:
46 procedimientos por vía laparoscópica
141 procedimientos por vía convencional
Procedimientos realizados por primera vez en la Provincia de Formosa
COLOPROCTOLOGIA
Colectomía derecha, izquierda por Vía Laparoscópica
Sigmoidectomía por Vía Laparoscópica
Operación de Miles por por Vía Laparoscópica
GASTROENTEROLOGIA
Gastrectomía Videoasistida
Operación de Nissen por Vía Laparoscópica
Coledocoduodenoanastomosis por Vía Laparoscópica
CIRUGIA DE TORAX
Resecciones pulmonares abiertas y toracoscópicas.
HEPATOBILIOPANCREATICA
Resecciones hepáticas menores y mayores por vía abierta.
Resecciones pancreáticas laparoscópicas
GENERAL
Manejo de politraumatismos toracoabdominales graves
Manejo de complicaciones postoperatorias graves.
Procedimientos de mediana complejidad en pacientes de Alto Riesgo.
Drenajes percutáneos complejos

TRAUMATOLOGÍA
UROLOGÍA: 17 Procedimientos quirúrgicos de Alta Complejidad (Noviembre-Diciembre 2006)
QUIROFANO
ESPECIALIDAD
TRAUMATOLOGIA
CIRUGIA GENERAL
UROLOGIA
GINECOLOGIA
NEUMONOLOGIA
CARDIOVASCULAR
ENDOSCOPIAS
OFTALMOLOGIA
ANESTESIA Y TRAT DEL DOLOR
NEUROCIRUGIA
PLASTICA
TOTAL

TOTAL
224
609
68
128
108
158
783
91
34
36
16
2255

ENDOSCOPIA
TOTAL DE PROCEDIMIENTOS REALIZADOS: 890
PROCEDIMIENTOS MAS FRECUENTES
Videoendoscopía Digestiva alta 41 %
Videocolonoscopia
31 %
Fibrobroncoscopía
13 %
CONSULTAS MÉDICAS: Total: 23151
NEUROLOGIA
OFTALMOLOGIA
CARDIOLOGIA
CLINICA
OTORRINOLARINGOLOGIA
NEUMONOLOGIA
ANESTESIOLOGIA
CIRUGIA
ONCOLOGIA
TRAUMATOLOGIA
NEFROLOGIA
UROLOGIA
PATOLOGIA MAMARIA
INFECTOLOGIA
ADMISION
GINECOLOGIA
CIRUGIA CARDIOVASCULAR
CIRUGIA PLASTICA REPARADORA
FLEBOLOGÍA
ANESTESIOLOGIA - TRAT. DEL DOLOR
NEUROCIRUGIA
NEUMONOLOGIA INFANTIL
GASTROENTEROLOGIA
CLINICA PEDIATRIA
TOTAL

TOTALES PARCIALES
469
2396
5218
1391
140
680
810
2899
2002
2499
228
495
760
192
576
1077
191
17
144
11
496
287
103
70
23151

OTROS PROFESIONALES
ENFERMERIA
106.811

FONOAUD
342

ODONTOL
47

MEDICINA
FISICA
18.088

SALUD
MENTAL
5.435

DOCENCIA
Total de Actividades Docentes: 103 Actividades
Total de Horas Cátedras: 448 Horas.
Total de Agentes Capacitados: 5258 Agentes.
Nivel de formación del personal capacitado: médicos, enfermeros, bioquímicos, abogados,
, ingenieros, arquitectos, contadores, kinesiólogos, asistentes social, técnicos de laboratorio,
de hemoterapia, de diagnostico por imágenes, músico terapeutas, psicólogos, personal de
informáticos, alumnos de UNaF, Institutos Educacionales de Nivel terciario, administrativos,
auxiliares de transporte y de limpieza, pacientes, público.
Procedencia: Hospital de Alta Complejidad , Centros de Salud y Hospitales de la Red de
Salud Públicas (primer y segundo nivel de atención), Efectores privados, , Seguridad Social,
Asociación de Prestadores médicos y bioquímicos, Población de ciudad capital e interior.
Listado de trabajos científicos año 2006, elaborados por los integrantes de los
Servicios de HAC, y presentados en Eventos científicos extraprovinciales nacionales
e internacionales.
•
Cardiología
TOTAL: 3
Presentados en:
-Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Cardiología, Porto Alegre, abril de 2006.
-Congreso Nacional de Residentes de Cardiología, San Juan. Noviembre de 2006.
-Congreso Argentino de Cardiología. Buenos Aires, octubre de 2006.
-Congreso de la Federación Argentina de Cardiología, Rosario, julio de 2006.
•
Kinesiología:
TOTAL: 1
Presentado en:
-34 Congreso de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, Ciudad de Buenos Aires,
Octubre de 2006.
Con este trabajo, el HAC se incorporó a la Red Nacional de Programas de Rehabilitación
Pulmonar en la Argentina.
•
Cirugía
TOTAL: 9
Presentados en:
-77º Congreso Argentino de Cirugía, Buenos Aires .Noviembre de 2006.
- Congreso de Cirugía del Litoral, Santa Fe, Agosto de 2006.
•
Infectología
TOTAL: 1
Presentado en:
-34º Congreso Argentino de Medicina Respiratoria, Buenos Aires, Octubre de 2006.

•

LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS
Marcadores Cardíacos
Marcadores Oncológicos
Área BACTERIOLOGIA
Área HEMATOLOGIA
ESTADO ACIDO - BASE
Área ORINA
Área PARASITOLOGIA
Área QUIMICA
Serología
TOTAL

•

3528
1568
5709
18569
8528
3206
115
44334
3492
89049

LABORATORIO DE BIOLOGIA MOLECULAR
Total determinaciones
1985

Promedio mensual de determinaciones
165

•

LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA

•

TOTAL 2270
SEGÚN PROCEDENCIA DE LA MUESTRA
PAP
OTRAS
BIOPSIA
PUNCIONES
CITOLOGIAS
271
274
1677
43
DIAGNOSTICOS POR IMÁGENES

Radiología
simple
10.340
•

Radiología
de
contraste
206

Ecografías

2030

TOTAL: 14809
Tomografías
Radioscopia
Computadas
1766

AUTOPSIAS
5

Mamografía

Intervenci.
Mamarias

268

48

151

HEMOTERAPIA (BANCO DE SANGRE)
Total de Donantes
Producción de Concentración de eritrocitos
Producción de Plasma fresco congelado
Producción de Concentración de plaquetas

2000
1959
1930
1933

• HEMODIALISIS

Total
Totales
Parciales

Numero de diálisis
Procedencia de pacientes
3327
54
Ambulatorio Internación HAC
MDH
PROFE IASEP
3091
236
20
30
1
3

•

ADMISIÓN
HC VIRTUALES (solo en el
sistema MHO)

HC FISICAS (en el sistema
MHO y archivo)

TOTALES

4178

4902

9080

TOTALES

•

LAVADERO:
Total anual de Kilos de
ropas
38.137

•

Promedio mensual en
kilos
3178

Promedio diario en
kilos
105

MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

A) ELECTROMEDICINA
1-Equipo electromédico
Puesta
Total en
En
Mantenimiento
funcionamiento funcionamiento proceso
TOTAL
Propio
Tercializado
2006
de
revisión
442
121
424
18
95 %
5%
2. Producción
2-1- Ordenes de trabajo
Total Anual
Promedio mensual
Sectores de mayor demanda
Quirófano 33 %
699
64
UTI-UCO 17 %
Esterilización 10.8 %
Internaciones 10.3 %
2.2- Solicitudes a servicios tercializados: 11
2.3- Mantenimiento correctivo al Hospital Central: 28 equipos
2.4- Redacción de informes técnicos: 26. Dirigidos a los Directores de Gestión Administrativa,
Gestión de pacientes, Gestión Clínica y División Patrimonio.
3- Participación en eventos provinciales y extraprovinciales: catorce (14)
Visitas a Hospitales y Sanatorios extra provinciales (Garrahan, Centro Adventista de
Belgrano, Clínica Trinidad de Palermo)
4- Modalidad de trabajo: recorridas periódicas, chequeo funcional y calibración, mantenimiento
preventivo, chequeo de seguridad, ronda de inspección: Dieciséis (16)
5- Provisión de gases medicinales: Hemodinamia, tomografía, laboratorio de bioingeniería y
laboratorio de biología molecular
B- INFRAESTRUCTURA
Adecuaciones edilicias, construcción de nuevas áreas, armado de protectores de media
sombra estacionamiento técnico, pinturas, provisión de agua segura, riego interno y externo,
limpieza y mantenimiento de espacios verdes internos y externos.

•

TRABAJO SOCIAL

Tipo de producto
Trámites ante Obras
Sociales
Trámites ante entes
oficiales

Total
664

Tramites para pacientes
extranjeros

567

Acompañamiento y
contención a familiares
que obitan
Fichas socioeconómicas
Informes socio
ambientales
TOTAL

186

961

7158
128
9664

Algunas Cifras relativas
IASEP 23 %
PAMI 57%
Medicamentos
oncológicos 49%
Traslados16%
Nacionalidad paraguaya
43%
Radicados 40 %
Con obra social 37 %
Sin obra social 63 %

INSTITUTO DE PENSIONES SOCIALES

1°) PAGO DE BENEFICIOS (PENSIONES) DURANTE EL EJERCICIO 2.006.Los beneficios son abonados en todo el interior provincial; y en capital se abona en los distintos
barrios de nuestra ciudad, a efectos de evitar gastos y molestias en la movilización de los
beneficiarios.
* Total de beneficiarios en toda la Provincia: -----------------------$ 12.758.* Monto total durante el ejercicio 2006: --------------------------$ 16.585.400.* Se renovaron en el ejercicio 2006 un total de 393 pensiones.
* Se tramitaron un total de 1.680 pensiones.
2°) PROGRAMA ALIMENTARIO NUTRICIONAL RESOLUCION N° 124/00.OBJETIVO: - Mejorar y preservar la situación alimentaria y nutricional, basado en él
diagnostico de situación nutricional para personas de la tercera edad, promoviendo e
incorporando menús, respetando las pautas culturales alimentarías de la zona en cada una de
las casas de la solidaridad que se encuentran acondicionadas para tal fin.
Al funcionamiento de los comedores se agrega como complemento alimentario una bolsa de
mercaderías con artículos de primera necesidad a cada beneficiario en el momento de percibir
sus beneficios.*Monto resultante en gastos de mercaderías: $ 3.892.036,00
*COMEDORES:.............................................. $ 1.253.816,00
*BOLSAS DE MERCADERIAS...................... $ 2.638.220,00
3°) PROGRAMA PROVINCIAL DE SALUD
OBJETIVO: - Asistir a la población bajo cobertura con un perfil que además de reparadora sea
educadora, transmitir aspectos relacionados a la salud integral del individuo tendiente a una
mejor oportunidad y calidad de vida, de acuerdo a las circunstancias y situaciones particulares,
logrando el más alto grado de bienestar posible.
Se incorporó a todos los beneficiarios de la Ley 482/85 al Programa Provincial de Salud.
Programa del Ministerio de Desarrollo Humano por el cual los beneficiarios son atendidos en
los Centros de Salud o cualquier Nosocomio Público Provincial en forma totalmente gratuita y
los medicamentos retirados también en forma gratuita en las diversas farmacias creadas en el
territorio provincial – En capital funciona una farmacia en las dependencias del Instituto de
Pensiones Sociales – Cuyo vademécum para pacientes ambulatorios, cubre la totalidad de las
afecciones más prevalentes
GASTOS ADMINISTRATIVOS:...............................................$ 192.514,00
GASTOS OPERATIVOS: (medicamentos, prótesis, sillas de ruedas, anteojos,tratamientos, etc.,) .......................................................................$ 27.514,00
TOTAL ............................................................................................$ 220.028,00
4°) PROGRAMA PROVINCIAL PERMANENTE DE LAFORMED DE EDUCACUION
Y ATENCION CONTINUA DE SALUD BUCAL RESOLUCION N° 121/2000.OBJETIVO: Asistir a la población bajo cobertura con un perfil que además de educadora
transmita entre otras cosas, aspectos relacionados a la salud integral del individuo, tendiente a
mejorar la calidad de vida.
GASTO ADMINISTRATIVO ANUAL...........................................$ 28.800,00
PROVISION DE PROTESIS (158) UNIDADES..........................$ 7.900,00
TOTAL..........................................................................................$ 36.700,00
PACIENTES ATENDIDOS ………………………………. 739
OPERATORIA DENTAL…………………………………. 511

PERIODONCIA……………………………………………. 51
PROTESIS PARCIALES………………………………….. 102
PROTESIS COMPLETAS ………………………………… 56
5°) PROGRAMA D E ACTIVIDADES DE CULTURA FISICA PARA PERSONAS DE LA
TERCERA EDAD RESOLUCION N° 123/2000.OBJETIVO: - Lograr la interacción entre pensionados de todas las casas de la solidaridad,
mejorar funciones motrices, realizar trabajos articulares, incrementando las capacidades
físicas, psíquicas y volitivas, a efectos de lograr un aumento en la vitalidad.
GASTOS ADMINISTRATIVOS............................................................$ 18.000,00
6°) PROGRAMA DE PELUQUERIA Y TRATAMIENTO DE PEDICULOSIS.OBJETIVO: - Asistir al beneficiario en forma complementaria en las distintas casas de la
solidaridad.
GASTOS ADMINISTRATIVOS.................................................................$ 12.000,00
INSUMOS Y EQUIPAMIENTOS...............................................................$ 3.500,00
TOTAL.......................................................................................................$ 15.500,00
7°) SERVICIO SOCIAL PARA BENEFICIARIOS
GASTOS OPERATIVOS: ..................................................................... $ 390.500.00
8° PROGRAMA DE TURISMO Y RECREACIÓN
GASTOS OPERATIVOS:.....................................................................$ 22.000,00

INSTITUTO PROVINCIAL DE COLONIZACIÓN Y TIERRAS FISCALES

TAREAS INMEDIATAS DEL “PLAN DE COLONIZACIÓN” REALIZADAS DURANTE EL AÑO
2.006:
Siguiendo con el desarrollo del proceso del “Plan de Colonización y Ordenamiento Catastral
y Parcelario de la Tierra Pública” iniciado a principios del año 2.005, que comprende un
basto programa de gobierno determinado para el “Desarrollo Sustentable del Oeste
Formoseño” considerado expresamente dentro del “Plan Maestro de Gobierno”, se continuó
con las tareas de campo dentro de la superficie de 175.000 ha seleccionadas como “Área
Piloto” en la zona de “Las Lomitas”; dichas tareas contemplaron la determinación de la cantidad
de pobladores rurales afincados en la misma, su esquema productivo, tenencia de la tierra, ect.
De los trabajos de campaña surgió lo siguiente:
x.- Se concretó el relevamiento topográfico y de mejoras en una superficie de 175.000 ha.
teniendo como epicentro la Localidad de Las Lomitas.
x.- Se realizó el censo e inspección de unos 400 pobladores para determinar el dominio,
amplitud de las superficies ocupadas y esquemas productivos.
x.- Paralelamente se procedió a la confección de solicitudes de pobladores para incorporarse al
mencionado “Plan de Colonización”.
x.- Se concretaron reuniones explicativas para consolidar el “Plan” realizadas con los
pobladores del Quemado Nuevo, El Cañón, Churcalito, Fortín Soledad, Punta de Agua, La
Diosa donde se les explicó los alcances, modalidades y desarrollo del Plan de colonización, de
tal suerte que en la actualidad el mismo es ampliamente conocido por los pobladores de la
zona considerada como “Área Piloto”.
x.- Se continuó con el relevamiento y censo de las ocupaciones que se encuentran al sur de la
vía férrea como ampliación del área a considerar para la colonización y Ordenamiento Catastral
y Parcelario de la Tierra Pública.
x.- Al mismo tiempo se solucionaron conflictos y litigios entre pobladores ubicados en el área
referenciada.
ACTIVIDAD EN EL EXTREMO OESTE PROVINCIAL:
Durante todo el transcurso del año 2.006 se continuó realizando trabajos de relevamiento
topográfico e inspección administrativa mediante un “Equipo de Campaña” con asiento en
Ingeniero Juárez con el objeto de monitorear el área Oeste de la Provincia hasta la Línea
Barilari, confeccionando los planos de relevamiento específicos.
Éste trabajo aún no está concluido, por tanto se prevé proseguirlos durante el año 2.007.Es de hacer notar que gracias a la presencia de la Comisión de Tierras, se pudieron solucionar
innumerables conflictos y controversias suscitados no solo entre pobladores criollos sino
también entre éstos y las comunidades aborígenes radicadas en el área.
Asimismo, se atendió a los inversores de otras provincias con intención de radicarse en el
Oeste y transferir a la provincia capitales de inversión habilitando explotaciones ganaderas
rentables y sostenibles aplicando el sistema silvo-pastoril. En ese sentido, es importante

resaltar que gracias al estricto control de las radicaciones se pudo evitar la ocupación y manejo
indiscriminado de las tierras fiscales, coartando así el accionar impune de los intermediarios
inescrupulosos que hacían de la tierra pública un pingüe negocio inmobiliario.

ACTIVIDAD DIFERENCIADA
En los últimos meses del año se destacó en comisión de servicios a tres equipos de campaña
con el fin de realizar un censo de pobladores aledaños a las localidades de Las Lomitas, Pozo
del Tigre y Estanislao del Campo sobre una superficie aproximada de 300.000 ha. con el objeto
de actualizar datos legales y técnicos de las explotaciones existentes en función a que la
mayoría de ellas en su momento fueron adjudicadas en venta y consecuentemente sus
Expedientes se encuentran desactualizados; las mismas se detallan por separado.
ACTIVIDAD SOBRE EL LÍMITE CON EL PARAGUAY
Como parte importante del “Plan de Colonización” a modo de testeo de la zona ubicada al
Norte de la Ruta Nacional N° 86 y el límite con la República del Paraguay y al efecto de contar
con una información fidedigna del estado actual de ocupación de esas superficies, la Comisión
de Servicios técnica-Administrativa destacada en el segundo semestre del año 2.005 con
asiento en la localidad de Lamadrid continuó censándose a los pobladores que detentaban
distintos grados de ocupación sobre una superficie aproximada de 70.000 ha. a efectos de
incorporarlos al “Plan de colonización” planificado.

TAREAS INSTITUCIONALES VARIAS
x.- Se recaudó en concepto de canon por ocupación, pastaje, venta de tierra fiscal e impuesto
a la transferencia, un monto considerable que fue girado automáticamente a Rentas Generales
de la Provincia.
x.- Se entregó Títulos Definitivos de Propiedad.
x.- Se adjudicó en venta explotaciones agrícolas y ganaderas.
x.- Se realizaron actuaciones diversas del Dpto. Topografía.
x.- Se resolvieron casos de litigios y controversias entre pobladores.
x.- Se tramitaron transferencias de tierras fiscales.
TAREAS ESPECIALES:
a).- Referidas a la Reserva de Uso Público del Bañado “La Estrella”
A partir de la sanción de la Ley 1.471 y su Decreto Reglamentario 921/05 que declara Reserva
de Utilidad Pública toda la extensión ocupada por el bañado “La Estrella” y designa a éste
Instituto como Órgano de aplicación de la Ley, se abocó a la confección de un proyecto de
reglamentación de la Ley que fue consensuado en varias reuniones con los pobladores
radicados en el bañado que dio como resultado el Decreto N° 921/05. Esta tramitación
demandó arduas tramitaciones con un sector de los pobladores que no aceptaban lo dispuesto
en la Ley, pese a ello se logró homogeneizar los distintos criterios en un solo proyecto
concretado luego mediante el Decreto mencionado.

Luego como próxima tarea se comenzó a pergeñar un pormenorizado Reglamento para su
uso sustentable que se está poniendo a consideración de los pobladores del bañado a fin de
consensuar su posterior aplicación; dicho Reglamento consta de 153 Artículos que contemplan
todas las situaciones posibles de presentarse en el transcurrir de su uso, previendo que todas
ellas no alteren el estado natural de sus recursos faunísticos, geográficos y edáficos con la
consecuente destrucción o degradación de su actual biosfera. Es de hacer notar que dicho
proyecto lleva consigo muchas divergencias pues como es lógico afecta a los productores pues
acota prudentemente las actividades que hasta el presente no tenían límites, esta actividad se
continuó desarrollando durante todo el transcurso del año 2.006 y se calcula terminarla en el
presente año.
b).- Se avanzó sostenidamente con éxito el ordenamiento y asistencia técnica al Paraje La
Diosa, que comprende entrega de alambre para cerramiento perimetral y habilitación de tierras
para implementación del sistema silvo-pastoril; esta última tarea se realizó en forma coordinada
con el Ministerio de la Producción.
c).- RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS PREDIALES: Se atendieron unos 300 asuntos
conflictivos en distintos lugares del interior de la Provincia que demandaron la afectación en
comisión de servicios a personal técnico-administrativo, culminados con el posterior tratamiento
en las oficinas de éste Instituto.
d).- Dentro del área de la Dirección de Asuntos Jurídicos se tramitó lo siguiente:

Nº
1

2
3

4

5
6
7

I T E M S
Dictámenes
“
“
“
“
“
“
“
“

N°
548
249
134
71
43
34
5
5
5

Actas
Oficios
“
“
“
Notas
“
“
“
Radiogramas
Informes
Providencias

7
178
122
45
11
90
39
38
13
3
15
377

TEMAS
Proyecto de resolución
Varios
Transferencias
Oficios
Vista y copias Exptes.
Adjudicaciones
Títulos
Recursos de revocatoria, Alzada,
Queja y Aclaratorio

C/Informes
Embargos
Remisión Exptes.
Notas Varias
Notificaciones
Remisión Exptes.
Notificaciones

TAREAS NO CUANTIFICABLES:
En todo el transcurso del año 2.006 se realizaron actividades que no pueden ser cuantificables
pero que insumieron tiempo y erogación presupuestaria como por ejemplo la atención y
comprobación en el terreno de problemas litigiosos entre productores, inspección administrativa
y técnica para adjudicación en venta de tierra fiscal, transferencias, inspección final para
entrega de Título de Propiedad, etc.
Así también se realizaron innumerables tareas administrativas comunes que hacen al
funcionamiento orgánico de la Institución.-

ENUNCIACIÓN SINTÉTICA DE LAS TAREAS CUANTIFICABLES REALIZADAS POR EL
INSTITUTO DURANTE EL TRANSCURSO DEL AÑO 2.006.TÍTULOS DE PROPIEDAD OTORGADOS.....................39.584,15 HA.
POBLADORES

A 49

ADJUDICACIONES EN VENTA .....................................13.152,30 HA.
POBLADORES

A 24

PERMISOS DE OCUPACIÓN ........................................20.652,97 HA.
POBLADORES

A

20

TRANSFERENCIAS DE ADJUDICACIONES.................22.416,25 HA.
POBLADORES

A

52

TRANSFER. DE ADJUDIC. Sucesión, trans a hijos etc..10.616,21 HA.
POBLADORES

A

10

TRANSFERENCIAS DE OCUPACIONES ..................... 8.408,60 HA.
POBLADORES

A 11

CADUCIDADES..............................................................
POBLADORES

267,36 HA.

A

4

CADUCIDAD DE ADJUDICACIÓN ................................. 4.312,00 HA.
POBLADORES

A

2

CADUCIDAD DE PERM. DE OCUPACIÓN....................

27,00 HA.

A

1 POBLADOR

TRANF. DE DOMINIO A COMUN ABORÍGENES .........

238,00 HA.

A

1 COMUNIDAD

TOTAL DE SUPERFICIE EN TRATAMIENTO………. 119.684,86 HA.
NOTA IMPORTANTE:
Aún no se contabiliza como superficie de reserva la dimensión ocupada por el bañado
“La Estrella” declarada “reserva de Utilidad Pública” la extensión desde su entrada al territorio
Formoseño por el Río Pilcomayo a través del “Proyecto Pantalón” denominado “Canal Farías”
hasta la ruta Provincial N° 24.
Como dato ilustrativo se expresa que ese recorrido mide aproximadamente 350 Km. de largo y
un ancho promedio de 10 Km. con lo que se puede inferir que ocupa una superficie aproximada
de 350.000 ha.

ACTIVIDADES DE MENSURAS
INSTRUCCIONES DE MENSURA OTORGADAS..........................90
VISTO BUENO A PLANOS DE MENSURA OTORGADOS............55
DESCRIPCIONES DE PARCELAS RURALES: ............................85
HONORARIOS DE MENSURA ......................................................16
ENTRADA Y SALIDAS DE EXPEDIENTES ...................................57

PLANOS DE MENSURAS REGISTRADOS POR DEPARTAMENTO
DEPARTAMENTO FORMOSA ......................... 4

SUPERFICIE

390 HA.

DEPARTAMENTO LAISHÍ................................ 2

SUPERFICIE

92 HA.

DEPARTAMENTO PIRANÉ.............................. 11

SUPERFICIE

563 HA.

DEPARTAMENTO BERMEJO ......................... 1

SUPERFICIE 2.492 HA.

DEPARTAMENTO PATIÑO ............................. 28

SUPERFICIE 11.759 HA.

DEPARTAMENTO PILAGÁS ........................... 7

SUPERFICIE

215 HA.

DEPARTAMENTO PILCOMAYO ..................... 5

SUPERFICIE

144 HA.

T O T A L D E P A R C E L AS
Y SUPERFICIE

58

SUPERFICIE 15.655 HA.

PLAN DE MENSURAS 2.006 – 2.007
Corresponde a un ambicioso Plan generado por el Ejecutivo a través de éste Instituto, el cual
Abarca 20 Colonias ubicadas en distintos puntos de la Provincia, dentro de los departamentos
Pilcomayo, Pirané, Patiño, Pilagás, Laishí y Formosa.
Comprende una superficie total de 8.000 hectáreas fraccionadas en 800 parcelas.
Favorece a pequeños productores agrícolas cuyas parcelas no superan las 50 ha.

PROYECCIÓN DE TRABAJOS DE MENSURA PARA EL AÑO 2.007
En el transcurso del mes de diciembre DE 2.006 se realizó un trabajo de gabinete a efectos de
individualizar otras áreas de colonias agrícolas que necesitan realizar mensuras por
administración; del estudio realizado surge lo siguiente:

RESUMEN DE POBLADORES SIN MENSURA DEL DPTO PILAGAS- FORMOSA
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

Ident
Colonias
Planos
A
Colonia Sta.Rosa-Portón NegroApayerey-Col.Nueva
B
Tres Lagunas.
C
Puesto Ramona- 25 de MayoCarpintería.
D
Colonia Villa Real.
E
Colonia Bella Vista.
F
Colonia Salvación c/M completo (2
planos)
G
Colonia Villa Hermosa
H
Colonia Florentino Ameghino
I
Colonia Buena Vista- Cuatro Vientos1Punta-Isla yobay guazú-Lag tuyuyúLag.Yacaré.(Dpto.Pilagás y Pilcomayo).
J
Colonia Misión Tacaaglé
K
Colonia Isla Azul- Catalino Saavedra
(completado)
L
Colonia Séte. Massaferro.
M
Colonia Sol de Mayo- Siete Palmas1Punta- (Dpto. Pilagás y Pilcomayo).
Total Dpto. Pilagás

Superficie Cant
Adjud.
ha
Pobla.
2.008,60
54
-

Ocup.
-

929,40
1.236,25

99
44

99
-

61
-

89,00
304,00
-

29
11
-

15
7
-

14
4
-

379,25
1.092,00
1.077,85

23
18
54

11
22

12
18
32

752,70
-

45
-

45
-

-

610,95
622,00

36
7

18
4

18
3

9.102,00

420

160

Nota. El Dpto. Pilcomayo abarca también, los planos “I” y “M” del Dpto. Pilagás
Inst. Prov. de Colonización Tierras Fiscales.
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RESUMEN DE POBLADORES SIN MENSURA DEL DPTO PILCOMAYO- FORMOSA.

Nº
1

2

3
4

5

6

7

8
9
10
11
12

13
14

Ident.
COLONIAS
planos
N
Secc I Lag.Blanca, Ver Plano
General.( y plano M Dpto.
Pilagás).
Ñ
Secc.II Lag.Blanca, Marca M- San
Lorenzo- Siete Palmas-Sud
América- La primavera- Sol de
Mayo.
O
Secc III Lag. Blanca, San Martín Punta Guía- Ceibo13
P
Secc.IV Lag. Blanca, Palma SolaPaso Báez- BºSarmi
ento- Villa Lucero- Lag.Nain
Nech-otros Pobladores.
Q
Secc.V Lag.Blanca, Palma SolaParte Villa Lucero-Paraje San
Juan- El Paraíso 1-2-3 (5 planos).
R
Secc.V-VI Lag. Blanca, Parajes
San Juan-El Paraíso-Palma SolaVilla Lucero-y el Despunte.(
c/plano s/planilla, esta contenido
en planos Q y S)
S
Secc.VI-VII Lag.Blanca, El
Despunte-Palma Sola- Toro
Paso-Villa Lucero y La Loma.
T
Secc.VIII Lag.Blanca, Ver Plano
General (sin plano)
U
Secc.IX Lag.Blanca, Martín Fierro
y Loma Hermosa
V
Secc. X Lag.Blanca, El Recodo(Riacho He-He)
W
Secc. XI Lag.Blanca, Ver Plano
General (adj.grandes s/plano).
X
Secc.XII Lag.Blanca, BºLa
Esperanza-BºSur-BºCementerioBº Obrero-San Isidro-Riacho hehe.
Y
Secc. XIII Lag.Blanca, Fronteras y
Riacho he he
Z
Ejido Municipal Laguna Blanca.
TOTAL PARCIAL Dpto.
PILCOMAYO

Superficie
ha
_

Cantidad Adj.
Poblado.
_
_

_

Ocup.
_

640

36

_

606

13

567

21

_

_

651

45

_

_

_

_

_

_

_

_

1.189

76

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

1.038

84

560
_

12
_

608

56

2.221

238

8.080

581

Nota: abarca también parte de los planos “I” y “M” del Dpto. Pilagás.
Inst. Prov. de Colonización y Tierras Fiscales.

_

INSTITUTO DE COMUNIDADES ABORIGENES
El Instituto de Comunidades Aborígenes (I.C.A), a través del Programa Agrícola de
Asistencia a pequeños productores Aborígenes ha realizado acciones en el ámbito de la
Provincia, en lo que respecta a Huerta Familiar , Autoconsumo y Algodón. La Subsecretaria
de Recursos Humanos dictó curso de Capacitación, Tema: “Redacción de Textos
Administrativos”, “Introducción a la Informatica” ,” Formulacion de proyectos” destinados al
Personal de Planta Permanente, Temporario, Contratado y Jornalizados
La asistencia con semillas para Autoconsumo y Huerta Familiar, fueron
distribuidas a las distintas Comunidades, Escuelas, Comedores Escolares, de las tres Etnias
(Wichi-Toba- Pilaga). Las comunidades beneficiadas por etnias fueron: Wichi 87, Toba 26 y
Pilagà 20.
La intención de siembra de la campaña agrícola 2006/2007, para la siembra de
autoconsumo fue de 550 hectáreas, siendo beneficiadas en forma directa aproximadamente
1022 familias e indirectamente 7154 personas y para el cultivo del algodón la intención de
siembra fue de 1.000 hectáreas, obteniendose un área efectiva de siembra de 912 hectáreas.
La preparación de suelo, para Autoconsumo y Siembra de Algodón, se realizó en
las distintas zonas, realizándose al mismo tiempo un relevamiento de la superficie de suelo
preparado con uso del G.P.S. Con los municipios se firmó convenios de cooperación y
contratos de servicios con terceros.
Una ves finalizados los trabajos se realizó seguimiento, asistencia técnicas y
monitoreo de los cultivos de zapallos, sandía, coreanitos, maiz y algodón, obteniéndose un
resultado en autoconsumo del 60 %.
En el área Forestal, a través del I.C.A., se gestionó permiso ante la Dirección de
Bosques para la explotación Forestal Integral de Maderas, Postes, Leña y Carbón, viéndose
beneficiadas gran parte de las comunidades Aborígenes.
También tuvo intervención este Instituto en los proyectos privados de desmontes
lindantes a las distintas comunidades.
A través de la Dirección de Tierras y Asentamientos Aborígenes, de este Instituto,
se realizaron operaciones de mensura en distintas comunidades de la Provincia En el mes de
junio se realizó la medición y amojonamiento de una fracción del lote 41 de 180 hectáreas para
la reubicación de la comunidad Wichí de lote 1 ubicado en el departamento de ramón lista a
consecuencia de la crecida del Río del Pilcomayo.En agosto se realizó mediciones de 120 hectáreas para la mensura en la comunidad Laguna
Yacaré ubicada en el departamento bermejo.En el Dto Capital A principios del 2006, se continuaron con los trabajos de
reordenamiento territorial en el Bº Namqon de esta Ciudad, con reubicación de familias que
estaban asentadas en las calles y espacios libres, se construyeron viviendas provisorias de
madera de la zona, Se terminó el parcelamiento y mensura de los terrenos, se aprobó el plano
de mensura y la escribanía mayor de gobierno extendió las escritura traslativas de dominio a
favor de los adjudicatarios, con inscripción en el registro de la propiedad inmueble de 150
títulos de propiedad entregados el 17 de marzo de 2006, y luego el 19 de abril del mismo año,
se hizo una nueva entrega de 100 títulos, haciendo un total de 250 títulos de propiedad.En el mes de octubre se comenzó el parcelamiento de una fracción de lote rural 33, propiedad
de la municipalidad de la ciudad Formosa, a pedido de familias constituidas en su mayoría por
jóvenes del lugar, en la cual beneficiará a más de 100 nuevas familias encontrándose en
tramite de aprobación el plano de mensura y posteriormente se tramitara la escritura traslativa
de dominio.-

En el área Sociocultural, la gestión del I.C.A. es la de acompañar y asistir a las
personas con problemas de salud, internados en el Hospital Central y la Madre y el Niño,
atendiéndose aproximadamente a 51 personas por mes, que hacen un total anual de 612
pacientes, haciéndose cargo de medicamentos, alimentación , ayuda económica, vestimentas,
traslado al lugar de origen y evacuados a Centro de Salud Especializado a la Capital Federal,
asimismo se asiste a los representantes de las Comunidades a gestionar tramites ante los
distintos organismos del Gobierno Provincial o Nacional ( Personería Jurídica, Tierras,
Bosques, etc., y se distribuyen las cajas alimentarias, modalidad Aborigen, en forma conjunta
con el Ministerio de Desarrollo Humano, a todas las comunidades de la Provincia.
También, a través de la casa de la Artesanía se participó en el Encuentro
Latinoamericano de Pueblos Originarios de América, Fiesta de la Madera (FEDEMA),Ciclo
Pertenencias en la Casa de la Cultura del Fondo Nacional de las Artes el la Capital Federal
con exposición, muestras y ventas artesanías que se adquieren a los Artesanos de las distintas
Etnias: Wichi, Toba, Pilagá, de las distintas Comunidades de la Provincia.
INSTITUTO DE ASISTENCIA SOCIAL PARA EMPLEADOS PUBLICOS –I.A.S.E.P.En el sistema de salud, la Obra Social Provincial constituye la organización mas apta
para contribuir a lograr un sistema integrado de servicios, basado en el fortalecimiento
institucional, en la capacidad para satisfacer la demanda y en la amplitud de su oferta de
servicios, es por esto que:
Se han mantenido en forma normal todos los servicios con los que cuenta la Obra Social
Provincial. Para dar respuesta a los afiliados que demandan día a día mayor y mejor
atención. Para ello se han formado equipos de trabajos donde se han incorporado nuevas
prestaciones: convenio con el centro de rehabilitación atención para discapacitados menores,
y ampliación para el adulto (en este rubro discapacidad la Obra Social cubre el 100% de la
prestaciones medico-asistencial-farmacéutica, en lo especifico y referente a la discapacidad).Se ha ampliado la cantidad de población cubierta por la Obra social al incorporarse por
aplicación de la Ley 933/98, a beneficiarios de pensiones graciables que otorga la provincia,
se mantiene una franja importante de población carenciada tal es el caso de los beneficiarios
de Pensión Social ($100.00), afiliados que cuentan con iguales servicios que los afiliados
obligatorios dentro de la jurisdicción provincial.A fin de poder reasignar el presupuesto vigente se firmaron convenios con las distintas
asociaciones del medio como ACLISA, FEMEFOR, APS., en el rubro atención Idonde se
abona por modulo y con facturación máxima fijada para cada sanatorio y/o clínica tanto de
capital e interior incorporándose la provisión de medicamentos totalmente gratuitos para los
afiliados internados en todos los centros asistenciales de la Provincia, procediéndose a la
actualización anual de los valores fijados.Se mantiene en forma normal las prestaciones medico-sanatoriales en ambulatorios sin
cobro de plus, en cuanto a todas las atenciones en consultorios externos. lográndose de esta
manera un ahorro para los afiliados dado que nodeben que abonar suma adicional por
consulta.Se ampliaron los módulos en diversas cirugías de alta complejidad tales como:
-colesistectomia vidiolaparoscópica
-cirugía video-artroscopica
-secesión transuretral de próstata
-ureterorenoscopia
-nefrofrolitolapaxia percutanea con ultrasonido o similar
-cistolitolaplaxia con ultrasonido o similar
-colesistectomia angiografía retrograda mas papilotomia con extracción de calculo biliar
Se firmo convenio con el HOSPITAL DE ALTA COMPLEJIDAD DE LA PROVINCIA, a fin de
evitar las derivaciones factibles de atender en la Provincia.

Se renovaron convenios con la asociación de anestesiólogos de la provincia a fin de
mantener en forma normal y sin inconvenientes asegurada esta prestación para el afiliado al
momento de tener que someterse a una cirugía ya sea convencional o de alta complejidad.
Se mantiene en forma normal los servicios a través de la firma de convenios a valores
modulados con el centro oftalmológico de Formosa., y a fin de poder proyectar el uso
adecuado del presupuesto asignado, se ha fijado tope de facturación máxima.
Se realizo una enumeración de los prestadores con los cuales se firmaron convenios fijando
para ellos costo de facturación máxima de acuerdo a datos estadísticos tomando como base
la tasa de uso de los últimos meses resultante de una revisión adecuada cada seis meses. Se
incluye
-convenios con firmas prestatarias de servicio de sepelio
-convenios con los diferentes centros odontológicos, (circulo odontológico, asociación de
odontólogos, aclisa odontólogos).
-convenios con la asociación de patólogos de la pcia.
-convenios en módulo transfusional.
-se incorporo el servicio de hospital de día.
-se incorporo el servicio propio de internación domiciliaria y traslado vía terrestre.Se mantiene el servicio de óptica propia de la Obra Social, protegiendo de esta manera al
afiliado. En materia de infraestructura se ha montado un taller dotado de equipo de ultima
generación para el armado y provisión inmediata de este servicio.- También en este rubro se
mantiene convenios con todas las ópticas de la provincia, asegurando el derecho del afiliado
de mantener la libre elección del prestador de servicios.Se ha eliminado el sistema de reintegro por compra de medicamentos, adoptando
mecanismos de compra y provisión dentro de la 24 a 48 horas de medicamentos faltantes en
fcia. central para pacientes ambulatorios, evitando el desembolso por parte del afiliado. Cabe
aclarar en este ítem que la Obra Social se encuentra implementando en la actualidad las
Leyes nacionales a las cuales adhirió la provincia en la prescripción de los medicamentos
genéricos .
TOTAL DE AFILIADOS A LA FECHA DE ACUERDO AL INFORME DEL
DPTO.AFILIACIONES:
TITULARES:
VOLUNTARIOS:
TOTAL DE AFILIADOS:

52.711
69.988
122.694

Aspectos económicos
En el Ejercicio Económico 2006, el Instituto ha mantenido a lo largo del año como función
primordial la atención medico-asistencial a los afiliados de la provincia, intentando dar
cobertura en todos los aspectos a la salud del ser humano (Oftalmológico, Odontológico,
atención médica dentro y fuera de la provincia).
. Podemos apreciar que los gastos realizados denotan la modalidad de trabajo que se utilizó,
priorizando en la partida Servicios no Personales lo concerniente a la prestación medico
sanitaria, mientras que en la partida Bienes de Consumo se consolida la adquisición y provisión
de medicamentos; una permanente preocupación de la Obra Social. Además en la partida
Activos Financieros se detallan las financiaciones realizadas a nuestros afiliados en concepto
de prótesis de distinta índole, intervenciones quirúrgicas, etc.
En el apartado de Ingresos se refleja el movimiento del Instituto en concepto de Venta bruta de
servicios que manifiesta la recaudación en nuestras bocas de atención, como así también los
ingresos informados por la Tesorería General de la Provincia en concepto de aportes y
contribuciones.

RECURSOS

TOTAL
1.3. CONTRIBUCIONES
1.3.2. Contribuciones al I.A.S.E.P.
1.3.2.1. Aportes Personales
1.3.2.2. Aportes Patronales
1.3.2.3. Contribuciones al I.A.S.E.P. Sin
discriminar (*)
Subsidio por fallecimiento
Recupero Asistencia Medica Integral
Tcias. De Tesoreria Gral.
1.5. INGRESOS DE OPERACIÓN
1.5.2. Venta bruta de servicios
1.5.2.1. Venta bruta de servicios varios (**)
Recupero de préstamos
Venta de Farmacia capital
Venta de Farmacia interior
Venta de Ordenes Médicas capital
Venta de Ordenes interior
Venta de Optica
1.5.9. Otros Ingresos de operación
1.5.9.1. Otros Ingresos de operación (***)
Otros ingresos
Reintegros y transferencias,
Reapropiaciones

RECAUDACION
CALCULADO MODIF. CALCULADA
AL 31 / 12 /
2006

INGRESADO
AL
31 / 12 / 2006

79.723.608,00
43.904.608,00
43.904.608,00
33.111.708,00
10.791.900,00

79.723.608,00
43.904.608,00
43.904.608,00
33.111.708,00
10.791.900,00

67.162.578,20
59.148.264,76
59.148.264,76
28.044.403,90
10.666.224,24

1.000,00

1.000,00

35.819.000,00
25.819.000,00
25.819.000,00

35.819.000,00
25.819.000,00
25.819.000,00

20.437.636,62
1.841.921,51
6.176.500,00
12.419.215,11
8.014.313,44
8.014.313,44
8.014.313,44
31.747,33
2.763.307,49
454.665,55
3.496.182,85
1.023.997,97
244.412,25

10.000.000,00
10.000.000,00

10.000.000,00
10.000.000,00
67.710,12
404.253,34

7.190.670,54
-

CONCEPTO
Administración del
Sistema de
Asistencia Social
Administración del
Sistema de
Asistencia Social
GASTOS EN
PERSONAL
BIENES DE
CONSUMO
SERVICIOS NO
PERSONALES
BIENES DE USO
TRANSFERENCIAS
ACTIVOS
FINANCIEROS

Crédito
Autorizado

AUMENTO

79.723.608,00

8.800.000,00

8.800.000,00

79.723.608,00

67.162.578,20

12.561.029,80

79.723.608,00

8.800.000,00

8.800.000,00

79.723.608,00

67.162.578,20

12.561.029,80

3.362.000,00

2.000.000,00

5.362.000,00

4.897.276,33

464.723,67

24.004.608,00

15.487.117,46

8.517.490,54

32.804.608,00

DISMINUCION

8.800.000,00

Crédito
Total

COMPROMISO
AL 31/12/06

ECONOMIA
DEL GASTO

41.400.000,00
430.000,00
4.000,00

6.000.000,00

47.400.000,00
430.000,00
4.000,00

44.525.727,35
92.498,93

2.874.272,65
337.501,07
4.000,00

1.723.000,00

800.000,00

2.523.000,00

2.159.958,13

363.041,87

