
MINISTERIO DE PLANIFICACION, INVERSION, OBRAS Y 
SERVICIOS PUBLICOS 
 
MARCO CONCEPTUAL 
 

El año 2009 sin dudas estuvo signado por la principal crisis del sistema económico 

internacional de los últimos 40 años. Nuestro país al haber diversificado su economía y sus 
operaciones de comercio exterior y haber consolidado un modelo económico con equilibrio 

fiscal y estabilidad cambiaria han permitido amortiguar los efectos devastadores que hemos 
podido ver en otras latitudes del mundo. 

No obstante ello, hubo naturalmente, cierta retracción en la economía y por ende 

una disminución en el nivel de inversión en obras publicas. Esta situación en ningún momento 

ha paralizado el plan de obras públicas provincial, sino que ha generado una disminución del 

ritmo de avance. Es por ello que se tomó la decisión política de priorizar la infraestructura  

sanitaria y educativa como pilares centrales. Al mismo tiempo se fortalecieron los mecanismos 
de aprovisionamiento de insumos que sean de generación local, ejemplo de ello son los 
ladrillos, las aberturas de madera y el mobiliario escolar, entre otros. En síntesis atender el nivel 

empleo como objetivo central, garantizando la salud y la educación de la población. 
Se destacan en este sentido la plena ejecución de los hospitales de las ciudades de, 

Tres Lagunas, El Espinillo, Las Lomitas y Fontana y la refacción del hospital de Clorinda. En la 
Ciudad Capital, la refacción del  viejo Hospital Central y la construcción del Nuevo Hospital del 

Barrio Eva Perón en el Circuito 5, el  Nuevo Hospital Odontológico y el pronto inicio del nuevo 

Hospital Central. Asimismo en el Hospital de Alta Complejidad se culminó la construcción de un 

laboratorio de Biología Molecular. 
En referencia a la infraestructura escolar se resalta que se han intervenido y 

terminado 14 escuelas y están próximas a finalizar para ser inauguradas en el 2010 más de 60 

edificios escolares en toda la provincia. 
Otro de los ejes centrales del plan de Obras Publicas tiene que ver con la equidad 

en la distribución de la inversión. Es decir dar más a quien más lo necesita. En ese sentido se 

tiene en cuenta el aspecto social, según las diversas condiciones socioeconómicas de la 

población y por otro lado, el aspecto territorial, es decir las diversas zonas geográficas que 

tiene el territorio provincial. 
Es importante resaltar que en el 2009 hemos podido dar un salto de calidad en la 

provisión de agua potable en las distintas localidades, destacándose la inauguración de la 

nueva planta de agua potable en la ciudad de Formosa, obra que viene a triplicar la generación 

del vital líquido, respecto a la planta potabilizadora que fuera construida en el año 1950. 

Asimismo se ha habilitado parte de una nueva red de distribución que le va a aportar a la 

calidad, la cantidad necesaria para un servicio satisfactorio. 
En cuanto a la infraestructura de apoyo a los sectores productivos es importante 

resaltar que la provincia de Formosa tiene todas las condiciones para convertirse en una 
proveedora de los recursos estratégicos que van a signar este siglo, como son los alimentos, la 
energía y el agua dulce. 

En ese marco tuvo un importante ritmo de avance la infraestructura vial con la 
concepción de ir cerrando anillos productivos, destacándose la inauguración de 60 Km sobre al 

ruta Nacional Nº 86, la inminente inauguración de la Ruta Nacional Nº 95 en el tramo que une 

la Ruta Nacional Nº 81 hasta el límite con la Provincia del Chaco. El inicio de la obra de asfalto 

de la Ruta Provincial Nº 9 en un tramo de 44 kms desde Mansilla hasta el canal El Alazán. Y el 
importante avance en el asfalto de la Ruta Provincial Nº 3 desde El Corralito hasta El Espinillo. 

Asimismo se realizaron los trámites pertinentes con las audiencias públicas para el llamado a 

licitación del asfalto de las Rutas Provinciales Nº 23, 24, 26 Y 28. 
En relación a la energía eléctrica esta en un alto grado de avance el tendido de 

transporte en extra alta tensión en 500 kv., obra que va a permitir quintuplicar la capacidad de 

ingreso de energía a la provincia y así poder dar un gran salto de los sectores industriales. 

id312745812 pdfMachine by Broadgun Software  - a great PDF writer!  - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com  http://www.broadgun.com 



Como complemento en cuanto a la generación de energía, es de suma importancia 
el anuncio realizado este año de la radicación en la provincia de un reactor nuclear, que va a 

permitir la generación  de 200 megavatios de potencia. 
En lo atinente al manejo de recursos hídricos, el presente ejercicio ha permitido 

demostrar los beneficios del mismo. Recordemos la extrema sequía que sufrió nuestro país, 
donde provincias vecinas han perdido grandes cantidades de producción, sin embargo en 

Formosa gracias al sistema integrado de manejo del agua hemos podido mitigar en forma 
significativa los efectos de la naturaleza. 

Es importante destacar que la planificación ha sido uno de las principales banderas 

del Modelo Formoseño de Desarrollo Provincial. En ese sentido desde el 2008 se puso en 
marcha el Plan Estratégico Formosa 2015, el cual podemos decir que se ha consolidado en el 

presente año y hemos avanzado a la etapa de actualización y evaluación de metas a alcanzar 
a los efectos de poder efectuar los ajustes necesarios. 

También ha sido muy importante el trabajo de articulación con los municipios, con 

los cuales se está avanzando en la realización de planes estratégicos de desarrollo local. Una 

herramienta esencial para que los municipios vayan asumiendo el liderazgo  en la generación 

de empleo y no solo en la prestación de servicios. 
En síntesis el Plan de Obras Publicas ha permitido dinamizar la economía local, 

generar empleo, integrar territorialmente a la provincia y darles a los formoseños las 

condiciones básicas para que a partir de allí, sean el esfuerzo y el trabajo los determinantes en 

el futuro de cada una de nuestras familias. 



SUBSECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 
 
DIRECCION DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

 

OBRAS TERMINADAS  PERIODO ENERO 2009 /DICIEMBRE 2009  

OBRA ESTADO 

CONSTRUCCION SALA DE INFORMATICA Y PATIO CUBIERTO - ESCUELA Nº 368 - 

FORMOSA  TERMINADA 

CONSTRUCCION ESCUELA Nº44-PIRANE-FSA  TERMINADA 

REFACCION Y AMPLIACION . ESC. Nº 49-SAN JOSE DE CALAZANZ-RIACHO HEHE-FSA- TERMINADA 

EJEC. CENTRO DE DOCUMENTAC. RAPIDA DEL REG. CIVIL Y CAP. DE LAS PERSONAS 

- FORMOSA-  TERMINADA 

 -CONSTRUC. EDIF. SENASA-DELEG.FORMOSA-  TERMINADA 

REFACCION Y AMPLIACION ESCUELA Nº 396 - Bº ITATI - FORMOSA  TERMINADA 

CONSTRUC. JARDIN DE INF. Nº 32 -POZO DEL TIGRE-FSA.-  TERMINADA 

TERMINACION ESCUELA Nº 218-PUNTA GUIA - LAG.NAINECK - FSA -   TERMINADA 

REFAC. Y CERCO PERIM.-CAMPING U.P.C.N. - HERRADURA-FSA  TERMINADA 

CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD - TATANE -  .-FORMOSA   TERMINADA 

TRABAJOS DE MANTENIMIETO PREDIO FERIAL - FORMOSA-  TERMINADA 

REMOD. CONTADURIA Y TESORERIA GRAL. DE LA PCIA.   TERMINADA 

REFACCION Y AMPL. LT88 'LAPACHO'-CANAL 11-FSA  TERMINADA 

REFACCION Y AMPL. ESC. Nº 410 - CLORINDA-FSA  TERMINADA 

PARQUIZACION PREDIO FERIAL -POLIDEP.-FIESTA NAC. DEL POMELO -LAG.BLANCA-

FSA.-  TERMINADA 

REFACCION PLAZOLETAS AV.2 DE ABRIL-PALO SANTO-FSA  TERMINADA 

REFAC. HANGAR 2-SEC.ADMINISTRA-CION-AERON. EL PUCU-FSA-  TERMINADA 

REFAC. - E.P.N.M. Nº 77-Bº JUAN M. DE ROSAS- FSA.  TERMINADA 

REFACCION Y AMPL.  ESC. Nº125- EL COGOIK-DTO.PATIÑO-FSA-  TERMINADA 

REFAC. GALPON Y PREDIO P.A.I.P.P.A.-DEF. CIVIL-PQUE.INDUST.FSA-  TERMINADA 

REFACCION Y AMPL.  ESCUELA Nº 344 - PIRANE-FORMOSA   TERMINADA 

PROV. Y MONTAJE DE EQ. DE AIRE ACOND. HOSP. CENTRAL- FSA-   TERMINADA 

CONSTRC.VIV. DE SERV Y ESC.Nº 221-ENSANCHE NORTE-FSA.  TERMINADA 

REFAC.Y AMPL. ESC.Nº 274'LUIS PASTEUR'-ISLA PUEN, JURISD.DE LAG.NAINECK - 

FSA.  TERMINADA 

PINTURA, DISPOSITIVO DE SEGURIDAD Y EQUIP.-CTRO. DE ADMISION, DIAG-NOSTICO 

Y DERIV. - FORMOSA-  TERMINADA 

EJECUCION ESTAB. GRANULAR ACCE-SO Bº SAN ANTONIO-FORMOSA  TERMINADA 

REFACCION Y AMPLIACION DIRECCION DE DISCAPACIDAD -FORMOSA-  TERMINADA 

REFAC.Y AMPL. RESID. P/DISCA-PACITADOS Bº INDEP.FSA  TERMINADA 

CONSTUC. HOSP. ODONTOLOGICO-FSA  TERMINADA 

REFACCION Y AMPLIACION , CINE TRATRO ITALIA-FSA  TERMINADA 

REFAC. EDIF. MUSEO HISTORICO PROV. JUAN PABLO DUFFARD-FSA  TERMINADA 

REFUNDAC. Y REFAC. DEL NUEVO ALA DE LA E.P.N.M.Nº 54 - GDOR. J.J.SILVA - FSA-   TERMINADA 

REFACCIONES Y CONSERVACION DE EDIFICIOS PUBLICOS -FSA  TERMINADA 

MANTENIMIENTO EDIFICIOS PUBLICOS-INTERIOR PROVINCIAL-FSA  TERMINADA 

TERMINACION INSTITUTO DE BELLAS ARTES - FORMOSA-20/09 TERMINADA 

SALON Y PATIO CUBIERTO - JARDIN MATERNAL NIÑO JESUS - Bº LA COLONIA-FSA  TERMINADA 

REFAC.Y AMOL. EPEP Nº 526-  PIRANE-FSA.  TERMINADA 

CONSTRUC. POLIDEP. CUBIERTO Y MURO PERIMETRAL-ESC.Nº9- POZO DEL TIGRE - 

FORMOSA-  TERMINADA 

 REMODELACION PLAZA CENTRAL-VILA ESCOLAR-FSA- 9 TERMINADA 

REFACCION Y CUBIERTA ESCENARIO - POLIDEP. MUNICIPAL - EL COLORADO - 

FORMOSA  TERMINADA 



REFACCION . ESC. DE JARDIN DE INF. Nº 6 'RITA LATALLADA DE VICTORIA'-Bº JUAN 

M. DE ROSAS-FORMOSA  TERMINADA 

TERMINACION ESCUELA Nº 9 - POZO DEL TIGRE - FORMOSA-  TERMINADA 

EDIFICIO PODER JUDICIAL ,TERM.Y PUESTA EN MARCHA DE CIRC. CERRADO DE 

CCTV, AUDIO Y EVAC., CONTROL DE ACCESO Y ALARMAS DE INTRUSION, SIST. DE 

DET. DE INCENDIO, REDES DE DATOS SIST.UPS, TELEF. Y CABLE- , INSTALACION 

ELECTRICA Y PROVISION  Y PUESTA EN MARCHA DE ASCENSORES 

POD.JUD.FORMOSA-128/09 TERMINADA 

EDIFICIO PODER JUDICIAL INSTALACIONES SANITARIAS ,PISOS REVOQUES 

,SANITARIOS REVEST.   ESCALERAS Y ALBAÑILE-RIAS AFINES - FSA. TERMINADA 

EDIFICIO PODER JUDICIAL ,TRATAMIENTO EXTERIOR PINTURA INT. Y EXT. P. 

JUDICIAL, PROVISION E INSTAL. DE ARTEFAC- TOS SANITARIOS DESAGUES 

PLUVIALES  -   P.JUDICIAL TERMINADA 

EDIFICIO PODER JUDICIAL ,PIEL  DE VIDRIO ,VARANDAS DE ESCALERAS Y AZOTEAS 

CERRAMIENTOS DE HIERRO EN SUBSUELOS , ESPEJOS Y CERRAMIENTOS ALUMINIO 

INTERIOR Y EXTERIOR -EDIF.PODER JUD.-FORMOSA-100/09 TERMINADA 

EDIFICIO PODER JUDICIAL TABIQUES DIVISORIOS Y CIELORRASOS  TERMINADA 

EDIFICIO PODER JUDICIAL ,INSTALACIONES TERMOMECANICAS TERMINADA 

 



 
OBRAS EN EJECUCION PERIODO ENERO 2009 /DICIEMBRE 2009 

  

OBRA ESTADO 

CONST. .JIN-ESC. Nº209 - Bº JUAN D. PERON -FSA  EN EJECUCION 

REFAC. INTEG. EDIF. MINIST. DE CULTURA Y EDUCACION DE LA PCIA. - FORMOSA   EN EJECUCION 

  REFACC. E.P.N.M. Nº34 Y  ESC. DE JARDIN DE INF. Nº 11 - SIETE PALMAS-FSA  EN EJECUCION 

AMPL. JARDIN-  - ESC.Nº 362-SAN MARTIN II-FSA  EN EJECUCION 

REFACCION Y AMPLIACION  EDIFICIO CATEDRAL-FSA  EN EJECUCION 

AMPLIACION ESCUELA Nº 400 - BME. DE LAS CASAS - FSA  EN EJECUCION 

CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO POLICIAL- FORMOSA-CAP.-Pub.01/09 EN EJECUCION 

CONSTRUCCION -E.J.I. Nº11-Bº EVA PERON -FSA-  EN EJECUCION 

ESTRUC. DE HºAº, MAMPOSTERIA Y CUBIERTA- ESC.Nº291 - MOD. ABO-RIGEN- LAG. 

NAINECK - FSA  EN EJECUCION 

CONSTRUC. VIVIENDA DE SERVICIO - FACULTAD DE LA PRODUC. Y MEDIO AMB. - 

LAG. BLANCA-FSA  EN EJECUCION 

TERMINACION ESCUELA DE FRONTERA Nº 6-LAG. BLANCA-FSA  EN EJECUCION 

REFAC. GENERAL ESCUELA Nº 518-Bº SIMON BOLIVAR-FSA.-299/08 EN EJECUCION 

REFACCION Y AMPLIACION-ESC.Nº33-HERRADURA-FSA.  EN EJECUCION 

REFACCION Y AMPLIACION  E.P.N.M. N° 20 - VILLA ESCOLAR - FORMOSA  EN EJECUCION 

REFACCION Y AMPLIACION E.P.E.S. Nº 41- Bº EVA PERON-FORMOSA   EN EJECUCION 

REFACCION Y AMPL. ESCUELA Nº 76 - LA RINCONADA-FSA   EN EJECUCION 

CONSTRUCCION  ESCUELA ESPECIAL Nº 07 P/CIEGOS Y AMBLIOPES 'LUIS 

BRAILLE'-FORMOSA-  EN EJECUCION 

CONSTRUCCION JARDIN DE INF .VIV. P/DOC. ESC.Nº336-DR.L. AGOTE-LOS SANTA-

FESINOS-LAG. NAICNECK-FSA  EN EJECUCION 

REFACCION Y AMPLIACION -ESC.Nº405-G. BELG.FSA  EN EJECUCION 

AMPLIAC. ESCUELA Nº 420 Y CONST. ALBERGUE P/MAESTROS- MISION POZO 

YACARE - FORMOSA EN EJECUCION 

REFACCION Y AMPLIACION  -ALACIDIA MIXTA-LAS LOMITAS-FORMOSA  EN EJECUCION 

CONSTRUCCION ESCUELA DE FRONTERA Nº 10-BUENA VISTA-FSA.  EN EJECUCION 

CONSTRUCCION. ESC. Nº 62-PLAYON POLIDEPORT. Y JARDIN DE INF. -POZO DEL 

MORTERO-FORMOSA  EN EJECUCION 

REFACCION Y AMPLIACION -UNIDAD PROVINCIAL COORDINADORA DE AGUA-FSA-  EN EJECUCION 

REFACCION Y AMPLIACION  ESC.Nº 24- Bº 2 DE ABRIL - FORMOSA -  EN EJECUCION 

MANTENIMIENTO PLAZA BARRIO ANTENOR GAUNA-FORMOSA-  EN EJECUCION 

CONSTRUCCION .-EPES Nº 5-MEIB-ANEXO Nº 1 -LOTE 8-DTO. R.LISTA-FSA  EN EJECUCION 

CERRAM. Y ACCESOS NAVE AEREO DREAMS-PARQUE IND.-FSA-  EN EJECUCION 

REFACCION Y AMPLIACION ESC. Nº 167-CNIA.ABORIGEN 'JUAN B.ALBERDI'-

ESTANISLAO DEL CAMPO-FSA-  EN EJECUCION 

REFACCION INTEGRAL ESCUELA Nº 35 - PALO SANTO -FSA.-  EN EJECUCION 

CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD - COLONIA ABORIGEN LA PANTALLA- 

LOC.LAS LOMITAS- FSA  EN EJECUCION 

REFACION- HOSPITAL 'DR.CRUZ FELIPE ARNEDO'-CLORINDA-FSA-  EN EJECUCION 

REFAC. Y AMPL. ALCAIDIA'POLICIA DE TERRITORIOS NACIONALES-Bº 742 

VIVIENDAS-CLORINDA-FSA  EN EJECUCION 

CONSTRUCCION  .-HOSP.DE REF. DIST. SANIT. Nº8- Bº EVA PERON-FSA.-  EN EJECUCION 

REFACCION ESCUELA Nº 37   - LASLOMITAS - FSA.  EN EJECUCION 

CONSTR. JARDIN DE INF NUCLEADOS Nº 10 Y  ESCUELA Nº79- J.G. BAZAN -DPTO. 

PATIÑO-FSA  EN EJECUCION 

CONSTRUCCION ESCUELA Nº 225 Y JIN - Bº SAN MIGUEL - FORMOSA-  EN EJECUCION 

REFACCION  Y AMPLIAC.   E.P.E.S. Nº17-GRAL. BELGRANO - FORMOSA   EN EJECUCION 

CONSTRUCCION  ALBERGUE Y CONSTR. POLIDEPORTIVO INSTITUTO SAN JOSE - 

CMTE. FONTANA-FSA.-  EN EJECUCION 

REFACCION Y AMPLIACION - ESC.  . Nº54'FLOTA NAVAL ARG.'-VILLA DOS TRECE - 

FORMOSA-  EN EJECUCION 



TRABAJOS PARA LA PRESERV. Y EL CUIDADO DE EDIF. PUB.S-FSA  EN EJECUCION 

REFAC. Y AMPL. ESCUELA Nº 356 'AMERICA'-LAS LOMITAS-FSA-  EN EJECUCION 

MANTENIMIENTO PLAZA TEMATICA Y MONUMENTO DEL CINCUENTENARIO- FSA.-  EN EJECUCION 

CONSTRUC. POLIDEP.-RIACHO HE HE- .-FSA-  EN EJECUCION 

REFACCION Y AMPL. ESC. Nº 428-PIRANE-FSA-  EN EJECUCION 

REFACCION Y AMPL.  ESC.Nº 376-PALO SANTO-FSA  EN EJECUCION 

SECADERO DE MADERA-PARQUE INDUSTRIAL- PIRANE-FSA-  EN EJECUCION 

REFACCION SANITARIOS ESC. PROV. DE EDUC. TECNICA Nº 2 - FSA.  EN EJECUCION 

CONST. TINGLADO Y POLID.CUBIERTO E INSTALAC. ESC. AGROTEC. Nº 48-CNIA. EL 

ALBA - FSA  EN EJECUCION 

REFACCION Y AMPLIACION  ESCUELA PRIV. 'SAN JOSE OBRERO'-Bº SAN JOSE 

OBRERO - FSA.  EN EJECUCION 

CONSTRUCCION ESC. Nº 290 Y CONSTRUC. JIN Nº 8 -Bº VILLA LOURDES - FORMOSA EN EJECUCION 

REFACCION , ESC. Nº 213 'DR.EDUARDO G. LELONG'-EST. DEL CAMPO-FSA.  EN EJECUCION 

AMPLIACION, .-E.N.M.Nº50-LAS LOMITAS-FSA.  EN EJECUCION 

CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL, SOLADOS Y PINTURAS - CLUB SAN MARTIN-

FORMOSA  EN EJECUCION 

CONSTRUC. HOSP.    EL ESPINILLO -FSA  EN EJECUCION 

CONSTRUCCION JARDIN DE INFANTES ESCUELA Nº 76 - SOMBRERO NEGRO- LA 

RINCONADA - FORMOSA-  EN EJECUCION 

REFACCION Y AMPLIAC. ESCUELA Nº 30 - Bº EVA PERON - FORMOSA-  EN EJECUCION 

REFAC. Y AMPLIAC. DEL JARDIN DE INFANTES 'VIRGEN NIÑA'-FORMOSA-212/09 EN EJECUCION 

MANTENIM. PARQUIZAC. Y AFINES POLIDEPROTIVO CINCUENTENARIO-PLAZA DR. 

MACEDO Y AV. PASEO DE LAS AMERICAS - FORMOSA  EN EJECUCION 

CONSTRUCCION ESC. Nº66 - LOS CHIRIGUANOS-FSA  EN EJECUCION 

REFAC. Y AMPL. ESC. Nº 110-  LOC. SAN MARTIN Nº2 - FSA  EN EJECUCION 

CONSTRUC.   ESC.Nº 407- Y JIN -Bº SAN JUAN BAUTISTA - FORMOSA-  EN EJECUCION 

REFACCION  ESC.396.P.PIZZURNO-FSA-  EN EJECUCION 

REFACCION Y AMPL. - ESC.Nº374-'ALFONSINA STORNI'-FSA  EN EJECUCION 

PINTURA EXTERIOR E INTERIOR, CUBIERTA Y CARP. - PARROQ. MARIA AUXIL.-DON 

BOSCO-FORMOSA-1  EN EJECUCION 

CONST.CENTRO DE SALUD- PARAJE LA DIOSA-DPTO. PATIÑO-FSA.  EN EJECUCION 

CONSTRUCCION  CTRO. DE DET.CLORINDA-FSA.218/09 EN EJECUCION 

CONSTRUC.ESC.Nº189 Y JIN Nº12- VA-CA PERDIDA-D.BERMEJO-FSA.220/09 EN EJECUCION 

CONST. CUBIERTA PLAYON POLID. Bº JUAN D.PERON-CLORINDA-FSA  EN EJECUCION 

REFACCION E.P.E.T. Nº 2 - FORMOSA EN EJECUCION 

EJEC. DE ALAMBRADO PERIM. -PREDIO FUTURA FACULTAD DE LA PRODUC. - LAG. 

BLANCA- FSA.  EN EJECUCION 

CONSTRUCCION ESCUELA Nº 342 - PARAJE LA INVERNADA - POZO DEL TIGRE - 

FORMOSA-  EN EJECUCION 

TERMINACION POLIDEPORTIVO -Bº LA PAZ - FORMOSA  EN EJECUCION 

REPARACION OFICINAS Y NUCLEOS SANITARIOS - ADUANA-PUERTO NUEVO-

FORMOSA-  EN EJECUCION 

TRABAJOS COMPLEM. DE APOYO- II CONGRESO DE TURISMO Y ARQUITEC-TURA 

SUSTENTABLE - LAGUNA GARCIA -FORMOSA-  EN EJECUCION 

 
 

TRABAJOS EJECUTADOS POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN  

 

1 � Trabajos varios realizados para la 8ª fiesta internacional de la corvina en la localidad de 

Herradura-Formosa 
 
2 � Operativo ``por nuestra gente todo´´ en el barrio Itatí, Barrio republica argentina en la 

escuela nº 514, Barrio san José obrero � ex lote 6 � en escuela catolica, Villa  dos trece � 
escuela primaria (ucap) y barrio Mariano Moreno � escuela nº 373 y jardín de infantes 
 



3 Se realizaron trabajos de refacciones menores, en cielorrasos, revoques pintura, 
instalaciones sanitarias y electricas, reposicion de artefactos limpieza y desmalezado en los 
siguientes edificios  

 estructura del hormigón armado del edificio del Poder Legislativo, sito en 25 de mayo y 
Sarmiento de la ciudad de Formosa 

 se procedió a realizar el desmalezado del predio y posterior retiro del lugar de ls malezas; 

posteriormente se desagotó el subsuelo y finalmente se ejecutó una limpieza general, tanto 

del predio como de las plantas de la estructura. 
 edificio de la Subsecretaría de obras y servicios públicos, sito en aramburu 680 de la ciudad 

de Formosa 
 reemplazo de artefactos eléctricos; se instaló un equipo acondicionador de aire; se terminó 

de  ejecutar el revestimiento con cerámicos en baños y cocina de la contaduría. 
 en la localidad de tatané: 
 en la escuela de nivel medio, en la primaria y en una vivienda para la escuela de 

capacitación se realizó el desmalezado. 
 en la jurisdicción del angelito, del paraje paso polenta: 
 desmalezado el predio y posterior limpieza, arreglo de alambrado perimetral, colocación de 

nuevos postes y colocación del portón de acceso. 
 en la dirección de empleos se procedió a la limpieza del techo y canaletas correspondiente 

a los desagues pluviales. 
 en el centro odontológico: 
 desobstrucción de cañerías cloacales y de los desagues de la cocina. 
 comedor infantil laura vicuña: 
 se procedió a la colocación de aberturas, además se ejecutó el trabajo de contrapiso y 

colocación de piso en  baños; además se terminó la instalación de agua fria y desagües 

cloacales 
 Municipalidad de la localidad de Herradura 
 Escuela de nivel medio de la localidad de tatané 
 Escuela nº 218 de la jurisdicción ede naick-neck 
 Dirección de transportes oficinas ubicadas en la terminal de omnbus: 
 en el predio ferial ubicado en el paseo costanero 
se repusieron artefactos de iluminación. 
 Dirección de infraestructura electrica 
 Jardín de infantes anexo nº 6 
 Escuela provincial nº 32 de posta del salado 
 Escuela provincial de educación técnica nº 1 
 Escuela nacional de comercio 
 Escuela provincial nº 136 del barrio Eva Peron 
 Aborigen rugby club 
 Estadio cincuentenario 
 Instituto provincial del seguro: 
 Escuela nº 18 
 Puerto de formosa para embarque a alberdi (puerto viejo): 
 Hogar de jubilados y pensionados nacionales del barrio bernardino rivadavia 
 Instituto provincial del seguro (i.p.s.) 
 Predio ferial de la costanera:  
 Con motivo de la realización del evento ``frutar´´ se prepararon los stands del ministerio de 

economía, se colocaron las columnas especiales para los soportes de caños donde cuelgan 

las laminas de las obras ejecutadas y a ejecutar con su respectiva instalación eléctrica y 

alumbrado. 
 oficina de administración del ministerio de la produción: 
 departamento obras por administración: 



se ejecutaron bases de hormigón armado, columnas de hormigón armado convigas y losas de 

hormigón armado, la losa de 100 metros cuadrados.    
      predio de la sociedad rural � exposicion agroindustrial 2009 
una vez finalizado el evento se procedió al desmontaje de toda la instalaciónes eléctricas, de 

los porticos y otras instalaciones provisorias instaladas para este evento. 
 dirección de arquitectura y urbanismo 
 jardín de infantes del barrio eva perón 
 escuela nº 82 
 laguna sian (zona de la biosfera) � congreso internacional de arquitectura sustentable 
construcciones para avistar aves en estructura de ferrocemento, otro material empleado fue el 
adrillo comun; la direccion tecnica fue realizada por el arquitecto diseratante; los materiales 
empleados se aprovisionaron según requerimientos de los participantes.  
 Predio ferial de la costanera:  
en el stand correspondiente al ministerio de planificación, inversion, obras y servicios publicos 

se procedió al montaje de colimnas para que sirvan de sosten de la ilumninacion de las  

laminas ilustrativas de las obras ejecutadas; concluida la muestra se procedió al desmontaje de 

la estructura antes descrita. 
 Escuela nº 136 � jardin de infantes 
 En la localidad de herradura: 
en el camping del cep, reparacion de carteles arrancados de su posicion por tormenta 
acaecida. los trabajos concsitieron en soldaduras, pintadas y puesta en su lugar (de los 
carteles). 
cloacales; colocación de ventiluces en los grupos sanitarios. 
 Escuela nº 57 del barrio virgen de lujan 
 Jardín infantil del barrio lujan 
 Jardín de infantes del barrio Antenor Gauna: 
reparación general del sistema de desagües pluviales. 
 escuela primaria nº 513 del barrio republica argentina 
 congreso de arquitectura de laguna blanca 
se terminaron los trabajos de los distintos miradores; estas tareas habian quedado pendientes 
de terminar. 
 Archivo de contaduría general- edificio de la calle uriburu 
 Escuela nº 501 
  
�IX FIESTA DE LA CORVINA� 
 

trabajos  varios de mantenimiento realizados  
 
Predio Poder Legislativo� 
 
�predio a.m.e.: reparaciones generales 
 
Predio playa municipal 
 

 construcción de muelle de 6 mts de longitud. 



 
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA 

 

OBRAS EN EJECUCION 2.009 

DEPARTAMENTO LOCALIDAD OBRA 
CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

FORMOSA CAPITAL 

Servicios de Adecuación, 

Reposición y Reparación del AºPº 

en la Avda. Napolen Uriburu, Av. 
Nicolás Avellaneda, P. Industrial, 

Avda. P. Gómez (entre Avda. N. 

Uriburu y 25 de Mayo) y Acceso al 
Puerto Nuevo de la Ciudad de 

Formosa" 

Conservación y mantenimiento 

de lámparas, subestaciones 

trasnsformadoras, Equipos 
Auxiliares, Tablero Comando y 

Conductores Subterraneos 

Formosa Capital 

Servicios de Adecuación, 

Reposición y Reparación del AºPº 

en los Accesos Norte, Sur, 
Circunvalación, Av. Los Pindo,  Cruz 

del Norte Y Avda. P. Gómez (Entre 

25 de Mayo y Avda. G. Lelong) - 
Fsa. 

Conservacion y mantenimiento 
de lámparas, subestaciones 

transformadoras, equipos 
auxiliares, tablero de comando y 

conductores subterraneos 

Pirané Los Matacos Alimentación eléctrica 13,2 KV. 

pobladores zona Los Matacos 

Prov. y tendido de conductor de 
Al Al 35 mm en una long. De 

20.500 metros, 3  
Transformadores Rurales, 1 

Transformador de Distribución, 2 

SETA Monoposte Terminal 
Trifásico, 1 SETA Monoposte 

Terminal Monofásico y 1 SETA 

Biposte Retensión Terminal. 

PATIÑO Subtte. Perín 

Construcción Línea de M.T. 33 KV 

Tramo: Cruce de Rutas Nacionales 
Nº 81 y 95 Subteniente Perín -  

Provisión y montaje de estructuras-
aisladores y morseterías-Fsa. 

Montaje de estructura soporte de 
Suspensión "S", "SE", Retensión 

"R", "RA" (1º.8º), "RACF/43º", 

Sopòrte angular "A(0º-7º)", "A/(8º-
15º)", "A/28", "A/42", Ret. 

Terminal "T", Prov. y Montaje de 
Aisladores MN12 y accesorios 

PATIÑO Subtte. Perín 

Construcción Línea de M.T. 33 KV 

Tramo: Cruce de Rutas Nacionales 
Nº 81 y 95 Subteniente Perín -  
Montaje de estructuras-Fsa. 

Prov. y ejec. De 
fundaciones para 

estructuras de suspensión 

tipo "SE", de estructuras 
de retención tipo "R", 

retención angular tipo 

"RA7(1º-8º)",, 

"RACF/43º",ªA/(0º-7º)", 

"A/(8º-15º)","A/28º", 

"A/42º", Retnción terminal 

"T" y Suspesión "S". 

Pirané Mayor Villafañe 
Construcción iluminación con 

columnas metálicas en la Avda. San 

Martín de Villafañe-Fsa. 

Prov. y tendido  de conjunto 
preensamblado de 3x25+50 mm2 

de Al ¨2.524 metros, 79 

Artefactos tipo PHILIPS AL-400 o 
similar sodio 25o W con balasto, 
capacitor e ingnitor y 1 SETA DE 

13,2/0,400/0,231 kv. 



PATIÑO Estanislao del Campo 
Construcción L.M.T., B.T. y AºPº en 

Colonia Aborigen J.B. Alberdi-
Estanislao del Campo-Fsa. 

Prov. y montaje de 4 SETA 
7,62/0,231 KV, 1.800 m. 

de conjunto 
preensamblado de 2x25 

mm2 Al, 600 m. de 
conjunto preensamblado 

de 3x35+50 mm2 Al, 2.000 
metros de conductor Al/Al 
de 25 mm2 y 15 brazos 

metálicos y Artefactos  de 

AºPº. 

Patiño Pozo del Tigre 
Construcción L.M.T.- B.T.- AºPº y 

SETA en Barrio Qompi-Pozo del 
Tigre 

Prov. y montaje de SETA 
de 13,2/0,400/0,231 KV. 

con Transf. De 40 KVA., 1 
línea trifásica de 600 

metros, 2.400 metros de 
conjunto PºSº de 3c35+50 

mm2 de Al., 2.800 metros 
de conjunto PºSº de 2x25 

mm2 de Al. y 13 
Alumbrado Público. 

Laishi Tatané Construcción SETAS en Formosa 
(Cap.) y Tatané 

Prov. y montaje de SETA 
con bandeja de 

13,2/0,400-0,231 Kv, con 
TRAFO. De 40 Kva, 60 

metros de Conjuntoi 
Subterráneo de 4x10 mm2 

de Cu, 1 SETA con 
bandeja de 

13,2/0,400/0,231 KV y 
TRAFO DE 315 KVA Dy 

11 y 360 meros de 
conjunto PºSº de 

2x(3x95+50) mm2 Al. 

Patiño Km 503 
Construcción casilla para grupo 

electrógeno-R.B.T.-AºPº en Km 503 

N.R.B. 

1 Grupo Electrógeno de 30 

KVA., 9 Artefactos 
lumínicos  tipo PHILIPS Al-
400 con lamp. De 250 W 
vapor de sodio y 650 m. 

PºSº 3x25+50 mm2 de Al. 

Pilaga Espinillo Construcción iluminación Acceso a 

Espinillo 

40 columnas metálicas con 

1 brazo con Artefacto 
lumínico lam. 250 W sodio 

- 1 SETA 13,2 
/0,400/0,231 KV de 25 

KVA. 

Formosa Capital Ampliación L.M.T.-R,B,T, Y AºPº en 

el Bº El Porvenir 

700 m. conductor Al/Al 35 
mm2- PºSº 3x35+50+25 

mm2: 1800 metros - 29 
brazos metálicos con 

Artefatos lumínicos tipo 

PHILIPS Al 400 con 
lampara de 250 Vapor de 

Sodio 

  Alimentación eléctrica Centros de 

distribución Agua Potable- Capital 

Prov. , montaje y conexión 
de diferentes 

estructuras(terminal y 
suspensión) 



Bermejo Los Chiriguanos Construcción línea de M.T. - B.T. Y 
AºPº en Los Chiriguanos 

1 SETA 13,2/0,400/0,231 
KV de 250 KVA.10.000 m. 

R-B-T con PºSº, 500 

metros L.M.T., 24 brazos 
metalicos con Artefactos 
luminicos tipo PHILIPS Al 

400 con lampara de 250 W 
sodio 

  Construcción SETAS e iluminación a 

distintas localidades-Fsa. 

1 SETA 13,2/0,400/0,231 
KV de 200 KVA. 2 SETA 
DE 13,2/0,400/0,231 KV 
de 40 - 1 SETA de 25- 14 
Columnas metálicas con 1 

brazo con artefactos 
luminicos tipo PHILIPS Al 
400 con lamp. De 250 W 

sodio 

Pirané El Colorado 
Reparación integral y ampliación de 

la Plaza Gral. San Martín-El 
Colorado 

59 artefactos lumínicos 

con lámpara de 150 W de 

Sodio, 16 artefactos con 
lampara de 250 Vapor de 

sodio, 1 SETA  
de13,2/0,400/0,231 KV de 

100 KVA 

Patiño E. del Campo 
Construcción L.M.T., R.B.T. en el 

sector Norte-Localidad de Estanislao 
del Campo 

1 SETA de 
13,2/0,400/0,231 KV. de 
315 KVA, 700 m. L.M.T., 

18.000 m. R.B.T. 

Laishi Herradura Construcción L.M.T. Y SETA en 
Herradura 

1 SETA 13,2/0,400/0,231 
KV de 25 KVA. - 1600 m. 

L.M.T. 

Bermejo Misión Pozo Yacaré 
Construcción Casilla  para grupo 

Electrogeno - R.B.T. y AºPº - Misión 

Pozo Yacaré 

4.750 m R.B.T. - 1 grupo 
Electrogeno de 100 KVA - 
70 brazos metálicos con 

Artefactos lumínicos 

PHILIPS Al400 con 
lamparas de 150 W Sodio. 

Pilcomayo Col. Santa Cruz Construccion L.M.T.- R.B.T. y SETA 
en Colonia Santa Cruz 

350 M. L.M.T. - 2 SAETA 
7,62/0,231 KV de 10 KVA - 900 m 

R.B.T. 

Pilcomayo Riacho He He Iluminación Av. Gral. San Martín - 
Riacho He He 

32 Columnas metálicas con 

Artefactos lumínicos PHILIPS Al 

400 con lamparas de 250 W 
sodio-1 SETA 13,2/0,400/0,231 

KV de 25 KVA 

 

El Breal-La 
Rinconada-Vaca 

Perdida - La 
Mocha y Bº Toba 

Construccion L.M.T., R.B.T. y AºPº 

En Comunidades del Oeste-
Formosa 

Obra en ejecución - 5.170 
m. L.M.T.- 3120 m. R.B.T. 

- 1 SETA de 13, 2 
/0,400/0,231 KV. de 160 

KVA. - 13 brazos postizos 
con artefactos con 

lámparas de 250 W Sodio 

Formosa Mariano Boedo Construcción L.M.T., B.T. y SETA a 

productores en Mariano Boedo 

3.650 mts. L.M.T. 7,62 KV 
- 5 SETAs 7,62/0,231 KV 

de 5 KVA - 300 mts. R.B.T. 



Ramón Lista 
12 de junio-

Palmarcito y Villa 
Nueva 

Construcción L.M.T., B.T. y AºPº 

para las comunidades de 12 de 
junio, Palmarcito y Villa Nueva-

Depto. Ramón Lista 

2.200 mts. L.M.T. 
monofásica - 2.100 mts. 

R.B.T. - 1 Grupo 
Electrógeno de 60 KVA 

  Iluminación canchas de futbol para 

Capital e Interior 
60 Art. PHILIPS HLF 432 

con lámparas HPIT 400 W 

Patiño 
Colonia El 

Ensanche y Bº 

Sarmiento 

Construcción L.M.T., B.T. y AºPº en 

la Colonia El Ensanche-Ibarreta 

400 mts. L.M.T. - 2.200 
MTS. R.B.T. - 1 SETA 

13.2/0,400/0,231 KV de 16 
KVA - 1 SETA 

13,2/0,400/0,231 KV de 40 
KVA - 1 SETA 

13,2/0,400/0,231 KV de 
100 KVA 

Patiño 
Bº San Miguel, Bº 

Obrero y 8 de 
Diciembre 

Construcción L.M.T., B.T., AºPº y 

SETA en Barrio San Miguel, Barrio 
Obrero y 8 de Diciembre-Ibarreta 

700 mts. L.M.T. - 8.800 
MTS. R.B.T. - 84 

artefactos lumínicos 

PHILIPS AL 400 con 
lámparas de 250 W Sodio 

y 2 SETA 13,2/0,400/0,231 
KV de 160 KVA c/u. 

Ramón Lista Pozo La Chiva 
Construcción Línea de B.T. y AºPº 

en Pozo La Chiva-Depto. Ramón 

Lista 

1 Grupo Electrógeno de 40 

KVA - 1.950 mts. R.B.T. - 
10 artefectos para AºPº 

con lámparas de vajo 

consumo 

Patiño Subteniente Perín 

Construcción Línea de M.T. 33 KV-
Tramo cruce de Rutas Nacionales 

Nº 81 y 95-Subteniente Perín-
Provisión y montaje de conductores 

y puesta a tierra 

36.000 mts. L.M.T. 33 KV 

Patiño Las Lomitas Reparación del AºPº - Paseo Central 
y Avdas. Principales - Las Lomitas 

89 farolas con globo y 
lámparas de 125 W 

mercurio - Provisión y 

montaje de 85 lámparas 

de sodio de 250 W - 115 
lámparas de 250 W de 

sodio 

Bermejo Laguna Yema Construcción iluminación Ruta Nac. 

Nº 81 - Laguna Yema 

60 artefactos lumínicos 

PHILIPS AL 400 con 
lámparas de 250 W de 

sodio - 1 SETA 
13,2/0,400/0,231 KV de 25 

KVA 

 



DIRECCIÓN DE PUERTOS 

 
 
 Se continuó con el control diario de las embarcaciones de pasajeros que parten y arriban 

al Puerto de Pasajeros, registrando el número de pasajeros que transportan. También se 

continúo registrando la cantidad y tipo de bultos que se embarcan en calidad de cargas. 
Estos registros se realizan en el horario de trabajo del personal de Puertos. 
 

 Otro registro importante que se realiza diariamente es el de la altura hidrométrica de río 

Paraguay en Formosa y, en épocas de bajante, también se registra el resultado de los 

sondeos en el perímetro del Pontón de Embarque. 
 

 Contando con la colaboración del personal del Departamento de Mantenimiento de la 

Subsecretaria de Obras y Servicios Públicos se procedió a realizar el mantenimiento de 
la pintura de las paredes de cubierta del pontón de embarque, de las barandas 

perimetrales y de la pasarela principal. 
 

 
 Continuando con una actividad iniciada en años anteriores, durante el año 2009 se 

recibió la visita de un buque de la Armada Argentina en viaje de difusión e instrucción, 

en esta oportunidad se trató del patrullero �ARA KING�. Esta embarcación tiene unos 80 

metros de eslora y aproximadamente nueve (9) pies de calado y pudo amarrar sin 
inconvenientes en el sitio norte del Puerto de Cargas. 
 

 Con la colaboración de otras reparticiones provinciales, esta embarcación, que 

transporta una tripulación numerosa, fue eficazmente abastecidas de agua y energía 

eléctrica y se le brindó el servicio de recolección de residuos. 
 

 El objetivo perseguido al recibir estas embarcaciones en el Puerto de Cargas es adquirir 
la experiencia de suministrar los servicios que generalmente demandan buques y 
remolcadores al amarrar en un puerto y demostrar que, para determinadas alturas del 
río, el puerto ofrece las condiciones para amarrar sin inconvenientes aún cuando no se 

haya realizado el dragado del �pie de muelle�. 
 

 Se continuó apoyando las operaciones de exportación de productos forestales que se 

realizan por el Puerto de Cargas. Estas operaciones consisten en el almacenaje y 
consolidado de contenedores que salen, precintados por Aduana, del puerto en 
transporte terrestre para ser embarcados, por lo general en el puerto de Corrientes. A 
estas operaciones se las provee de energía eléctrica, iluminación, galpón y playas para 

almacenamiento y agua corriente para las instalaciones sanitarias. 
 

 La carga generalmente estuvo constituida por rollizos de palo santo. 
 

 El apoyo de estas operaciones ha servido para adquirir experiencia en la relación con 

los particulares que gestionan las operaciones y en la administración de los espacios y 

servicios portuarios, ratificándonos en la convicción de que una infraestructura y utilaje 

portuario modernos  y bien planificados son importantes para desarrollar esta actividad 
en Formosa, pero mucho mas importante es el estatus jurídico y los recursos de la 

organización, que por el Estado debe promover ese desarrollo.   
 

 Se realizaron comisiones de servicio a Puerto Pilcomayo con el objeto de relevar la 
instalación de una balanza para camiones por parte de la Dirección Nacional de 

Aduanas. 



 
 Estas comisiones también tuvieron la tarea de presenciar la concentración de camiones 

de transporte que se produce en este Puerto de los días Lunes. Por otro lado los 

agentes comisionados tomaron contacto con los Despachantes de Aduanas y Agentes 
de Transporte que operan en Puerto Pilcomayo, para comunicarles que los embarque de 
combustible a las embarcaciones deben abonar las tarifas que estipula el cuerpo tarifario 
de los Puertos de la Provincia. 

 
 Con la colaboración de la Prefectura Pilcomayo se relevó la cantidad de combustible 

(gasoil) que se trasvasa desde camiones tanque a los remolcadores que operan sobre el 
río Paraguay. Para el año 2009 se computó una cifra superior a los dieciséis (16) 

millones de litros. 
 

 Esta cifra supero con holgura las cantidades verificadas en años anteriores y ratifica las 

previsiones de esta Dirección en cuanto al crecimiento que tendrían   estas operatorias, 

con lo cual, en su momento, se solicitó incorporar en el Proyecto para Puerto Pilcomayo, 

la infraestructura adecuada para realizar estos embarques independiente de la rampa de 
atraque de la balsa que cubre el trayecto Puerto Pilcomayo Ita Eramada (PAR).  

  
 A través de la contratación de una empresa local se realizó el cambio de los �muertos� 

de anclaje y de las cadenas respectivas en el Pontón de Embarque E8 del Puerto de 

Pasajeros Formosa. Esta es una obra muy importante para darle seguridad y estabilidad 
al sistema de embarque que, en los momentos de mayor demanda es utilizado por más 

de un mil (1000) personas por día. 
  
 A requerimiento del Procurador de la Fiscalía de Estado, que gestionaba el cobro de las 

tarifas adeudadas por los lancheros argentinos que explotan el transporte de pasajeros 
en el puerto de Formosa, se actualizaron las deudas de acuerdo a lo establecido en 
nuestra reglamentación.  
 

 Se continúan las gestiones ante la Subsecretaria de Puertos y Vías Navegables de la 

Nación, solicitando financiamiento para la ejecución de las obras, el �Proyecto Final y 

Documentación de Licitación del Puerto de Cargas � Formosa� resaltando la importancia 

de contar con una via alternativa de transporte para los caños a ser utilizados en la 

construcción del Gasoducto del NEA y para el acceso a la Hidrovia de la producción de 

la región NOA del país. 
 

 Se crearon dos zonas primarias aduanera ubicada una en el puerto de cargas otra en el 
parque industrial de nuestra ciudad. Finalizándose la construcción de la zona primaria 

aduanera del puerto de cargas, próxima a inaugurarse. 
 

 Se avanza con las gestiones del anteproyecto de �Refuncionalización del Puerto 

Pilcomayo� elaborado por la Subsecretaria de Obras y Servicios  Públicos de manera 

conjunta con la Aduana ,Prefectura ,SENASA y Puertos que sintéticamente , consiste en 
construir cuatro embarcaderos, uno para lanchas de pasajeros para lo cual se pretende 
localizar la plataforma flotante sin uso en el Puerto de Formosa , otro para vehículos 

livianos y ómnibus con rampa móvil y pontón flotante , un tercero exclusivo para  
vehículos pesados y el cuarto será una posta para la carga de combustible . 
 

 A estas instalaciones fluviales las acompañaran las que se ubicaran en dos áreas 

operativas diferenciadas para cargas y turismo, con servicios integrales para vehículos y 

personas. 
 



 Se confirmo  la firma del convenio entre el Gobierno Provincial y EL Gobierno Nacional , 
para la provisión de una Grúa para las operaciones de carga y descarga ,para el Puerto 

de Cargas de Formosa como así también el dragado y balizamiento del tramo entre 
Confluencia y Puerto Pilcomayo de la Hidrovia Paraguay �Paraná . 

 
 Cabe mencionar que la firma del convenio con Nación incluye la reactivación del Ramal 

C25 entre la ciudad  de  Formosa y Embarcación (Salta), producto de Intensas 

Gestiones, que de devolverían a nuestra región el significativo y valioso medio de 

transporte.  
 



SUBSECRETARIA DE COORDINACION LEGAL Y TECNICA 
 

I. INTRODUCCIÓN 
La Subsecretaria de Coordinación, Legal y Técnica constituye, el componente del 

Ministerio que representa y defiende sus intereses, orienta, asesora y realiza análisis y 

propuestas jurídicas para proveer los elementos que consoliden y sustenten las bases del 

derecho sobre lo que estará enmarcada la Obra Pública en la Provincia..  
Las adquisiciones, obras públicas y bienes son algunas de las materias que inciden en esta 

especialidad jurídica y, en consecuencia, en el ámbito de actuación de la SCLyT. Contar con 

criterios definidos, modelos de instrumentos jurídicos, compilar, estudiar y difundir los 

ordenamientos jurídicos aplicables, actuar como órgano de consulta jurídica, así como asesorar 

al Ministerio, a las unidades administrativas de la dependencia y a las entidades autarquicas y 
descentralizadas agrupadas administrativamente al sector, en los rubros mencionados, son 
compromiso del área jurídica; sin perjuicio, por supuesto de las atribuciones que por razón de 

su competencia correspondan a otras áreas o instancias. 
La SCLyT, a través de  tres abogados,  tres personales administrativos y dos pasantes, 

ha venido desempeñando estas funciones conforme al orden cronológico en que son 

planteados los asuntos y a la planificación que, en su caso y al margen de las cargas de 

trabajo, llevan a cabo las unidades solicitantes; incluyendo la asistencia a órganos colegiados. 
Esto, con independencia, de su participación en reuniones de trabajo y el desahogo formal de 

las consultas que de manera cotidiana le son planteadas.  
Por otra parte, acorde con los principios de modernización y desarrollo administrativo, 

las instituciones públicas en el nuevo enfoque del servicio público requieren instrumentar 

acciones e implementar criterios claros que promuevan la optimización de los recursos 

materiales y humanos y la racionalización de la capacidad de cada una de sus unidades 

administrativas en el ámbito de sus respectivas competencias, en aras de la eficacia y 

eficiencia del sector. 
Así, frente a los actuales paradigmas de la administración pública y, en congruencia con 

las funciones sustantivas que le corresponden, a la SCLyT enfrenta el reto de actuar como área 

rectora sustantiva que desarrolle su actividad jurídica de forma profesional y ejecutiva, bajo 

procedimientos sistematizados que permitan encontrar a las áreas solicitantes la respuesta 

debida y oportuna; 
  
II. LOS SERVICIOS JURÍDICOS QUE PROPORCIONA LA SUBSECRETARIA 

COORDINACION LEGAL y TECNICA (SCLyT) EN MATERIA DE ADQUISICIONES, OBRAS 
PÚBLICAS Y BIENES.  

1. Sistematizar, unificar y difundir los criterios de interpretación y de aplicación para la 

determinación, difusión y revisión de lineamientos, contratos y demás instrumentos y actos 

jurídicos que celebre o expida el Ministerio de Planificación. 
2. Emitir lineamientos respecto a los requisitos legales a los que deben sujetarse los 

contratos y convenios de adquisiciones, servicios, obras públicas y bienes que celebre el 

Ministerio, así como las modificaciones que procedan conforme a las disposiciones jurídicas y 

administrativas aplicables. 
3. Otorgar asesoría jurídica y opiniones legales a las unidades administrativas, órganos 

desconcentrados del Ministerio  y a las entidades agrupadas administrativamente en el sector a 
solicitud de éstas, respecto a:  
� Procedimientos y requisitos legales en materia de adquisiciones, servicios, obras 
públicas y enajenaciones, así como en la celebración de los contratos y convenios respectivos. 
� Rescisión, terminación y demás aspectos jurídicos de los contratos de adquisiciones, 

servicios, obras públicas y bienes. 
� Requisitos legales y aspectos normativos de las bases de licitación. 
� Requisitos legales en materia de fianzas que se exijan para el cumplimiento de los 
contratos o anticipos de adquisiciones y obras públicas. 



� Los procesos de regularización de la situación jurídica de los bienes inmuebles 

destinados al Ministerio.  
La asesoría comprende la orientación necesaria sobre los aspectos jurídicos del asunto de que 

se trate, en base a la información y documentación proporcionada y, dentro del marco de 

atribuciones de la SCLyT. Los aspectos técnicos, sintácticos, gramaticales y de congruencia, o 
bien, de interpretación competencia de otras instancias, quedan excluidos de las actividades de 

asesoría jurídica. 
III. MESA DE ENTRADAS DEL MINISTERIO. 

Otras de las funciones encomendadas a la SCLyT, es la llevar el control de los 
expedientes ingresados al Ministerio, en este sentido se controlo mas de tres mil resoluciones, 
las cuales deben contar con los requisitos formales exigidos con la legislación vigente. 
 

DIRECCION DE TRANSPORTE 

  
Desde la Dirección de transporte se han reforzado los controles en los diferentes puntos 

de acceso a nuestra ciudad y el interior provincial de todas aquellas unidades que transiten por 
las diferentes rutas transportando personas, sacándose de circulación a todos aquellos 

vehículos que pongan en riesgo la vida de los pasajeros y de terceros.- 
Hemos aunado esfuerzo entre las diferentes fuerzas de seguridad, tanto nacionales 

como provinciales, montando operativos conjuntos en varias oportunidades arrojando 
resultados más que satisfactorios.- 

Asimismo se ha diseñado y montado una fuerte campaña global por los diferentes 

medios de Comunicación (tv, radio, diarios, vía pública, etc.), de concientización a toda la 

población y especialmente a los usuarios de los diferentes medios de transporte sobre los 

riesgos que corren al utilizar medios que no sean los habilitados por esta Dirección.- 
Estamos trabajando constantemente para erradicar por completo el transporte clandestino en 
nuestra provincia.- 

Dentro del Comité Federal del Transporte, nuestra Dirección ha tomado un roll 
protagónico en cada una de las reuniones de las cuales participara logrando un acercamiento 

con las autoridades de la Secretaría de Transporte de la Nación nunca antes logrado.- 
Hemos incorporados servicios de transporte de pasajeros a localidades que no contaban 

con el mismo, contando con ello con unidades de última generación.-  
Como integrantes del Consejo Provincial de Seguridad Vial, hemos participado 

activamente en todas las reuniones llevadas a cabo, donde se ponen a conocimiento de todos 
los integrantes de los problemas y medidas a aplicarse.- 

En otro orden de ideas, se esta trabajando en todo lo concerniente al transporte 
multimodal de cargas, área que hasta la fecha no cuenta con una reglamentación que la regule, 

motivo por el cual el equipo de abogados de esta dirección se encuentra abocado a tal fin.- 
§ Se está trabajando en la creación de un Registro de Habilitación Provincial de Conductores a 

fin de controlar y garantizar que quienes conducen los diferentes reúnen las condiciones físicas 

y psíquicas para estar al mando de un vehículo ya sea de chico, mediano o gran porte.- 
Actualmente el personal y cuerpo de inspectores de la Dirección de Transporte cuentan 

con un uniforme otorgado por la Dirección brindando una mejor presencia tanto en la Estación 

Terminal de Ómnibus como en los diferente puestos de control, garantizando a su vez que los 

mismos pertenecen a la misma 
 



SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION DE LA INVERSION PUBLICA 

 

1. CONSEJO FEDERAL DE PLANIFICACION � ASISTENCIA A LAS REUNIONES 
Y TEMAS (PLENARIO ABRIL: SANTA CRUZ; OCTUBRE: SALTA) 

La Provincia de Formosa tuvo una fuerte participación en la creación del Consejo Federal de 

Planificación y Ordenamiento Territorial. 
En abril, en la elección de la comisión directiva  ha sido asignada la Vicepresidencia en la figura 
del Señor Ministro de Planificación, Inversión, Obras y Servicios Públicos, Dr. Jorge O. Ibáñez. 
En ese sentido se avanzó en un proyecto de ley que tipifique los principales aspectos de la 
planificación desde el Estado y el uso del suelo.  
 

2. ZONA PRIMARIA ADUANERA. PUERTO NUEVO. 
Se gestionó, luego de un fuerte trabajo, con las Autoridades de la ADUANA la creación de una 

Zona Primaria Aduanera en las instalaciones del Puerto Nuevo de la Ciudad de Formosa. Allí 
se realizará la consolidación de los despachos de exportación/importación. 
Las obras  se encuentran finalizadas y a la espera de ser pronto puesta en funcionamiento. 
 

3. EXPOSICION DE �FORMOSA 2015�  
Con el objetivo de difundir en la comunidad formoseña los alcances del Plan Estratégico que 
lleva adelante el Gobierno provincial, se recorrió la provincia realizando una serie de 

exposiciones, resaltándose las reuniones realizadas en Congreso Prov. De Cultura, Carrera 

Abogacía de la Universidad de la Cuenca del Plata, Asociación de Empleados Bancarios, 
Municipios del Interior Provincial, Congreso de Turismo Sustentable, Congreso de Ingenieros, 
Policía de la Provincia de Formosa entre otros. 

  
4. FORO CONSULTIVO DE MUNICIPIOS, PROVINCIAS, ESTADOS FEDERADOS 

Y DEPARTAMENTOS DEL MERCOSUR 
Se abordaron temas sobre ZICOSUR como proceso de integración de regiones periféricas de 

distintos países de América del Sur, comprometidas en potenciar su desarrollo a través de la 

cooperación mutua, y La Red Mercociudades como promotora constante del protagonismo de 
los gobiernos locales, ha reivindicado su importancia en la construcción y consolidación de los 

procesos democráticos en la región, y ha constituido un apoyo y un estímulo para el proceso de 

integración regional, realizado el 23/07/09. 
 

5. CREACION DE ARDNEA. 

IMPLEMENTACION DEL PROYECTO DE CREACION DE LA AGENCIA DE DESARROLLO 
DEL NORDESTE ARGENTINO 

En el transcurso del año se comenzó la implementación del proyecto de creación de la 

Agencia de Desarrollo del Nordeste Argentino (A.R.D.N.E.A.) cuyo objetivo principal consiste 
en la conformación de una entidad que  defina políticas de desarrollo comunes para las 

provincias de Formosa, Misiones, Chaco y Corrientes, e impulse su implementación en los 

foros y organismos de nivel nacional y supranacional, utilizando la potenciación y sinergia 

derivadas del accionar conjunto de las mismas. 
Sus objetivos particulares propenden a la Integración Regional y la definición de políticas 

comunes diseñadas en equipo, y consensuadas entre los miembros. El accionar futuro 

impulsara la gestión conjunta a través de un organismo unificador de acciones que refleje 

solidaridad y pertenencia regional. Tenderá al fomento de las ventajas comparativas y al 

desarrollo de las competitivas desde un marco común de acción. 
El proyecto comenzó su implementación con la participación de la Subsecretaría de 

Coordinación y Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, actuando 

como nexo con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (P.N.U.D.), quien se hizo 
cargo de la financiación de los estudios y consultarías parte del proyecto en Desarrollo. Se 

conformó el Comité Directivo integrado por representantes de las cuatro provincias 

involucradas, y se realizaron las pertinentes reuniones de trabajo y construcción de consensos 



entre los funcionarios designados al efecto. Por la Provincia de Formosa, la responsabilidad 
institucional recayó por resolución del Poder Ejecutivo en el Ministerio de Planificación, 

Inversión, Obras y Servicios Públicos, el que desarrolla las actividades a través de esta 

Subsecretaria de Planificación de la Inversión Pública. El plazo previsto para la finalización del 

proyecto es al 31 de diciembre del 2010, fecha en que deberá estar implementado el producto 

final, es decir la puesta en funcionamiento de la Agencia Regional. La actividad de la 
Subsecretaria consiste en la dirección conjunta del proyecto mediante su participación en el 

Comité, lo que implica la permanencia en este organismo como rector del proyecto. 
 

6. ORGANIZACIÓN DE LA �VISITA A OBRAS Y COMPLEJOS EXPERIMENTALES� 
La actividad se realizó a través de la Ruta Nacional N° 81 y participaron 60 profesionales a los 

efectos de interiorizarlos sobre las actividades productivas y obras de gobiernos ejecutadas y 
en ejecución.  

 
7. ORGANIZACIÓN ENCUENTRO PROVINCIAL DE MUNICIPIOS.  

Se realizó el �Primer Encuentro Provincial de Municipios � La Planificación como Herramienta 

de Gestión� con articulación con la Secretaría de Asuntos Municipales de la Nación, realizado 

el 07/12/09. 
 

8. BAPIN (BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN) 

Con respecto al Banco de Proyectos de Inversión (BAPIN), a cargo de esta subsecretaria, se 

realizaron tareas de capacitación, actualización y mantenimiento de la infraestructura, tanto en 

el ámbito propio como en los organismos que se encuentran vinculados en forma remota al 
servidor central de operaciones de la Base de Datos. 
Con referencia a esta temática, se realizo en el mes de Octubre una reunión nacional 

denominada �Encuentro Nacional sobre bancos de Proyectos de Inversión Pública� en la 

Capital de la Provincia de Tucumán, a donde asistieron en representación de la Subsecretaría 

dos miembros del equipo Profesional a cargo del área en este ámbito Provincial. Se participo 

de los debates entre pares y autoridades nacionales, realizando una exposición y propuesta 

metodológica que fue aprobada en las conclusiones del evento. 
 

9. EXTENCION EN FORMOSA  DE LA CARRERA LIC. EN COMUNICACIÓN 

SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA. 
Durante el año 2009 estuvo a cargo de la Subsecretaría la coordinación de la actividad y 

la logística en general. 
 

10. UNPRE -  TALLERES DE CAPACITACION. 
�Taller de Capacitación para funcionarios y técnicos de organismos de la administración pública 

provincial sobre la UNPRE� (Unidad de Preinversión) en articulación con la Secretaria de 
Política Económica de la Nación realizada 06/08/09 � Breve Reseña sobre el programa: El 
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación promueve la implementación de 

políticas de desarrollo sustentable y apoya programas y proyectos orientados a fortalecer la 
competitividad de los sectores productivos, el desarrollo local y el diseño de obras de 

infraestructura a nivel nacional, regional, provincial o local.  En este marco, la Nación Argentina 

y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) suscribieron el 6 de noviembre del 2007 el 
Contrato de Préstamo (BID 1896/OC-AR) que financia parcialmente la operatoria del Programa 
Multisectorial de Preinversión III, dando continuidad al Programa Multisectorial de Preinversión 

II (Préstamo BID 925/OC-AR). El objetivo del Programa es incrementar la productividad de la 
inversión pública mediante el apoyo financiero y la asistencia técnica a Entidades del Sector 
Público (Entidades Beneficiarias) para la identificación y preparación, total o parcial, de 

programas y proyectos que contribuyan al crecimiento y desarrollo económico y social de todo 

el territorio nacional. La ejecución y administración del Programa está a cargo de la Secretaría 

de Política Económica del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación, a través 

de la Unidad de Preinversión (UnPre), creada por el Decreto Nº 1022/93 y la Resolución Nº 



111/93. En la provincia de Formosa los proyectos se presentan en el Ministerio de 
Planificación, Inversiones, Obras y Servicios Públicos por ante la Subsecretaría de 

Planificación de la Inversión Pública. 
 

11.  PRIMERAS JORNADAS DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS 

DE INVERSIÓN � SECTOR AGUAS Y CLOACAS. 
Se organizaron las �Primeras Jornadas de Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión 

para el Sector Público competente al Agua Potable y Saneamiento� realizadas los días 

31/07/09 y 01/08/09,  destinado a funcionarios y técnicos encargados de la formulación, 

ejecución y control de proyectos de inversión. 
12. �TALLER DE CAPACITACIÓN PARA FUNCIONARIOS Y TÉCNIOCS 

MUNICIPALES SOBRE LA UNPRE� (Unidad de Preinversión)  
En articulación con la Secretaria de Política Económica de la Nación se organizó un taller para 

los Municipios de la Provincia que cuentan con Plan estratégico de Desarrollo Local a los fines 

de que puedan estar capacitados para presentar proyectos de solicitud de asistencia financiera, 
realizado el 06/10/09.  

 
 

13.  JORNADAS DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE INVERSIONES �FORMOSA 
2015� 

Se realizó la Jornada de actualización del Plan de Inversiones �Formosa 2015�, replanteo de 

metas, metas sociales y gobierno electrónico,  realizada el 15/05/09. 
 

ACCIONES DE CAPACITACIÓN EN QUE PARTICIPÓ LA SUBSECRETARIA: 

 Reunión de trabajo sobre Piscicultura y Desarrollo Local con Funcionarios de la 
Gobernación de Presidente Hayes de la Paraguay la República del Paraguay en el 
complejo �Isla Pé� de la ciudad de Clorinda, realizada el 02/02/09. 
 Seminario sobre Planificación Regional Integrada realizado en el estado de Israel 
realizada en el mes de Marzo de 2009. 
 Cursos sobre Investigación de Mercado organizado por la Agencia de Desarrollo 

Empresarial. Modulo I realizado el 24/02/09 � Modulo II realizado el 18/03/09. 
 II jornada de Líneas de rivera y recurso hídricos realizada los días 13 y 

14/05/2009. 
 Curso sobre el �Marco Jurídico de los Hidrocarburos� realizada el 13/08/09. 
 Encuentro Federal de Desarrollo Local �El turismo como una oportunidad de 

desarrollo� Organizado por el Consejo Federal de Inversiones y el Gobierno de la 
Provincia de Córdoba Centro de Eventos de la Ciudad de Córdoba, realizada los días 27 

y 28/08/09. 
 Taller �Cómo Monitorear la Calidad de Vida Urbana�, que se celebrará en la 

ciudad de Buenos Aires, los días 28 y 29 de septiembre próximos, con el apoyo de la 

Universidad Torcuato Di Tella y el CEDLAS de la Universidad de la Plata, y con el 
auspicio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).  
El propósito del taller fué intercambiar experiencias sobre sistemas de monitoreo y 

explorar las posibilidades de aplicación de una nueva metodología desarrollada por 

equipos de investigación.  
 Taller de prospectiva como herramienta de planificación, organizado por el 

Consejo Federal de Inversiones en el la ciudad de Villa Gesell en Octubre de 2009. 
 Programa de Capacitación Política �Generación Bicentenario� organizado por el 

INCAP, realizado los días 26 y 27/11/2009 
 Feria Internacional de Turismo (FIT) realizada los días 13 al 16/11/2009. 

 
 

 



DIRECCION DE PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS/CONTROL DE GESTION 

 
En el transcurso del año, se trabajo en el desarrollo de los siguientes proyectos, con el objeto 

de ser presentados a organismos de ayuda  y Cooperación Internacional. 
 Área: Patrimonio Cultural 
1.- Capacitación en Gestión Cultural en la Región AR-PA (Asociación Regional de Integración 

Cultural Argentino-Paraguayo) 
2.- Rescate y promoción de las artesanías de la región compartida AR-PA 
3.-  Fortín Capitán Solari Patrimonio Cultural de la Provincia 
4.- Museo Ferroviario 
5.-  Yacimiento Paleontológico Río Bermejo 
6.-  Mujeres, artesanía y territorio: apoyo a la organización de la actividad artesanal para 

mejorar las capacidades organizativas de las mujeres indígenas y criollas del chaco argentino y 

paraguayo, y sus estrategias de aprovechamiento de los  recursos naturales (Proyecto de 
Fundación �Gran Chaco�)  
7.- Capacitación y preservación de valores culturales de comunidades aborígenes en las 

riberas del Río Pilcomayo  
Área: Salud y sanidad 
1.- Combate a enfermedades endémicas emergentes: un abordaje binacional. 
2.- Tecnología para la conservación de alimentos por proceso de liofilización. Planta Nutrir. 

2003  
Área: Urbanismo 
1.- Plan de Manejo de Residuos Sólidos Urbanos en Clorinda 
2.- Acceso al agua potable en el Barrio 25 de Mayo. Clorinda 
Área: Drogadicción y Juventud 
1.- Centro de Desarrollo Juvenil Casa Grande �Doña Asunción�(proyecto de Asociación Civil 

�Tecó Porá� �Buena Crianza- 
 

DIRECCION DE CONTROL DE GESTION 

Con respecto a la Dirección de Control de Gestión, que se encuentra a cargo de esta misma 
Dirección, en el transcurso del Año se realizaron las tareas tendientes al cumplimiento de sus 

finalidades institucionales definidas en el manual de misión y funciones del área. 
 
DIRECCION DE DESARROLLO LOCAL 

 
ASPECTOS 

ABORDADOS 

 
ACTIVIDADES REALIZADAS 

 
RESULTADOS 

Planificación 

Estratégica 

Territorial 
Provincial/Nacional
(PET) 

1. Se profundizó el trabajo de la 

información del Plan Estratégico 

Provincial, a fin de establecer una 
ponderación y ranking de los 

proyectos que emergen del 
mismo. Es así que a través de 

reuniones de trabajo y según 

metodología establecida por el 

organismo nacional, común a 

todas las provincias, se llevó 

adelante una ponderación de los 

mismos, que fuera enviada al 
organismo nacional de 
planificación. 

 
2. Se participó de las actividades de 

la Red Nacional de Planificación a 

través de las Comisiones de 

Trabajo. 
 

 Listado de proyectos para la incorporación al 

plan Estratégico Provincial.  
 Evaluación, ponderación y ranking de los 

mismos 
 
 Participación de las Reuniones de Comisión del 

Consejo de Planificación Federal en la ciudad 

de Paraná, Entre Ríos. 
 
 Documento de trabajo con propuesta para 

evaluación.  



3. Elaboración de un análisis y 

propuesta de organización 

territorial, referido a la 
subregionalización municipal de la 

Provincia de Formosa, para la 
consideración y evaluación de los 
Intendentes y del Equipo 
Interministerial de Planificación. 

 
 

Planificación 

Estratégica Local 

(Municipal) 

1. Planificación estratégica en 

municipios: se continuó hasta 

finalizar el proceso de elaboración 

de la planificación estratégica 

local en los municipios de Riacho 
He Hé y Pirané, con la 

participación del Consejo Federal 

de Inversiones (CFI) y el Equipo 
Interministerial de planificación de 

la Provincia.  
 
2. Inicio del proceso de planificación 

estratégica en dos municipios: 
Tres Lagunas y Villa General 
Güemes. 

 
3. Relevamiento de información 

referida a los municipios con los 
que se está trabajando en 

Planificación Estratégica Local y 

con los que se prevé trabajar. 

Esta actividad se lleva adelante 
con la participación de pasantes 
de las Facultades de 
Humanidades y Economía. 

 
4. Coordinación y apoyo logístico a 

la Subsecretaría para la 

presentación a la comunidad de la 

Provincia de Formosa, de los 
ocho Planes Estratégicos Locales 

desarrollados en los últimos dos 

años. (El Colorado, Villa Dos 
Trece, Clorinda, Laguna Blanca, 
Ibarreta, Ing. Juarez, Riacho He 
Hé y Pirané) 

 
5. Relevamiento de información de 

actores calificados, a fin de 
realizar las evaluaciones internas 
de proceso, de los Planes 
Estratégicos que se realizaron y/o 
en elaboración.   

 

 Dos documentos impresos:  
a) �Planes Estratégicos de Desarrollo Local � 
Fase 2 � Riacho He Hé�  
b)  �Planes Estratégicos de Desarrollo Local � 
Fase 2 � Pirané�. 

 
 En los municipios de Tres Lagunas y Villa 

General Güemes, se iniciaron los procesos de 
elaboración participativa de los Planes 

Estratégicos Locales. 
      Para ello:   

- Se realizaron las respectivas reuniones 
inaugurativas y de trabajo, con la 
participación de las autoridades del 

Ministerio.  
- Se  firmaron convenios entre los Municipios 

y el Ministerio de Planificación, Inversión, 

Obras y Servicios Públicos, para llevar 

adelante el trabajo. 
- Se iniciaron los talleres participativos, de 

capacitación-acción, dos en cada localidad. 
Es de destacar que para estos trabajos se contó y 

se cuenta con la participación del Equipo 

Interministerial de Planificación. 
 Base de datos para una Planificación 

Estratégica Local en `proceso de conformación. 
 
 Reunión realizada en la ciudad de Formosa con 

la presencia de las más altas  autoridades 

provinciales, representantes nacionales, 
intendentes  de la provincia, profesionales y 
técnicos, otras instituciones y público en 

general, en la cual se realizó la presentación 

pública de los Planes Estratégicos Locales de 

ocho municipalidades del interior provincial. 
 Encuestas de opinión a integrantes del Equipo 

Interministerial de Planificación, relacionada 

con los aspectos Participación y Comunicación 

de los planes. 

Incorporación del 

factor Riesgo en la 
Planificación  

1. Elaboración y envío al organismo 

nacional, de información 

solicitada para informes finales de 
posible publicación. 

 

 Envío de información solicitada; 

mapas/cartografías en formato JPG, 

CorelDRAW, Publisher, referidos al informe 
ambiental provincial. 

Informes  
1. Entrega de información de 

diferente índole a organismos del 
Estado.  

 
 

 
 Esta es una tarea permanente de la Dirección, 

que se lleva a cabo siempre, con la finalidad de 
apoyar acciones de otras áreas del Gobierno. 

 Informes de avance de trabajos al Equipo 
Interministerial de Planificación. 



2. Informe de Obras y Acciones de 
la Dirección. 

 

 
 Documento con actividades realizadas por la 

Dirección durante el año 2009  
 

 
 

 



 

ENTE REGULADOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 
 

GERENCIA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
 
Actividades Propias de la Gerencia 

Verificación de irregularidades:      223.-  
Verificación de medidores en laboratorio:    263.- 
Aprobación de medidores Reciclados:     197.- 
Aprobación de Medidores Nuevos:            6629.- 
Control de medidores �In situ�:      574.- 
Actas:           87.- 
Actas de peritajes         19.- 
 
Análisis y Tratamiento de Expedientes 

Expedientes analizados e informe técnico emitido:  
Gcia. Obras Varias        212 
Asesoría Legal                 95 
Gcia. Ases. y Fiscalización        24 
Otros                              123 
 
Notas Remitidas a: 
 
EDEFOR S.A       85 
Las Cooperativas:                 10 
Administrador Gral:       35 
S.A.F         10 
G. F. A.:        03 
Otros:         03 
 
 
Mantenimiento del edificio del E.R.O.S.P. 
 
Se realizaron tareas de mantenimiento e instalaciones en el edificio del EROSP, como ser: 
colocación de cable canal y bocas para la red Informática de las oficinas del Área Contable y 

de la Gerencia de Energía eléctrica,  cambios de tubos fluorescentes y llaves de punto y toma,  

reemplazo de luminarias del frente del edificio y las farolas de entrada, como así también 

cambios de tubos fluorescentes de otras oficinas del EROSP.  
 
 
Control de Calidad: Producto y Servicio Técnico: 
 
Se realizaron las tareas que le competen al área Técnica de esta Gerencia referente a Control 
de Calidad del Producto y del Servicio Técnico, se elaboraron las listas de los puntos a medir 

referentes a los Semestres Abril 2.009 � Septiembre 2.009 y Octubre 2.009 � Marzo 2.010, 
aclarándose que por la poca disponibilidad de la Distribuidora, solo se colocaron Equipos para 
Control del primer Semestre antes nombrado. También se iniciaron los Exptes. De Calidad 

correspondientes a los Semestres: Octubre 2.007 � Marzo 2.008, Abril 2.008 � Septiembre 
2.008 y Octubre 2.008 � Marzo 2.009, se mencionaron en los mismos los Cumplimientos e 
Incumplimientos de la Distribuidora, aplicándose las sanciones correspondientes. 
También en estas tareas se procedió al relevamiento de las setas correspondientes, como  

también a la verificación del estado de redes de MT y BT, tomando en cada caso las acciones 
correspondientes. 



 
 
 Programa �Por Nuestra Gente Todo�: 
  
En cumplimiento del Programa de Gobierno �Por Nuestra Gente Todo�, se realizaron las tareas 

de relevamiento con los Informes correspondientes en Barrios de la Ciudad Capital como 
también en localidades del Interior Provincial, las cuales se indican a continuación:  
 

 En fecha 31/03/09, los Barrios  �Iratí I y II� 
 En fecha 22/04/09, el Barrio �Republica Argentina�. 
 En fecha 29/04/09, el Barrio �San José Obrero�.  
 En fecha 05/05/09, la localidad de �Mayor Villafañe�. 
 En fecha 19/05/09, la localidad de �Villa 213� 
 En fecha 27/05/09, el Barrio �Mariano Moreno� 
 En Fecha 13/06/09, Ing. Juárez. 
 En Fecha 13/06/09, Los Chiriguanos. 
 En Fecha 13/06/09, Laguna Yema. 

 
 
Relevamientos en Barrios de Nuestra Ciudad Capital: 
 
Se realizaron tareas de relevamiento en distintos Barrios de Nuestra ciudad, verificándose 

básicamente el estado de redes de MT y BT así como también el estado de los puntos de 

Distribución, solicitándosele a la Distribuidora en el caso de anormalidades, la solución 

inmediata a los problemas, mediante la normalización de las instalaciones.  
Los Barrios donde se realizaron tareas de relevamiento son los siguientes: �8 de Octubre�, �8 

de octubre Bis�, �Simón Bolívar�, �Antenor Gauna�, �20 de Julio�, �1º de mayo�, �Nuestra Señora 

de Lujan�, �Juan Domingo Perón�, �Medalla Milagrosa�, �San Andrés�, �Villa Jardín�, �Mariano 

Moreno�, �Villa del Rosario�, �San José Obrero�, �Incone�, � Bº Fontana�, �Villa La Pilar� �Bº 

Obrero�, �Jardines de Formosa�, �Parque Industrial�, �La Colonia�, �12 de Octubre�, �San 

Martín�, �Independencia�, �CO.VI.FOL�, etc. 
 
 
Relevamientos en el Interior de la Provincia: 
 
Se realizaron Relevamientos de Líneas de Distribución de Media y Baja tensión y en puntos de 

transformación MT/MT y MT/BT,  tanto en Capital como en el Interior de la Provincia, 

pudiéndose destacar las siguientes localidades:  
Clorinda, Laguna Blanca, Espinillo, Gral. Belgrano, Gral. Guemes, San Martín II, Pirané, 
Palo Santo, Fontana,  Ibarreta,  Estanislao del Campo,  Pozo del Tigre,  Las Lomitas,  
Ingeniero Juárez, Herradura, Misión Laishi,  Mayor Villafañe,  El Colorado,  Villa Dos Trece.   

Verificación de acometidas y Medidores de energía eléctrica. 
 

Se realizaron Tareas de Contraste �In Situ�, lectura de Medidores de Energía Eléctrica, 

Normalización de Acometidas por irregularidades y también inspecciones domiciliarias, 

ejecutándose dichas tareas en Formosa Capital y  en ldiversas localidades del Interior.  
 
Actas de Peritajes: 
 
Respecto a la Verificación de Artefactos Dañados, podemos informar que se llevaron a cabo 

Diecinueve (19) pericias, las cuales fueron realizadas en Capital como también en localidades 

del Interior, destacando que dichas tareas involucran una revisión de la Instalación Eléctrica: 

Externa al Inmueble en cuestión (Sector Distribuidora), como Interna (Sector Usuario), incluida 



la Revisión Interna del Artefacto Dañado, esto con el fin de agotar al máximo las posibilidades 

respecto al siniestro. 
 
Otras  Tareas 
 
Se realizaron trabajos de evaluación, y en algunos casos relevamientos y control (Esto último 

en el Barrio Juan Domingo Perón), esto atento al PDI 2.009, lo cual exigió, entre otras cosas, la 

evaluación y estudio de obras a realizarse en los siguientes barrios: 
Juan Domingo Perón, Villa Lourdes,Don Bosco,Independencia, La Floresta, Mariano Moreno, 
San Francisco, San miguel, Villa del Rosario y 1º de Mayo de la ciudad de Clorinda. 
 
Relevamiento a Distribuidores Provinciales 
 
Se realizaron tareas de relevamiento en lo referente a los materiales en stock específicamente 

a la Empresa Edefor S.A., los cuales se realizaron en la ciudad capital como así también en 

localidades del interior. 
 
Otros Relevamientos: 
 
También se realizaron relevamientos en instalaciones eléctricas correspondiente a 

establecimientos escolares tanto en capital como en el interior de la Provincia, esto con el fin 
de interiorizarnos respecto al estado general de las instalaciones como al cumplimiento de las 
Normas Vigentes, asesorando, tanto al personal como a los directivos de dichas instituciones, 
respecto a los cuidados y mantenimiento de las instalaciones eléctricas de dichos 

establecimientos. 
 

GERENCIA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGUES CLOACALES 

 

Actividades Específicas  
Inspecciones por Reclamos de Disponibilidad e Indisponibilidad de 

agua.-  
1.1- Inspecciones de Contraste de Medidor.- 
1.2- Lectura de Medidores de Organismos Oficiales.- 
1.3- Inspección sobre tendido de nuevas redes de agua potable Ciudad de Formosa.- 
1.4- Detección y aviso de fugas en red de agua.- 
1.5- Verificación in-situ de aplicación de resolución general compensatoria en facturas.- 
1.6- Tareas atinentes al CONTROL DE CALIDAD del servicio, mediante el control periódico de 

monitoreo de Agua Potable en la Ciudad de Formosa y Clorinda.- 
1.10-  Análisis de muestras en laboratorio Central  (Capital e Interior).- 
1.11- Visitas a la Nueva Planta Potabilizadora de Agua.- 
1.12- Visitas a Centros de Distribución habilitados por el organismo ejecutor de la Nueva Planta 

Potabilizadora.- 
1.13-Controles de Pitometría en los Barrios beneficiados por el funcionamiento de los Tres 

Centros de Distribución habilitados en la Jurisdicción Cinco.- 
1.14-Controles a la empresa de cumplimiento del proceso de instalación y puesta en 

funcionamiento de los caudalímetros en el Barrio San Martín, e informes varios sobre 

incumplimientos de la prestataria del servicio.- 
1.15-Tareas de Estudios y Proyectos por reclamos de factibilidades del servicio de agua 

potable para nuevas urbanizaciones y/o nuevas conexiones peticionadas por empresas o 
usuarios potenciales.- 

 

Producción  Técnica y Administrativa, se han practicado los informes requeridos sobre: 
2.1-  Factibilidad de servicios.- 



2.2- Actas de verificación  de conexión.- 
2.3-  Entrega de Orden para Reconexión.- 
2.4-  Notas y Fax a la Concesionaria.- 
2.5-  Elaboración de  Planillas Excel de datos técnicos.- 
2.6- Confección de informes sobre datos relevados (caudal, presión  y  horarios de distribución 

del servicio de agua).- 
2.7- Informes técnicos e informativos sobre suministro de agua potable.- 
2.8- Intimaciones a la prestataria del servicio, a los fines del cumplimiento de las obligaciones 
que surgen de las normas.- 
2.9- Requerimientos e intimaciones a la Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios 

Públicos Clorinda Limitada, prestataria del servicio de agua potable en la ciudad de 
Clorinda, por deficiencias en la calidad del servicio, a los fines de su normalización y 

posterior evaluación de aplicación de sanciones.- 
2.10- Sugerencia de aplicación de Multas a la Concesionaria del servicio AGUAS DE 

FORMOSA S.A., y a la Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos Clorinda 

Limitada, por incumplimientos a las obligaciones impuestas por ley.- 
 
Actividades Varias, del área, se mencionan la atención personalizada a usuarios por 
problemas de facturación o por problemas derivados de la prestación de servicios, tales como 

falta de presión, o disponibilidad o pérdidas.- También entre otras actividades se mencionan las 

siguientes:  
3.1- Se intervino en el proceso de revisión de Tarifas solicitado por la empresa AGUAS DE 

FORMOSA S.A. con los estudios previos para el análisis de costos en la producción, evaluados 

en la mesa de Estudios constituida al efecto, de acuerdo al procedimiento indicado por el 
Pliego para la revisión Extraordinaria y que concluye con el dictado de la Resolución Nº 

579/09.- 
3.2- Se intervino en el proceso de revisión de Tarifas solicitado por la Cooperativa de Provisión 

de Obras y Servicios Públicos Clorinda Limitada, con los estudios previos para el análisis de 

costos en la producción, evaluados en la mesa de Estudios constituida al efecto, de acuerdo al 

procedimiento indicado por el Pliego para la revisión Extraordinaria, actualmente en trámite.- 
3.3-  Asistencia a reuniones preparatorias con la intervención de los distintos organismos 

involucrados, para la reglamentación del Uso del Agua Potable y de los Desagües Cloacales.- 
3.4- Asistencia al Curso de Capacitación que se llevó a cabo en el marco del Programa de 

Asesoramiento suscripto con HYTSA.-  
3.5.- Control de los trabajos de Optimización  del servicio de agua potable en sus distintas 

etapas y en la medida de la comunicación que efectúa la prestataria del servicio.- 
3.6- Se elaboró informe sobre el estado de funcionamiento de la Toma de Agua Cruda en la 
ciudad de Clorinda, Provincia de Formosa, formulando sugerencias a la Administración 

General, sobre la necesidad de adopción de medidas urgentes y necesarias por las precarias 

condiciones de instalación y funcionamiento de la misma.- 
 
GERENCIA DE FISCALIZACION Y ASESORAMIENTO 

Actividades Administrativas: 
Gestión y asignación de la Tarifa Social controlados según condición Socio-económica 

mediante análisis y realización de proyectos de dictámenes y proyecto de Resoluciones. 
Total: NOVENTA Y OCHO (98) 

 
Control de Facturación de subsidios: 

Total: SETENTA Y SEIS  (76) SUBSIDIOS PARA IMPUTACION 
 Cooperativas: 
1.- Coop. Mojon de Fierro: 
2.- Coop. El Chajá 
3.- Coop. El Colorado 
4.-Coop. Clorinda 



5.-Control de asignación de subsidios a usuario por EDEFOR SA, mediante el control de la 
facturación correspondiente. 
6.-Control de asignación de subsidios a usuarios por AGUAS DE FORMOSA SA, mediante el 

control de la facturación correspondiente. 
 

Asistencia Permanente a las delegaciones E.R.O.S.P. del interior de la provincia, especial 
seguimiento a la delegación de Clorinda, en cuanto al cumplimiento y reasignación de 

subsidios. 
Verificación de aplicación de Resoluciones con multas aplicadas a EDEFOR SA por 

incumplimientos de obligaciones derivadas del Contrato de Concesión general compensatoria 

en facturación (Multas por falta de Calidad en Producto y Servicio Técnico, Calidad Comercial, 

falta del deber de Información). 
Asistencia permanente a las delegaciones del interior de la Provincia para las que se reitera la 
necesidad de una capacitación continua. 

 
Programa por Nuestra Gente Todo: Asistencia y participación en reunión informativa así como 

los días de convocatoria durante todo el año 2009 en  los Barrios respectivos. 
 

Creación, Análisis y Tratamiento de Expedientes: 
Libro de quejas: Fotocopias del libro de quejas y de las actuaciones iniciadas con referencia a 
cada queja asentada en el libro, de cada una de las empresas. 
Revisión de libros y lubricación de los mismos de las delegaciones de las empresas. 
Revisión de cumplimiento y posterior archivo de las actuaciones de ambas empresas, 

intimaciones a la empresa AGUAS DE Formosa por corte no procedente, para cumplimiento de 
Resoluciones con Proceso Sancionatorio Completo, aclaratorias con detalle de la aplicación de 

descuentos correspondientes a Resoluciones por reclamos de Facturación tanto de 

indisponibilidad e intereses y NC.  
Notas a las Cooperativas prestadoras de servicios públicos requiriendo información (14) 

CATORCE. 
Notas a las empresas EDEFOR SA Y AGUAS DE FORMOSA SA, sobre pedido de información 

(34) TREINTA Y CUATRO. 
 

Participacion en la elaboración, análisis y  propuesta del Fondo de Inversión creado para la 

renegociación  y saneamiento de las deudas Provinciales con la empresa Concesionaria. 
Asesoramiento a los Municipios en el tratamiento de sus deudas con la empresa Concesionaria 
EDEFOR SA. 

 
Durante el año 2009 esta Gerencia puso acento en el seguimiento de las condiciones de 

servicio de Energía Eléctrica en el interior de la Provincia, debido al crítico estado de las 

mismas, realizándose  recurrentes inspecciones  con el fin de determinar el estado actual de 

las instalaciones y condiciones de trabajo de las mismas . 
 

Realizo estudios y  análisis de las multas impuestas a la empresa EDEFOR SA, confección de 

un registro de multas por expediente, desde el inicio de la Concesión determinando    importe 

de la sanción, las sumas  acreditas  por  la empresa concesionaria y diferencias por acreditar,  

movimiento de los expedientes y actualización de los importes de las mismas. 
 

 Se  efectúo el seguimiento de los deberes de información en cuanto a conformación de capital 

y conformación accionaria.  
 

Pese a las tareas realizadas,  la ausencia de información por incumplimientos  reiterados de la 

Distribuidora, a requerimientos constantes efectuados, persistió. Esta situación, motivo la 

elaboración de un Análisis FODA, de la empresa Concesionaria de sus aspectos Legales, 

Económico, Financiero y Patrimonial.  



 

UNIDAD CENTRAL DE ADMINISTRACION DE PROGRAMAS (U.C.A.P.) 

 

11..  OOBBRRAASS  TTEERRMMIINNAADDAASS  

  

SSEECCTTOORR  EEDDUUCCAACCIIOONN  

1.1. CONSTRUCCION ESCUELA DE EDUCACIÓN PRIMARIA N° 462 (A2) � LA LAGUNITA 

� DEPTO. BERMEJO.  
Descripción: Construcción escuela de 1 aula, dirección, dormitorio para docente, cocina, 

sanitarios niños, sanitarios niñas, sanitario discapacitados, galerías cubiertas y semicubiertas. 

Tanque elevado y tanque cisterna. Se incluye mobiliario escolar completo: pupitres, conjuntos 
docentes, mesas y sillas para comedor, muebles de guardado: armario, ficheros, bibliotecas 
rodantes, estanterías para libros, mesas de reuniones. 
Superficie Total: 300 m2 
 
1.2. CONSTRUCCIÓN ESCUELA DE EDUCACIÓN PRIMARIA Nº 168 � COMUNIDAD 

ABORIGEN � COLONIA FRANCISCO J. MUÑIZ � DEPTO. PATIÑO. 

 Descripción: construcción escuela con 2 aulas, aula multipropósito, cocina, SUM, comedor, 

Area administrativa y sanitarios. Se incluye mobiliario escolar completo: pupitres, conjuntos 
docentes, mesas y sillas para comedor, muebles de guardado: armario, ficheros, bibliotecas 
rodantes, estanterías para libros, mesas de reuniones. 
Superficie: 496 m2.  
  

SSEECCTTOORR  SSAALLUUDD  

 
1.3. CONSTRUCCION LABORATORIO DE BIOLOGIA MOLECULAR � 1° ETAPA � 

HOSPITAL DE ALTA COMPLEJIDAD �JUAN DOMINGO PERON� � CIUDAD DE 

FORMOSA. 

Descripción: la obra incluye la construcción de Recepción y Sala de Espera, Sala de 
Extracciones, Procesamiento de Datos Secuenciador, Oficina Inmunogenética, Sanitarios, 

Oficina Virología, Sanitarios, Office, Almacenamiento de Muestras, Serología y Pruebas 

Celulares, Preparación de Reactivos, Esterilización y lavado de material, Cultivo de linfocitos, 
Microcospía, Master Mix, Extracción de ADN, Amplificación de ADN, Hibridización  
Electroforesis.  
Superficie Total: 341.85 m2. 
 
SSEECCTTOORR  PPRROODDUUCCCCIIOONN  

 
1.4. CONSTRUCCIÓN DE UNA EMPACADORA TIPO �B� - CEDEVA � MISION TACAAGLE 

� DEPTO PILAGA  

Descripción: la Obra incluye la Construcción de piletas de desmane y enfriamiento, área de 

empaque, área de la cartonera y área de estibaje.  
Superficie total: 175 m2 
 
1.5. PROVISION DE AGUA � CEDEVA � LAS LOMITAS � DEPTO PATIÑO.  

Descripción: construcción molino de viento de 9´x 12 mts, red de distribución, bebederos y 

tanque australiano de losas con de capacidad 100.000 lts. 
 
SSEECCTTOORR  VVIIAALL  

 



1.6. PAVIMENTACION DE LA AVENIDA MARANA, CALLE ITALIA Y LIBERTAD � CIUDAD 

DE CLORINDA. 

Descripción: la obra consisten en la pavimentación de:  
 La  Av. Marana, desde Ruta N° 11 (Fray Antonio Benitez) hasta la calle Italia.  
 La calle italia, desde Av. Marana hasta la Av. España. 
 La calle Libertad desde la Av. Marana hasta la Calle Rivadavia. 
Además, la construcción de los desagües pluviales correspondientes la iluminación de la 

misma y la construcción de un acueducto de agua potable.  
 
1.7 CONSTRUCCION AVENIDA COSTANERA � 2º TRAMO � 1º ETAPA � CIUDAD DE 

FORMOSA. 

La obra se ubica en el sector que bordea la ribera del Río Paraguay. Se extiende en el sentido 

Oeste-este con una longitud de 2.436 mts. En su razón de su cercanía con el río, se construyó 

un terraplén con material refulado, adicionando un recubrimiento de suelo pasto, para prevenir 

los efectos de la erosión. 
El trazado responde a las características del acceso existente y la altura del terraplén es tal que 

permite la transitabilidad en condiciones de máxima creciente. En este tramo se ubica un 

puente de hormigón armado en el cruce del Riacho Formosa. 
  

22..  OOBBRRAASS  EENN  EEJJEECCUUCCIIÓÓNN  

  

SSEECCTTOORR  EEDDUUCCAACCIIOONN  

 
2.1. CONSTRUCCIÓN ESCUELA ESPECIAL Nº 15 GRAL. BELGRANO � DEPTO PATIÑO.  

Descripción: el establecimiento escolar contará con los siguientes espacios: 1 Sala 

Estimulación temprana / Espera padres, 1 Sala Nivel inicial, 2 Aulas Educación Primaria 

Especial, 2 Talleres de Formación Polivalente post Educación Primaria, Biblioteca, Sala de 

Informática, Salón de Usos Múltiples, Cocina � Despensa, Depósito, Sector institucional 

(Dirección, Administración, Sala de Docentes, Cooperadora), Sala Psicopedagogía, Sala 

Fonoaudiología, Sector de exposición de trabajos realizados por los alumnos, Sanitarios 

docentes - alumnos, Sector Patio de Juegos, Patio de Formación, Playón deportivo, Galerías 

de circulación y patios, Zona de huertas y Tanque elevado. Se incluye mobiliario escolar 
completo: pupitres, conjuntos docentes, mesas y sillas para comedor, muebles de guardado: 
armario, ficheros, bibliotecas rodantes, estanterías para libros, mesas de reuniones, y mobiliario 

especialmente diseñado para niños con diferentes discapacidades. Juegos para exteriores, 

pizarrones para tiza, pizarrones para fibra, atriles expositores. 
Superficie Total: 1.403,02 m2. 
 % de Avance: 95 % 
 

2.2. CONSTRUCCIÓN JARDÍN DE INFANTES NUCLEADO Nº 24 �LUCIO V. MANSILLA� � 

GRAL. LUCIO V. MANSILLA � DEPTO. LAISHI.  

Descripción: el establecimiento escolar contará con los siguientes espacios: 3 Salas nuevas, 

Salón de Usos múltiples, Sector institucional (Dirección, Administración y Office), Sector juegos 

infantiles, Galerías de circulación y patios, Sanitarios para docentes, alumnos y discapacitados  

y Tanque elevado. Se incluye mobiliario escolar completo: mesas y sillas para Jardín de 

Infantes, conjuntos docentes, mesas y sillas para comedor, mobiliario para los distintos 
rincones de juegos, juegos para exteriores, muebles de guardado: armario, ficheros, bibliotecas 
rodantes, estanterías para libros, mesas de reuniones, pizarrones para tiza, pizarrones para 

fibra, atriles expositores. 
Superficie total: 423,63 m2 
% de Avance: 100 % 
  



2.3. CONSTRUCCIÓN COMPLEJO EDUCATIVO � ESCUELA DE EDUCACION PRIMARIA 

N° 124 Y JARDIN DE INFANTES N° 6 � CIUDAD DE FORMOSA.  

Descripción: el complejo educativo contará con los siguientes espacios:  

Escuela: 6 Aulas nuevas para E.E.P., Salón de Usos múltiples, Centro de recursos 
Pedagógicos, Sala de Informática, Talleres de ciencia y tecnología, Sector institucional 

(Dirección, Coordinación y sala de profesores), Galerías de circulación y patios, Cocina, 

despensas y depósitos, Sanitarios para docentes, alumnos y discapacitados y Tanque elevado. 
Jardín: 2 Salas, Salón de Usos múltiples, Sector institucional (Dirección, Administración y 

Office), Sector juegos infantiles, Galerías de circulación y patios, Sanitarios docentes - alumnos 
y discapacitados y Tanque elevado.  
Se incluye mobiliario escolar completo: pupitres, conjuntos docentes, mesas y sillas para 
comedor, sillas apilables para Salón de Actos, muebles de guardado: armario, ficheros, 

bibliotecas rodantes, estanterías para libros. Mesas de reuniones para el personal docente, 
mesas de laboratorio y talleres. Pizarrones de tiza, pizarrones de fibra, atriles de exposición. 

Para el sector de Jardín de Infantes: Mesas y sillitas para niños, conjuntos docentes, Muebles 
de guardado: armario, ficheros, bibliotecas rodantes, estanterías para libros, mesas de 

reuniones de docentes, muebles para los rincones de juegos, juegos de exteriores. 
Superficie total: 1605 m2. 
% de Avance: 88% 
 
2.4. CONSTRUCCIÓN ESCUELA DE EDUCACIÓN PRIMARIA Nº 250 �LOS GAUCHOS DE 

GUEMES� � VILLA GRAL. GUEMES � DEPTO PATIÑO. 

Descripción: la Escuela contará  con 6 Aulas nuevas, Salón de Usos múltiples, Centro de 

recursos Pedagógicos, Sala de Informática, Talleres de ciencia y tecnología,  
Sector institucional (Dirección, Coordinación y sala de profesores), Galerías de circulación y 

patios, Cocina, despensas y depósitos, Sanitarios para docentes - alumnos � discapacitados y 
Tanque elevado.  
Se incluye mobiliario escolar completo: pupitres, conjuntos docentes, mesas y sillas para 
comedor, muebles de guardado: armario, ficheros, bibliotecas rodantes, estanterías para libros, 

mesas de reuniones para docentes, pizarrones para tiza, pizarrones para fibra, atriles para 
exposiciones. Sillas para el salón de actos. 
Superficie Total de 1.335,40 m2. 
% de Avance: 78% 
 
2.5. CONSTRUCCIÓN COMPLEJO EDUCATIVO � ESCUELA DE EDUCACION PRIMARIA 

N° 240 Y JARDIN DE INFANTES NUCLEADO N° 6 � CIUDAD de FORMOSA.  

Descripción: El complejo educativo contará con los siguientes espacios:  

Escuela: 6 Aulas nuevas, Salón de Usos múltiples, Centro de recursos Pedagógicos, Sala de 

Informática, Talleres de ciencia y tecnología, Sector institucional (Dirección, Coordinación y 

sala de profesores); Galerías de circulación y patios; Cocina, despensas y depósitos, Sanitarios 

para docentes, alumnos y discapacitados, y Tanque elevado. Se incluye mobiliario escolar 
completo: pupitre, conjunto docente, mesas y sillas para comedor, etc. 
Jardín: 2 Salas nuevas, Salón de Usos múltiples, Sector institucional (Dirección, Administración 

y Office), Sector juegos infantiles, Galerías de circulación y patios, Sanitarios para docentes, 

alumnos y discapacitados, y Tanque elevado.  
Se incluye mobiliario escolar completo: pupitres, conjuntos docentes, mesas y sillas para 
comedor, sillas apilables para Salón de Actos, muebles de guardado: armario, ficheros, 

bibliotecas rodantes, estanterías para libros. Mesas de reuniones para el personal docente, 

mesas de laboratorio y talleres. Pizarrones de tiza, pizarrones de fibra, atriles de exposición. 

Para el sector de Jardín de Infantes: Mesas y sillitas para niños, conjuntos docentes, Muebles 
de guardado: armario, ficheros, bibliotecas rodantes, estanterías para libros, mesas de 

reuniones de docentes, muebles para los rincones de juegos, juegos de exteriores. 
Superficie Total: 1605,49 m2. 
% de Avance: 78 % 



2.6. CONSTRUCCIÓN COMPLEJO EDUCATIVO � ESCUELA DE EDUCACION PRIMARIA 

N° 340 Y JARDIN DE INFANTE NUCLEADO N° 29 � EL ESPINILLO �DEPTO. PILAGAS. 

Descripción: el complejo educativo contará con los siguientes espacios: 
Escuela: 6 Aulas nuevas, Salón de Usos múltiples, Centro de recursos Pedagógicos, Sala de 

Informática, Talleres de ciencia y tecnología, Sector institucional (Dirección, Coordinación  y 

sala de profesores), Galerías de circulación y patios, Cocina, despensas y depósitos, Sanitarios 

para docentes, alumnos y discapacitados, y Tanque elevado.  
Jardín: 2 Salas nuevas, Salón de Usos múltiples, Sector institucional Dirección, Administración 

y Office), Sector juegos infantiles, Galerías de circulación y patios, Sanitarios para docentes, 
alumnos y discapacitados, y Tanque elevado. 
Se incluye mobiliario escolar completo: pupitres, conjuntos docentes, mesas y sillas para 
comedor, sillas apilables para Salón de Actos, muebles de guardado: armario, ficheros, 

bibliotecas rodantes, estanterías para libros. Mesas de reuniones para el personal docente, 

mesas de laboratorio y talleres. Pizarrones de tiza, pizarrones de fibra, atriles de exposición. 

Para el sector de Jardín de Infantes: Mesas y sillitas para niños, conjuntos docentes, Muebles 
de guardado: armario, ficheros, bibliotecas rodantes, estanterías para libros, mesas de 

reuniones de docentes, muebles para los rincones de juegos, juegos de exteriores. 
 
Superficie Total: 1.605,49 m2. 
% de Avance: 40 %. 
 
2.7. CONSTRUCCIÓN COMPLEJO EDUCATIVO � ESCUELA DE EDUCACION 

SECUNDARIA N° 55, ESCUELA DE EDUCACION PRIMARIA N° 74 Y JARDIN NUCLEADO 

N° 8 � MARIANO BOEDO � DEPTO FORMOSA. 

Descripción: el complejo educativo contará con los siguientes espacios: 
Escuela: 6 Aulas nuevas para E.E.P. y E.E.S., Salón de Usos múltiples, Centro de recursos 

Pedagógicos, Sala de Informática, Talleres de ciencia y tecnología, Sector institucional 

(Dirección, Coordinación y sala de profesores), Galerías de circulación y patios, Cocina, 

despensas y depósitos, Sanitarios para docentes, alumnos y discapacitados, Tanque elevado. 
Jardín: 1 Sala nueva, Salón de Usos múltiples, Sector institucional (Dirección, Administración y 

Office), Sector juegos infantiles, Galerías de circulación y patios, Sanitarios para docentes, 
alumnos y discapacitados, Tanque elevado. 
Se incluye mobiliario escolar completo: pupitres, conjuntos docentes, mesas y sillas para 
comedor, sillas apilables para Salón de Actos, muebles de guardado: armario, ficheros, 

bibliotecas rodantes, estanterías para libros. Mesas de reuniones para el personal docente, 

mesas de laboratorio y talleres. Pizarrones de tiza, pizarrones de fibra, atriles de exposición. 

Para el sector de Jardín de Infantes: Mesas y sillitas para niños, conjuntos docentes, Muebles 
de guardado: armario, ficheros, bibliotecas rodantes, estanterías para libros, mesas de 

reuniones de docentes, muebles para los rincones de juegos, juegos de exteriores. 
 
Superficie Total: 1519,20 m2. 
% de Avance: 60 % 
 

2.8. CONSTRUCCIÓN COMPLEJO EDUCATIVO - ESCUELA DE EDUCACIÓN PRIMARIA Nº 

201 Y ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA Nº 32 � GRAL LUCIO V. MANSILLA - DEPTO. 

LAISHI. 

Descripción:  el complejo educativo contará con 16 Aulas nuevas para E.E.P. y E.E.S, Salón de 

Usos múltiples, Centro de recursos Pedagógicos, Sala de Informática, Talleres de ciencia y 

tecnología, Sector institucional (Dirección, Coordinación  y sala de profesores), Galerías de 

circulación y patios, Cocina, despensas y depósitos, Sanitarios para docentes, alumnos y 

discapacitados, y Tanque elevado. 
Se incluye mobiliario escolar completo: pupitres, conjuntos docentes, mesas y sillas para 
comedor, sillas apilables para Salón de Actos, muebles de guardado: armario, ficheros, 

bibliotecas rodantes, estanterías para libros. Mesas de reuniones para el personal docente, 



mesas de laboratorio y talleres. Pizarrones de tiza, pizarrones de fibra, atriles de exposición.  
 
Superficie Total: 2.945,75 m2. 
% de Avance: 60 %  
 

2.9. CONSTRUCCIÓN COMPLEJO EDUCATIVO � ESCUELA DE EDUCACION PRIMARIA 

N° 333 Y JARDIN DE INFANTES N° 9 � B° VILLA DEL CARMEN � CIUDAD DE FORMOSA.  

Descripción: el complejo educativo contará con los siguientes espacios: 
Escuela: 10 Aulas nuevas, Salón de Usos múltiples, 2 Salas de Usos múltiples seccionales, 

Centro de recursos Pedagógicos, Sala de Informática, Biblioteca-hemeroteca, Sector 
institucional (Dirección, Coordinación  y sala de profesores), Galerías de circulación y patios, 

Cocina, despensas y depósito general, Deposito de gimnasia y kiosco, Sanitarios para 

docentes, alumnos y discapacitados, y tanque elevado. 
Jardín: 3 sala nueva, Salón de Usos múltiples, Sector institucional (Dirección, Administración y 

Office), Sector juegos infantiles, Galerías de circulación y patios, Sanitarios para docentes, 

alumnos y discapacitados, Tanque elevado. 
Se incluye mobiliario escolar completo: pupitres, conjuntos docentes, mesas y sillas para 
comedor, sillas apilables para Salón de Actos, muebles de guardado: armario, ficheros, 

bibliotecas rodantes, estanterías para libros. Mesas de reuniones para el personal docente, 
mesas de laboratorio y talleres. Pizarrones de tiza, pizarrones de fibra, atriles de exposición. 

Para el sector de Jardín de Infantes: Mesas y sillitas para niños, conjuntos docentes, Muebles 
de guardado: armario, ficheros, bibliotecas rodantes, estanterías para libros, mesas de 

reuniones de docentes, muebles para los rincones de juegos, juegos de exteriores. 
 
Superficie Total: 2143.03 m2. 
% de Avance: 58% 
 
2.10. CONSTRUCCIÓN COMPLEJO EDUCATIVO � ESCUELA DE EDUCACION 

SECUNDARIA N° 31 � B° EMILIO TOMAS � CIUDAD FORMOSA. 

Descripción: el complejo educativo contará con 9 Aulas nuevas para E.E.S, Salón de Usos 

múltiples, Centro de recursos Pedagógicos, Sala de Informática, Talleres de ciencia y 

tecnología, Sector institucional (Dirección, Coordinación  y sala de profesores), Galerías de 

circulación y patios, Cocina, despensas y depósitos, Sanitarios para docentes, alumnos y 

discapacitados, y Tanque elevado.  
 Se incluye mobiliario escolar completo: pupitres, conjuntos docentes, mesas y sillas para 
comedor, sillas apilables para Salón de Actos, muebles de guardado: armario, ficheros, 

bibliotecas rodantes, estanterías para libros. Mesas de reuniones para el personal docente, 

mesas de laboratorio y talleres. Pizarrones de tiza, pizarrones de fibra, atriles de exposición. 
 
Superficie Total: 1.816,42 m2. 
% de Avance: 40%. 
 
2.11. CONSTRUCCION COMPLEJO EDUCATIVO - ESCUELA DE EDUCACION PRIMARIA 

N° 316 Y JARDIN DE INFANTES NUCLEADO N° 15 � EL POTRILLO � DEPTO. RAMON 

LISTA. 

Descripción: el complejo educativo contará con los siguientes espacios: 
Escuela: 8 Aulas nuevas, Salón de Usos múltiples, Salas de Usos múltiples, Centro de 

recursos Pedagógicos, Sala de Informática, Biblioteca-hemeroteca, Sector institucional 
(Dirección, Coordinación  y sala de profesores), Galerías de circulación y patios, Cocina, 

despensas y depósito general, Deposito de gimnasia y kiosco, Sanitarios para docentes, 

alumnos y discapacitados, y tanque elevado. 
Jardín: 3 salas, Salón de Usos múltiples, Sector institucional (Dirección, Administración y 

Office), Sector juegos infantiles, Galerías de circulación y patios, Sanitarios para docentes, 

alumnos y discapacitados, Tanque elevado. 



Se incluye mobiliario escolar completo: pupitres, conjuntos docentes, mesas y sillas para 
comedor, sillas apilables para Salón de Actos, muebles de guardado: armario, ficheros, 

bibliotecas rodantes, estanterías para libros. Mesas de reuniones para el personal docente, 

mesas de laboratorio y talleres. Pizarrones de tiza, pizarrones de fibra, atriles de exposición. 

Para el sector de Jardín de Infantes: Mesas y sillitas para niños, conjuntos docentes, Muebles 
de guardado: armario, ficheros, bibliotecas rodantes, estanterías para libros, mesas de 

reuniones de docentes, muebles para los rincones de juegos, juegos de exteriores. 
 
Superficie Total: 1.971,68 m2. 
% de Avance: 32% 
 

2.12. CONSTRUCCION ESCUELA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Nº 47 � KM 142 N.R.B. � 

DEPTO. PIRANE. 
Descripción: construcción escuela con 3 aulas, biblioteca, sala informática, taller de tecnología 

y laboratorio, administración, sanitarios y playón deportivo.  
Se incluye mobiliario escolar completo: pupitres, conjuntos docentes, mesas y sillas para 
comedor, sillas apilables para Salón de Actos, muebles de guardado: armario, ficheros, 

bibliotecas rodantes, estanterías para libros. Mesas de reuniones para el personal docente, 

mesas de laboratorio y talleres. Pizarrones de tiza, pizarrones de fibra, atriles de exposición.. 
 
Superficie: 620 m2 
% de Avance: 82 % 
 
2.13. CONSTRUCCION ESCUELA DE EDUCACION PRIMARIA Nº 423 � SANTA ISABEL � 

DEPTO BERMEJO. 
Descripción: Construcción escuela de 1 aula, dirección, dormitorio para docente, cocina, 

sanitarios niños, sanitarios niñas, sanitario discapacitados, galerías cubiertas y semicubiertas. 

Tanque elevado y tanque cisterna.  
Se incluye mobiliario escolar completo: pupitres, conjuntos docentes, mesas y sillas para 
comedor, muebles de guardado: armario, ficheros, bibliotecas rodantes, estanterías para libros. 

Mesas de reuniones para el personal docente. Pizarrones de tiza, pizarrones de fibra, atriles de 
exposición. 
. 
Superficie Total: 300 m2 
% de Avance: 40 % 
 
2.14. CONSTRUCCION DE LA ESCUELA SECUNDARIA N° 91 � B° SAN ANTONIO � 

CIUDAD DE FORMOSA. 

Descripción: el establecimiento educativo contara con 6 aulas, Salón de Usos múltiples, Centro 

de recursos Pedagógicos, Sala de Informática, Talleres de ciencia y tecnología, Sector 

institucional (Dirección, Coordinación  y sala de profesores), Galerías de circulación y patios, 

Cocina, despensas y depósitos, Sanitarios para docentes, alumnos y discapacitados, y Tanque 
elevado.  
Se incluye mobiliario escolar completo: pupitres, conjuntos docentes, mesas y sillas para 
comedor, sillas apilables para Salón de Actos, muebles de guardado: armario, ficheros, 

bibliotecas rodantes, estanterías para libros. Mesas de reuniones para el personal docente, 

mesas de laboratorio y talleres. Pizarrones de tiza, pizarrones de fibra, atriles de exposición.  
 
Superficie Total: 1325,04 m2. 
% de Avance: 42 % 

  

2.15. CONSTRUCCION COMPLEJO EDUCATIVO � CENTRO DE FORMACION DOCENTE   

INICIAL Y CONTINUA � CIUDAD DE FORMOSA. 

Descripción: Formación Inicial: 2 aulas grandes, 6 aulas medianas y 4 aulas chicas. 



Formación Continua: 1 aula grande, 4 aulas medianas y 3 aulas chicas. 
Espacios especializados: laboratorio tecnológico, laboratorio ciencias naturales, sala extensión, 

laboratorio de idiomas, taller de artes, producción de medios, 2 sala de informáticas, auditorio y 

biblioteca. 
Gestión y administración: rectoría, administración, sala consejo consultivo, sala de docente, 
sala de reuniones,  coordinación formación continua, pedagogía formación continua, 

administración formación continua, dirección de institutos, regencia, secretaria, administración 

inst., junta clasificación y archivo biblioteca de investigación. 
Servicios y Recreación: sanitarios para estudiantes, sanitarios y vestuarios docente/personal 

administrativos, sala de bedelía, bar cantina comedor, librería, anfiteatro, tanque elevado. 
Se incluye mobiliario escolar completo: pupitre, conjunto docente, mesas y sillas para comedor, 
etc. 
Se incluye mobiliario escolar completo: pupitres, conjuntos docentes, mesas y sillas para 
comedor, sillas apilables para Salón de Actos, muebles de guardado: armario, ficheros, 

bibliotecas rodantes, estanterías para libros. Mesas de reuniones para el personal docente, 
mesas de laboratorio y talleres. Pizarrones de tiza, pizarrones de fibra, atriles de exposición.  
 
Superficie total: 3.784,18 m2. 
% de Avance: 5 % 
 

2.16. CONSTRUCCION ESCUELA de Frontera N° 9 � JARDIN DE INFANTES � CIUDAD DE 

CLORINDA � DEPTO PILCOMAYO. 

Descripción:  
Escuela: 15 aulas, salón de usos múltiples, laboratorio de ciencias, Taller de tecnología y 

artística, biblioteca, sala de informática, SUM, Sector institucional, Cocina; Sanitarios docentes, 

alumnos y discapacitados, Playón deportivo y Tanque elevado. 
Jardín: 2 salas, 1 sala para rincón de juegos y lectura, SUM, Sector administrativo, sanitarios 

docente y niños, sector patio de juegos.  
Se incluye mobiliario escolar completo: pupitres, conjuntos docentes, mesas y sillas para 
comedor, sillas apilables para Salón de Actos, muebles de guardado: armario, ficheros, 

bibliotecas rodantes, estanterías para libros. Mesas de reuniones para el personal docente, 

mesas de laboratorio y talleres. Pizarrones de tiza, pizarrones de fibra, atriles de exposición. 

Para el sector de Jardín de Infantes: Mesas y sillitas para niños, conjuntos docentes, Muebles 
de guardado: armario, ficheros, bibliotecas rodantes, estanterías para libros, mesas de 

reuniones de docentes, muebles para los rincones de juegos, juegos de exteriores. 
 
Superficie total: 3.491,55 m2 
% de Avance: 16 % 
 
2.17. CONSTRUCCION COMPLEJO EDUCATIVO - ESCUELA DE EDUCACION PRIMARIA 

N° 21, ESCUELA DE EDUCACION SECUNDARIA N° 92 Y JARDIN DE INFANTES 

NUCLEADO N° 10 � CLORINDA � DEPTO. PILCOMAYO. 

Descripción:  
El complejo educativo contará con 15 Aulas nuevas para E.E.P. y E.E.S, Salón de Usos 

múltiples, Centro de recursos Pedagógicos, Sala de Informática, Talleres de ciencia y 

tecnología, Sector institucional (Dirección, Coordinación  y sala de profesores), Galerías de 

circulación y patios, Cocina, despensas y depósitos, Sanitarios para docentes, alumnos y 

discapacitados, y Tanque elevado. 
Jardín: 3 salas, Salón de Usos múltiples, Sector institucional (Dirección, Administración y 

Office), Sector juegos infantiles, Galerías de circulación y patios, Sanitarios para docentes, 

alumnos y discapacitados, Tanque elevado. 
Se incluye mobiliario escolar completo: pupitres, conjuntos docentes, mesas y sillas para 
comedor, sillas apilables para Salón de Actos, muebles de guardado: armario, ficheros, 

bibliotecas rodantes, estanterías para libros. Mesas de reuniones para el personal docente, 



mesas de laboratorio y talleres. Pizarrones de tiza, pizarrones de fibra, atriles de exposición. 

Para el sector de Jardín de Infantes: Mesas y sillitas para niños, conjuntos docentes, Muebles 
de guardado: armario, ficheros, bibliotecas rodantes, estanterías para libros, mesas de 

reuniones de docentes, muebles para los rincones de juegos, juegos de exteriores. 
 
Superficie Total: 3.010,70 m2. 
% de Avance: 2,5 % 
 
SECTOR SOCIAL 

 
2.18. CONSTRUCCION CENTRO INTEGRADO COMUNITARIO � VACA PERDIDA � DEPTO. 

BERMEJO. 

Descripción:  
está conformado por área de atención y/o servicios que consta de Admisión y farmacia, 
Enfermería, Consultorio médico, Administración y Atención trabajadora social. Área de 

apropiación comunitaria. Eventualmente dos aulas adaptables a un SUM. Cocina, sanitarios y 

públicos. Un área para alojamiento personal. 
Superficie Total: 317m2 
 

2.19. CONSTRUCCION CENTRO INTEGRADO COMUNITARIO � LOS CHIRIGUANOS � 

DEPTO.  BERMEJO. 

Descripción:  
está conformado por área de atención y/o servicios que consta de Admisión y farmacia, 

Enfermería, Consultorio médico, Administración y Atención trabajadora social. Área de 

apropiación comunitaria. Eventualmente dos aulas adaptables a un SUM. Cocina, sanitarios y 

públicos. Un área para alojamiento personal. 
Superficie Total: 317m2 
 

2.20. CONSTRUCCION CENTRO INTEGRADO COMUNITARIO � POZO DEL MORTERO � 

DEPTO. BERMEJO. 

Descripción:  
está conformado por área de atención y/o servicios que consta de Admisión y farmacia, 

Enfermería, Consultorio médico, Administración y Atención trabajadora social. Área de 

apropiación comunitaria. Eventualmente dos aulas adaptables a un SUM. Cocina, sanitarios y 
públicos. Un área para alojamiento personal.  
Superficie Total: 317m2 
  

2.21. CONSTRUCCION CENTRO INTEGRADO COMUNITARIO � COLONIA SARMIENTO � 

DEPTO. PATIÑO. 

Descripción:  
está conformado por área de atención y/o servicios que consta de Admisión y farmacia, 

Enfermería, Consultorio médico, Administración y Atención trabajadora social. Área de 

apropiación comunitaria. Eventualmente dos aulas adaptables a un SUM. Cocina, sanitarios y 

públicos. Un área para alojamiento personal. 
Superficie Total: 317m2 
  

2.22. CONSTRUCCION CENTRO INTEGRADO COMUNITARIO � LA FRONTERA � DEPTO. 

PILCOMAYO. 

Descripción:  
está conformado por área de atención y/o servicios que consta de Admisión y farmacia, 

Enfermería, Consultorio médico, Administración y Atención trabajadora social. Área de 

apropiación comunitaria. Eventualmente dos aulas adaptables a un SUM. Cocina, sanitarios y 

públicos. Un área para alojamiento personal. 
Superficie Total: 317m2 



  

2.23. CONSTRUCCION CENTRO INTEGRADO COMUNITARIO � PRIMERA PUNTA � 

DEPTO. PILAGAS. 

Descripción: 
está conformado por área de atención y/o servicios que consta de Admisión y farmacia, 

Enfermería, Consultorio médico, Administración y Atención trabajadora social. Área de 

apropiación comunitaria. Eventualmente dos aulas adaptables a un SUM. Cocina, sanitarios y 
públicos. Un área para alojamiento personal. 
Superficie Total: 317m2 
 

2.24. CONSTRUCCION CENTRO INTEGRADO COMUNITARIO � SOL DE MAYO � DEPTO. 

PILCOMAYO. 

Descripción: 
 está conformado por área de atención y/o servicios que consta de Admisión y farmacia, 

Enfermería, Consultorio médico, Administración y Atención trabajadora social. Área de 

apropiación comunitaria. Eventualmente dos aulas adaptables a un SUM. Cocina, sanitarios y 

públicos. Un área para alojamiento personal. 
Superficie Total: 317m2 
  

2.25. CONSTRUCCION CENTRO INTEGRADO COMUNITARIO � PORTON NEGRO � 

DEPTO. PILAGAS. 

Descripción: 
está conformado por área de atención y/o servicios que consta de Admisión y farmacia, 

Enfermería, Consultorio médico, Administración y Atención trabajadora social. Área de 

apropiación comunitaria. Eventualmente dos aulas adaptables a un SUM. Cocina, sanitarios y 

públicos. Un área para alojamiento personal. 
Superficie Total: 317m2 
  

2.26. CONSTRUCCION CENTRO INTEGRADO COMUNITARIO � OSVALDO QUIROGA � 

DEPTO. PATIÑO. 

Descripción:  
está conformado por área de atención y/o servicios que consta de Admisión y farmacia, 

Enfermería, Consultorio médico, Administración y Atención trabajadora social. Área de 

apropiación comunitaria. Eventualmente dos aulas adaptables a un SUM. Cocina, sanitarios y 
públicos. Un área para alojamiento personal. 
Superficie Total: 317m2 
 
2.27. CONSTRUCCION CENTRO INTEGRADO COMUNITARIO � SAN MARTIN I � DEPTO. 

PATIÑO. 

Descripción:  
está conformado por área de atención y/o servicios que consta de Admisión y farmacia, 

Enfermería, Consultorio médico, Administración y Atención trabajadora social. Área de 

apropiación comunitaria. Eventualmente dos aulas adaptables a un SUM. Cocina, sanitarios y 

públicos. Un área para alojamiento personal. 
Superficie Total: 317m2 
 

2.28. CONSTRUCCION CENTRO INTEGRADO COMUNITARIO � CAMPO DEL CIELO � 

DEPTO. PATIÑO. 

Descripción:  
está conformado por área de atención y/o servicios que consta de Admisión y farmacia, 

Enfermería, Consultorio médico, Administración y Atención trabajadora social. Área de 

apropiación comunitaria. Eventualmente dos aulas adaptables a un SUM. Cocina, sanitarios y 

públicos. Un área para alojamiento personal. 
Superficie Total: 317m2 



SECTOR SALUD 

 
2.29. CONSTRUCCION DEL HOSPITAL INTERDISTRITAL �EVA PERON� � CIUDAD DE 

FORMOSA. 

Descripción:  
el Hospital Interdistrital �EVITA� de la Ciudad de Formosa, se constituirá como un 

establecimiento general de agudos de medicina polivalente con las principales especialidades 
clínicas y quirúrgicas de mediano riesgo a nivel de interacción y practicas hasta mediana 

complejidad inclusive y consultorio externo: excluyendo el componente materno infantil. 
Se ubica en la Ciudad de Formosa con una capacidad de 128 camas para internación y una 

superficie cubierta de 17.181 m2. 
Urbanísticamente se constituirá en �Centro de Polo Sanitario�, con avenidas de accesos y 

circunvalación con los otros hospitales, como vías de pronto socorro, a través de una 

sincronización de luz verde de semáforos. 
Esta institución corresponde al segundo nivel de atención de la salud de la población, en su 

área programática: la Ciudad de Formosa y su área de influencia.  
El Hospital �EVITA� se incorporara al sistema de referencia y contrarreferencia, e interactuara 

con el HOSPITAL DE ALTA COMPLEJIDAD. 
Este proyecto tiene como propósito, contribuir a reforzar el proceso de modernización del los 

hospitales, a fin de elevar la calidad de la atención y asegurar la cobertura integral de la 

población.  
Las Obras se inician en el mes de Febrero/2010.  
  

SSEECCTTOORR  PPRROODDUUCCCCIIOONN  

  

2.30. CONSTRUCCION DEL SUM PARA EL CEDEVA DE MISION TACAAGLE 

Consiste en la Construcción de un Salón de Reuniones y Exposiciones en el CE.DE.VA. de 

Tacaaglé destinado al uso de capacitación de técnicos y fundamentalmente Productores de la 
zona. Consta de un Salón de generosas dimensiones, una sala de informática, sanitarios, cocina, 

despensa y sectores de guardado. Estará equipada con toda la tecnología necesaria para el 

correcto funcionamiento.  
  

33..  OOBBRRAASS  LLIICCIITTAADDAASS  PPRRÓÓXXIIMMAASS  AA  IINNIICCIIAARRSSEE  

 

SECTOR EDUCATIVO 

 

3.1. CONSTRUCCIÓN ESCUELA DE EDUCACIÓN PRIMARIA Nº 473 Y JARDÍN DE 

INFANTES Nº 35 � COMUNIDAD ABORIGEN TRES PALMAS � DEPTO. RAMON LISTA. 

Descripción:  
Escuela: 1 aula dirección, dormitorio para docente, cocina, sanitarios niño, sanitarios niñas, 

sanitarios discapacitados, galerías cubiertas y semicubiertas.  
Jardín de Infantes: 1 aula con administración, sanitarios y galería. 
Se incluye mobiliario escolar completo: pupitres, conjuntos docentes, mesas y sillas para 
comedor, muebles de guardado: armario, ficheros, bibliotecas rodantes, estanterías para libros. 

Mesas de reuniones para el personal docente, Pizarrones de tiza, pizarrones de fibra, atriles de 
exposición. Para el sector de Jardín de Infantes: Mesas y sillitas para niños, conjuntos 
docentes, Muebles de guardado: armario, ficheros, bibliotecas rodantes, estanterías para libros, 

mesas de reuniones de docentes, muebles para los rincones de juegos, juegos de exteriores. 
 

Superficie: 587 m2 

 



3.2. CONSTRUCCIÓN ESCUELA DE EDUCACIÓN PRIMARIA Nº 414 Y JARDIN DE 

INFANTES NUCLEADO Nº 35 � LOTE 1 � DEPTO RAMON LISTA. 

Descripción:  
Escuela: 1 aula dirección, dormitorio para docente, cocina, sanitarios niño, sanitarios niñas, 

sanitarios discapacitados, galerías cubiertas y semicubiertas.  
Jardín de Infantes: 1 aula con administración, sanitarios y galería.  
Se incluye mobiliario escolar completo: pupitres, conjuntos docentes, mesas y sillas para 
comedor, muebles de guardado: armario, ficheros, bibliotecas rodantes, estanterías para libros. 

Mesas de reuniones para el personal docente, Pizarrones de tiza, pizarrones de fibra, atriles de 
exposición. Para el sector de Jardín de Infantes: Mesas y sillitas para niños, conjuntos 

docentes, Muebles de guardado: armario, ficheros, bibliotecas rodantes, estanterías para libros, 

mesas de reuniones de docentes, muebles para los rincones de juegos, juegos de exteriores. 
 
Superficie: 587 m2 
 
3.3. REFACCION Y AMPLIACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA Nº 292 �PROVINCIA DE 

MISIONES� � POZO LARGO � DEPTO PATIÑO.  

Descripción:  
Refacción de la escuela existente, construcción de baños, comedor y cocina.  
Se incluye mobiliario escolar completo: pupitres, conjuntos docentes, mesas y sillas para 
comedor, muebles de guardado: armario, ficheros, bibliotecas rodantes, estanterías para libros. 
Mesas de reuniones para el personal docente, Pizarrones de tiza, pizarrones de fibra, atriles de 
exposición. Para el sector de Jardín de Infantes: Mesas y sillitas para niños, conjuntos 

docentes, Muebles de guardado: armario, ficheros, bibliotecas rodantes, estanterías para libros, 

mesas de reuniones de docentes, muebles para los rincones de juegos, juegos de exteriores. 
 
3.4. CONSTRUCCION Escuela Primaria N° 386 (A) Y JIN N° 15 � PARAJE LAS CAÑITAS � 

DEPTO. RAMON LISTA. 

Descripción:  
Escuela: 1 aulas, SUM-comedor, sanitarios varones-mujeres-docentes y discapacitados, 
dirección y administración, cocina-fogón, despensa�deposito, dormitorios para docentes, 
playón de formación, tanque de reserva de agua. 
Jardín: 1 sala, administración, sanitarios-niños. 
. Se incluye mobiliario escolar completo: pupitres, conjuntos docentes, mesas y sillas para 
comedor, muebles de guardado: armario, ficheros, bibliotecas rodantes, estanterías para libros. 

Mesas de reuniones para el personal docente, Pizarrones de tiza, pizarrones de fibra, atriles de 
exposición. Para el sector de Jardín de Infantes: Mesas y sillitas para niños, conjuntos 

docentes, Muebles de guardado: armario, ficheros, bibliotecas rodantes, estanterías para libros, 

mesas de reuniones de docentes, muebles para los rincones de juegos, juegos de exteriores. 
Superficie total: 587 m2. 
 

3.5. CONSTRUCCION Escuela Primaria N°476 Y J.I.N. N° 15 �LAS CAÑITAS � RAMON 

LISTA. 
Descripción:  
Escuela: 1 aulas, SUM-comedor, sanitarios varones-mujeres-docentes y discapacitados, 
dirección y administración, cocina-fogón, despensa�deposito, dormitorios para docentes, 
playón de formación, tanque de reserva de agua. 
Jardín: 1 sala, administración, sanitarios-niños. 
Se incluye mobiliario escolar completo: pupitres, conjuntos docentes, mesas y sillas para 
comedor, muebles de guardado: armario, ficheros, bibliotecas rodantes, estanterías para libros. 

Mesas de reuniones para el personal docente, Pizarrones de tiza, pizarrones de fibra, atriles de 
exposición. Para el sector de Jardín de Infantes: Mesas y sillitas para niños, conjuntos 

docentes, Muebles de guardado: armario, ficheros, bibliotecas rodantes, estanterías para libros, 

mesas de reuniones de docentes, muebles para los rincones de juegos, juegos de exteriores. 



Superficie total: 587 m2. 
 

3.6. CONSTRUCCION Escuela Primaria N° 455 Y J.I.N. N° 35 � POZO LA CHIVA � RAMON 

LISTA. 

Descripción:  
Escuela: 1 aulas, SUM-comedor, sanitarios varones-mujeres-docentes y discapacitados, 
dirección y administración, cocina-fogón, despensa�deposito, dormitorios para docentes, 
playón de formación, tanque de reserva de agua. 
Jardín: 1 sala, administración, sanitarios-niños. 
Se incluye mobiliario escolar completo: pupitres, conjuntos docentes, mesas y sillas para 
comedor, muebles de guardado: armario, ficheros, bibliotecas rodantes, estanterías para libros. 

Mesas de reuniones para el personal docente, Pizarrones de tiza, pizarrones de fibra, atriles de 
exposición. Para el sector de Jardín de Infantes: Mesas y sillitas para niños, conjuntos 

docentes, Muebles de guardado: armario, ficheros, bibliotecas rodantes, estanterías para libros, 

mesas de reuniones de docentes, muebles para los rincones de juegos, juegos de exteriores. 
Superficie total: 587 m2. 
 

3.7. CONSTRUCCION Escuela Primaria N° 355 Y J.I.N. N° 35 - 1º etapa � EL 

TUCUMANCITO � RAMON LISTA  

Descripción:  
Escuela: 3 aulas, SUM-comedor, sanitarios varones-mujeres-docentes y discapacitados, 
dirección y administración, cocina-fogón, despensa�deposito, dormitorios para docentes, 
playón de formación, tanque de reserva de agua. 
Jardín: 1 sala, administración, sanitarios-niños. 
Se incluye mobiliario escolar completo: pupitres, conjuntos docentes, mesas y sillas para 
comedor, muebles de guardado: armario, ficheros, bibliotecas rodantes, estanterías para libros. 
Mesas de reuniones para el personal docente, Pizarrones de tiza, pizarrones de fibra, atriles de 
exposición. Para el sector de Jardín de Infantes: Mesas y sillitas para niños, conjuntos 

docentes, Muebles de guardado: armario, ficheros, bibliotecas rodantes, estanterías para libros, 

mesas de reuniones de docentes, muebles para los rincones de juegos, juegos de exteriores. 
Superficie total: 882 m2. 
 

3.8. CONSTRUCCION Escuela Primaria N° 385 Y J.I.N. N° 35 -  1º Etapa � SAN MIGUEL � 

RAMON LISTA.  

Descripción:  
Escuela: 3 aulas, SUM-comedor, sanitarios varones-mujeres-docentes y discapacitados, 
dirección y administración, cocina-fogón, despensa�deposito, dormitorios para docentes, 
playón de formación, tanque de reserva de agua. 
Jardín: 1 sala, administración, sanitarios-niños. 
Se incluye mobiliario escolar completo: pupitres, conjuntos docentes, mesas y sillas para 
comedor, muebles de guardado: armario, ficheros, bibliotecas rodantes, estanterías para libros. 

Mesas de reuniones para el personal docente, Pizarrones de tiza, pizarrones de fibra, atriles de 
exposición. Para el sector de Jardín de Infantes: Mesas y sillitas para niños, conjuntos 

docentes, Muebles de guardado: armario, ficheros, bibliotecas rodantes, estanterías para libros, 

mesas de reuniones de docentes, muebles para los rincones de juegos, juegos de exteriores. 
Superficie total: 882 m2. 
 

3.9. CONSTRUCCION Escuela Primaria N° 419 Y J.I.N. N° 35 � 1º Etapa -  CAMPO DEL 

HACHA � RAMON LISTA.  

Descripción:  
Escuela: 3 aulas, SUM-comedor, sanitarios varones-mujeres-docentes y discapacitados, 
dirección y administración, cocina-fogón, despensa�deposito, dormitorios para docentes, 
playón de formación, tanque de reserva de agua. 
Jardín: 1 sala, administración, sanitarios-niños. 



Se incluye mobiliario escolar completo: pupitres, conjuntos docentes, mesas y sillas para 
comedor, muebles de guardado: armario, ficheros, bibliotecas rodantes, estanterías para libros. 

Mesas de reuniones para el personal docente, Pizarrones de tiza, pizarrones de fibra, atriles de 
exposición. Para el sector de Jardín de Infantes: Mesas y sillitas para niños, conjuntos 

docentes, Muebles de guardado: armario, ficheros, bibliotecas rodantes, estanterías para libros, 

mesas de reuniones de docentes, muebles para los rincones de juegos, juegos de exteriores. 
Superficie total: 882 m2. 
 

3.10. CONSTRUCCION Escuela Primaria N° 261 Y J.I.N. N° 35 � 1º Etapa -  MARIA 

CRISTINA � RAMON LISTA.  

Descripción:  
Escuela: 3 aulas, SUM-comedor, sanitarios varones-mujeres-docentes y discapacitados, 
dirección y administración, cocina-fogón, despensa�deposito, dormitorios para docentes, 
playón de formación, tanque de reserva de agua. 
Jardín: 1 sala, administración, sanitarios-niños. 
Se incluye mobiliario escolar completo: pupitres, conjuntos docentes, mesas y sillas para 
comedor, muebles de guardado: armario, ficheros, bibliotecas rodantes, estanterías para libros. 

Mesas de reuniones para el personal docente, Pizarrones de tiza, pizarrones de fibra, atriles de 
exposición. Para el sector de Jardín de Infantes: Mesas y sillitas para niños, conjuntos 

docentes, Muebles de guardado: armario, ficheros, bibliotecas rodantes, estanterías para libros, 

mesas de reuniones de docentes, muebles para los rincones de juegos, juegos de exteriores. 
Superficie total: 882 m2. 
 

3.11. CONSTRUCCION Escuela Primaria N° 485 Y J.I.N. N° 22 � POZO RAMON. 

Descripción: 
Escuela: 1 aulas, SUM-comedor, sanitarios varones-mujeres-docentes y discapacitados, 
dirección y administración, cocina-fogón, despensa�deposito, dormitorios para docentes, 
playón de formación, tanque de reserva de agua. 
Jardín: 1 sala, administración, sanitarios-niños. 
Se incluye mobiliario escolar completo: pupitres, conjuntos docentes, mesas y sillas para 
comedor, muebles de guardado: armario, ficheros, bibliotecas rodantes, estanterías para libros. 

Mesas de reuniones para el personal docente, Pizarrones de tiza, pizarrones de fibra, atriles de 
exposición. Para el sector de Jardín de Infantes: Mesas y sillitas para niños, conjuntos 

docentes, Muebles de guardado: armario, ficheros, bibliotecas rodantes, estanterías para libros, 

mesas de reuniones de docentes, muebles para los rincones de juegos, juegos de exteriores. 
Superficie total: 587 m2. 
 

3.12. CONSTRUCCION Escuela Primaria N° 485 ANEXO Y J.I.N. N° 22 � TRES YUCHANES 

� RAMON LISTA. 

Descripción: 
Escuela: 1 aulas, SUM-comedor, sanitarios varones-mujeres-docentes y discapacitados, 
dirección y administración, cocina-fogón, despensa�deposito, dormitorios para docentes, 
playón de formación, tanque de reserva de agua. 
Jardín: 1 sala, administración, sanitarios-niños. 
Se incluye mobiliario escolar completo: pupitres, conjuntos docentes, mesas y sillas para 
comedor, muebles de guardado: armario, ficheros, bibliotecas rodantes, estanterías para libros. 

Mesas de reuniones para el personal docente, Pizarrones de tiza, pizarrones de fibra, atriles de 
exposición. Para el sector de Jardín de Infantes: Mesas y sillitas para niños, conjuntos 

docentes, Muebles de guardado: armario, ficheros, bibliotecas rodantes, estanterías para libros, 

mesas de reuniones de docentes, muebles para los rincones de juegos, juegos de exteriores. 
Superficie total: 587 m2. 
 

3.13. CONSTRUCCION Escuela Primaria N° 441 Y J.I.N. N° 34 � EL SOL CHIVIL � RAMON 

LISTA. 



Descripción:  
Escuela: 1 aulas, SUM-comedor, sanitarios varones-mujeres-docentes y discapacitados, 
dirección y administración, cocina-fogón, despensa�deposito, dormitorios para docentes, 
playón de formación, tanque de reserva de agua. 
Jardín: 1 sala, administración, sanitarios-niños. 
Se incluye mobiliario escolar completo: pupitres, conjuntos docentes, mesas y sillas para 
comedor, muebles de guardado: armario, ficheros, bibliotecas rodantes, estanterías para libros. 

Mesas de reuniones para el personal docente, Pizarrones de tiza, pizarrones de fibra, atriles de 
exposición. Para el sector de Jardín de Infantes: Mesas y sillitas para niños, conjuntos 

docentes, Muebles de guardado: armario, ficheros, bibliotecas rodantes, estanterías para libros, 

mesas de reuniones de docentes, muebles para los rincones de juegos, juegos de exteriores. 
Superficie: 379,00 m2 
 

3.14. CONSTRUCCION Escuela Primaria N° 188 � SAN ANDRES � RAMON LISTA.  

Descripción: 
Escuela: 1 aula, SUM-comedor, sanitarios varones-mujeres-docentes y discapacitados, 
dirección y administración, cocina-fogón, despensa�deposito, dormitorios para docentes, 
playón de formación, tanque de reserva de agua. 
Se incluye mobiliario escolar completo: pupitres, conjuntos docentes, mesas y sillas para 
comedor, muebles de guardado: armario, ficheros, bibliotecas rodantes, estanterías para libros. 

Mesas de reuniones para el personal docente, Pizarrones de tiza, pizarrones de fibra, atriles de 
exposición.. 
Superficie total: 438 m2. 
 

3.15. CONSTRUCCION Escuela Primaria N° 172 Y J.I.N. N° 13 � 1º Etapa -  EL 

DESAGUADERO � DEPTO PIRANE. 

Descripción:  
Escuela: 3 aulas, SUM-comedor, sanitarios varones-mujeres-docentes y discapacitados, 
dirección y administración, cocina-fogón, despensa�deposito, playón de formación, tanque de 

reserva de agua. 
Jardín: 1 sala, administración, sanitarios-niños. 
Se incluye mobiliario escolar completo: pupitres, conjuntos docentes, mesas y sillas para 
comedor, muebles de guardado: armario, ficheros, bibliotecas rodantes, estanterías para libros. 

Mesas de reuniones para el personal docente, Pizarrones de tiza, pizarrones de fibra, atriles de 
exposición. Para el sector de Jardín de Infantes: Mesas y sillitas para niños, conjuntos 

docentes, Muebles de guardado: armario, ficheros, bibliotecas rodantes, estanterías para libros, 

mesas de reuniones de docentes, muebles para los rincones de juegos, juegos de exteriores. 
Superficie: 882 M2 
 

3.16. CONSTRUCCION Escuela Primaria N° 475 Y J.I.N. N° 15 � 1º Etapa - LA MOCHA � 

RAMON LISTA. 

Descripción:  
Escuela: 3 aulas, SUM-comedor, sanitarios varones-mujeres-docentes y discapacitados, 
dirección y administración, cocina-fogón, despensa�deposito, dormitorios para docentes, 
playón de formación, tanque de reserva de agua. 
Jardín: 1 sala, administración, sanitarios-niños. 
Se incluye mobiliario escolar completo: pupitres, conjuntos docentes, mesas y sillas para 
comedor, muebles de guardado: armario, ficheros, bibliotecas rodantes, estanterías para libros. 

Mesas de reuniones para el personal docente, Pizarrones de tiza, pizarrones de fibra, atriles de 
exposición. Para el sector de Jardín de Infantes: Mesas y sillitas para niños, conjuntos 

docentes, Muebles de guardado: armario, ficheros, bibliotecas rodantes, estanterías para libros, 

mesas de reuniones de docentes, muebles para los rincones de juegos, juegos de exteriores. 
Superficie: 882 M2 
 



3.17. CONSTRUCCION Escuela Primaria N° 449 Y J.I.N. N° 13 � 1º Etapa � POZO DE 

MOLINA � PATIÑO. 

Descripción:  
Escuela: 3 aulas, SUM-comedor, sanitarios varones-mujeres-docentes y discapacitados, 
dirección y administración, cocina-fogón, despensa�deposito, dormitorios para docentes, 
playón de formación, tanque de reserva de agua. 
Jardín: 1 sala, administración, sanitarios-niños. 
 Se incluye mobiliario escolar completo: pupitres, conjuntos docentes, mesas y sillas para 
comedor, muebles de guardado: armario, ficheros, bibliotecas rodantes, estanterías para libros. 

Mesas de reuniones para el personal docente, Pizarrones de tiza, pizarrones de fibra, atriles de 
exposición. Para el sector de Jardín de Infantes: Mesas y sillitas para niños, conjuntos 
docentes, Muebles de guardado: armario, ficheros, bibliotecas rodantes, estanterías para libros, 

mesas de reuniones de docentes, muebles para los rincones de juegos, juegos de exteriores. 
 

3.18. CONSTRUCCION Escuela Primaria N° 447 Y J.I.N. N° 33 � 1º Etapa � POZO DEL 

MORTERO � BERMEJO. 

Descripción:  
Escuela: 3 aulas, SUM-comedor, sanitarios varones-mujeres-docentes y discapacitados, 
dirección y administración, cocina-fogón, despensa�deposito, dormitorios para docentes, 
playón de formación, tanque de reserva de agua. 
Jardín: 1 sala, administración, sanitarios-niños. 
Se incluye mobiliario escolar completo: pupitres, conjuntos docentes, mesas y sillas para 
comedor, muebles de guardado: armario, ficheros, bibliotecas rodantes, estanterías para libros. 

Mesas de reuniones para el personal docente, Pizarrones de tiza, pizarrones de fibra, atriles de 
exposición. Para el sector de Jardín de Infantes: Mesas y sillitas para niños, conjuntos 

docentes, Muebles de guardado: armario, ficheros, bibliotecas rodantes, estanterías para libros, 

mesas de reuniones de docentes, muebles para los rincones de juegos, juegos de exteriores. 
Superficie: 882 M2 
 
3.19. CONSTRUCCION Escuela Primaria N° 463 Y J.I.N. N° 10 � 1º Etapa � LOTE 42 � 

PATIÑO. 

Descripción:  
Escuela: 3 aulas, SUM-comedor, sanitarios varones-mujeres-docentes y discapacitados, 
dirección y administración, cocina-fogón, despensa�deposito, dormitorios para docentes, 
playón de formación, tanque de reserva de agua. 
Jardín: 1 sala, administración, sanitarios-niños. 
Se incluye mobiliario escolar completo: pupitres, conjuntos docentes, mesas y sillas para 
comedor, muebles de guardado: armario, ficheros, bibliotecas rodantes, estanterías para libros. 

Mesas de reuniones para el personal docente, Pizarrones de tiza, pizarrones de fibra, atriles de 
exposición. Para el sector de Jardín de Infantes: Mesas y sillitas para niños, conjuntos 

docentes, Muebles de guardado: armario, ficheros, bibliotecas rodantes, estanterías para libros, 

mesas de reuniones de docentes, muebles para los rincones de juegos, juegos de exteriores. 
Superficie: 882 M2 
 
3.20. CONSTRUCCION Escuela Primaria N° 189 Y J.I.N. N° 22 � 1º Etapa � VACA PERDIDA 

� RAMON LISTA. 

Descripción:  
Escuela: 3 aulas, SUM-comedor, sanitarios varones-mujeres-docentes y discapacitados, 
dirección y administración, cocina-fogón, despensa�deposito, dormitorios para docentes, 
playón de formación, tanque de reserva de agua. 
Jardín: 1 sala, administración, sanitarios-niños. 
Se incluye mobiliario escolar completo: pupitres, conjuntos docentes, mesas y sillas para 
comedor, muebles de guardado: armario, ficheros, bibliotecas rodantes, estanterías para libros. 

Mesas de reuniones para el personal docente, Pizarrones de tiza, pizarrones de fibra, atriles de 



exposición. Para el sector de Jardín de Infantes: Mesas y sillitas para niños, conjuntos 

docentes, Muebles de guardado: armario, ficheros, bibliotecas rodantes, estanterías para libros, 

mesas de reuniones de docentes, muebles para los rincones de juegos, juegos de exteriores. 
Superficie: 882 M2 
 
 

SECTOR SALUD 

 
3.21. CONSTRUCCION LABORATORIO DE BIOLOGIA MOLECULAR � 2° ETAPA � 

HOSPITAL DE ALTA COMPLEJIDAD �JUAN DOMINGO PERON� � CIUDAD DE 

FORMOSA. 

Descripción: la obra incluye la construcción de Recepción y Sala de Espera, Sala de 

Extracciones, Procesamiento de Datos Secuenciador, Oficina Inmunogenética, Sanitarios, 

Oficina Virología, Sanitarios, Office, Almacenamiento de Muestras, Serología y Pruebas 

Celulares, Preparación de Reactivos, Esterilización y lavado de material, Cultivo de linfocitos, 

Microcospía, Master Mix, Extracción de ADN, Amplificación de ADN, Hibridización  
Electroforesis.  
Superficie Total: 341.85 m2. 
 

44..  PPRROOYYEECCTTOOSS  FFOORRMMUULLAADDOOSS    

  

SSEECCTTOORR  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  

 

4.1. CONSTRUCCION COMPLEJO EDUCATIVO - ESCUELA DE EDUCACION PRIMARIA N° 

492 Y JARDIN DE INFANTES NUCLEADO S/N � CLORINDA � DEPTO. PILCOMAYO.  

Descripción:  
el complejo educativo contará con los siguientes espacios: 
Escuela: 6 Aulas nuevas, Salón de Usos múltiples, Centro de recursos Pedagógicos, Sala de 

Informática, Talleres de ciencia y tecnología, Sector institucional (Dirección, Coordinación y 

sala de profesores), Galerías de circulación y patios, Cocina, despensas y depósitos, Sanitarios 

para docentes, alumnos y discapacitados, y Tanque elevado. 
Jardín: 3 Salas nuevas, Salón de Usos múltiples, Sector institucional Dirección, Administración 

y Office), Sector juegos infantiles, Galerías de circulación y patios, Sanitarios para docentes, 

alumnos y discapacitados, y Tanque elevado. 
Se incluye mobiliario escolar completo: pupitres, conjuntos docentes, mesas y sillas para 
comedor, muebles de guardado: armario, ficheros, bibliotecas rodantes, estanterías para libros. 

Mesas de reuniones para el personal docente, Pizarrones de tiza, pizarrones de fibra, atriles de 
exposición. Para el sector de Jardín de Infantes: Mesas y sillitas para niños, conjuntos 

docentes, Muebles de guardado: armario, ficheros, bibliotecas rodantes, estanterías para libros, 

mesas de reuniones de docentes, muebles para los rincones de juegos, juegos de exteriores. 
Superficie Total: 1.715,81 m2. 
 

4.2. REFACCION Y AMPLIACIÓN DE LA ESCUELA AGROTECNICA (EX EFA) � KM 210 

N.R.B. � DEPTO. PIRANE. 

Descripción:  
refacción de la escuela existente. Construcción de sala de informática, talleres, comedor, 

cocina, baños y galpón de maquinarias.  
Se incluye mobiliario escolar completo: pupitres, conjuntos docentes, mesas y sillas para 
comedor, muebles de guardado: armario, ficheros, bibliotecas rodantes, estanterías para libros. 

Mesas de reuniones para el personal docente, Pizarrones de tiza, pizarrones de fibra, atriles de 
exposición.  
 



4.3. REFACCION Y AMPLIACIÓN DE LA ESCUELA AGROTECNICA N° 3 (EX. E.F.A.) � 

COMANDANTE FONTANA � DEPTO PATIÑO. 

Descripción: 
refacción de la escuela existente. Construcción de talleres, baños, comedor, cocina y galpón de 

maquinarias.  
Se incluye mobiliario escolar completo: pupitres, conjuntos docentes, mesas y sillas para 
comedor, muebles de guardado: armario, ficheros, bibliotecas rodantes, estanterías para libros. 

Mesas de reuniones para el personal docente, Pizarrones de tiza, pizarrones de fibra, atriles de 
exposición.  
 
4.4. CONSTRUCCIÓN ESCUELA AGROTECNICA N° 10 � EL QUEBRACHO � DEPTO. 

RAMON LISTA. 

Descripción:  
construcción escuela de 3 aulas, talleres, SUM, sanitarios y espacios complementarios.  
Se incluye mobiliario escolar completo: pupitres, conjuntos docentes, mesas y sillas para 
comedor, muebles de guardado: armario, ficheros, bibliotecas rodantes, estanterías para libros. 

Mesas de reuniones para el personal docente, Pizarrones de tiza, pizarrones de fibra, atriles de 
exposición.  
 

4.5. REFACCION Y AMPLIACIÓN DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Nº 70 Y 

ESCUELA DE EDUCACIÓN PRIMARIA Nº 43 � KM 100 � DEPTO. PIRANE.  

Descripción:  
refacción y construcción de aulas, laboratorio, sala de informática, baños comedor y cocina. 
Jardín de infantes.  
Se incluye mobiliario escolar completo: pupitres, conjuntos docentes, mesas y sillas para 
comedor, muebles de guardado: armario, ficheros, bibliotecas rodantes, estanterías para libros. 

Mesas de reuniones para el personal docente, Pizarrones de tiza, pizarrones de fibra, atriles de 
exposición. Para el sector de Jardín de Infantes: Mesas y sillitas para niños, conjuntos 

docentes, Muebles de guardado: armario, ficheros, bibliotecas rodantes, estanterías para libros, 

mesas de reuniones de docentes, muebles para los rincones de juegos, juegos de exteriores. 
 

4.6. CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y CICLO BASICO 

SECUNDARIO Nº 500 Y JARDIN DE INFANTES NUCLEADO Nº 2 � CEFERINO 

NAMUNCURA � DEPTO PATIÑO. 

Descripción:  
Escuela: 3 aulas, SUM-comedor, sanitarios varones-mujeres-docentes y discapacitados, 
dirección y administración, cocina-fogón, despensa�deposito, dormitorios para docentes, 
playón de formación, tanque de reserva de agua. 
Jardín: 1 sala, administración, sanitarios-niños. 
Se incluye mobiliario escolar completo: pupitres, conjuntos docentes, mesas y sillas para 
comedor, muebles de guardado: armario, ficheros, bibliotecas rodantes, estanterías para libros. 

Mesas de reuniones para el personal docente, Pizarrones de tiza, pizarrones de fibra, atriles de 
exposición. Para el sector de Jardín de Infantes: Mesas y sillitas para niños, conjuntos 

docentes, Muebles de guardado: armario, ficheros, bibliotecas rodantes, estanterías para libros, 

mesas de reuniones de docentes, muebles para los rincones de juegos, juegos de exteriores. 
Superficie: 882 M2 
 
4.7. CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIO Nº 

184 Y EL JARDIN DE INFANTES NUCLEADO Nº 16 �DR. VELEZ SARSFIELD � EL GATO � 

DEPTO PIRANE. 

Descripción:  
Escuela de dos aulas,  
Jardín de Infantes: 1 sala, baños, comedor y cocina.  
Se incluye mobiliario escolar completo: pupitres, conjuntos docentes, mesas y sillas para 



comedor, muebles de guardado: armario, ficheros, bibliotecas rodantes, estanterías para libros. 
Mesas de reuniones para el personal docente, Pizarrones de tiza, pizarrones de fibra, atriles de 
exposición. Para el sector de Jardín de Infantes: Mesas y sillitas para niños, conjuntos 

docentes, Muebles de guardado: armario, ficheros, bibliotecas rodantes, estanterías para libros, 

mesas de reuniones de docentes, muebles para los rincones de juegos, juegos de exteriores. 
 

4.8. CONSTRUCCION COMPLEJO EDUCATIVO � ESCUELA DE EDUCACION PRIMARIA 

N° 195 Y JARDIN DE INFANTES N° 13 �RAYITO DE SOL� � CLORINDA � DEPTO 

PILCOMAYO. 

Descripción:  
Escuela: 13 aulas, 2 S.U.M. seccional, biblioteca, sala de informática, sector institucional, salón 

de usos múltiples general, cocina-despensa, depósitos, sanitarios para alumnos y docentes, 

playón polideportivo.  
Jardín: 5 salas con sanitarios p/niños, S.U.M. seccional, sector institucional, cocina-despensa, 
depósitos.  
Se incluye mobiliario escolar completo: pupitres, conjuntos docentes, mesas y sillas para 
comedor, muebles de guardado: armario, ficheros, bibliotecas rodantes, estanterías para libros. 

Mesas de reuniones para el personal docente, Pizarrones de tiza, pizarrones de fibra, atriles de 
exposición. Para el sector de Jardín de Infantes: Mesas y sillitas para niños, conjuntos 

docentes, Muebles de guardado: armario, ficheros, bibliotecas rodantes, estanterías para libros, 

mesas de reuniones de docentes, muebles para los rincones de juegos, juegos de exteriores. 
 

4.9. CONSTRUCCION COMPLEJO EDUCATIVO � ESCUELA DE EDUCACION PRIMARIA 

N° 372 �SAN VICENTE DE PAUL� Y JARDIN DE INFANTES N° 27 � BARRIO TOBA � 

CLORINDA � DEPTO PILCOMAYO. 

Descripción:  
Escuela: 9 aulas, SUM, biblioteca, sala de informática, sector institucional, salón de usos 

múltiples, cocina - despensa, depósito, sanitarios alumnos, sanitarios docentes y playón 

deportivo. 
Jardín: 3 aulas, SUM, dirección, secretaria, sanitarios alumnos, sanitarios docentes, cocina y 

sector de juegos infantiles. 
Se incluye mobiliario escolar completo: pupitres, conjuntos docentes, mesas y sillas para 
comedor, muebles de guardado: armario, ficheros, bibliotecas rodantes, estanterías para libros. 

Mesas de reuniones para el personal docente, Pizarrones de tiza, pizarrones de fibra, atriles de 
exposición. Para el sector de Jardín de Infantes: Mesas y sillitas para niños, conjuntos 
docentes, Muebles de guardado: armario, ficheros, bibliotecas rodantes, estanterías para libros, 

mesas de reuniones de docentes, muebles para los rincones de juegos, juegos de exteriores. 
 

4.10. CONSTRUCCION DE LA ESCUELA PROVINCIAL DE EDUCACION SUPERIOR N° 7 

E.I.B. � E.P.E.S. N° 7 - CLORINDA � DEPTO. PILCOMAYO. 

Descripción:  
se proyectan 6 aulas, laboratorio de ciencias y tecnología, biblioteca y sala de informática, 

dirección, vicedirrección, administración y gestión, cooperadora, Office, sala de profesores, 
S.U.M., sanitarios docente, sanitarios alumnos, patio y playón polideportivo.  
Se incluye mobiliario escolar completo: pupitres, conjuntos docentes, mesas y sillas para 
comedor, muebles de guardado: armario, ficheros, bibliotecas rodantes, estanterías para libros. 
Mesas de reuniones para el personal docente, Pizarrones de tiza, pizarrones de fibra, atriles de 
exposición.  
 

4.11. CONSTRUCCION Escuela Primaria N° 551 Y J.I.N. N° 16 � MERCEDES CUE � 

PIRANE. 

Descripción:  



Escuela: 3 aulas, SUM-comedor, sanitarios varones-mujeres-docentes y discapacitados, 
dirección y administración, cocina-fogón, despensa�deposito, playón de formación, tanque de 

reserva de agua. 
Jardín: 1 sala, administración, sanitarios-niños. 
Se incluye mobiliario escolar completo: pupitres, conjuntos docentes, mesas y sillas para 
comedor, muebles de guardado: armario, ficheros, bibliotecas rodantes, estanterías para libros. 

Mesas de reuniones para el personal docente, Pizarrones de tiza, pizarrones de fibra, atriles de 
exposición. Para el sector de Jardín de Infantes: Mesas y sillitas para niños, conjuntos 

docentes, Muebles de guardado: armario, ficheros, bibliotecas rodantes, estanterías para libros, 

mesas de reuniones de docentes, muebles para los rincones de juegos, juegos de exteriores. 
 

4.12. CONSTRUCCION Escuela Secundaria N° 5 � MARIA CRISTINA � RAMON LISTA. 

Descripción:  
Escuela: 3 aulas, SUM-comedor, sanitarios varones-mujeres-docentes y discapacitados, 
dirección y administración, cocina-fogón, despensa�deposito, dormitorios para docentes, 
playón de formación, tanque de reserva de agua. 
Se incluye mobiliario escolar completo: pupitres, conjuntos docentes, mesas y sillas para 
comedor, muebles de guardado: armario, ficheros, bibliotecas rodantes, estanterías para libros. 

Mesas de reuniones para el personal docente, Pizarrones de tiza, pizarrones de fibra, atriles de 
exposición. 
 
4.13. CONSTRUCCION ESCUELA SECUNDARIA Y JARDIN DE INFANTES � COLONIA 

MUÑIZ � DEPTO PATIÑO 

Descripción: 
Escuela: 1 aulas, SUM-comedor, sanitarios varones-mujeres-docentes y discapacitados, 
dirección y administración,  
Jardín: 1 Sala, administración, sanitarios-niños. 
Playón de formación, tanque de reserva de agua. 
Se incluye mobiliario escolar completo: pupitres, conjuntos docentes, mesas y sillas para 
comedor, muebles de guardado: armario, ficheros, bibliotecas rodantes, estanterías para libros. 

Mesas de reuniones para el personal docente, Pizarrones de tiza, pizarrones de fibra, atriles de 
exposición. Para el sector de Jardín de Infantes: Mesas y sillitas para niños, conjuntos 

docentes, Muebles de guardado: armario, ficheros, bibliotecas rodantes, estanterías para libros, 

mesas de reuniones de docentes, muebles para los rincones de juegos, juegos de exteriores. 
 
4.14. REFACCION Y AMPLIACION ESCUELA DE EDUCACION SECUNDARIA PARA 

ADULTOS Nº 55 � CIUDAD DE FORMOSA. 
Descripción: 
Escuela: 4 aulas, Dirección, Vicedirección, Sanitarios, Talleres, Sala de informática. Playón, 

patio de formación. Depósito y tanque elevado para agua potable.  
Se incluye mobiliario escolar completo: pupitres, conjuntos docentes, mesas y sillas para 
comedor, muebles de guardado: armario, ficheros, bibliotecas rodantes, estanterías para libros. 

Mesas de reuniones para el personal docente, Pizarrones de tiza, pizarrones de fibra, atriles de 
exposición.  
 
4.15. AMPLIACION ESCUELA TÉCNICA Nº 7 � CIUDAD DE FORMOSA. 
Descripción: 
Consiste en la Construcción de Talleres y Laboratorios a fin de adecuar las instalaciones para 

el desarrollo de las funciones técnicas. 
 

4.16. CONSTRUCCION Escuela Primaria N° 439 Y J.I.N. N° 23 � SAN ANTONIO � LAISHI. 

Descripción:  



Escuela: 3 aulas, SUM-comedor, sanitarios varones-mujeres-docentes y discapacitados, 
dirección y administración, cocina-fogón, despensa�deposito, playón de formación, tanque de 

reserva de agua. 
Jardín: 1 sala, administración, sanitarios-niños. 
Se incluye mobiliario escolar completo: pupitres, conjuntos docentes, mesas y sillas para 
comedor, muebles de guardado: armario, ficheros, bibliotecas rodantes, estanterías para libros. 

Mesas de reuniones para el personal docente, Pizarrones de tiza, pizarrones de fibra, atriles de 
exposición. Para el sector de Jardín de Infantes: Mesas y sillitas para niños, conjuntos 

docentes, Muebles de guardado: armario, ficheros, bibliotecas rodantes, estanterías para libros, 
mesas de reuniones de docentes, muebles para los rincones de juegos, juegos de exteriores. 
 
 4.17. CONSTRUCCION Escuela Primaria N° 448 y J.I.N. N° 42 � LA BOMBA � PATIÑO. 

Descripción:  
Escuela: 3 aulas, SUM-comedor, sanitarios varones-mujeres-docentes y discapacitados, 
dirección y administración, cocina-fogón, despensa�deposito, playón de formación, tanque de 

reserva de agua. 
Jardín: 1 sala, administración, sanitarios-niños. 
Se incluye mobiliario escolar completo: pupitres, conjuntos docentes, mesas y sillas para 
comedor, muebles de guardado: armario, ficheros, bibliotecas rodantes, estanterías para libros. 

Mesas de reuniones para el personal docente, Pizarrones de tiza, pizarrones de fibra, atriles de 
exposición. Para el sector de Jardín de Infantes: Mesas y sillitas para niños, conjuntos 

docentes, Muebles de guardado: armario, ficheros, bibliotecas rodantes, estanterías para libros, 

mesas de reuniones de docentes, muebles para los rincones de juegos, juegos de exteriores. 
 
4.18. CONSTRUCCION Escuela Primaria N° 389 Y J.I.N. N° 22 � EL CHURCAL � 

BERMEJO. 

Descripción:  
Escuela: 3 aulas, SUM-comedor, sanitarios varones-mujeres-docentes y discapacitados, 
dirección y administración, cocina-fogón, despensa�deposito, playón de formación, tanque de 

reserva de agua. 
Jardín: 1 sala, administración, sanitarios-niños. 
Se incluye mobiliario escolar completo: pupitres, conjuntos docentes, mesas y sillas para 
comedor, muebles de guardado: armario, ficheros, bibliotecas rodantes, estanterías para libros. 

Mesas de reuniones para el personal docente, Pizarrones de tiza, pizarrones de fibra, atriles de 
exposición. Para el sector de Jardín de Infantes: Mesas y sillitas para niños, conjuntos 

docentes, Muebles de guardado: armario, ficheros, bibliotecas rodantes, estanterías para libros, 
mesas de reuniones de docentes, muebles para los rincones de juegos, juegos de exteriores. 
 
4.19. CONSTRUCCION Escuela Primaria N° 539 Y J.I.N. N° 43 � LAGUNA ACEVAL � 

PATIÑO. 

Descripción:  
Escuela: 3 aulas, SUM-comedor, sanitarios varones-mujeres-docentes y discapacitados, 
dirección y administración, cocina-fogón, despensa�deposito, playón de formación, tanque de 

reserva de agua. 
Jardín: 1 sala, administración, sanitarios-niños. 
Se incluye mobiliario escolar completo: pupitres, conjuntos docentes, mesas y sillas para 
comedor, muebles de guardado: armario, ficheros, bibliotecas rodantes, estanterías para libros. 

Mesas de reuniones para el personal docente, Pizarrones de tiza, pizarrones de fibra, atriles de 
exposición. Para el sector de Jardín de Infantes: Mesas y sillitas para niños, conjuntos 

docentes, Muebles de guardado: armario, ficheros, bibliotecas rodantes, estanterías para libros, 

mesas de reuniones de docentes, muebles para los rincones de juegos, juegos de exteriores. 
 
4.20. PROYECTO DE ENERGÍAS RENOVABLES EN MERCADOS RURALES DISPERSOS -  
PERMER 



Descripción: Abastecer con energía eléctrica a escuelas rurales, mejorando la calidad de vida y 

de enseñanza de los alumnos.   Se incluyen 1989 Escuelas en todo el territorio Provincial. 
Monto Estimativo: $31.354.480,00 
 
4.21. CONSTRUCCION JARDIN DE INFANTES Nº 40 � Escuela Nº 219 � Pirané � Dpto 
PIRANÉ. 
Descripción:  
Jardín: 3 aulas, 1 Salón de Usos Múltiples, Sanitarios para nenas y varones. Sanitarios para 

Docentes y discapacitados. Sector de Administración: Dirección, Vicedirección, Secretaría, 

Office. Cocina, despensa. Galerías, Patio y Playón de Formación. Cisterna, Tanque Elevado. 

Cerco perimetral. 
Superficie: 417,18 m2. 
 
4.22. CONSTRUCCION JARDIN DE INFANTES Nº 40 � Escuela Nº 181 � Pirané � Dpto 
PIRANÉ. 
Descripción: 
Jardín: 3 aulas, 1 Salón de Usos Múltiples, Sanitarios para nenas y varones. Sanitarios para 

Docentes y discapacitados. Sector de Administración: Dirección, Vicedirección, Secretaría, 

Office. Cocina, despensa. Galerías, Patio y Playón de Formación. Cisterna, Tanque Elevado. 

Cerco perimetral. 
Superficie:  417,18 m2 
 
4.23. CONSTRUCCION JARDIN DE INFANTES Nº 13 � Escuela Nº 480 � El Colorado � Dpto 
PIRANÉ. 
Descripción: 
Jardín: 3 aulas, 1 Salón de Usos Múltiples, Sanitarios para nenas y varones. Sanitarios para 
Docentes y discapacitados. Sector de Administración: Dirección, Vicedirección, Secretaría, 

Office. Cocina, despensa. Galerías, Patio y Playón de Formación. Cisterna, Tanque Elevado. 

Cerco perimetral. 
Superficie:  417,18 m2 
 
4.24. CONSTRUCCION JARDIN DE INFANTES Nº 01 � Escuela Nº 158 � Pirané � Dpto 
PIRANÉ. 
Descripción:  
Jardín: 3 aulas, 1 Salón de Usos Múltiples, Sanitarios para nenas y varones. Sanitarios para 

Docentes y discapacitados. Sector de Administración: Dirección, Vicedirección, Secretaría, 

Office. Cocina, despensa. Galerías, Patio y Playón de Formación. Cisterna, Tanque Elevado. 

Cerco perimetral. 
Superficie:  417,18 m2 
 
4.25. CONSTRUCCION JARDIN DE INFANTES Nº 05 � Escuela Nº 435 � Formosa. 
Descripción:  
Jardín: 3 aulas, 1 Salón de Usos Múltiples, Sanitarios para nenas y varones. Sanitarios para 

Docentes y discapacitados. Sector de Administración: Dirección, Vicedirección, Secretaría, 

Office. Cocina, despensa. Galerías, Patio y Playón de Formación. Cisterna, Tanque Elevado. 
Cerco perimetral. 
Superficie:  417,18 m2 
 
4.26. CONSTRUCCION JARDIN DE INFANTES Nº 13 � Escuela Nº 479 � El Colorado � Dpto. 
PIRANÉ. 
Descripción:  
Jardín: 3 aulas, 1 Salón de Usos Múltiples, Sanitarios para nenas y varones. Sanitarios para 

Docentes y discapacitados. Sector de Administración: Dirección, Vicedirección, Secretaría, 



Office. Cocina, despensa. Galerías, Patio y Playón de Formación. Cisterna, Tanque Elevado. 

Cerco perimetral. 
Superficie:  417,18 m2 
 
4.27. CONSTRUCCION JARDIN DE INFANTES Nº 14 � Escuela Nº 406 � Gral Belgrano � 
Dpto. PATIÑO. 
Descripción:  
Jardín: 3 aulas, 1 Salón de Usos Múltiples, Sanitarios para nenas y varones. Sanitarios para 

Docentes y discapacitados. Sector de Administración: Dirección, Vicedirección, Secretaría, 

Office. Cocina, despensa. Galerías, Patio y Playón de Formación. Cisterna, Tanque Elevado. 

Cerco perimetral. 
Superficie:  417,18 m2 
 
4.28. CONSTRUCCION JARDIN DE INFANTES Nº 26 � Escuela Nº 35 � Palo Santo � Dpto 
PIRANÉ. 
Descripción:  
Jardín: 3 aulas, 1 Salón de Usos Múltiples, Sanitarios para nenas y varones. Sanitarios para 

Docentes y discapacitados. Sector de Administración: Dirección, Vicedirección, Secretaría, 

Office. Cocina, despensa. Galerías, Patio y Playón de Formación. Cisterna, Tanque Elevado. 

Cerco perimetral. 
Superficie:  417,18 m2 
 
4.29. CONSTRUCCION JARDIN DE INFANTES Nº 13 � Escuela Nº 528 � El Colorado � Dpto. 
PIRANÉ. 
Descripción:  
Jardín: 3 aulas, 1 Salón de Usos Múltiples, Sanitarios para nenas y varones. Sanitarios para 

Docentes y discapacitados. Sector de Administración: Dirección, Vicedirección, Secretaría, 

Office. Cocina, despensa. Galerías, Patio y Playón de Formación. Cisterna, Tanque Elevado. 

Cerco perimetral. 
Superficie:  417,18 m2 
 
4.30. CONSTRUCCION JARDIN DE INFANTES Nº 21 � Escuela Nº 484 � Ing. Juarez � Dpto 
Matacos. 
Descripción:  
Jardín: 3 aulas, 1 Salón de Usos Múltiples, Sanitarios para nenas y varones. Sanitarios para 

Docentes y discapacitados. Sector de Administración: Dirección, Vicedirección, Secretaría, 

Office. Cocina, despensa. Galerías, Patio y Playón de Formación. Cisterna, Tanque Elevado. 

Cerco perimetral. 
Superficie:  417,18 m2 
 
4.31. CONSTRUCCION JARDIN DE INFANTES Nº 19 � Escuela Nº 529 � Villa Dos Trece � 
Dpto. PIRANÉ. 
Descripción:  
Jardín: 3 aulas, 1 Salón de Usos Múltiples, Sanitarios para nenas y varones. Sanitarios para 
Docentes y discapacitados. Sector de Administración: Dirección, Vicedirección, Secretaría, 

Office. Cocina, despensa. Galerías, Patio y Playón de Formación. Cisterna, Tanque Elevado. 

Cerco perimetral. 
Superficie:  417,18 m2 
 
4.32. CONSTRUCCION JARDIN DE INFANTES Nº 08 � Escuela de Frontera Nº 2 � Mojón de 

Fierro � Dpto FORMOSA. 
Descripción:  
Jardín: 3 aulas, 1 Salón de Usos Múltiples, Sanitarios para nenas y varones. Sanitarios para 

Docentes y discapacitados. Sector de Administración: Dirección, Vicedirección, Secretaría, 



Office. Cocina, despensa. Galerías, Patio y Playón de Formación. Cisterna, Tanque Elevado. 

Cerco perimetral. 
Superficie: 417,18 m2 
   
4.33. CONSTRUCCION JARDIN DE INFANTES Nº 43 � Escuela Nº 199 � Bartolomé de las 

Casas � Dpto PATIÑO. 
Descripción:  
Jardín: 3 aulas, 1 Salón de Usos Múltiples, Sanitarios para nenas y varones. Sanitarios para 

Docentes y discapacitados. Sector de Administración: Dirección, Vicedirección, Secretaría, 

Office. Cocina, despensa. Galerías, Patio y Playón de Formación. Cisterna, Tanque Elevado. 

Cerco perimetral. 
Superficie:  417,18 m2 
 
4.34. CONSTRUCCION JARDIN DE INFANTES Nº 15 � Escuela Nº 433 � El Potrillo � Dpto 
RAMON LISTA. 
Descripción:  
Jardín: 3 aulas, 1 Salón de Usos Múltiples, Sanitarios para nenas y varones. Sanitarios para 

Docentes y discapacitados. Sector de Administración: Dirección, Vicedirección, Secretaría, 

Office. Cocina, despensa. Galerías, Patio y Playón de Formación. Cisterna, Tanque Elevado. 

Cerco perimetral. 
Superficie:  417,18 m2 
  
SSEECCTTOORR  VVIIAALL  
 
4.35. RUTA PROVINCIAL Nº 24 
Se realizó el Proyecto Ejecutivo de la Ruta Nº 24 y Puente de Hormigón, de manera de 

optimizar la vinculación Norte � Sur de la provincia y beneficiar la integración regional. Se 
interconectarán las rutas Nacionales Nº 81 y Nº 86, entre las localidades de Estanislao del 

Campo y San Martín Nº 2. 
Total: 95 Km. 
 
4.36. RUTA PROVINCIAL Nº 26 
Se realizó el Proyecto Ejecutivo de la Ruta Nº 26 y Puente de Hormigón, desde el empalme 

Ruta Nacional Nº 81 hasta la Ruta Nacional Nº 86 que incluye: 
 Sección I: Empalme Ruta Nacional Nº 81 hasta Palma Mota. 
 Sección II: Desde Palma Mota hasta San Martín Nº 1, se incluye puente en Paso Naitek. 
 Sección III: Desde San Martín Nº 1 hasta el empalme a Ruta Nacional Nº 86 y acceso a 

Cabo 1º Lugones. 
Total: 90km. 
 
4.37. RUTA PROVINCIAL Nº 23  
Se realizó el Proyecto Ejecutivo de la Ruta Nº 23 y Puente de Hormigón, de manera de 

optimizar la vinculación Norte � Sur de la provincia y beneficiar la integración regional. Desde el 
Límite interprovincial con el Chaco, se interconectarán la ruta Provincia Nº 9 con la Ruta  

Nacional  Nº 86, llegando al Límite Internacional con el Paraguay. 
 
4.38. AVENIDA CIRCUNVALACION CUENCA RIACHO FORMOSA � CIUDAD DE FORMOSA. 
 
El Proyecto realizado consiste en  la Pavimentación, desagues, señalización e Iluminación de 

la Avda. Circunvalación de la Cuenca Riacho Formosa entre las Avenidas Soldado Formoseño 

en Malvinas y Gonzalez Lelong. El mismo consta de tres sectores bien diferenciados: 
- Reconstrucción de Defensas contra inundaciones de los Barrios San Agustín y Militar. 
- Reconstrucción de la Estructura del Puente sobre el Riacho Formosa � La Maroma. 
- Reconstrucción de los Accesos a los barrios de la Zona Norte de la Ciudad. 



Plazo estimado de obra: 2 años. 
 
4.39. AVENIDA  COSTANERA �VUELTA  FERMOSA� � 2º ETAPA � CIUDAD DE 
FORMOSA 
 
El proyecto incorpora la terminación total del paseo, continuando con la pavimentación de la 

Avenida, la iluminación total y la parquización de los espacios internos y externos a utilizarse 
como sectores de esparcimientos frente al río. Construcción de veredas, ciclovías y sectores de 

estar, áreas de juegos infantiles, área de práctica de gimnasia y módulos sanitarios. 

 

ACCIONES 

 

1.  Reserva de Biósfera de la Laguna Oca del Río Paraguay. 
Se trata de una zona reconocida como Reserva de Biósfera por el Programa Internacional �El 

Hombre y La Biosfera�, promovido por el UNESCO. Tiene como objetivo fomentar y mostrar 

una relación equilibrada entre la humanidad y el medio ambiente. 
Sus límites son: 

 NORTE: Avda Napoleón Uriburu entre Avda N. Avellaneda y Calle Sante Fe 
 SUR: río Paraguay. 
 OESTE: camino a Tres Marías. 
 ESTE: calle Santa Fe, Chaco y costas del río Paraguay. 

Las Funciones son: 
 Promover un desarrollo económico y Humano Sustentable. 
 Respaldar y organizar actividades de investigación, educación y formación. 
 Proteger recursos genéticos, el ecosistema, el paisaje y a todas las especies que 

conviven en la Zona protegida. 
 
2. Balneario de Laguna Oca � Ciudad de Formosa. 
Se trata de un sector de esparcimiento público dentro de la Reserva de Biósfera. En ella se 

desarrollan actividades de recreación, principalmente durante el verano.  
Para ello, y durante todo el año se realizan tareas de mantenimiento de los caminos de acceso, 
de limpieza de parterre, de mantenimiento de los espacios verdes. Durante la temporada 
veraniega, en la zona habilitada para los bañistas, se coloca una malla para protección de 

ataques de pirañas, se realizan tareas de mantenimiento de la zona de playa incluyendo 
sombrillas de paja, parrilleros, cestos de basura, baños químicos. Para protección del público 

se cuenta con Bañeros, bomberos y personal especializado, además de vigilancia durante los 

días y horarios habilitados. 
 
3. PLAN NACER  
La U.C.A.P. tiene a su cargo el Gerenciamiento Contable y Administrativo de los Bienes y 
Servicios necesarios para el funcionamiento del PLAN NACER. 
En el transcurso del año 2009 se adquirieron: Equipamiento Médico, Insumos Médicos y de 

Laboratorio, Mobiliario, Equipamiento Informático, Equipamiento de Refrigeración, 

Equipamiento de Generación de Energía Eléctrica, Elementos de Ferretería y Electricidad, 

Vehículos Utilitarios, Indumentaria para Personal, Insumos de Librería y Limpieza. para los 

siguentes 33 hospitales:   
 
 Hospital Ingeniero Juárez 
 Hospital Los Chiriguanos 
 Hospital El Chorro 
 Hospital El potrillo 
 Hospital Las Lomitas 



 Hospital Cabo 1º Lugones 
 Hospital Laguna Yema 
 Hospital Pozo de Tigre 
 Hospital Ibarreta 
 Hospital Cte. Fontana 
 Hospital Da Pratto 
 Hospital Estanislao del Campo 
 Hospital Gral. Güemes 
 Hospital San Martin 2 
 Hospital Sbtte. Perín 
 Hospital Laguna Blanca 
 Hospital El Espinillo 
 Hospital Tres Laguna 
 Hospital Misión Taacagle 
 Hospital General Belgrano 
 Hospital Laguna Naick-Neck 
 Hospital Riacho He He 
 Hospital El Colorado, 
 Hospital Villa 213 
 Hospital Villafañe 
 Hospital Pirané 
 Hospital Palo Santo 
 Hospital Gran Guardia 
 Hospital Misión Laishi 
 Hospital Colonia Pastoril 
 Hospital Villa Escolar 
 Hospital de la Madre y el Niño 
 Hospital Clorinda.  
  
Se atendieron de igual forma los siguientes 38 Centros de Salud: 
 Centro de Salud Barrio Obrero 
 Centro de Salud Pozo Maza 
 Centro de Salud Lote 8 
 Centro de Salud La Rinconada 
 Centro de Salud El Quebracho 
 Centro de Salud María Cristina 
 Centro de Salud Posta Cambio Zalazar 
 Centro de Salud Lamadrid 
 Centro de Salud Lucio V. Mansilla 
 Centro de Salud Herradura 
 Centro de Salud Eva Perón 
 Centro de Salud J. D. Perón 
 Centro de Salud Pablo Bargas (Villa Escolar) 
 Centro de Salud Namqom 
 Centro de Salud República Argentina 
 Centro de Salud 7 de Mayo 
 Centro de Salud Antenor Gauna 
 Centro de Salud 8 de Octubre 
 Centro de Salud San Agustín 
 Centro de Salud Independencia 
 Centro de Salud 2 de Abril 



 Centro de Salud San Antonio 
 Centro de Salud Guadalupe 
 Centro de Salud Liborsi 
 Centro de Salud Virgen de Itatí 
 Centro de Salud Villa Hermosa 
 Centro de Salud Villa del Carmen 
 Centro de Salud San José Obrero 
 Centro de Salud Mariano Moreno 
 Centro de Salud Bernardino Rivadavia (Lote 4 ) 
 Centro de Salud San Juan Bautista 
 Centro de Salud El Pucú 
 Centro de Salud Villa la Pilar 
 Centro de Salud Bº 1º de Mayo 
 Centro de Salud El Porteño 
 Centro de Salud Madrassi 
 Centro de Salud Puerto Pilcomayo 
 Centro de Salud Juan Pablo II. 
 
4. PRODECO 
La U.C.A.P. tiene a su cargo el Gerenciamiento Contable y Administrativo de la infraestructura, 
Bienes, Servicios y Contratación de Profesionales necesarios para el funcionamiento del 

PRODECO � Programa de Desarrollo del Centro Oeste, en sus tres CE.DE.VA � Centro de 
Validación:  
 
 Laguna Yema 
 Las Lomitas 
 Misión Tacaaglé. 
 



 

UNIDAD PROVINCIAL COORDINADORA DEL AGUA UPCA 
 

A. OBRAS EJECUTADAS 

 

Nº DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

MONTO 

CONTRATADO 

($) 

1 Operación y Bombeo de la Localidad de Fortín Soledad y 

Pastoril en el Marco de Emergencia Hídrica 
732.246,00 

2 
Canal de Conducción de Agua Matacos � Colonia El 
Progreso 1.716.465,30 

3 Canal de Conducción de Agua Colonia El Progreso - Palo 
Santo 1.190.404,00 

4 
Represa y Canales de Unión en la Colonia San Lorenzo, en 

la Localidad de Siete Palmas y la Localidad de Laguna 
Naick � Neck 

1.488.631,60 

5 Montaje de Estación de Bombeo Sistema Hidrovial R.P. Nº 
28 483.957,56 

6 Camino de Acceso Paraje La Diosa 844.945,69 

7 
Reacondicionamiento Sistema de Captación Paraje Santa 

Rita - Ing. Juárez 1.322.201,12 

8 Adecuación Canal Santa Rita y Montaje Estación de 
Bombeo 

990.274,00 

9 
Mantenimiento y Vigilancia de las Estaciones de Bombeo de 
la Ciudad de Formosa 1.495.038,48 

10 Limpieza de Represas Existentes en la Localidad de 
Comandante Fontana 1.809.985,25 

11 Adecuación Canal de Conducción y Derivación del Sistema 
Hidrovial de la R.P. Nº 28 1.994.122,50 

12 Adecuación de Caminos de Servicios y Alteo de Terraplén 

Paraje La Solitaria - Ing. Juárez 1.352.560,00 

13 
Optimización del Sistema de Conducción Canal Montelindo 

- La Alcoba 1.998.075,00 

14 Limpieza y Adecuación Sistema de Producción de Agua a 

Villafañe 
846.119,00 

TOTAL CONTRATADO AÑO 2009 ($) 18.265.025,50 

 

B. ACCIONES  
 
 
B.1 Ejecución de perforaciones para obtención de agua subterránea y certificación de 

calidad para ejecución de represas. 
 



 La Unidad Provincial Coordinadora del Agua (UPCA), en el marco del Programa de 
Desarrollo del Centro Oeste y Oeste de la Provincia de Formosa, se encuentra trabajando 
articuladamente con el Ministerio de la Producción en la ejecución de Pozos profundos para la 

obtención de agua subterránea destinado a bebida de la población rural y el abrevado de los 

animales, tendientes a  satisfacer las necesidades básicas de dicho elemento para los 

pequeños productores de la zona Centro y Oeste del territorio provincial. 
 
 En ese contexto, durante el año 2009 se han realizado once (11) perforaciones y la 

reactivación de cinco (5) perforaciones existentes, obteniéndose en todas ellas, agua en 

calidad y cantidad suficiente para cubrir la demanda de los beneficiarios en las localidades de 
General Moscón y Teniente Fraga de los Departamentos Ramón Lista y Matacos 

respectivamente. 
 
 También, se trabajó en forma articulada con el Ministerio de la Producción y el 

FONFIPRO, en la certificación de calidad de suelos para la ejecución de desbarre de represas 
existentes y ejecución de nuevas represas para el almacenamiento de agua de lluvias 

destinadas a cubrir los déficit del liquido elemento en épocas de sequías. Estas represas se 

ejecutan en el marco del Programa de Desarrollo del Centro Oste y Oeste de la Provincia de 
Formosa. 
 
 
B.2 Red de Información Hídrica Provincial  
 

La Provincia de Formosa considera de suma importancia el monitoreo y la gestión de 

información referente a los recursos hídricos. A través de la Unidad Provincial Coordinadora del 
Agua se ha implementado un sistema de registros de datos hidrológicos que componen la red 

de información hídrica provincial, donde se compilan datos de lluvias, alturas de ríos y bañados 

y caudales en diferentes puntos estratégicos de la provincia, poniendo a su vez a disposición 

de los interesados esta información a través de un servicio de comunicación vía correo 

electrónico y del portal en Internet de la página oficial del Gobierno de Formosa. Dicha 

información es obtenida de diversas fuentes, entre ellas la Policía de la Provincia de Formosa, 

Organismos de Agua provinciales, nacionales e internacionales, Municipios, etc. 
 



DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD 

 
TRABAJOS DE RELEVANCIA.  

 
 Camino para salida de emergencia herradura: Móv. de suelo 1168m3. Equipos afectados: 

1 motoniveladora, 1 cargador frontal, 1 excavadora, 1 retroexcavadora, 2 camiones 
volcadores, 1 camión de apoyo, y 1 tractor con carretón.  

 Represa para el agua potable en Gral. Güemes: Móv. de suelo 9500m3, Equipos 

afectados 1 motoniveladora, 1 cargador frontal, 3 camiones.  
 Defensa contra inundaciones Fortín Soledad: Móv. de suelo 61500m3.  
 Terraplén planta transformadora en Laguna Blanca: móv. de suelo 16380m3 para lo cual 

se afectaron 7 camiones volcadotes, 2 excavadoras, 1 compactador pata de cabra, 1 
cargador Frontal, 1 motoniveladora y 1 tractor con rastra. Fecha de inicio 05/08/09 y 
finalización 02/09/09  

 Apertura de zona del camino de Pozo de Mortero hasta el camino que une Fortín Soledad 

- El Churcalito. Long 43.05km. limpieza en zona de camino 22.50ha. Equipos afectados 1 
topadora, 1 motoniveladora.  

 Construcción de represas solicitadas por el Ministerio de la Producción. Se han construido 

a la fecha las 12. Movimiento de suelo 2700m3 cada represa en promedio.  
 Apertura de zona de camino vecinal N° 122 y abovedado simple con alteo de terraplén en 

zonas bajas, para dar salida a la Comunidad Aborigen Santa Isabel hasta la intersección 

con la Ruta Provincial N° 9. Long. 8900m, ancho de zona de camino 50m y ancho de 

calzada 6m.Equipos afectados: 1 motoniveladora, 1 topadora.  
 Defensas contra inundaciones El Cañón y El Quemado Nuevo. Desbosques de 6.800m 

por 20m y 6.600m por 20m respectivamente, realizándose para ambos movimiento de 

suelo con extracción lateral para refuerzo de zonas críticas. Equipos utilizados: Una 

topadora, una motoniveladora, una retroexcavadora y un camión volcador, de la 

Repartición; más la contratación del servicio de una topadora y un camión regador. 
 
TRABAJOS DE CONSERV ACION RUTINARIA. 
 
Trabajo consistentes en perfilado, cuneteo, limpieza de zona de camino. 
 

DISTRITO CAPITAL  
 Red primaria 131km  
 Red secundaria 108km  
 Red terciaria 181 km  

DISTRITO SUR  
 Red primaria 386km  
 Red secundaria 132km  
 Red terciaria 650km  

DISTRITO NORTE  
 Red primaria 205km  
 Red secundaria 274km. 
 Red terciaria 425km  

DISTRITO OESTE  
 Red primaria 365km  
 Red secundaria 209km  
 Red terciaria 465km  

DISTRITO NOROESTE  
 Red primaria 175km  
 Red secundaria 145km  
 Red terciaria 386km  



DISTRITO CENTRO  
 Red primaria 217km. 
 Red secundaria 64km. 
 Red terciaria 521km  

DISTRITO EXTREMO OESTE  
 Red primaria 326km  
 Red terciaria 826km 
 
 
 

TRABAJOS DE COLABORACION PARA TERCEROS.  

DISTRITO CAPITAL:  
Camino de emergencia para la fiesta de la corvina, Herradura, terraplén de avance, perfilado, 

conformación, movimiento de suelo y colocación de 3 filas de tubos de Hº, Aº. 
 Desmalezado predio de UPCN, Herradura (1,5ha).  
Movimiento de suelo, predio del Parque Industrial, Formosa Capital, 120m3. 
Construcción represa Municipalidad de Misión Laishí (120m3). 
Construcción playa Herradura (4ha). 
Perfilado calles de la localidad de Herradura (3,6km). 
Limpieza predio club Sol de América, Formosa Capital. 
 Conformación predio del kartódromo, Formosa capital. 
Perfilado, distribución de suelo, construcción de calles, transporte de ladrillos y movimiento de 
suelo para viviendas autoconstrucción Barrio El Porvenir. 
Limpieza y perfilado predio Escuela Normal (1ha). 
Perfilado calles localidad San Hilario (1,8km)  
Perfilado calles Mariano Boedo (0,4km).  
Limpieza playa estacionamiento Pista Circuito Rally (1 ha). 
 Perfilado predio Escuela Virgen del Rosario (l ha).  
Perfilado Barrio Nueva Pompeya (0,6km)  
Perfilado Biosfera- Laguna Oca (1,5km).  
Perfilado predio Aero Club (3ha). 
Perfilado predio Club Fontana (15ha). 
Perfilado predio Mutual Judicial (1ha). 
Perfilado predio Hipódromo (3ha)  
Perfilado predio UNAF (1,1 ha)  
Limpieza estacionamiento Mojón de Fierro (0,8ha).  
Perfilado Barrio Santa Isabel (3,3km).  
Perfilado Barrio Carlos Menen Júnior (3km).  
Perfilado predio Escuela San José Obrero (1,25ha).  
Perfilado Barrio 10 de Mayo (2,6km).  
Perfilado para Rally Localidad de Villa Escolar (8km).  
Perfilado predio Escuela N° 77 El Angelito (3ha).  
Perfilado Localidad de Tatané (8km).  
Perfilado predio Barrio Militar  
Perfilado Barrio San Jorge (1,5 ha).  
Perfilado predio canal 11 (1ha).  
Movimiento de suelo Villa del Carmen (254m3).  
Perfilado Loc. Laguna Gobernador (2km)  
Movimiento de suelo Cañada 12 (24m3)  
Movimiento de suelo predio Ministerio de la Producción (117m3)  



Perfilado acceso al Pueblo de Dios (10km).  
Perfilado acceso Sociedad Rural (3,5km).  
Perfilado localidad Potrero de los Caballos (3,5km).  
Perfilado Tres Mojones (4km).  
Limpieza de baldío, barrio San Agustín (1ha).  
Perfilado localidad. Puente Irigoyen (10km). 

DISTRITO NORTE.  
Perfilado Calles Laguna Blanca y comunidades vecinas (55km).  
Limpieza del canal de Agua Potable (1200m3)  
Perfilado Riacho He He (10km).  
                  Formosa 

DISTRITO CENTRO.  
Perfilado colonias aborígenes (30km).  
Perfilado Bartolomé de las casas (20km) 

  DISTRITO SUR:  
Perfilado Defensa Río Bermejo (lkm)  
Perfilado calles El Colorado (11 km).  
Perfilado Villafañe (6km).  
Perfilado Villa 213 (10km).  

DISTRITO OESTE:  
Reparación de calles Estanislao del Campo Emergencia por el tomado  
Limpieza de alcantarilla Estanislao del Campo.  
Perfilado de calles Estanislao del Campo (l5km).  

DISTRITO NOROESTE:  
Perfilado calles San Martín 2 (3km).  
Perfilado de calles Posta Cambio Zalazar, Fortín Lugones y Villa General Gúemes. 
Perfilado de calles Misión Tacaaglé (8km).  
Perfilad pista da aviación Posta Cambio Zalazar.  
 

DISTRITO EXTREMO OESTE:  
 

Perfilado calles municipio Ingeniero Juárez  
Construcción de un camino de 5900m, 2500m de canalización y construcción de 2 bases 

sobreelevadas para tanque australiano, para el Ministerio de la Producción en el 

establecimiento ganadero Los Chiriguanos - EI Yuchan. 
Obra Pilcomayo, limpieza con topadora 30 Has. 12 kmts. de cuneteo y perfilado y 4,50 x 6 mts. 
en zona arenosa. Movimiento de suelo 1.550 m3. Equipos afectados una (1) Motoniveladora, 
dos (2) Topadoras, un (1) Tractor con Pala y un (1) Cargador Frontal.  
Acceso a la Pampa 8 Ha con topadora y perfilado 9 kmts.- 
Predio para Plante Transformadora de energía, relleno de predio movimiento de suelo  (1,20 x 

90 x 100) 10.800 m3.- 
 



 

OBRAS CONTRATADAS EJECUTADAS POR TERCEROS - AÑO 2.009  

     

Denominacón de la obra 
Fecha de Inicio o 

Fecha de 
Replanteo 

Plazo  (en 
meses) 

Presupuesto 
Oficial ó monto 

adjudicado 

DEPARTAMENTO MATACOS - CAMINOS VECINALES Nº 408 y Nº 409 -
Movimiento de Suelo para Relleno de Corte. 22-Sep-08 2 $ 234,194.50 

GENERAL MOSCONI- MOVIMIENTO DE SUELO PARA ACCESO A 
GENERAL MOSCONI (Alteo y Recomposición de Terraplén) -
CONSTRUCCIÓN DE CABECERA DE HORMIGON PARA 

ALCANTARILLA DE CAÑO DE CHAPA ONDULADA (J=14m-Ø2,80M -
3FILAS) 

01-Dic-08 6 $ 2,145,258.94 

RUTA PROVINCIAL Nº 39 NORTE - SUR Y ACCESO A MISION POZO 
YACARE - Desbosque, Destronque y Limpieza del Terreno, Movimiento 
de Suelo p/Alteo y Recomposición de Terraplen, Provis. Y Colocacion de 
Caños de Hº. Aº. 

14-Feb-09 6 $ 1,941,956.65 

REACTIVACION Y MEJORAMIENTO DE CORREDERAS FLUVIALES 
RIO PILCOMAYO - SECTOR: LABREA - EL SILENCIO 09-Mar-09 3 $ 1,998,440.31 

REACONDICIONAMIENTO DE DEFENSA CONTRA INUNDACIONES -
SECTOR: EL POTRILLO - LAS PALMITAS (Dpto. Ramón  Lista) 09-Mar-09 3 $ 1,997,344.20 

REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CORREDERAS FLUVIALES 
RIO PILCOMAYO - SECTOR: SOL DE MAYO - LA PAMPA 03-Abr-09 3 $ 1,999,554.95 

CANALIZACION DE DESBORDE - ZONA EL QUEBRACHO - ZONA EL 
QUEBRACHO - DEPARTAMENTO RAMON LISTA - FORMOSA 03-Abr-09 3 $ 1,999,540.00 

DEFENSA CONTRA INUNDACIONES - EL TABIQUE - Tramo I -
Terraplen de Defensa 03-Abr-09 4 $ 1,596,487.50 

DEFENSA CONTRA INUNDACIONES - EL TABIQUE - Tramo II -
Terraplen de Defensa 03-Abr-09 3 $ 1,647,626.10 

Servicios de Mantenimiemto integral y Limpieza de parques y jardines del 
Paseo Costanero "Vuelta Fermosa" y Mirador de la Costa de la Ciudad de 
Formosa - Año 2.009 

01-Abr-09 8 $ 1,057,500.00 

CAMINO VECINAL Nº 116- TRAMO: RUTA PROVINCIAL Nº 37 - MATIAS 
GULACSI - Limpiza de Zona de Camino, Movimiento de Suelo P/Alteo y 
Recomp. de Terraplén 

08-May-09 5 $ 1,072,007.88 

REACTIVACION Y MEJORAMIENTO DE CORREDERAS FLUVIALES 
RIO PILCOMAYO - SECTOR: EL QUEBRACHO - PESCADO NEGRO 08-May-09 3 $ 1,198,700.90 

CAMINO VECINAL Nº 415 - LOCALIDAD DE POZO MISION YACARE -
DPTO. MATACOS- Excavación p/Préstamo - Limpieza de Zona de Camino-
Moviemnto de Suelo p/Alteo de Terraplén - Abovedamiento-Provisión y Colocación 

de Caños de Hº. Aº 

03-Abr-09 6 $ 1,495,061.06 

DEFENSA CONTRA INUNDACIONES - LOCALIDAD PUNTA DEL AGUA 12-Jun-09 5 $ 2,250,660.20 

CAMINO VECINAL Nº 407 -TRAMO: RUTA PROVINCIAL Nº 39 - ROSA 
MARTINEZ - EL AZOTADO - Movimiento de suelo p/alteo de terreplén y 

relleno de zonas bajas- limpieza de zona de camino 
01-Sep-09 3 $ 1,999,559.36 

DEFENSA CONTRA INUNDACIONES - TRAMO: PALMAR LARGO -
CAMINO VECINAL Nº 902 - Alteo de Terraplén de Defensa 01-Sep-09 3 $ 1,999,959.67 

CAMINI VECINAL Nº 717 - TRAMO; RUTA NACIONAL Nº 86 - RUTA 
PROVINCIAL Nº 4 - Movimiento de suelo para rcomposición de terraplén 01-Sep-09 1 $ 231,670.50 



CAMINO VECINAL S/Nº - TRAMO: EL ALGARROBO - TRES POZOS -
RUTA PROVINCIAL Nº 9 - Limpieza de zona de camino y movimiento de 
suelo p/recomposición de terraplén 

01-Sep-09 2 $ 940,423.80 

DPTO. PATIÑO -CAMINO VECINAL Nº 599-ACCESO EL DESCANSO -
CAMINO VECINAL Nº 590 - POZO HONDO Y CAMINO VECINAL Nº 589 

- ACCESOSANTA ROSA - Movimiento de Suelo para recomposiciónde 

terraplén 

15-Oct-09 2 $ 1,145,760.00 

REACTIVACION Y MEJORAMIENTO DE CORREDERAS FLUVIALES 
RIO PILCOMAYO - SECTOR: EL QUEBRACHO - PESCADO NEGRO 01-Dic-09 3 $ 895,242.66 

CAMINO VECINAL Nº 116- TRAMO: RUTA PROVINCIAL Nº 37 - MATIAS 
GULACSI - Limpiza de Zona de Camino, Movimiento de Suelo P/Alteo y 
Recomp. de Terraplén 

01-Dic-09 5 $ 890,630.48 

 



 
   

Denominación del Servicio Departamento Monto Adjudicado 

Alquiler de Equipos Viales: Excavadora, Retroexcavadora, 
Camión Volcador y Tractor para realizar tareas en Zonas de 

los Departamentos Patiño, Pirané, Pilagá, Pilcomayo y 

Laishi, producto de las crecidas de los Ríos Pilcomayo y 

Bermejo 

Patiño, Piranne, Pilagá, 

Pilcomayo y Laishi $ 871,329.00 

Alquiler de Equipos Viales: Excavadora, Retroexcavadora y 
Tractor con Pala, para afectarlos a Trabajos de Defensa 
contra Inundaciones en las Zonas de Colonia Pastoril y 
Loma Monte Lindo, producto de los Desbordes de los 
Riacho Montelindo Grande y Chico en los Departamentos 
Pilagá y Pilcomayo 

Pilagá y Pilcomayo $ 373,018.00 

Contratar Servicios de Equipos Viales: Retroexcavadora 
con Pala Cargadora y Camión Volcador para realizar 
Tareas preventivas contra inundaciones en zonas de los 
Departamentos Ramón Lista y Bermejo 

Ramón Lista y Bermejo $ 198,330.00 

Contratar los servicios de una Retroexcavadora, para 
Tareas de Canalización y Limpieza en Cunetas de 

Desagües en los Distintos barrios de las Localidades de El 
Espinillo y Laguna Blanca 

Pilcomayo $ 120,000.00 

Contratar el Alquiler de Equipos Viales: Topadora, 
Excavadora y Retroexcavadora c/Pala Cargadora, para 
Realizar Tareas por Administración en Zonas de El 

Quebracho y El Silencio en los Departamentos Ramón Lista 

y Bermejo 

Ramón Lista y Bermejo $ 999,980.00 

Contratar el Servicio de Camión anque con Equipo Regador 

y Camión Volcador, para realizar Tareas por Administración 

en zonas de las Localidades de Fortín Soledad, Punta del 
Agua, Villa Gral. Güemes y elos parajes Sol de Mayo y La 

Pampa 

Bermejo, Patiño y 

Ramón Lista 
$ 579,750.00 

Contratar el Alquiler de Equipos Viales: Topadora, 
Excavadora y Retroexcavadora c/Pala Cargadora, para 
Realizar Tareas en los Departamentos Ramon Lista (El 
Quebracho y El Potrillo) y Bermejo (El Cañon y El 

Quemado) 

Ramón Lista y Bermejo $ 953,821.00 

Contratar el Alquiler de una Cargadora Retroexcavadora, 
para afectar a trabajos de Limpieza, Desobstrucción y 

Ampliación del Sistema de Desagües Pluviales en la 
Ciudad de El Colorado 

Laishi $ 192,000.00 

Contratar el Alquiler de Equipos Viales: Topadora, 
Excavadora y Retroexcavadora, para reforsar los trabajos 
de reestablecimiento de Rutas Primarias y Terciarias. 

Patiño, Piranne, Pilagá, 

Pilcomayo y Laishi $ 999,900.00 

 



SERVICIO PROVINCIAL DE AGUA POTABLE  (SPAP) 
 

ITEM DESCRIPCION PRESUPUESTO 

1 Obras finalizadas año 2009  $        122,828,115.47  

2 Obras en ejecución 2009-2010  $        114,558,708.71  

  SUB TOTAL  EN OBRAS  AÑO 2009  $        237,386,824.18  

3 Proyectos en trámite con financiación  $          84,972,855.76  

4 Proyectos en etapa de planificación  $        102,000,000.00  

  SUB TOTAL  PLANIFICADO AÑO 2010  $        186,972,855.76  

  TOTAL  GENERAL  $        424,359,679.94  

   

   

 RESUMEN ANALITICO DE OBRAS:  

 TOTAL DE OBRAS EJECUTADAS AÑO 2009  $        237,386,824.18  

 INVERSION EN MATERIALES  $        176,853,184.00  

 INVERSION EN MANO DE OBRA  $          60,533,640.18  

 PUESTOS DE TRABAJO: PROMEDIO ANUAL                             2,384  

 POBLACION   BENEFICIADA                         496,782  

 



 

Obra Localidad Depto Etapa Monto $ 
Financia

ción 

Optimización del Servicio de Agua 

Potable 
San Martín Dos y 

Fortín Leyes Patiño Finalizado 1,999,015.83  Pcia Fsa 

Optimización del Servicio de Agua 

Potable   

Estanislao del 
Campo  Pozo del 
Tigre 

Patiño Finalizado 1,994,152.64  
Pcia Fsa 

Ampliación Red de Agua Potable  Colonia 

Aborigen Misión Tacaaglé Pilagás Finalizado 1,793,151.93  
Pcia Fsa 

Ampliación  Canal San Cayetano   San Cayetano Bermejo Finalizado 369,267.75  
Pcia Fsa 

Red Desagües  Cloacales   Cuenca 

Nordeste          Barrio 1º de Mayo  Clorinda Pilcomayo Finalizado 1,999,752.15  
Pcia Fsa 

Completamiento Red Desagües  

Cloacales                        Barrio San Luís Clorinda Pilcomayo Finalizado  1,875,560.57  
Pcia Fsa 

Red Desagües  Cloacales Cuenca Este   Laguna Blanca Pilcomayo Finalizado  1,996,186.52  
Pcia Fsa 

Optimización del Servicio de Agua 

Potable Villa Dos Trece Pirané Finalizado 1,999,530.83  
Pcia Fsa 

Estudios Hidrogeológicos para  

abastecimiento de agua potable y la 
producción 

Zona Norte Patiño Finalizado  670,000.00  
Pcia Fsa 

Pozos de Perforaciones Someras Varias 
localidades 

Laishi, Pirané 

y Patiño Finalizado 1,920,631.23  Pcia Fsa 

Optimización redes de agua potable -                                    
Barrios Simón Bolivar y El Quebranto Formosa Formosa Finalizado 1,917,006.91  

Pcia Fsa 

Optimización redes de agua potable -                                   
Barrios Antenor Gaúna y 7 de Mayo Formosa Formosa Finalizado 1,955,678.66  

Pcia Fsa 

Desagües Cloacales - Cuenca Este  -                                 
Barrio Villa Lourdes Formosa Formosa Finalizado 1,928,290.17  

Pcia Fsa 

Cañeria de Impulsión de Agua Potable Mansilla  Laishi Finalizado 776,767.80  
Pcia Fsa 

Optimización del Servicio de Agua 

Potable Laguna Yema Bermejo Finalizado  $       
1,055,009.92  Pcia Fsa 

Ampliación Red Cloacal - Cuenca Oeste -                  
Barrio Villa Lourdes 

Formosa Formosa Finalizado  $       
1,944,482.10  

ENOHSA 
- 

PROARS
A 

Ampliación Redes de Agua Potable  Lag Naick Neck Pilcomayo Finalizado  $       
1,639,947.08  

ENOHSA 
- 

PROARS
A 

Ampliación Redes de Agua Potable  Las Lomitas Patiño Finalizado  $       
1,990,548.30  

ENOHSA 
- 

PROARS
A 

Ampliación Redes de Agua Potable  Pozo del Tigre Patiño Finalizado  $       
1,972,855.76  

ENOHSA 
- 

PROARS
A 

Ampliación Redes de Desagües 

Cloacales           Cuenca Oeste Laguna Blanca Pilcomayo Finalizado  $       
1,945,146.22  

ENOHSA 
- 

PROARS



A 

Ampliación Redes de Agua Potable  -  Bº 
Belgrano, Guadalupe, Nazareno y 6 de 
Enero 

Clorinda Pilcomayo Finalizado  $       
1,954,813.60  

ENOHSA 
- 

PROARS
A 

Ampliación Redes de Agua Potable  
San Francisco 
del Laishí Laishi Finalizado 

 $       
1,663,956.12  

ENOHSA 
- 

PROARS
A 

Ampliación Redes de Agua Potable  Pastoril Formosa Finalizado  $       
1,402,042.72  

ENOHSA 
- 

PROARS
A 

Ampliación Redes de Desagües 

Cloacales           Cuenca Norte Laguna Blanca Pilcomayo Finalizado  $       
1,715,436.15  

ENOHSA 
- 

PROARS
A 

Ampliación Redes de Agua Potable  -                                  
Barrio El Porteño Clorinda Pilcomayo Finalizado  $       

1,617,626.72  

ENOHSA 
- 

PROARS
A 

Ampliación Redes de Desagües 

Cloacales                      Barrio 1º de Mayo Clorinda Pilcomayo Finalizado  $       
1,962,946.96  

ENOHSA 
- 

PROARS
A 

Ampliación Redes de Desagües 

Cloacales El Colorado Pirané Finalizado  $       
1,941,816.55  

ENOHSA 
- 

PROARS
A 

Ampliación Redes de Agua Potable  El Colorado Pirané Finalizado  $       
1,666,167.08  

ENOHSA 
- 

PROARS
A 

Acueducto de Agua Potable  La Rinconada Bermejo Finalizado  $       
1,765,368.47  

ENOHSA 
- 

PROARS
A 

Plan Director de Agua Potable - Nueva 
Toma, Acueducto y Nueva Planta 
Potabilizadora 

Formosa Formosa Finalizado  $     
73,394,958.73 ENOHSA 

Plan Director de Agua Potable - 
Acueducto y Centros de Distribucion  Formosa Formosa En ejecución  $     

38,187,561.17 ENOHSA 

Plan Director de Agua Potable Pirané Pirané En ejecución  $     
46,233,112.21  

ENOHSA 

Ampliación Red Cloacal - Cuenca Oeste -                  
Barrio Mariano Moreno Formosa Formosa En ejecución  $       

1,920,291.35  

ENOHSA 
- 

PROARS
A 

Ampliación Red Cloacal - Cuenca 
Noroeste -   Barrio Villa Lourdes Formosa Formosa En ejecución 

 $       
1,814,938.71  

ENOHSA 
- 

PROARS
A 

Nueva Toma de agua cruda - Rio Bermejo Villa Dos Trece Pirané En ejecución  $       
1,960,946.21  

ENOHSA 
- 

PROARS
A 

Nuevo Acueducto de agua cruda Villa Dos Trece Pirané En ejecución 
 $       

1,999,194.29  

ENOHSA 
- 

PROARS
A 



Ampliación Redes de Agua Potable   El Espinillo Pilagás En ejecución  $       
1,691,425.69  

ENOHSA 
- 

PROARS
A 

Ampliación Redes de Agua Potable  
Villa Gral 
Güemes Patiño En ejecución 

 $       
1,871,449.92  

ENOHSA 
- 

PROARS
A 

Reservorio de agua Villa Gral 
Güemes Patiño En ejecución  $       

1,969,675.72  

Provincia 
de 

Formosa 

Ampliación Planta de Agua Potable San Francisco 
del Laishí Laishi En ejecución  $       

1,999,251.97  

Provincia 
de 

Formosa 

Nueva Planta de  Agua Potable Laguna Blanca Pilcomayo En ejecución  $       
4,325,095.31  

Provincia 
de 

Formosa 

Optimización del Servicio de Agua 

Potable     Ibarreta Patiño En ejecución  $       
1,992,278.36  

Provincia 
de 

Formosa 

Refacción y Ampliación Edificio Anexo 

SPAP Formosa Formosa En ejecución  $       
1,975,214.34  

Provincia 
de 

Formosa 

Optimización redes de agua potable -                   
Zonas Norte y Oeste Formosa Formosa En ejecución  $       

1,953,809.26  

Provincia 
de 

Formosa 

Optimizacion Redes Maestras de Agua 
Potable Las Lomitas Patiño En ejecución  $       

1,997,603.06  

Provincia 
de 

Formosa 

Canal de alimentación reservorio de agua Pirané Pirané En ejecución  $       
1,991,861.14  

Provincia 
de 

Formosa 

Pozo de Perforación Profunda San Martín  Ramón Lista En ejecución  $          
675,000.00  

Provincia 
de 

Formosa 
 
                                                                                          Total general  pesos  237.386.824,18 



INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA 

 DIRECCION DE INVESTIGACION SOCIAL 
 

ADJUDICACION DE VIVIENDAS RURALES 
 

PROGRAMA 
PROYEC

. 
DPTO. LOCALID. COLONIA 

CANT. 

VIV 

PLURIANUA
L 

SUBPRO
G. 34 VIV 
RURALE

S 

LAISHI 

M. LAISHI 
VILLA 

ESCOLAR 
MANSILLA 

Pte. IRIGOYEN 
- PTA. MISION - 

RINCÓN 

ÑANDÚ - SAN 
ANTONIO - EL 
ESTERITO - 

SAN MIGUEL - 
ISLA VERDE - 

EL NARANJITO 
- 

66 

PROY. 
323 VIV 
RURALE

S/ 86 
VIV. 

RURAL 

PILAGAS 
TRES 

LAGUNAS 

CACHAZA - 
CARACOLITO - 

CARIMBO - 
NUEVA - 

LAGUNA TORO 
- LAGUNA 

GALLO 

59 

TOTALES 125 

 
ADJUDICACIÓN DE VIVIENDAS MODALIDAD ABORIGEN 
 
 

PROGRA

MA 
PROYEC. DPTO. LOCALID. COLONIA 

CANT

. VIV 

FO. NA. 
VI. 

 

32 VIV 
ABOR. 

 

BERMEJO 
 

POZO DE 
MAZA 

 

POZO DE 
MAZA 

 
30 

FO. NA. 
VI. 

 

10/10 VIV 
ABORIG

EN 
 

BERMEJO 
 

POZO DE 
MAZA 

 

LA 
RINCONADA 
- Bº MENDEZ 

 

20 

FO. NA. 
VI. 

 

10 VIV 
ABORIG

EN 
 

BERMEJO 
 

POZO DE 
MAZA 

 
POCITOS 10 

FO. NA. 
VI. 

 

5 VIV 
ABORIG

EN 
 

MATACOS LAGUNA 
YEMA 

SUMAYEN 
 

5 

FO. NA. 
VI. 

 

30 VIV 
ABORIG

EN 
 

RAMON 
LISTA 

EL 
POTRILLO 

 30 

TOTALES 95 

 
 



ADJUDICACION DE VIVIENDAS URBANAS DEL INTERIOR 
 

PROGRAMA PROYECTO DPTO. LOCALIDAD CANT. VIV 

REACTIVACION 
OBRAS II 

 

40 VIV. 
URBANAS 

 
PIRANE VILLAFAÑE 40 

EMERGENCIA 
HIDRICA 

 

53 VIV. 
URBANAS 

 
PIRANE VILLAFAÑE 53 

SOLIDARIDAD 
 

20 VIV. 
URBANAS 

 
PIRANE VILLAFAÑE 20 

REACTIVACION 
OBRAS II 

 

70 VIV. 
URBANAS 

 
PATIÑO CMTE. 

FONTANA 70 

PLURIANUAL 
 

40 VIV. 
URBANAS 

 
PATIÑO CMTE. 

FONTANA 
40 

SOLIDARIDAD 
 

40 VIV. 
URBANAS 

 
PATIÑO CMTE. 

FONTANA 40 

TOTALES 263 

 

 DIRECCION DE ADJUDICACION Y CONTROL  

Viviendas Urbanas Adjudicadas y Entregadas * 

DEPARTAMENTO LOCALIDAD / BARRIO 
CANTIDAD DE 

VIVIENDAS 

FORMOSA 

Bº EVITA � CDAD. FORMOSA 482 
GRAN GUARDIA 20 
SAN HILARIO 10 
COLONIA PASTORIL 20 
MARIANO BOEDO 30 

LAISHI 
VILLA ESCOLAR 30 
HERRADURA 30 

TOTAL 622 

 



 
Viviendas Urbanas Adjudicadas * 

DEPARTAMENTO LOCALIDAD / BARRIO 
CANTIDAD DE 

VIVIENDAS 

PATIÑO 

FORTIN LUGONES 10 
POSTA CAMBIO ZALAZAR 20 
SAN MARTIN II 80 
CMTE. FONTANA 150 

PILCOMAYO 
RIACHO HE HE 40 
SIETE PALMAS 30 
LAGUNA NAICK NECK 30 

   

DEPARTAMENTO LOCALIDAD / BARRIO 
CANTIDAD DE 

VIVIENDAS 

LAISHI MANSILLA 30 

PILAGAS 
BUENA VISTA 40 
TRES LAGUNAS 60 

PIRANE VILLAFAÑE 113 
TOTAL 603 
NOTA: *Corresponden a los distintos Programas Federal, Reactivación II y Solidaridad. 
 

Registros de Atención al Público 
- Por Día: se registran 150 personas aproximadamente.  
- Por  Mes: se registran 300 personas posibles postulantes. 
- Por  Año: 36.000 personas. 

Recepción de Consultas por Expedientes 
- Por Día: 45 expedientes sobre Regularización, Solicitantes de Vivienda, Notas con 

pedidos de Visitas Sociales, Denuncia de Vivienda en Venta, Denuncia de Viviendas 
Deshabitadas. 

- Por  Mes: 900 consultas de expedientes. 
- Por Año: 10.800 consultas.  

Dpto. Control de Barrios y Regularizaciones 
- Expedientes tramitados: 1140 expedientes. 
- Regularizaciones: 482 regularizaciones. 
- Transferencias (operadas con anterioridad a la vigencia de la ley Nº 1495/06, y en el 

marco de la Resolución 2106/07 y su prorroga): 62 transferencias. 
- Situaciones Irregulares (casas en alquiler, en venta, deshabitadas y en estado de 

abandono): 69 casos. 
- Proyectos de resolución: 207 proyectos. 
- Notificaciones cursadas: 75 notificaciones. 
- Atención de más de veinte consultas al público diarias, en la que presta asesoramiento 

referidos a trámites específicos del departamento. 

Dpto. Registro Permanente y Adjudicaciones 
- En capital: 1267 inscripciones. 
- En el Interior: 1360 inscripciones. 
- TOTAL: 2627 inscripciones. 
- Atención al público: 7299 casos.  
- Tramites de propuesta de Cambio de Titularidad: 42 tramites. 
- Propuesta de Desafectación y Posterior Adjudicación: 23 propuestas. 
- Propuesta Adjudicación: 24 propuestas. 
- Contestaciones de Oficios varios: 20 casos. 
- Casos de cancelación: 12 casos. 



- Casos para Escrituración: 2 casos. 
 

 DIRECCION DE DESARROLLO DE COMUNIDADES 

En el transcurso del presente año, llevó adelante una serie de actividades en torno a los 

objetivos planteados por el Organismo, y en el marco de los programas ya emprendidos, las 
más importantes fueron: 

- PROGRAMA FEDERAL DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS �Mejor Vivir� 

Primera etapa: 3500 SOLUCIONES HABITACIONALES. (Etapa  que se encuentra en su 
finalización): Monitoreo del desarrollo del Programa y Adjudicación de  obras finalizadas. 
Segunda Etapa: 3.479 SOLUCIONES HABITACIONALES. (Etapa con Convenio firmado, 
obras no iniciadas) 

 Interior: Relevamiento a 600 postulantes  con visita social y técnica, de las cuales 

se seleccionan 414 familias. Confección del Diagnóstico social de las familias 

seleccionadas- 

 Capital: A la fecha existe la aprobación de 1025 obras 
de completamiento de Formosa Capital: Recepción de demanda y Trámites 

catastrales ante la municipalidad local. 
 

- PROGRAMA FEDERAL II 

 Monitoreo: relevamiento, control  y trabajo de promoción comunitaria.  
 Trámites de confección de expedientes para la titulación. Barrio: 8 de octubre bis-

denominado 6 de Enero: 280 familias NBI. 
 Firma y emisión de 80 títulos de propiedad en forma conjunta con la Escribanía Mayor 

de Gobierno 

Regularización de tenencia en Barrios FONAVI 

 Relevamiento de barrios FONAVI para  titulación o regularización dominial. Se 
puntualizaron los siguientes conglomerados en Formosa � Capital: Bº 8 de Octubre (6 de 

Enero), Bº 7 de Mayo, Bº Solidaridad. Respecto al interior se intervino en Riacho He He,  

y Villa Escolar:  
 

- PROGRAMA LIBROS y CASAS 

 Coordinación con la Secretaría de Educación de la Nación y la Subsecretaría de 

Educación de la Provincia, así como con la Subsecretaría de Vivienda. 
 Capacitación a efectores del programa y entrega de bibliotecas y libros. 
 Promoción del programa con los beneficiarios directos. 

Capital: 280 familias del Barrio 8 de Octubre, 90 Barrio 17 de Octubre, 80 República Argentina. 

Interior: 60 familias de la las localidades de Mariano Boedo, Gran Guardia y San Hilario, 28 
familias de Herradura, 20 Colonia Pastoril, 20 Villa Escolar. 

DEMANDA LIBRE 
 Capital: Visitas de casos especiales para postulantes al sistema de Registros del 

organismo. 
 Interior: Visitas sociales, recepción de documentación, asesoramiento y selección de 

postulantes para la adjudicación de viviendas en el interior provincial: Herradura, Lucio 
V. Mansilla, Villa Escolar, Colonia Pastoril, Clorinda, Misión Laishi. 

 Trámite de adjudicación,  firma de títulos y Entrega de viviendas: 28 Herradura, 20 Villa 
Escolar, 20 Colonia Pastoril. 



 DIRECCION DE CATASTRO Y TITULARIZACION 

FORMOSA 

BARRIO OBSERVACIONES 

Bº REP. 

ARGENTINA 
Entrega de 47 viviendas con Títulos 

de Prop. 

Bº EVITA Entregaron 283 viviendas con Título 

de Prop. y 129 con Toma de Posesión 
 

INTERIOR 

LOCALIDAD OBSERVACIONES 

RIACHO HE HE 

Entrega de 92 viviendas con Títulos. 
Envió de doc. a Escribanía mayor  de 

Gob. para realizar títulos de 30 

viviendas de distintos Programas. 
MARIANO BOEDO Entrega de 30 viviendas con Títulos. 
GRAN GUARDIA Entrega de 20 viviendas con Títulos. 

SAN HILARIO Entrega de 10 viviendas con Títulos. 

HERRADUDA 
Envió de Listado de Adjudicatarios la 

entrega de vivienda de los Bº 10 viv., 6 

viv. y 10 viv. 

SAN MARTIN II 

Envió de doc. a Escribanía mayor  de 

Gob. para realizar títulos de 55 

viviendas de distintos Programas. 
 

COLONIA PATORIL Entrega de 20 viviendas con Títulos.  

VILLA ESCOLAR 

Envió de doc. a Escribanía mayor  de 

Gob. para realizar títulos de 20 

viviendas de distintos Programas. 
 

MANSILLA 

Envió de doc. a Escribanía mayor  de 

Gob. para realizar títulos de 30 

viviendas de distintos Programas. 
 

INTERIOR 

LOCALIDAD OBSERVACIONES 

POSTA C. 
ZALAZAR 

Envió de doc. a Escribanía mayor  de 

Gob. para realizar títulos de 20 

viviendas de distintos Programas. 

BUENA VISTA 
Envió de doc.  a Escribanía mayor  de 

Gob. para realizar títulos de 40 

viviendas de distintos Programas. 

SIETE PALMAS 
Envió de doc. a Escribanía mayor  de 

Gob. para realizar títulos de 30 

viviendas de distintos Programas. 

CABO 1º LUGONES 
Envió de doc. a Escribanía mayor  de 

Gob. para realizar títulos de 20 

viviendas de distintos Programas. 

LAGUNA NAICK 
NECK 

Envió de doc. a Escribanía mayor  de 

Gob. para realizar títulos de 110 

viviendas de distintos Programas. 

CMTE. FONTANA 
Envió de doc. a Escribanía mayor  de 

Gob. para realizar títulos de 110 

viviendas de distintos Programas. 

TRES LAGUNAS 
Envió de doc. a Escribanía mayor  de 

Gob. para realizar títulos de 80 

viviendas de distintos Programas. 



En cuanto al programa de regularización  de terrenos con viviendas a favor del I.P.V. se 

remitieron a escribanía mayor los antecedentes de las siguientes localidades: SAN MARTIN II, 
GENERAL MOSCONI, POZO DE MAZA, PIRANE, CMTE. FONTANA, MAYOR VILLAFAÑE. 

 
 DIRECCION DE RECUPEROS 

 

- Incorporación de Viviendas al Sistema de Facturación: 18.232 viviendas, 8 locales 

comerciales y 532 mejoramiento de viviendas. 
- La adhesión al pago de cuota de recupero a través del debito en los haberes: 1.586 (un 

incremento de 346 adherentes) 
- Recupero de las deudas anteriores: a través de un plan de regularización de deuda, 

�PLAN DE FACILIDADES DE PAGO Y DE CONSOLIDACION DE DEUDAS�. 
- Recupero se ha incrementado en el 2009, a un 29% de la facturación. 

 
 DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 

 

Esta dirección organizó las documentaciones técnicas de los siguientes proyectos para la 
Licitación de Obras del año anterior 2009: 
 
Licitaciones públicas: 
 
 

PROGRAMA LOCALIDAD/BARRIO 
CANT. SOLUC. HAB. Y 

CANT. DE VIV. 

MEJOR VIVIR 

M. TACAAGLE 30 
VILLA KM 213 30 
CMTE. FONTANA 50 
FORMOSA 208 
CLORINDA 200 

TOTALES 518 

PLURIANUAL 
(RECONVERTIDO) 

Bº NUEVA FORMOSA 910 
Bº 20 DEJUNIO 318 

TOTALES 1228 

 



 
 DIRECCION DE OBRAS 

 

 

- RESUMEN DE OBRAS TERMINADAS 

DPTO. LOCALIDAD PROYECTO CANT DE VIV 

BERMEJO 

LOS 
CHIRIGUANOS 

FEDERAL 30 
FONAVI 20 
SOLIDARIDAD 10 

POZO DE MAZA SOLIDARIDAD 20 
POZO DEL 
MORTERO 

SOLIDARIDAD 20 
FEDERAL 30 

LAGUNA YEMA 
FEDERAL 30 
SOLIDARIDAD 20 
FONAVI 80 

TOTAL BERMEJO 260 

FORMOSA 
FORMOSA REACTIVACION II 42 
MOJON DE 

FIERRO 
FEDERAL 20 
SOLIDARIDAD 10 

TOTAL FORMOSA 72 

LAISHI 

HERRADURA 
REACTIVACION II 14 
SOLIDARIDAD 5 
FEDERAL 10 

LUCIO V. 
MANSILLA 

SOLIDARIDAD 20 
FEDERAL 10 

TATANE SOLIDARIDAD 10 

LAISHI 
FEDERAL 30 
SOLIDARIDAD 30 
EMERGENCIA 70 

TOTAL LAISHI 199 

MATACOS ING. JUAREZ 
SOLIDARIDAD 50 
REACTIVACION II 50 

TOTAL MATACOS 100 

 

  

DPTO. LOCALIDAD PROYECTO CANT DE VIV 

PATIÑO 

JUAN BAZAN FEDERAL 20 

GRAL. BELGRANO 
FEDERAL 30 
SOLIDARIDAD 40 

E. DEL CAMPO 
REACTIVACION II 30 
SOLIDARIDAD 20 

COMTE FONTANA 
FEDERAL 40 
SOLIDARIDAD 40 
REACTIVACION II 70 

GRAL. GUEMES SOLIDARIDAD 20 

IBARRETA 
REACTIVACION II 60 
FEDERAL 30 
SOLIDARIDAD 20 

LAS LOMITAS 
FEDERAL 40 
SOLIDARIDAD 40 



CABO 1° LUGONES 
SOLIDARIDAD 10 
FEDERAL 20 

SUBTTE PERIN SOLIDARIDAD 10 

POZO DEL TIGRE 
FEDERAL 40 
SOLIDARIDAD 40 

 
 SOLIDARIDAD 40 

ZALAZAR SOLIDARIDAD 20 
TOTAL PATIÑO  720 

PILAGAS 

BUENA VISTA 
FEDERAL 20 
SOLIDARIDAD 20 

EL ESPINILLO 
REACTIVACION II 44 
FEDERAL 30 
SOLIDARIDAD 30 

TACAAGLE 
FEDERAL 20 
SOLIDARIDAD 30 

TRES LAGUNAS 
REACTIVACION II 30 
SOLIDARIDAD 20 
FEDERAL 30 

TOTAL PILAGAS  274 

PILCOMAYO 

CLORINDA 
REACTIVACION II 312 
FEDERAL 120 
SOLIDARIDAD 120 

LAG. BLANCA 
FONAVI 28 
REACTIVACION II 50 
SOLIDARIDAD 60 

NAICK NECK 
SOLIDARIDAD 20 
FEDERAL 20 

SIETE PALMAS 
SOLIDARIDAD 20 
FEDERAL 10 

RIACHO HE HE 
SOLIDARIDAD 30 
FONAVI 30 

TOTAL PILCOMAYO  784 * 

DPTO. LOCALIDAD PROYECTO CANT DE VIV 

PIRANE 

EL COLORADO 

REACTIVACION II 165 
FEDERAL 40 
FONAVI 30 
SOLIDARIDAD 40 

PALO SANTO 
FEDERAL 20 
SOLIDARIDAD 20 
FONAVI 30 

PIRANE 
SOLIDARIDAD 120 
REACTIVACION II 48 

VILLAFAÑE 
REACTIVACION II 24 
EMERGENCIA 53 
SOLIDARIDAD 20 

TOTAL PIRANE  582 * 

RAMON 
LISTA 

GENERAL MOSCONI 
FEDERAL 30 
SOLIDARIDAD 30 

TOTAL RAMON LISTA  60 

TOTAL FINAL 3.051 * 
NOTA: * Totales de viviendas terminadas sin contabilizar las viviendas entregadas.- 



 

- RESUMEN DE OBRAS EN EJECUCION 

DPTO. BARRIO PROYECTO CANT DE VIV 

FORMOSA 
CAPITAL 

REP. ARGENTINA REACTIVACION II 42 
NUEVA FORMOSA 

PLURIANUAL DE 
CONST. DE VIV. 

904 
20 DE JUNIO 274 
8 DE OCTUBRE 54 

TOTAL CAPITAL 1.274 
DPTO. LOCALIDAD PROYECTO CANT DE VIV 

PIRANE PIRANE 
REACTIVACION II 120 
FEDERAL DE VIV. 60 

PILCOMAYO 
BUENA VISTA FONAVI 24 
LAGUNA NAICK NECK FONAVI 50 

PATIÑO 
SAN MARTIN II 

FEDERAL DE VIV. 
30 

IBARRETA 30 

PILCOMAYO 

LAGUNA BLANCA 100 
LAGUNA BLANCA PROG. FED. 

PLURIANUAL DE 
VIV. 323 RURALES 

66 

SIETE PALMAS 65 

LAGUNA BLANCA 
PROG. FED. 
PLURIANUAL DE 
VIV. ABORIGENES 

150 

PILAGAS 
BUENA VISTA PROG. FED. 

PLURIANUAL DE 
VIV. RURALES 

50 
MISION TACAAGLE 100 

PATIÑO SAN MARTIN II 50 
TOTAL INTERIOR 895 

TOTAL FINAL 2.169 

 
ACTIVIDADES DEL PRO.DE.CO 
 

CE.DE.VA. LAGUNA YEMA 

 
AREA GANADERA: CABAÑA PROVINCIAL CAPRINA 
REGISTRO DE  NACIMIENTOS 
 

Durante el presente año se ha producido un avance, como estaba planificado, en cuanto 

a la calidad genética del plantel de la Cabaña Provincial Caprina, ya que los animales que 

actualmente se encuentran en dicho plantel responden a una composición genética de puros y  

puros por cruza.  
Debido a que ya se lleva seis años trabajando sin la incorporación de nueva genética de 

calidad, se considera de vital importancia la incorporación de material genético de las razas 

Boer y Anglo Nubian para el próximo año.  
 zoogenéticos locales: �Plantel de la Raza Criolla Formoseña�, seleccionando animales 

con características sobresalientes en los predios de los productores de la zona. Con los mismo 
se continua el trabajo de caracterización productiva. 
TRABAJOS PUBLICADOS: 
Se presento en las Jornadas de Comunicaciones Cientificas de la Universidad Nacional del 
Nordeste el �SOFWARE  PARA FORMULACION RACIONES DE MENOR COSTO PARA 
CAPRINOS�, trabajo desarrollado por el CEDEVA y la Facultad de Ciencias Veterinarias de 

Corrientes. 
ENSAYOS Y TRABAJOS CIENTIFICOS EN EJECUCIÓN 

Seguimientos de la ganancia de peso de cabritos lactantes. 



Inseminación artificial con semen fresco a tiempo fijo con distintos intervalos Sincronización- 
Inseminación. 

Suplementación a campo con productores demostradores con harina de algarroba en 

cabritos destete.    
TRABAJOS DE ARTICULACIÓN INTER-INSTITUCIONAL EN EJECUCIÓN 

Facultad  de Ciencias Veterinarias de la UNNE provincia de Corrientes. 
Escuela Agrotécnica Provincial Nº 6 de Laguna Yema: Clases Prácticas Impartidas en 

las Instalaciones Caprinas y Porcinas. 
Escuela Agrotécnica Provincial Nº 11  de Pozo de Maza: Capacitación en Producción 

Animal con orientación Caprina a los alumnos y productores locales y de las comunidades de: 

El Quimil, Los Pocitos, Lagunita. Extracción de muestras con alumnos del ciclo superior. 
Bosque Modelo Formoseño de Ingeniero Juárez: Capacitación a productores aborígenes de 

Pozo de Maza, Lagunita, El Quimil, Los Pocitos.   
ONG �Gran Chaco�: Mujeres aborígenes capacitando a Grupo de Mujeres Textiles de 

Sumayén, El Cañón y El quemado Nuevo.  Desparasitación e identificación de majadas a ser 
evaluadas genéticamente en Vaca Perdida y La Rinconada. 
ENTREGA DE REPRODUCTORES: Se entregaron 38 (treinta y ocho)   reproductores machos 
mejorados y puros a los productores de las distintas zonas de incidencia del CEDEVA Laguna 
Yema y Asociaciones de productores de otras regiones.  
CONVENIOS: Facultad de Ciencias Veterinarias � UNNE 

Se esta llevando adelante con la cátedra de Producción de Pequeños Rumiantes y 

Cerdos, en el marco de un Proyecto de Investigación y Desarrollo  (PID)  de Ciencia y Técnica 
de la Universidad  el proyecto denominado:  
ESTUDIO DEL DESEMPEÑO PRODUCTIVO DE LA CABRA CRIOLLA EN EL OESTE 

FORMOSEÑO. VARIABLES DE CRECIMIENTO Y REPRODUCTIVAS.  
OTRAS ACTIVIDADES : Asistencia técnica a los productores demostradores en  emergencia 

por la sequía. 
Entrega de Rollos de Pasturas 
CAMPAÑA DE MUESTREO PARA SANEAMIENTO DE BRUCELOSIS CAPRINA 
Entrega de Reproductores 

En el Programa de Mejoramiento Genético que se viene realizando en las majadas de 

los Productores Caprinos, se entregaron Reproductores Machos Puros y Mejorados: 
Relevamiento de Machos mejoradores entregados 
Seguimiento técnico de predio con forestación 
Desparasitación y vacunación cabras y ovejas 
Semillero provincial: Producción de semilla para productores PAIPPA 
El semillero provincial se dedica a la producción de semilla de alta calidad de algodón y 

maíz para ser entregada a los Pequeños Productores Formoseños. 
En algodón ya es la 5º campaña que se realizan lotes de Producción de Semillas. En 

maíz se viene trabajando con dos variedades de polinización abierta (AP) una de las cuales es 

de creación propia y se la mantiene en etapa de validación para establecer en el tiempo sus 

atributos productivos y estabilidad genética.. 
Producción de Algodón: 
La campaña pasada se produjeron 7000 kg de semilla de algodón de la variedad DP 404 

BG para la siembra de aproximadamente 350 ha. Esta producción en valores de mercado 

significa 14.000 u$s. 
El sub-producto del desmote (fibra en este caso) alcanzó el volumen de 4,6 tn con un 

valor aproximado de 7000 u$s. 
Actualmente se tienen en producción de semilla 14ha de algodón Nu Opal. 
Producción de Semilla de Maíz: 
De Maíz semilla se entregaron 20.000 kg para los productores PAIPPA  de semilla 

clasificada y curada de alta calidad  de dos variedades (Formoseña y Leales). 
La producción de algodón y maíz significó un ahorro para la Provincia de 120.000$ en semilla y 

los productores contaron con un material para siembra de alta calidad. 



Algodón: se ha evaluado la productividad de este cultivo dentro de distintos paquetes de 
manejo; a metro, a 0.7m, a 0.52m y a 0.35m;  trabajando con distintos materiales, desde los 
clásicos hasta  los Bt (BG404) y los nuevos doble eventos (Bt, RR) como el Nu Opal que se 

está ensayando en la actualidad. Si bien la búsqueda principal esta apuntada a la semilla entre 
los rendimientos obtenidos  de bruto se pueden destacar promedios de 3.8tn/ha en superficies 
menores a 15ha. 

Soja: las superficie destinada a ensayos durante este año fue de aproximadamente 38 

ha 
Trigo: Se han realizado tres ensayos  de distinta escala.  
Forrajeras: Asistencia a productores del �Bañado la Estrella�. 
Implantación de pasturas para la Cabaña caprina provincial. Se han realizado diversas 

implantaciones de pasturas con el fin de forraje para las cabras de la Cabaña Provincial 

Caprina, entre las que podemos mencionar: 
 Implantación y manejo de alfalfa (11ha) 
 
CEDEVA LAS LOMITAS 

 
EVALUACIÓN DE ESPECIES FORRAJERAS 

Gramíneas 
Se estableció el rendimiento de forraje de especies: Panicum, Chloris gayana, Cenchrus 

ciliare (Buffel Grass), Braquiaria (Brachiaria brizanta)  y Urochloa mosambisensis. 
Leguminosas 

Se estableció el rendimiento de forraje de las siguientes especies. Alysicarpus vaginalis, 

Aeschynomene americana, Stylosanthes scabra y S. guianensis. 
Producción de semilla 
Se determinaron los días desde siembra al inicio de floración, los días hasta la cosecha 

de semillas, rendimiento de semillas expresado en gramos por parcela y en kg por hectárea de 

las especies de gramíneas y leguminosas antes mencionadas. 
Especies nativas 
De las especies nativas promisorias por su calidad forrajera se determinó el rendimiento 

de materia seca por hectárea.  
Campo Natural 
Se determinó el rendimiento de materia seca en cada estación de año. 
Incorporación de Melilotus 
Se implantó al voleo, con una densidad de 5 Kg/ha., se distribuyó en los lotes de 

desmonte selectivo de Gatton Panic, Buffel Grass y Grama Rhodes, pudiendo observar que la 
mejor implantación se realizó con Grama Rhodes, Buffel Grass y por último con Gatton Panic. 

Evaluación de la utilización de los recursos forrajeros 
El resultado de tres ciclos productivos nos indica que Gatton panic aporta un 64% de la 

dieta de los animales. Esto se debe a que es utilizada tanto para pastoreo directo como para la 
confección de rollos que son consumidos por el ganado en invierno. Le sigue el campo natural 
con un 17%, lo que remarca la importancia del recurso fundamentalmente por su resistencia a 
la sequía. De las demás especies sembradas las que más aporta es el Buffel grass (6%), a 

Braquiaria le correspondió un 4% y por último Grama Rhodes con 2%. El área destinada a los 

verdeos (sorgo forrajero y avena) contribuyeron con un 7%.  
Rehabilitación de desmonte selectivo 
Para la limpieza de las áreas invadidas con arbustos se realizó una quema. Se procedió 

a limpiar un área de dos a tres metros de distancia desde el fuste de los árboles adultos y dos 

metros para los renovales seleccionados para no dañarlos. Los resultados del control de 

malezas fueron de alrededor del 60%, esta medición es inicial y se continuará con mediciones 

trimestrales. No se observó pérdida de árboles en pie. Posterior a la quema se realizó la 

siembra al voleo de Gatton Panic, Grama Rhodes y Buffel Grass. 
ENGORDE 
TOROS BRANGUS 



La ganancia diaria promedio durante 15 meses fue de 507 g/día, lo que significó que por 

cabeza ganaron 278 kg en ese periodo. La ganancia diaria mínima se registró en septiembre, 

mes particularmente difícil en cuanto a calidad y cantidad de forraje si se atrasan las lluvias, 

como ocurrió en ese año. 
El peso total de entrada de la tropa fue de 6183 kg y al finalizar el ciclo, 12 meses 

después el peso fue de 14536 kg, es decir que los kg ganados fueron 8353 kg.  
Selección de Reproductores: 
Se realizó una categorización de los Toritos por caracteres externos de fertilidad y 

aptitud física para el servicio. De lo que resultaron dos grupos: Toros Superiores (11 animales) 

y Toros Mejorados (12 animales). 
Ambos grupos fueron puestos en venta en el I Remate de Hacienda de Productores del 

Bañado La Estrella, que se realizó en el Establecimiento �El Yuchán�, localidad de Chiriguanos, 

permitiendo a los productores a acceder a genética de calidad y facilidades para su 

adquisición. 
NOVILLOS CRIOLLOS 

Se inició el engorde con animales aportados por productores de la zona con el objetivo 
de que puedan hacer el seguimiento de la tropa y comprobar el potencial de sus animales con 
manejo y alimentación adecuada. En enero ingresaron 27 animales, de los cuales 13 eran 

terneros, 6 novillitos y 7 novillos. Los novillos permanecieron 150 días ya que en ese período 

alcanzaron el peso de faena y fueron vendidos. El resto de los animales permanecieron hasta 
diciembre. De la categoría novillos se obtuvieron en total 459 kg en 150 días. Los terneros y 

novillitos aportaron en total 1859 y 836 kg respectivamente en 330 días 
 
DIFUSIÓN 
Tabla síntesis de las actividades de difusión 

Actividad 
Nº 

producto
res 

Nº  

Técnicos 
Total 

actividades 

Visita de Productores técnicos e 

inversores al CEDEVA 72 13 14 

Asistencia Técnica a productores 3  3 

Charlas 45 15 3 

Reuniones Técnicas  48 4 

Jornadas de campo - capacitaciones 55 10 2 

Presentaciones en Jornadas y 
Congresos   2 

Alumnos de escuelas técnicas 60  2 

 
INSTALACIONES Se construyeron las instalaciones de aguadas:  
Represa 
Tanque australiano 
Cañerías de distribución de agua 
Bebederos 
 
CEDEVA MISION TACAAGLE 

 

LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA IN VITRO 
Objetivo General 

Poner a punto el protocolo de trabajo para micropropagar banana a gran escala. 
La Interpretación del informe Biotecnología Aplicada al Mejoramiento de Frutas Tropicales. 
Entregado por la Ing. Fstal Graciela Meier. Universidad Nacional de Formosa 



Lectura y análisis del informe. El mismo carece de claridad en los conceptos básicos de la 

micropropagación de la especie (banana). Existen incongruencias en las justificaciones teóricas 

que avalan la metodología de trabajo sugerida. 
A partir de estos resultados,  se recibió capacitación a cargo del MSc.  Juan Luis Ortiz 

Vargas, CATIE, Turrialba, Costa Rica. jortiz@catie.ac.cr. La misma se realizó entre los días 24 

de Marzo al 1 de Abril del corriente año. 
La capacitación versó principalmente en las  técnicas de cultivo in vitro de banano en los 

aspectos que se destacan a continuación. 
Diseño de un laboratorio de cultivo in vitro .  
Teoría y práctica del cultivo in vitro de banano (extracción de material a campo, 

reducción, desinfección, elaboración de soluciones madres y medios de cultivo, esterilización, 

siembra, evaluación e identificación de distintas fuentes de contaminación).  
Elaboración de distintos protocolos de investigación y propagación comercial de banano. 

Proyecciones  de producción de plantas de banano por medio de la técnica de 

micropropagación. 
A partir de estas etapas se concentró en: 
Instalación del instrumental, equipamiento e inmobiliario del laboratorio. Elaboración de 

inventario.  
Entre los meses de Noviembre-Abril, se capacitó al personal en los distintos tópicos que 

conciernen al cultivo in vitro. Es conveniente destacar que la formación de personal es un punto 

crítico dentro del funcionamiento del laboratorio. 
Calibrar y poner en funcionamiento el equipamiento del laboratorio, aseo del laboratorio. 
Correcta elección de una planta madre. Correcta extracción del hijuelo y reducción para 

su posterior siembra. 
Ajustar protocolo de desinfección. 
Ajustar cada una de las etapas del protocolo de cultivo in Vitro. 
Recomendaciones para optimizar el adecuado funcionamiento del laboratorio del 

CEDEVA, Misión Tacaagle, Formosa-Argentina. 
Ampliar el área de transferencia o micropropagación de cultivos, con el fin de aumentar 

el número de campanas de flujo laminar y poder disponer de una cantidad mayor de personas 

que se dediquen a multiplicar los materiales. 
Revisar las campanas de flujo laminar con el propósito de aprovechar al máximo su 

capacidad y que el área de trabajo este acorde con las exigencias de la metodología y el 

adecuado desempeño de las trabajadores. 
Planificar las compras de reactivos y equipos varios, con el fin de evitar compras 

innecesarias y productos que no son funcionales en las labores del laboratorio. 
Equipar adecuadamente la sala de cultivo (fitotrón), colocar los estantes con su 

respectiva iluminación, instalar un termostato unido al aire acondicionado para que regule las 

fluctuaciones de temperatura que se pueden originar por las condiciones climáticas imperantes 

en las diferentes épocas del año y a la vez conectar el sistema de luces del cuarto al 

termostato. 
El área del fitotrón es insuficiente para producir un número mayor de 120000 plantas por 

ciclo completo de cultivo, se debe de pensar en aumentar el área de cultivo y así poder cumplir 

con las expectativas fijadas. 
Considerando la cantidad de plantas a producir se hace necesario la capacitación de 

mayor personal que se dedique a las actividades de micropropagación del laboratorio. 
Es necesario dedicar un tiempo óptimo para que las personas que actualmente están 

trabajando en el laboratorio y que recibieron la capacitación, logren establecer las condiciones 

óptimas del laboratorio, las desinfecciones de los materiales de campo y además logren 

conocer la metodología y poner a punto la técnica de micropropagación de los materiales de 

interés.  
 OTROS TRABAJOS 
Ajuste del equipo de riego y su personal para el desarrollo de las actividades requeridas por los 
diversos cultivos y sus requerimientos.  

mailto:jortiz@catie.ac.cr.


Estudio conjunto con la Universidad Nacional de la Plata del recurso suelo. Su 
clasificación, características (permeabilidad, penetrometría, textura, capacidad de retención, 

capacidad de intercambio catiónico etc). Se considera un paso esencial en el uso del recurso y 

las futuras aplicaciones de riego.  
Formación de extensionistas en el cultivo de banano para el ministerio de la producción. 

Formación de grupos de calidad con pequeños productores para iniciar el cambio de la calidad 
del banano en la provincia de Formosa.  

Implementación de técnicas validadas en el CEDEVA en campo de productores como 

demostradores y multiplicadores de la tecnología. Nueva metodología de aplicación de 

insumos, específicamente en el tema de fertilizantes y fungicidas.  
Monitoreo de la sigatoka amarilla en la región productora a través de los extensionistas y 

nuestros técnicos de campo. El conocimiento permitirá el desarrollo de técnicas de control más 

eficientes y un uso racional de los productos químicos para su control.  
Implantación y seguimientos a través de monitoreos de cultivos de maracuyá, mamón, 

ananá, colección de batatas y mandiocas. Cada uno de estos cultivos implica una revisión de 

bibliografía y su validación en al región.  
 


