MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN, INVERSION, OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS
SUBSECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
OBRAS INAUGURADAS DE AREA SALUD-2010

Nº

OBRA

DEPARTAMENTO

SUP.
INTERVENIDA
(M2)

ESTADO

FORMOSA

1.200,00

TERMINADO

PATIÑO

346,00

TERMINADO

CENTROS DE SALUD

3

DEPARTAMENTO FORMOSA
CENTRO DE SALUD -EL PUCU
DEPARTAMENTO PATIÑO

5

CENTRO DE SALUD -COL. ABORIGEN LA
PANTALLA -LAS LOMITAS

CENTRO DE SALUD “Barrio EL PUCU”
Ubicación: Barrio El PUCU – Formosa -Capital
El Centro de Salud del Barrio “EL PUCU” de la Ciudad de Formosa se desarrolla en una
superficie total de 970,15 m2 de obra nueva construida.
Cuenta con los siguientes espacios funcionales:
SECTOR AREA DE ATENCION PÚBLICA




















Acceso – Espera
Mesa de Entradas
Administración
Dirección
Admisión
Archivo y Estadística
Farmacia
Depósito
Vacunación
Control y Entrega de Alimentos
Depósito de Alimentos
Kinesiología
Consultorio clínico
Consultorio pediátrico
Consultorio odontológico
Consultorio ginecológico con sanitario privado
Escalera
Ascensor

Patio



SECTOR DE APOYO

Mini – Auditorio
Cabina de Luz y Sonido
Sanitarios




SIPEC










Sala de
Espera SIPEC
Administración SIPEC
Enfermería / Emergencias
Consultorio
Internación con sanitario privado
Sanitarios
Garage para ambulancia

SECTOR APOSENTOS




3 Aposentos para guardia con sanitarios privados
Kitchenette

SECTOR SERVICIO











Sanitario para personal administrativo y médico
Sanitario para público en general
Sanitario para discapacitados
Cocina
Depósito de maestranza
Depósito general
Lavandería
Tendedero
Garage 2 vehículos

ASPECTOS CONSTRUCTIVOS:

Cubierta:
 Chapa Prepintada de Perfil Tipo T-101 con estructura Metálica
Muros:


Muros de Ladrillo Común

Revestimientos:
 Revestimientos tipo cerámica esmaltada con guardas y protección para
camillas
Pisos:
 Piso tipo granítico 30x30
 Zócalo tipo granítico 10x30
Cielorraso:
 Cielorraso tipo tablillas de P.V.C. y Aplicado a la Cal bajo losa

Carpinterías:
 Carpintería de Aluminio Color
Instalación Sanitaria:
 Desagües Pluviales Cañerías de P.V.C, Bocas de desagües, cámaras
interceptoras de hojas.
Desagües cloacales: caños de P.V.C. , cámaras de inspección, cámaras
sépticas, pozo absorbente.
Instalación contra incendio: matafuegos tipo A-B-C
Provisión de Agua Potable: Caños de Polipropileno, termofusión, provisión
de termotanque eléctrico
Instalación especial para Sillón Odontológico.
Provisión de Termotanques.
Cisterna de 20.000 Lts
Tanques Elevados: 2 Tanques de Polietileno Tricapa de 1.000 lts cada uno









Por otro lado:

Colocación Muros perimetrales y vereda pública.
Provisión de Acondicionamiento de Aires tipo Split.
Cocina y Heladera.
Muebles bajomesada.
Parquización.
Iluminación exterior.








Superficie Total de 1.200,00 m2
CENTRO DE SALUD “LA PANTALLA”
Ubicación: LA PANTALLA – LAS LOMITAS - FORMOSA
El Centro de Salud la localidad de “LA PANTALLA” Las Lomitas se desarrolla en
una superficie total de 141,00 m2, de los cuales 32,00 m2 representa a la superficie
semicubierta y 109,00 m2 a la superficie cubierta a construir.
Cuenta con los siguientes espacios funcionales:











Estacionamiento para Ambulancia
Galería/Espera Exterior
Enfermería
Clínica/Pediatría
Odontología
Preinternación
Depósito
Sanitario público p/discapacitados
Sanitario en enfermería
Sanitario en preinternación

ASPECTOS CONSTRUCTIVOS:

Cubierta:
 Chapa Tipo T-101 con estructura de Hierro reticulado
Muros:


Muros de Ladrillo Común a la vista con protección exterior de pintura tipo
siliconada

Revestimientos:
 Revestimientos tipo cerámica esmaltada con guardas (20x30)
Pisos:



Piso tipo granítico 30x30 color blanco
Zócalo tipo granítico 10x30

Cielorraso:
 Cielorraso tipo tablillas de P.V.C. / Aplicado a losa / Independiente a la
cal
Carpinterías:
 Carpintería de Aluminio Color
Instalación Sanitaria:
 Desagües Pluviales Cañerías de P.V.C, Bocas de desagües, cámaras
interceptoras de hojas.
 Desagües cloacales: caños de P.V.C., cámaras de inspección, cámaras
sépticas, pozo absorbente.
 Instalación contra incendio: matafuegos tipo A-B-C




Provisión de Agua Potable: Caños de Polipropileno, termofusión,
provisión de termotanque eléctrico
Cisterna de 20.000lts.
Tanques Elevados: 2 tanques de 1.000lts c/u
o Colocación de cerco perimetral y vereda pública.
o Parquización.
o Iluminación exterior.

SUPERFICIE CUBIERTA A CONSTRUIR:
SUPERFICIE SEMICUBIERTA A CONSTRUIR:
SUPERFICIE TOTAL:

109,00 m2
32,00 m2
141,00 m2

OBRA: EDIFICIO PODER JUDICIAL
Ubicado en la intersección de las calles San Martín y Saavedra, en pleno centro
formoseño, con excelentes visuales hacia las márgenes del río Paraguay, se
encuentra emplazado el imponente Edificio del Poder Judicial, concebido como una
arquitectura moderna y con tecnología de punta.
Desarrollado en una superficie cubierta de aproximadamente 9240,00 metros
cuadrados, distribuidos en 8 niveles de planta libre, ajustándose a la flexibilidad de
los espacios requeridos por el programa de necesidades brindado por el Superior
Tribunal de Justicia,
Fachada vidriada, combinada con placas de aluminio compuesto compacto,
sujetas con una alta línea de carpintería de aluminio. Esta fachada vidriada está
constituida por una estructura de aluminio de soporte denominada mullions, sobre
los cuales se montan las placas de aluminio y la piel de vidrio con doble vidriado
hermético (DVH) brindando seguridad y ahorro energético, tanto en la ganancia de
luz natural, como las condiciones de confort ambiental necesarias.
El edificio posee una pequeña rotación con respecto a las líneas de
edificación municipal, orientado al este y al oeste.
Con este retiro de la línea municipal, se logra también la apreciación a nivel
peatonal.
A su vez, a nivel peatonal se pueden distinguir cuatro accesos
El primero a través de la escalinata, que nos lleva directamente al primer nivel;
El segundo por medio de una pequeña rampa, nos lleva al ingreso del sector de
biblioteca e ingreso de las personas con discapacidades motrices;
El tercero, el ingreso de los magistrados.
El cuarto, el ingreso del sector de celdas de detenidos.
Todos los accesos se encuentran resguardados por un innovador sistema de
seguridad, compuesto por cámaras de vigilancia y controles de acceso magnético,
puertas de apertura automática, detectores de movimiento y detectores de
proximidad.
Dentro del edificio, las actividades se distribuyen de la siguiente manera:
Subsuelo:
Destinado a los depósitos de expedientes y evidencias.
Planta Baja:
Acceso de magistrados,
Acceso a biblioteca judicial y
El acceso de los reos.
Este nivel está claramente organizado para las actividades judiciales limitadas,
garantizando su seguridad por controles de accesos y circulaciones restringidas.
Los núcleos de circulaciones verticales se encuentran visiblemente ubicados
próximos a los accesos, evitando de esta manera el deambular público dentro del
edificio. Para ello se distribuyeron 3 baterías de circulaciones verticales, en el sector
norte, área de uso público, dos ascensores con capacidad para 6 personas cada uno
y un montacargas. En el sector central se encuentra ubicado el ascensor de uso
exclusivo de los reos, y en el sector norte dos ascensores con capacidad para 4
personas cada uno, para uso de magistrados y funcionarios.
Se ubicaron dos núcleos de servicios sanitarios, uno sobre el sector sur y otro
sobre el sector norte que se mantienen en todos los pisos.

1º al 5º Nivel: el edificio se distribuye simétricamente en dos alas, un este y otra
oeste, que cuentan con mesas de entrada para los juzgados, salas de espera,
despachos, oficialias, secretarias, salas de audiencia y oficina para los jueces. 6º
Nivel: 3 Salas de audiencia, cámaras, museo y hall de acceso a salas.
1° Piso: se encuentran los Juzgados Civiles y Comerciales N° 1,2 y 3, y el
Ministerio Público de Comercio.
2° Piso: se encuentran los Juzgados Civiles y Comerciales N° 4,5 y 6.
3° Piso: se encuentran los Juzgados de Instrucción y Correccional N° 1 y 2, y el
Ministerio Publico de 1° Instancia.
4° Piso: se encuentran los Juzgados de Instrucción y Correccional N° 3 y 4, y la
Excelentísima Cámara I en lo Criminal.
5° Piso: se encuentran los Juzgados de Instrucción y Correccional N° 5 y 6, y la
Excelentísima Cámara II en lo Criminal.
6° Piso: se encuentra la escuela judicial, el Ministerio Público de Segunda
Instancia y tres salas de audiencias para uso de todos los juzgados.
Azotea: nivel meramente técnico, donde se encuentran las bombas de los
equipos de refrigeración, equipos de tratamiento de aire, salas de maquinas y
tanques cisternas.
Para el acondicionamiento térmico del edificio se ha planteado un sistema de
refrigeración y calefacción central del tipo fan coil, brindado por la refrigeración de
agua en azotea y distribuidos por montantes verticales hacia todos los pisos. Este
sistema nos permite tener en cada ambiente del edificio, ya sea en las circulaciones
públicas como en las oficinas, salas de audiencia, juzgados, etc., equipos de aire
independientes con controles de zonas, evitando de esta manera el gasto
innecesario de energía eléctrica en los momentos en que el personal judicial no se
encuentre.
Con respecto al sistema de red y conexión, se planteo una red interna de fibra
óptica para el manejo de la información, ofreciendo de esta forma un nuevo y
moderno sistema para el manejo de los datos judiciales. El edificio cuenta con una
central telefónica, de donde se derivan todas las llamadas internas y externas,
llegando a un total de 210 internos. Toda esta infraestructura cuenta con los nuevos
sistemas de seguridad y materiales del mercado internacional.
Para garantizar la seguridad del edificio, el mismo cuenta con un sistema de
circuito cerrado de televisión compuesto por 96 cámaras de alta definición, control de
apertura de puertas y control de movimiento.
El edificio posee un innovador sistema contra incendio, dependiendo de
centrales telefónicas y centrales monitoreadas. Apoyando este sistema se plantea un
régimen de audio y evacuación con sirenas estroboscopias con flash y un sistema de
columna húmeda para la extinción de incendios.
Con respecto a las instalaciones eléctricas, las mismas se distribuyen, igual que
las corrientes débiles, en dos alas. Esta red de distribución esta brindada por
bandejas porta cables tanto en recorridos verticales como en los horizontales,
respondiendo a la flexibilidad del edificio. Los materiales brindan todas las normas
de seguridad que requiere un edificio de esta envergadura.

Además cuenta con 2 grupos electrógenos, certificando que el edificio funcione
en condiciones normales en caso de la interrupción del servicio de energía eléctrica.
Interiormente, debido a la flexibilidad de los espacios, los distintos ámbitos
están subdivididos por tabiques livianos de roca de yeso. Se proyecto para el cierre
de los espacios técnicos un cielorraso desmontable acústico e ignifugo.
Toda la carpintería exterior es de aluminio anodinado color natural, con vidrios
de seguridad laminados y con cámaras de aire, evitando costosos mantenimientos y
accidentes por rotura.
Viendo las necesidades que exige la evolución de la arquitectura y la sinergia
de los usuarios, este edificio puede admitirse como una obra de arquitectura de
innovación en la provincia, por sus niveles de seguridad, confort y materiales
utilizados.
SUPERFICIE DEL TERRENO: 2500,00 m2
SUPERFICIE CUBIERTA TOTAL: 9.240,00 m2
TOTAL DE NIVELES: 8 PLANTAS

OBRA EDUCATIVAS
EDIFICIO ESCUELA Nº 33 – “J.F. Kennedy”
Herradura –FORMOSA
La Escuela Nº33 “J.F. Kennedy” ubicada en la Ciudad de Herradura, fue
construida durante el período denominado “Plan Quinquenal”; y es considerada
como sus contemporáneas monumentos históricos de nuestra cultura. Por ello la
intervención realizada tuvo como objetivo la preservación de los elementos y estilos
originarios, como por ejemplo carpinterías, cubiertas, envolvente exterior, etc.
Se realizaron tareas de refacción general en los siguientes locales
PROGRAMA ARQUITECTÓNICO
AREA Escuela Nº 33 “J.F. KENNEDY”












Secretaria
Dirección
Vice dirección
Biblioteca
Sala de Informática
Taller de Múltiples Propósitos
6 Aulas existentes; 6 Aulas a ampliar.
S.U.M.
Núcleo Sanitario existente.
Sanitarios para docentes.
Cocina

AREA NEP Y FP
(Núcleo Educación Permanente y Formación Profesional Nº19 “ 2 DE ABRIL”:







Secretaria
Dirección
2 Aulas-Talleres
Sanitarios
o Provisión de Matafuegos contra incendio e instalación contra
incendio.
o Extracción de Mástil existente y Colocación de nuevo.
o Colocación de cerco perimetral y Rejas en el perímetro del terreno.
o Construcción de Vereda Pública.
o Juegos para niños.
o Construcción de Torre Tanque con capacidad de 10.000 lts y
restauración de
Torre Tanque existente con fines de Conservar la imagen original del
edificio.

SUPERFICIE ESCUELA Nº33:
N.E.P. Y F.P. Nº19:
SUPERFICIE PLAYÓN POLIDEPORTIVO:
SUPERFICIE TOTAL:

2.465,75 m2
295,00 m2
700,00 m2
4.160,75 m2

JARDÍN DE INFANTES NUCLEADO Nº41 “SAN JOSE”
-

2 Aulas.
Administración
Cocina
2 sanitario para docentes
2 sanitarios para niños.

SUPERFICIE J.I.N. Nº41: 129,00 m2

EDIFICIO E.P.E.P Nº 225 – “Luisa Semorrille de Castañeda”
Barrio San Miguel – FORMOSA
El edificio presentaba los deterioros propios de uno que ha cumplido con
su ciclo de vida útil y no reunía las condiciones establecidas por la legislación en
vigencia en referencia a las características que deben reunir los edificios educativos,
por lo que se planteo una la demolición total del edificio y se elaboró un programa
de necesidades que cumpla con los requerimientos de las actividades educativas
actuales.
Se construyeron a nuevo los siguientes locales.
Área pedagógica:
 7 Aulas
 Biblioteca con sala de lectura.
 Laboratorio de ciencias naturales.
 Sala de informática.
Área de Gestión, administración, apoyo y extensión:
 Dirección de la escuela.
 Vice dirección.
 Sala de maestros.
 Administración y gestión.
Área de servicio, complementaria y eventual.
 Polideportivo cubierto 540 m²
 Cocina – Cantina - Depósito.
 Depósito de maestranza.
 2 Grupos sanitarios para niños y niñas, en P.B. y P.A.
 2 Baño para discapacitados, en P.B. y P.A.
 2 Baño de docentes, para hombres y mujeres.
 Tratamiento del espacio exterior: Playón de Formación, Mástil, Patio de
servicio, cerco perimetral.
SUPERFICIE DEL TERRENO DE LA ESCUELA:
SUPERFICIE CONSTRUIDA:
SUPERFICIE INTERVENIDA:

1.699,92 m²
1.862,80 m²
2.000,00 m²

J.I.N. N º 5 DOLORES DEL CARMEN MOSNA
Área pedagógica:
 2 Aulas
Área de Gestión, administración, apoyo y extensión:
 Dirección del Jardín.

Áreas de servicio, complementarias y eventuales.
 Patio de Formación.
 Cocina.
 2 Baños para niños y niñas.
 2 Baño para maestras.
 1 Baño para dirección.
SUPERFICIE DEL TERRENO DEL JARDÍN:
SUPERFICIE CONSTRUIDA:

235,00 m²
180,00 m²

EDIFICIO ESCUELA Nº 430 – “SAN MARTIN II”
San Martin II – Dpto. Patiño
El establecimiento educativo está ubicado en la jurisdicción de San Martín
Nº 2, Departamento Patiño y pertenece a la “COLONIA ABORIGEN OSVALDO
QUIROGA”.Se realizan tareas de refacción y ampliación en los sectores: PRIMARIA,
SECUNDARIA, JARDÍN DE INFANTES Y POLIDEPORTIVO, cuyos locales se
describen a continuación:
AREA REFACCIONADA E.P.E.P. Nº430















6 AULAS
1 COCINA
1 COMEDOR
1 DESPENSA
1 DEPÓSITO
o SANITARIOS PARA NIÑOS NUEVO
o SANITARIOS PARA NIÑAS NUEVO
1 SANITARIOS PARA DOCENTES
1 SANITARIO PARA DISCAPACITADOS NUEVO
1 ESCENARIO NUEVO
1 PATIO CUBIERTO NUEVO
1 SALÓN PARA DIRECCIÓN NUEVO
1 DIRECCIÓN
1 SECRETARIA-ADMINISTRACIÓN-ARCHIVOS
1 ACCESO PRINCIPAL

o PATIO ABIERTO
o GALERIAS
SUPERFICIE REFACCIONADA: 1.004,00 m2
AREAS CONSTRUIDAS E.P.E.S. Nº 8
 3 AULAS
 1 LABORATORIO DE CIENCIAS
 1 SALA DE INFORMATICA
 1 BIBLIOTECA
o SANITARIOS P/ VARONES
o SANITARIOS P/ MUJERES
 1 SANITARIO P/ PROFESORES
 1 SANITARIO P/ DISCAPACITADOS
o ESCENARIO
 1 PATIO CUBIERTO
 1 DIRECCIÓN-OFFICE-BAÑO
 1 SECRETARIA-ADMINISTRACIÓN-ARCHIVOS
 1 ACCESO PRINCIPAL
o PATIO ABIERTO
o GALERIAS
SUPERFICIE CONSTRUIDA: 1.144,00 m2
POLIDEPORTIVO:
 CANCHA DE BALÓN VOLEA
 CANCHA DE BALONCESTO MAYORES E INFANTILES
 CANCHA DE FUTBOL DE SALÓN
 CANCHA DE BALÓN MANO
 GRADAS
 BAÑOS Y VESTUARIOS
 CERCO PERIMETRAL
SUPERFICIE POLIDEPORTIVO: 450,00 m2

JARDÍN DE INFANTES Nº25 “DIVINO NIÑO “
 2 AULAS
 1 COCINA
o SANITARIOS P/ NIÑOS
o SANITARIOS P/NIÑAS
 1 SANITARIO PARA MAESTRAS
 1 ACCESO PRINCIPAL
 1 PATIO DE FORMACIÓN
o GALERIAS
SUPERFICIE JARDIN DE INFANTES: 148,00 m2
SUPERFICIES:

SUPERFICIE REFACCIONADA:
SUPERFICIE CONSTRUIDA:
SUPERFICIE POLIDEPORTIVO:
SUPERFICIE JARDIN DE INFANTES:
SUPERFICIE INTERVENIDA:

1.004,00 m2
1.144,00 m2
450,00 m2
148,00 m2
16.000,00 m2

EDIFICIO E.P.E.P. Nº 62 – obra nueva – “Dr. MARIANO MORENO”
LOCALIDAD: POZO DEL MORTERO
E.P.E.P. Nº62
La ESCUELA Nº 62 se desarrolla en planta baja, con estructura
independiente de hormigón armado, mampostería de ladrillos comunes con junta
enrasada, protegida con pintura siliconada con entonadores. La cubierta es de
chapa trapezoidal. Las aulas son amplias con buena iluminación natural
La construcción del edificio educativo incluido el Playón Deportivo se
ejecuto dando cumplimiento al siguiente programa de necesidades:






















5 Aulas
1 Secretaria
1 Dirección
Sala de Maestros
Hall Acceso
Biblioteca
Taller de Tecnología de Ciencias Naturales
Centro de Recursos Pedagógico
Despensa
Cocina
Deposito de Leña/Fogón
1 Salón Usos Múltiples con Núcleo de Sanitarios
2 Baños para Docentes
1Nucleo Sanitario P/Alumnos/as
1 Baño para Discapacitado
Pasillo
Galerías
Patio de Formación
Veredas Perimetrales y Municipales
Parquización
Playón Deportivo

DATOS DE SUPERFICIES
SUP. CUB. CONSTRUIDA ESCUELA PRIMARIA - S.U.M.…… 1.302,00 m2
SUP. CUB. CONSTRUIDA PLAYÓN POLIDEPORTIVO……… 558,00 m2
SUP. TOTAL………………………………………………………… 1.860,00 m2

JARDIN DE INFANTES Nº33 –
El Jardín Infantes, satisface el siguiente programa de necesidades:
 Hall de acceso
 3 Aulas con 2 baños para niños/as y docente en cada salón
 1 Baño para la Dirección y secretaria
 Baño para Discapacitados
 Salón de Uso Múltiple
 Cocina
 Patio de Formación
 Área de Juegos
 Obras Exteriores
 Parquización
Para el sector de juegos se proyecto un arenero con diferentes juegos infantiles.
SUP. CUB. CONSTRUIDA………………………………………………… 452,00 m2
SUP. TOTAL INTERVENIDA……………………………………………… 1.012,00 m2
ESCUELA ESPECIAL PARA CIEGOS Y DISMINUIDOS VISUALES Nº 7
“LUIS BRAILLE” - FORMOSA
Teniendo en cuenta el alumnado al que está destinado el edificio, niños
ciegos o disminuidos visuales (ambliopes) y las particularidades que estos presentan
ya que con mucha frecuencia estas patologías se manifiestan asociadas a otras por
lo general de orden neurológico, se fijaron las siguientes premisas de diseño.
 La propuesta brinda protección de las agresiones que presenta el
entorno exterior, tales como ruidos, asoleamiento, vientos etc.
 La totalidad del edificio debía ser fácilmente comprendido por los
usuarios, y a su vez lograr una identidad de sectores con sus
funciones específicas.
 Albergar tres niveles de educación, pre-primario, primario y secundario
para satisfacer las necesidades que cada uno de estos niveles
requiere.
 Posibilitar el desarrollo de actividades de apoyo al alumnado tales
como: deportivas, talleres de laborterapia, gabinetes de
fonoaudiología, orientación y movilidad, quinesiología, estimulación
temprana, computación etc.
 Recurrir a todos los recursos disponibles que faciliten el
desplazamiento y la seguridad del alumnado.
Teniendo en cuenta las premisas enunciadas, y la particularidad
morfológica del terreno, en el que se ubica un patio central alrededor del cual se
desarrollan todas las actividades del edificio.
La galería que recorre todo el perímetro de este patio posibilita una clara
circulación, la que se enfatiza con la disposición de las luces y el tratamiento del
solado con mosaicos de distintas texturas que indican los distintos eventos que se
van sucediendo a lo largo del recorrido.

Todos los locales que se brindan a esta galería tienen un amplio ventanal
hacia ésta, de manera tal que la luz llega en forma indirecta evitando la generación
de sombras y claroscuros muy molestos para los alumnos con poco resto visual. En
contraposición a estas aberturas, se ubicaron hacia el exterior ventanales apaisados
más pequeños y protegidos por un alero para lograr una ventilación cruzada,
fundamental en el verano.
Para lograr la distinción de las distintas áreas se ubicaron en medio de
estas, los grupos sanitarios y pasillos.
Aprovechando la aguda esquina y la jerarquía que esta genera se ubicó
allí el ingreso principal y su correspondiente hall, desde este parten los dos tramos
de la galería que agrupa en un ala al sector pre-primario y primario y el otro con el
sector, secundario, gabinetes y talleres
En posición perpendicular a esta última y cerrando el lado faltante del gran
triángulo que forma el terreno se ubican las funciones de servicios y vinculadas a la
comunidad, polideportivo cubierto, salón de actividades múltiples y laborterapia,
cocina, despensa y garaje para los vehículos de traslado con que cuenta la escuela.
De esta manera el edificio de la escuela cubre las necesidades de
educación formal y de inserción social del ciego a lo largo de toda su vida
AREAS FUNCIONALES
o 4 aulas de Jardín de Infantes
o 1 sala estimulación temprana
o 1 Salón AVD (Actividades de la vida diaria)
o Sanitarios
o 3 aulas Primaria
o 1 sala de profesores
o 4 Gabinetes (kinesiología, estimulación visual, fonoaudiología
orientación y movilidad).
o 1 biblioteca
o Museo
o Aula informática
o 2 Aulas secundarias –talleres
o Administración –Secretaria-Dirección
o SUM - Cocina
o Polideportivo
o Garaje
o Sector de Servicio
o Tratamiento espacio exterior
o Tanque de reserva - cisterna
SUPERFICIE CUBIERTA:
SUPERFICIE SEMICUBIERTA:
SUPERFICIE TOTAL CUBIERTA:

950,95 m2
1.439,47 m2
2.390,42 m2

,

ESCUELA PROVINCIAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIO- EIB Nº 6 – “CACIQUE
KANETORI”LOCALIDAD: BARTOLOME DE LAS CASAS - FORMOSA
El proyecto contemplo la ejecución de un edificio escolar de Modalidad
Aborigen.
La construcción es del tipo tradicional con mamposterías de ladrillos
comunes, pisos graníticos, carpinterías de aluminio color blanco, cielorrasos de PVC
y aplicado bajo losa, cubierta de chapa galvanizada T101 prepintada. El Edificio
Escolar posee un acceso principal y otro de servicio.
De acuerdo al programa de necesidades se plantean los siguientes sectores:

 ADMINISTRATIVO
 Acceso principal
 Hall
 Administración
 Dirección
 Sanitario p/ maestros
 Sanitario p/ maestras
 Sala de docentes

 SECTOR PEDAGOGICO
 Aulas cuatro(4)
 Sanitarios alumnos
 Sanitarios alumnas
 Deposito
 Galería
 Deposito de material pedagógico
 Patio de formación
 Mástil

 SECTOR SERVICIOS
 SUM – Comedor
 Cocina
 Despensa
 Fogón
 Deposito de leña
 Cisterna y Tanque de reserva
 Tratamiento del espacio exterior – Parquización

SUPERFICIE CUBIERTA: …………………..……........
796,13 m2
SUPERFICIE INTERVENIDA…………………… ……. 10.000,00 m2

ESCUELA Nº 428 – DIRECTOR OSCAR CASIMIRO RAMOS – NUEVA-

LOCALIDAD: PIRANÉ - FORMOSA
SECTOR EXTERIOR
 Alcantarillado perimetral
 Vereda Municipal
 Cerco perimetral
SECTOR ADMINISTRATIVO
 Hall de Acceso
 Secretaria C/AA
 Recursos Pedagógicos y Biblioteca C/AA
 Administración C/AA
 Sala de Informática C/AA
 Dirección C/AA
 Vice dirección C/AA
 Oficinas
 Sanitarios damas y caballeros
SECTOR AULAS






7 Aulas de Clase
Sanitarios alumnos y alumnas
Sanitarios para discapacitados
Playón de Formación
Galerías

SALON DE USOS MULTIPLES
 S.U.M.
 Cocina
 Despensa
 Sanitarios Dama y Caballeros

SECTOR DEPORTIVO
 Playón Polideportivo Cubierto

SUPERFICIE INTERVENIDA
SUPERFICIE CUBIERTA CONSTRUIDA
SUPERFICIE PLAYON DEPORTIVO

5.000,00 m2
1.353,80 m2
468,70 m2

EDIFICIO ESCUELA Nº 362 – “SAN MARTIN II”
San Martin II – Dpto. Patiño
El establecimiento educativo está ubicado en la jurisdicción de San
Martín Nº 2, departamento Patiño –Formosa
La obra: “REFACCIÓN Y AMPLIACIÓN ESCUELA Nº 362”se realizo de
acuerdo al siguiente plan de necesidades:
LOCALES REFACCIONADOS:
 6 AULAS
LOCALES CONSTRUIDOS:

 2 AULAS CONSTRUIDAS
 1 COCINA
o SANITARIOS P/ VARONES
o SANITARIOS P/ MUJERES
 1 SANITARIOS P/ DISCAPACITADOS
 1 ESCENARIO
 1 PATIO CUBIERTO
 1 DIRECCIÓN
 1 ACCESO PRINCIPAL
o PATIO ABIERTO
o GALERIAS
 1 CISTERNA DE 50.000 LTS
 1 TANQUE ELEVADO CAP. 10.000 LTS
SUPERFICIES:
SUPERFICIE INTERVENIDA:
SUPERFICIE REFACCIONADA:
SUPERFICIE AMPLIADA:

7.142,30 m2
287,28 m2
1.121,04 m2

JARDÍN DE INFANTES Nº 25
OBRA:”REFACCIÓN, AMPLIACIÓN Y JARDÍN DE INFANTES Nº 25.
Se realizaron tareas en los siguientes sectores:
LOCALES REFACCIONADOS:
 1 AULAS
LOCALES CONSTRUIDOS
 1 AULA
 1 OFICINA
 SANITARIOS PARA NIÑOS
 SANITARIOS PARA NIÑÁS
 1 SANITARIO P/ DOCENTES
 1 PATIO CUBIERTO






1 ACCESO PRINCIPAL
PATIO ABIERTO
GALERIAS
1 CISTERNA DE 30.000 LTS
1 TANQUE ELEVADO CAP. 5.000 LTS

SUPERFICIES:
SUPERFICIE REFACCIONADA:
SUPERFICIE AMPLIADA:
SUPERFICIE INTERVENIDA:

55,00 m2
182,15 m2
1.162,95 m2

EDIFICIO ESCUELA Nº 327 – “SAN MARTIN II”
San Martin II – Dpto. Patiño
El establecimiento educativo está ubicado en la jurisdicción de San
Martín Nº 2, departamento Patiño –Formosa
Se construyeron los siguientes espacios:
LOCALES:
















2 AULAS
1 DIRECCIÓN
1 SECRETARIA
1 ARCHIVO
1 DEPÓSITO
1 SANITARIOS P/ NIÑOS
1 SANITARIOS P/NIÑAS
1 PLAYON CUBIERTO
1 SALON DE USOS MULTIPLES
1 COCINA
1 DESPENSA
1 FOGON
1 SALITA PARA JARDÍN CON SUS RESPECTIVOS SANITARIOS
1 ESCENARIO
GALERIAS

SUPERFICIES:
728,13 m2
8.250,00 m2

SUPERFICIE CONSTRUIDA:
SUPERFICIE INTERVENIDA:
REFACCIÓN y AMPLIACION E.P.E.S. Nº 41
"DR. MIGUEL SALVADOR PEREYRA"
Bº EVA PERON - FORMOSA – CAPITAL.SUPERFICIE
INTERVENIDA
6.593,97 m2

SUPERFICIE
REFACCIONADA
1.465,86 m2

SUPERFICIE
AMPLIADA
1.775,90 m2

REFACCIÓN, REFUNCIONALIZACION YAMPLIACION
Se realizo la refacción completa del edificio existente.
Dadas las nuevas necesidades del edificio educativo se procedió a la
ampliación del mismo en los siguientes espacios: acceso, sector administrativo que
comprende dirección, vicedirección, secretaria, sala de docentes, sanitario para

discapacitados, instalación de agua que comprende la construcción de una cisterna
y una torre tanque.Sector Pedagógico de Apoyo y Sector de Servicio
ASPECTOS FUNCIONALES - REFACCION


Sector Pedagógico y Apoyo:
o Biblioteca
o 7 Aulas
o 1 laboratorio de ciencias
o 1 taller de tecnología
o 1 sala de informática
o Playón de Formación



Sector de Servicio:
o 1 Modulo sanitario para damas y caballeros
o Sanitarios para docentes y discapacitados



Sector Administrativo:
o Dirección
o Vice Dirección
o Secretaría
o Sala de docentes

REFACCIÓN y AMPLIACION E.P.E.S. Nº 41
Bº EVA PERON - FORMOSA – CAPITAL.-

ASPECTOS FUNCIONALES DE LA AMPLIACION
o Hall de acceso
o Galerías


Sector Pedagógico y Apoyo:
o 11 Aulas
o 1 Preceptoria
o 1 Copistería
o 1 Portería
o 1 Deposito
o Galerías
o 1 Escenario con vestidor
o 1 Playón Polideportivo Cubierto escenario ,y vestidor



Sector de Servicio:
o 1 Modulo sanitario para damas y caballeros

Provisión de Matafuegos contra incendio e instalación contra incendio.

Construcción de Vereda Pública.
Cisterna con capacidad de 30.000 lts.
Torre Tanque con capacidad de 15.000 lts
Iluminación exterior
ESCUELA Nº 407 “CARLOS FLORENTINO CÓRDOBA”
Bº SAN JUAN BAUTISTA - FORMOSA – CAPITAL.LA ESCUELA SE REFACCIONO, Y AMPLIO EN LOS SIGUIENTES ESPACIOS:

 REFACCIÓN:
o 7 Aulas
o Galería – Pasillo
o Cisterna
 AMPLIACIÓN:
o Hall de Acceso
o SUM – Escenario, Depósito, Sonido, Vestidores
o 3 Aulas
o Aula Informática
o Sala de Música
o Aula de Ciencias-Laboratorio
o Biblioteca (sala de Lectura y Depósito de libros)
o Dirección
o Vice Dirección
o Secretaria
o Sala de Profesores
o Cooperadora
o Cantina
o Sanitarios Profesores
o Sanitarios Caballeros
o Sanitarios Damas
o Sanitarios Discapacitados
o Cocina y Despensa
o Galerías y Pasillos de Circulación
o Patio de Formación
o Playón Polideportivo Cubierto
o Tanque Elevado PRFV 10.000 lts.
o Bicicletero
o Muros Perimetrales y Veredas Municipales
ESCUELA:
SUPERFICIE REFACCIONADA:
SUPERFICIE CONSTRUIDA:

748.54 m2
1.080,00 m2

POLIDEPORTIVO CUBIERTO SUPERFICIE CONSTRUIDA:

585,00 m2

JARDIN DE INFANTES NUCLEADOS Nº9 “ GLADIS E. SANCHEZ “

 SE CONSTRUYERON LOS SIGUIENTES ESPACIOS :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Dirección
Secretaria
Hall de Acceso
SUM
2 Aulas c/ Sanitarios Niñas, Niños
Sanitarios de Maestros
Deposito de Material Didáctico
Cocina y Despensa
Pasillo
Galería
Patio Formación
Patio Juegos
Cisterna
Tanque Elevado PRFV 5.000 lts.
Muros Perimetrales y Veredas Municipales

SUPERFICIE CONSTRUIDA JARDÍN DE INFANTES:
SUPERFICIE TOTAL INTERVENIDA:

593,60 m2
5.363,84 m2

E.P.E.S. Nº 20 – Dr. Nicolás Avellaneda - “Ampliación y Refacción”
VILLA ESCOLAR - FORMOSA
El edificio se encontraba con muchas falencias y se procedió a la
demolición de un 80% del edificio, se elaboró un programa de necesidades que
cumpliera con los requerimientos de las actividades educativas actuales.
PROGRAMA DE NECESIDADES
 3 aulas
 1 laboratorio
 1 sala de informática
 bloque sanitario, incluso para alumnos especiales
 biblioteca c/sanitarios
 deposito
 refacción de 5 aulas existentes
 sector administrativo
 refacción y ampliación patio cubierto
 hall de acceso
 polideportivo
REFACCION
Se refaccionaron 5 aulas
AMPLIACION

AREA PEDAGOGICA:
o
o
o
o

3 Aulas
1 Laboratorio de ciencias
Salón de Informática
1 Biblioteca,

AREA DE GESTION ADMINISTRACIÓN Y APOYO:
o
o
o
o
o

Dirección,
Vice Dirección
Secretaria,
Salas de docentes
Receptoría

AREA SERVICIOS:
o
o
o
o

1 Grupos de Sanitarios para alumnos y alumnas, respectivamente,
Sanitario para docentes
1 para discapacitados
Kitchener

POLIDEPORTIVO:
o
o
o
o
o

Marcación de canchas
Tableros de básquetbol
Postes desmontables para red de voleibol
Patio cubierto, se amplio y refacciono
Playón de formación
Galerías

Se desmonto la cubierta existente y se construyo a nueva, se cambiaron los pisos, la
carpintería, la instalación eléctrica a nueva se restauraron los pizarrones. Las
columnas de un ala de la galería se revistieron de hormigón unificando la
terminación con las columnas nuevas.
Cuenta además con una cisterna de 50 m3 y una torre tanque de 10 m3.
Parquización.
Cercos con malla metálica y postes de hierros artesanal.
SUPERFICIE TERRENO:
SUPERFICIE REFACCIONADA:
SUPERFICIE AMPLIADA:
SUPERFICIE CUBIERTA TOTAL:

5.400,00 m2
72,39 m2
1.724.28 m2
1.796,67 m2

ESCUELA Nº 489 “JOSEFINA VERONICA LOTTO”
MISION TACAAGLE - FORMOSA
Se planteo la demolición del edificio, existente dado el elevado grado de precariedad
en que se encontraba.
El nuevo edificio educativo se planteo de acuerdo al terreno existente y al nuevo
programa de necesidades.
Consta de los siguientes espacios arquitectónicos
SECTOR ADMINISTRATIVO

Acceso principal

hall

1direccion

1vice-dirección,

1 administración

Sala de maestros

Sanitarios docentes

Depósitos
SECTOR PEDAGOGICO

5 Aulas

1 Centro de Recursos Pedagógicos

1 Taller de Tecnología y Ciencias Naturales

Sanitarios de Alumnos y discapacitados

Galería

SUM
SECTOR SERVICIOS

Tanque de reserva

Cisterna

Patio de Formación

Mástil

Accesos

Cerco perimetral

tanque de reserva de 10.000 lts. el cual es abastecido por una cisterna
nueva de 30.000 lts.
La obra fue construida con ladrillos comunes con junta enrasada, pisos graníticos, y
cubiertas de chapas galvanizadas con color incorporado y protegiendo el predio de
la escuela mediante cercado perimetral de postes olímpicos y sectores con pilares
de mamposterías y paños metálicos, sumado a una buena iluminación circundante
exterior mediante farolas de iluminación montadas sobre columnas metálicas
estratégicamente ubicadas.
SUPERFICIE DEMOLIDA:
SUPERFICIE CUBIERTA:
SUPERFICIE INTERVENIDA:

210,00 m2
1.461,00 m2
10.000,00 m2

ESCUELA Nº 79 “J. L. SANCHEZ” – OBRA NUEVA
JUAN G. BAZAN – FORMOSA – DPTO. PATIÑO
La Construcción “Escuela Nº 79 J. L. SANCHEZ” se desarrollo en un nuevo
predio, además se ejecutó el edificio del JARDIN DE INFANTES NUCLEADOS Nº 10
cumpliendo las necesidades de la matricula actual.
Se respeto el siguiente plan de necesidades
ESCUELA Nº 79















4 AULAS
1 BIBLIOTECA
1 DIRECCIÓN
1 SECRETARIA
1 DESPENSA
1COCINA Y FOGÓN
1 GRUPO SANITARIO PARA MAESTROS
1 SALÓN DE USOS MULTIPLES
1 GRUPO SANITARIO PARA ALUMNOS
GALERIAS
1 PATIO DE FORMACIÓN
1 HALL DE ACCESO
1 CISTERNA DE AGUA DE 30 MIL LITROS DE CAPACIDAD
1 TANQUE ELEVADO DE AGUA DE 15 MIL LITROS DE CAPACIDAD

SUPERFICIE DE LA ESCUELA:………………………………..

820,00 m2

OBRAS EXTERIORES:






Veredas municipales, perimetrales y patio de formación.:…………. 976,30 m2
Cerco de frente Con pilares mampostería y Rejas de Metal………... 100.00 ML.
Cerco Perimetral tipo olímpico:……….. …………………… . …… 300.00 ML.
Cerco divisorio entre escuela y jardín………………… …… .
100.00 ML
Parquización y Obras complementarias……………………… … .7.285,00 m2

JARDIN DE INFANTES NUCLADOS Nº10









2 AULAS
1 GRUPO SANITARIO PARA MAESTROS
1 GRUPO SANITARIO PARA ALUMNOS EN CADA AULA
1 PATIO DE FORMACIÓN
GALERIA
JUEGOS INFANTILES
1 CISTERNA DE AGUA DE 3 MIL LITROS DE CAPACIDAD
1 TANQUE ELEVADO DE 1 MIL LITROS DE CAPACIDAD

SUPERFICIE CONSTRUIDA JARDIN DE INFANTES:…….......... 158,00 m2
Las diferentes superficies construidas se detallan a continuación:

SUPERFICIE
SUPERFICIE
SUPERFICIE
SUPERFICIE

DE LA ESCUELA:
A CONSTRUIR JARDIN:
TOTAL A CONSTRUIDA:
TOTAL A INTERVENIDA:

820,00 m2
158,00 m2
978,00 m2
10.000,00 m2

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
Se realizó un Sistema de Fundaciones de Pilotines y vigas de encadenado inferiores.
La Cubierta es de chapa Trapezoidal tipo T101 pre-pintadas color azul milenium, sobre
estructura de vigas reticuladas de hierro redondo y correas de perfiles de Chapa Doblada
tipo “C”. Canaletas y Cumbreras de chapa plegada Nº 24.Las Terminaciones se realizaron mediante revoques en todos los paramentos interiores y
exteriores con terminación fina a la cal.
Mamposterías de ladrillo común de 0.30 esp. Nominal en paredes exteriores y de 0.15 esp.
en paredes interiores.
Locales Sanitarios se colocaron revestimientos de Cerámicas esmaltadas
Los Pisos se realizaron con Graníticos pulidos y lustrados en obra,
Los Cielorrasos son de Tablillas de PVC
Se colocaron Carpinterías de Aluminio Pre-pintadas color Blanco con vidrios de seguridad
de 3 + 3 mm.
Se construyo un Red de distribución de agua fría en Baños y una red de agua caliente en
cocina y fogón.
Instalaciones Sanitarias, Instalaciones de Gas en Cocina, Instalación eléctrica.
El equipamiento de cocina consta de una heladera comercial de cuatro puertas, una cocina
industrial de seis hornallas, campana extractora y muebles bajo mesadas.
Las aulas disponen de pizarrones de yeso con porta tizas y placares de madera laminada.

REFACCION Y AMPLIACIÒN ESCUELA Nº 125
CONSTRUCCION JARDIN INFANTES Nº14
EL COGOIK – FORMOSA – DPTO. PATIÑO
La obra Refacción y Ampliación, Construcción Jardín Infantes – Playón
Polideportivo Cubierto – Viv. Para Docente – Escuela Nº 125, emplazada en la
mencionada localidad, se ejecutó dando cumplimiento al siguiente programa de
necesidades.ESCUELA NIVEL PRIMARIO
AREA REFACCIONADA
 1 AULA




1 Dirección refaccionada
1 Sala Recursos Pedagógicos

AREA CONSTRUIDA
 3 Aulas nuevas
 1 Biblioteca
 1 Despensa
 1 Sanitario - Dirección
 1 Sanitario - Docentes
 Núcleo Sanitario Niños
 Núcleo Sanitario Niñas
 1 S. U. M. - Comedor
 1 Cocina
 1 Despensa
 1 Deposito de Leñas
 1 Fogón
 Galerías Cub. de Conexión
VIVIENDA PARA DOCENTE:
 1 Hall
 1 Dormitorio
 1 Sanitario
 Estar - Cocina – Comedor
 1 Lavadero
PLAYON POLIDEPORTIVO CUBIERTO
 Patio Formación (Escuela – Jardín)
 Veredas Perimetrales y Municipales
 Parquización





Se monto una torre tanque de 10 m de altura y 5000 lts de capacidad
construida en PRFV abastecida por 2 cisternas una de 30.000 lts y otra
de 20.000
una heladera tipo comercial,
una cocina tipo industrial
un termotanque de capacidad 60 lts,





matafuegos triclase,
pizarrones -portatizas,
ventiladores de techo en aulas y dependencias.-



OBRAS EXTERIORES
Se realizaron obras exteriores que incluyen cerco perimetral tipo deportivo, incluso
portones vehiculares, peatonales y rejas de acceso principal con veredas
municipales, perimetrales y patio de formación de hormigón lavado con detalles,
mástil completo y la Parquización se realizo en todo el predio con plantas
ornamentales y árboles de la zona.-

SUPERFICIES INTERVENIDAS SE DETALLAN A CONTINUACIÓN:
SUPERFICIE REFACCIONADA:
SUPERFICIE CUB. CONSTRUIDA:

250,00 m2
1.050,00 m2

JARDIN INFANTES Nº 14





1 Sala Nivel Inicial
1 Sanitario Niños /as
1 Sanitario Docente
1 Sector Juegos para Niños /as

SUPERFICIE DEL JARDIN DE INFANTES:
SUPERFICIE TOTAL INTERVENIDA

60,00 m2
4.000,00 m2

CONSTRUCCION ESCUELA Nº 336 “DR. LUIS AGOTE” – OBRA NUEVA
LOS SANTAFESINOS – LAGUNA NAICK NECK – FORMOSA –
El proyecto contempla la ejecución de un edificio escolar con todas las
comodidades para los requerimientos de las actividades educativas actuales.
La construcción es del tipo tradicional con mampostería de ladrillos
comunes, pisos graníticos, carpinterías de aluminio color blanco y cubierta de chapa
galvanizada prepintada.
De acuerdo al programa de necesidades se plantearon los siguientes
sectores:

 SECTOR ADMINISTRATIVO
o Acceso principal
o Hall
o Administración
o Dirección
o Sanitario p/ maestros
o Sanitario p/ maestras

 SECTOR PEDAGOGICO
o Aulas cuatro(4)
o Sanitarios alumnos
o Sanitarios alumnas
o Galería
o Patio de formación
o Mástil

 SECTOR SERVICIOS
o SUM – Comedor
o Cocina

o
o
o
o
o

Despensa
Fogón
Deposito de leña
Cisterna y Tanque de reserv
Escenario


 VIVIENDA DOCENTE
o Estar comedor
o Cocina
o Baño
o Lavadero
SUPERFICIE ESCUELA Nº336:

924,45 m2

JIN 31 “CAPULLITO DE ALGODÓN


 JARDIN DE INFANTES
o Aulas (2)
o Depósitos (2)
o Sanitarios niños
o Sanitarios maestras
o Patio de formación
o Mástil
o Cerco perimetral
o Cisterna y Tanque de reserva

SUPERFICIE JIN Nº32:

180,00 m2

REFACCION Y AMPLIACION ESCUELA Nº 374 “ALONSINA STORNI”
BARRIO VIAL – FORMOSA –
El proyecto plantea la Refacción integral y refuncionalización del
edificio, demolición de edificios precarios y construcción en reemplazo, remoción y
elevación de la cubierta del mismo, cambio total de pisos, cielorrasos, carpinterías,
reparación de revoques, instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias, cloacales,
pluviales, provisión de agua incluso cisterna y tanque de reserva nuevos, tratamiento
exterior, pintura, etc.La construcción nueva se proyecto en una sola planta del tipo
tradicional, con mamposterías de ladrillos comunes revocados en exterior e interior,
solados de baldosas graníticas y losetas prefabricadas en patios y veredas. La
cubierta es de chapa galvanizada prepintada color, cielorrasos de tablillas de PVC
y aberturas de aluminio.De acuerdo al programa de necesidades se construyeron los
siguientes espacios:

ESCUELA Nº 374
REFACCIÓN Y REFUNCIONALIZACIÓN:
 1 Hall de Acceso
 1 Dirección
 1 Vice Dirección
 1 Administración – Secretaria
 1 Recepción
 1 Sala de maestros
 1 Oficina
 1 Sanitarios para maestros/as
 1 Sanitario para discacapacitados
 1 Depósito
 1 Sala de música
 1 Laboratorio
 6 Aulas
 1 Sanitarios mujeres y varones
 1 Patio cubierto
AMPLIACIÓN:
 1 Biblioteca
 1 Sala de lectura
 1 S.U.M. + Cocina + Despensa
 6 Aulas
SUPERFICIE AMPLIADA:
SUPERFICIE REFACCIONADA:
PLAYON POLIDEPORTIVO
PATIO CUBIERTO
SUPERFICIE TOTAL ESCUELA:

792,00 m2
865,93 m2
358,98 m2
509,08 m2
2.525,99 m2

JARDÍN DE INFANTES Nº 8 “TRAPITO”:








1 Hall de Acceso
2 Aulas con sanitarios
1 SUM-Comedor
1 Cocina
1 Dirección-Administración
1 Patio de formación
1 Patio de juegos infantiles

SUPERFICIE CONSTRUIDA:
SUPERFICIE TOTAL INTERVENIDA:

309,36 m2
5.000,00 m2

AMPLIACION Y REFACCION ESCUELA Nº 147 “ESTADO DE ISRAEL”
BARRIO JUAN DOMINGO PERON – CRICUITO Nº 5 – FORMOSA –

SE REFACCIONARON LAS SIGUIENTES AREAS :

ÁREA PEDAGÓGICA:
 14 Aulas.
 1 Laboratorio de ciencias.
 1 Laboratorio de Informática.
ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y APOYO:
 Dirección.
 Vice Dirección.
 Secretarías.
 Gabinete de docentes.
ÁREA DE SERVICIOS:
 2 Grupos sanitarios para mujeres y varones.
 2 Núcleos de sanitarios para discapacitados motrices.
 1 Núcleo sanitario para docentes.
 1 Cocina con depósitos.
 1 Camarín.
 1 Escenario.
ÁREAS COMUNES:
 Salón de Usos Múltiples.
 Playón de formación.
 Galerías.
LA AMPLIACIÓN CONSISTE EN:
ÁREA PEDAGOGICA:
 2 Aulas.
 1 Laboratorio de ciencias
 Galerías.
SUPERFICIE A REFACCIONADA:
SUPERFICIE A AMPLIADA:
SUPERFICIE INTERVENIDA:
ESCUELA DE FRONTERA Nº 6 “JOSE HERNANDEZ”
LAGUNA BLANCA – FORMOSA –
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

2.226,00 m2
138,00 m2
2.364,00 m2

Los trabajos consistieron en la refacción del edificio escolar existente,
conservando sus características originales, ya que se trata de un edificio del Plan
Quinquenal. A tal fin, se trató de recuperar, los elementos originales (pisos,
carpinterías, cielorrasos, etc. Los sanitarios y la cocina se refaccionaron
completamente, así como la cubierta del patio de formación original, mástil,
armarios, etc. Idéntico trabajo se realizó en el sector de la vivienda del Director,
integrándola al sector del Jardín de Infantes.
Paralelamente, se construyeron 12 (doce) nuevas aulas, sala de
computación, taller de tecnología, sala para maestros, receptoría, salón de plástica
y salón de usos múltiples con cocina equipada, fogón y depósito, así como un
polideportivo cubierto y la refacción y techado del escenario existente.
Se construyó a nuevo el Jardín de Infantes, que consta de 3 (tres)
aulas, galerías, patio de formación con mástil, sanitarios y sector de juegos.
El nuevo edificio cuenta con 3 (tres) accesos el original modificado al
efecto de su jerarquización, y uno en cada una de las calles que circundan la
manzana.
Parquización y arbolado del predio, así como la ejecución de la vereda
municipal.
RESUMEN
SECTOR REFACCIONADO:
 9 aulas
 Galerías cubiertas
 Galería de acceso
 Hall de entrada
 Cocina
 Despensa
 Sanitarios varones y mujeres
 Ex - vivienda (sala docentes, secretaría, sanitario, galería)
 Tanque de reserva existente
 Mástil
 Patio de formación cubierto
SECTOR NUEVO (ESCUELA):
 12 aulas
 Depósito general
 Depósito de Educación Física
 Taller de tecnología
 Salón de usos múltiples
 Cocina
 Depósito de leña y fogón
 Galerías semi-cubiertas
 Salón para actividades plásticas
 Sala de computación

SECTOR NUEVO
JARDIN DE INFANTES Nº 11 “PIMPOLLITO”





3 aulas con sanitarios
Galería semi – cubierta
Patio de formación con mástil
Sector con juegos infantiles

Datos de la obra:
SUPERFICIE REFACCIONADA:
SUPERFICIE NUEVA AMPLIADA:
SUPERFICIE TOTAL CUBIERTA:
SUPERFICIE INTERVENIDA:

1.546,00 m2
2.540,00 m2
4.086,00 m2
10.000,00 m2

OBRAS SOBRE RUTA 86
CENTROS DE SALUD RUTA 86

LOCALIDAD

EMPRESA

SUPERFICIE M2

ESTADO

1

CONSTRUC. CENTRO DE SALUD -

EL SOLITARIO

CONING S.R.L.

99,60 INAUGURADA

2

CONSTRUC. CENTRO DE SALUD

LA ESPERANZA

CONING S.R.L.

99,60 INAUGURADA

3

CONSTRUC. CENTRO DE SALUD

SAN CAYETANO

CONING S.R.L.

99,60 INAUGURADA

4

CONSTRUC. CENTRO DE SALUD

BAJO HONDO

COCIEL S.A.

99,60 INAUGURADA

5

CONSTRUC. CENTRO DE SALUD

COLONIA SANTA ROSA

COCIEL S.A.

99,60 INAUGURADA

6

CONSTRUC. CENTRO DE SALUD

PARAJE LA ZANJA

MIDA CONSTRUC.

99,60 INAUGURADA

CHICO DOVAGAN

DANIEL VELAZCO
CONSTRUCCIONES

129,94 INAUGURADA

7

CONSTRUC. CENTRO DE SALUD
ESCUELAS R86

1

CONSTRUCCION ESCUELA Nº 486-REFACCION ANTIGUA ESCUELA Nº486
P/DORMITORIOS DOCENTES

EL SOLITARIO

CONING S.R.L.

250,34 INAUGURADA

2

CONSTRUCCION ALBERGUE ESC. 486

EL SOLITARIO

CONING S.R.L.

150,00 INAUGURADA

3

CONSTRUCCION ESCUELA ANEXO Nº 486

LA ESPERANZA

CONING S.R.L.

250,34 INAUGURADA

4

CONSTRUCCION ESCUELA Nº 190- VIV.DOCENTES

LA ZANJA

MIDA CONSTRUC.

337,10 INAUGURADA

5

ESC. Nº 154 (PEDIDO VIV. P/DOCENTES)

FORTIN PILCOMAYO

MIDA CONSTRUC.

250,34 INAUGURADA

6

ESC Nº 442- JARDIN DE INFANTES

EL DESCANSO

MIDA CONSTRUC.

471,42 INAUGURADA

7

ESC. FRONTERA Nº14

LA MADRID

COCIEL S.A.

611,94 INAUGURADA

8

ESC. 90 - VIV. P/ DOCENTES

RIO MUERTO

INGELET

932,01 INAUGURADA

9

ALBERGUE ESC, Nº 90 .

RIO MUERTO

INGELET

433,90 INAUGURADA

10

ESC .Nº 39

POSTA CAMBIO ZALAZAR

INGELET

1.428,43 INAUGURADA

11

ALBERGUE -ESC. Nº39

POSTA CAMBIO ZALAZAR

INGELET

460,10 INAUGURADA

12

ESC. 459 ANEXO LA BANDERITA (PEDIDO DE VIV. P/DOCENTES )

ALTO ALEGRE

MIDA CONSTRUC.

250,34 INAUGURADA

1

PLAZA – POSTA CAMBIO ZALAZAR

POSTA CAMBIO ZALAZAR

CONNIG

8.217,00 INAUGURADA

2

POLIDEPORTIVO

POSTA CAMBIO ZALAZAR

CONNIG

1.270,00 INAUGURADA

SOLICITUDES DE LA COMUNIDAD- RUTA 86
PEDIDOS DE CENTROS DE SALUD

LOCALIDAD

SUPERFICIE M2

MONTO

SOLICITUD DE CONSTRUC. CENTRO DE SALUD -

POZO MOLINA

99,6

$ 328.680,00

SOLICITUD DE CONSTRUC. CENTRO DE SALUD -

POZO HONDO

99,6

$ 328.680,00

SOLICITUD DE CONSTRUC. CENTRO DE SALUD -

EL DESCANSO

99,6

$ 328.680,00

PEDIDOS DE ESCUELAS

LOCALIDAD

SUPERFICIE M2

MONTO

CANTIDAD DE
AULAS

MATRICULA

SOLICITUD DE CONSTRUCCION DE E.P.E.P. Nº451
(matricula 42 alumnos)

LAGUNA TRES PASES

250,34

$ 826.122,00

ALBERGUE DE LA ESCUELA Nº 451

LAGUNA TRES PASES

243,5

$ 803.550,00

SOLICITUD DE CONSTRUCCION DE E. P.E.P. de Frontera
Nº4 ANEXO 1 Y JIN

EL CAJON

250,34

$ 826.122,00

2

SOLICITUD DE CONSTRUCCION DE E.P.E.P. Nº449 -ANEXO
1- EIB Y JIN

LA ESPERANZA

250,34

$ 826.122,00

2

SOLICITUD DE CONSTRUCCION DE E.P.E.P.Nº449 EIB

POZO MOLINA

250,34

$ 826.122,00

2

40 ALUMNOS

SOLICITUD DE CONSTRUCCION DE E.P.E.P.Nº 190 JIN Nº 39

LA LIBERTAD

250,34

$ 826.122,00

2

35 ALUMNOS
10 ALUMNOS DE JARDIN
4 DOCENTES
1 JARDINERA

PROVISION DE MATERIALES

LOCALIDAD

SOLICITUD DE AMPLIACION DE UN SALON PARA LA
ESCUELA E.P.E.P. Nº134

POZO HONDO

PROVISION DE
MATERIALES

AMPLIACION DE UN AULA PARA LA ESCUELA
INSTALACION ELECTRICA

LA MEDIA LUNA

PROVISION DE
MATERIALES

SOLICITUD DE AMPLIACION DE UN AULA MAS PARA LA
ESCUELA

LA BANDERITA

PROVISION DE
MATERIALES

2

42 ALUMNOS

36 ALUMNOS
3 MAESTRAS
1 JARDINERA
24 ALUMNOS
1 MAESTRA
1 JARDINERA

OBRAS DEL AREA SOCIAL Y RECREATIVAS.
PLAZA POSTA CAMBIO ZALAZAR – FORMOSA El predio se encuentra en la entrada a la localidad de Villa Posta Cambio Zalazar,
de forma irregular con una direccional longitudinal marcada que comienza con un sector de
reuniones cívicas en torno al mástil oficial, con amplio solado, forestación, sector de gradas
entre arboledas, sendero peatonal, juegos infantiles tradicionales y se bifurca en el sector de
escenario teatrino y otra direccional transversal jerarquizadas con grandes pórticos de
hormigón, glorieta definiendo zonas de estar y paseos.La plaza cuenta con:
Monumento, mástil
Teatrino, Paseo, pérgolas, glorieta
Areneros, juegos para niños, montaña grande, montaña chica
Bancos, bebederos, canteros, basureros
Veredas con losetas graníticas, pisos graníticos, hormigón lavado,
Pórtico pantalla, muros calados
Desagües pluviales.
Instalación eléctrica que cuenta con farolas dobles, farolas simples, reflectores,
lámparas de jardín.
 Provisión de agua, cisterna, tanque de reserva de agua, red de bocas de riego,
mampostería con canillas
 Pinturas
 Parquización









SUPERFICIE PLAZA:

8.217,00 m2

POLIDEPORTIVO POSTA CAMBIO ZALAZAR – FORMOSA Se realizaran los siguientes trabajos:









Construcción de un tinglado de 40 m x 26,70 m
Construcción de sanitarios y vestuarios: damas, caballeros y sanitario
especial
Construcción de escenario de mampostería.
Contracción de torre tanque.
Construcción de cisterna.
Construcción de desagües pluviales y cloacales
Construcción del sistema de iluminación.
Veredas

SUPERFICIE CUBIERTA:

270,00 m2

CONSTRUCCION CAPILLA SAN PEDRO -OBRA NUEVA -

Bº SAN PEDRO – FORMOSA –
La capilla posee un hall de acceso, en parte cubierto, que remata en una cenefa
de placas de madera. A la derecha del mismo, un acceso para discapacitados y pasillo que
deriva en un patio interno y una galería de distribución donde encontramos sala de catequesis,
recogimiento y oración, sanitarios y una escalera que se proyecta a una segunda planta donde
se repiten los locales de Planta Baja (sala de catequesis, sanitarios, galerías y sala de
reuniones).
La nave principal (piso de granito y aberturas de madera) alberga el altar, la
sacristía
El cielorraso, trabajado en placas de yeso, sigue las líneas de la cubierta donde
se focalizan una profusa iluminación prestando una especial atención en el altar.
La Cruz, símbolo del espacio religioso, se erige en el frente del edificio como así
también el campanario que se proyecta en un volumen al costado del mismo.
LOCALES











Atrio
Nave Central
Sacristía
Sala de Catequesis
Sanitarios (damas y caballeros)
Galerías
Patio
Acceso Secundario
Entrepiso para Coro
Sala de Reuniones

SUPERFICIE TOTAL CUBIERTA

456,00 m2

REFACCION PLAZA MUNICIPAL
VILLA ESCOLAR – FORMOSA –
El proyecto de refacción de la Plaza de Villa Escolar respondió a las siguientes premisas:







Se respeto la gran variedad de especies arbóreas de gran porte existentes en
el predio.
Se construyeron pérgolas con enredaderas
2 circulaciones una principal por sus dimensiones y la otra secundaria,
teatrino para reuniones informales bordeado con palmeras bajas y plantas.
talud con césped y flores,
2 lugares de estar con sus respectivas pérgolas en el sector que da al centro
de salud y otras 2 en el sector opuesto.










El mástil se reimplanto en el medio de la plaza y se respeto la ubicación del
monumento existente el cual se refacciono.
juego de niños con sus respectivos areneros, en el sector existente.
Fuente en un lateral del espacio central.
Sanitarios públicos para damas y caballeros.
Deposito para guardar herramientas de mantenimiento y limpieza.
cisterna de 10.000 lts. Para riego y un sistema de canillas para conexión de
manguera.
Sistema de iluminación.
Se colocaron platines florales y plantas arbustivas

SUPERFICIE A INTERVENIDA:

10.000,00 m2

PLAZA MISION TACAAGLE
MISION TACAAGLE – FORMOSA –
Se rediseñó la totalidad del predio de 100 mts x100 mts, la estructura circulatoria
propuesta tuvo en cuenta los recorridos marcados por la gente que corresponden al esquema
de plaza tradicional con diagonales. A ello se propuso un recorrido aleatorio que rodea al
mismo centro o corazón.
Se hace mención que el predio ya contaba con iluminación eléctrica a la cual
también se adaptó el diseño.
La zonificación comprende:
El playón cívico se abre frente al Hito de la Misión, teniéndolo como telón de
fondo.
 Sector de reuniones cívicas con Mástil Oficial con amplio solado.
 Dos grandes pórticos circulares que definen una diagonal y un puente que
define la otra uniendo el teatrito con el playón cívico.
 Zonas de estar, destacándose los sectores centrales.
 Juegos infantiles tradicionales discriminados por edades.
 Parquización de todo el predio.
SUPERFICIE TOTAL A INTERVENIR:
10.000,00 m2


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.
Como parte del control del servicio de Uso de Puerto que se presta a las embarcaciones
de pasajeros que utilizan el Puerto de Formosa, y luego de agotar las instancias de
reclamos, se procedió, por primera vez desde la creación de la Dirección, a la
suspensión de dos (2) embarcaciones de bandera argentina, para utilizar las
instalaciones, hasta tanto no abonaran la totalidad de la deuda actualizada. A la fecha
no se registra morosidad en el pago de esta Tarifa.
Con el objeto de optimizar el uso de las instalaciones con que cuenta el Puerto de
Pasajeros Formosa se intensificaron los controles sobre el giro de buque de todas las
embarcaciones que hacen uso del Puerto y sobre el acceso y permanencia en las
explanadas de tierra firme. En este casos y ante las infracciones observadas. Se
realizan las advertencias y explicaciones pertinentes, precediéndose a labrar las actas
respectivas ante las reincidencias.
Ante la evidencia de que el tránsito de pasajeros por el Puerto de Pasajeros alcanzó
altos valores durante el año 2010 que se extienden por mayores períodos, se realizan
estudios para una nueva infraestructura para este Puerto.
A comienzos del mes de Diciembre, y luego de observar inconvenientes en el arribo de
las embarcaciones de pasajeros que hacen el trayecto Alberdi (PAR) a Formosa, que
provocaban mayores demoras a los pasajeros que ingresaban al país, se gestionó y
participó en una reunión que se llevo a cabo en las instalaciones de la Administración del
Puerto de Alberdi. De esta reunión participaron: el Administrador del Puerto de Alberdi,
el Jefe de la Delegación de la Marina Paraguaya, el Jefe del Puerto de Pasajeros
Formosa, el Director de Puertos de la Provincia y los titulares de las diferentes
Asociaciones de Lancheros de bandera paraguaya. Se debatió sobre las medidas que
se podían adoptar para que se evitara la congestión una vez iniciado el viaje desde
Alberdi a Formosa, esto teniendo en cuenta que durante las fiestas de fin de año y parte
del período de vacaciones se registran verdaderos “picos” en el tránsito de pasajeros.
Como conclusión, los lancheros presentes se comprometieron a observar, bajo la
supervisión de la Marina Paraguaya, intervalos de tiempo razonables entre las partidas
de cada embarcación para evitar que se encuentren varias para desembarcar en el
Puerto de Formosa. En el Puerto de Formosa se realizaría un seguimiento sobre los
efectos de estas medidas, a efectos de su eventual modificación.
Se realizó una reunión con funcionarios de Servicio Nacional de Sanidad Animal
(SENASA) en respuesta a una solicitud para contar con un local para realizar los
controles de su competencia sobre la mercadería que ingresa al país. Se acordó
acondicionar un pequeño local existente en el Pontón E8 para que el personal de esta
repartición nacional cuente con mínimas comodidades


















Se supervisaron las tareas de recuperación de un terreno del Puerto Pilcomayo afectado
por un derrame de gas oil por desperfecto de un camión cisterna.
Como prevé nuestra legislación, las tareas y costos del tratamiento de recuperación
fueron bajo la responsabilidad de la empresa YPF, propietaria de la carga derramada.
Al término de los trabajos de biorremediación de los terrenos se elaboró un informe por
parte de esta Dirección, para lo cual se realizó un relevamiento de información y
legislación (nacional y provincial) atinente a derrames de hidrocarburos. Con toda esta
documentación se conformó una carpeta técnica que pasó a formar de la documentación
técnica de la Dirección.
Se realizó un viaje de inspección a Puerto Pilcomayo para observar “in situ” el resultado
de los trabajos de biorremediación de los terrenos afectados por derrame.
Aprovechando el contacto generado a raíz del incidente de derrame de combustible se
gestionó, ante la Gerencia Regional de Barranqueras (Chaco) de la empresa YPF, el
dictado de una charla de capacitación para todo el personal de Puertos sobre el derrame
de hidrocarburos y la realización de una demostración sobre como actúan ellos en
derrames en cursos de agua. Ambas actividades se realizaron en las instalaciones que
cuenta la empresa YPF en las cercanías del Puerto de Cargas Formosa, y fueron
sumamente informativas para todo el personal asistente.
Se realizó el Curso de Capacitación sobre los temas “Gestión de Contenedores” y
“Mercaderías Peligrosas”. Los contenidos fueron dictados durante cuatro (4) días, en
horario de trabajo, por un Instructor del Centro de Capacitación Portuario (CENCAPOR)
dependiente de la Administración General de Puertos (AGP), y en carácter de invitados
asistió personal de la Aduana Formosa y de la Prefectura Formosa.
Se realizaron las gestiones para conseguir la inscripción como Empresas de Servicios
Portuarios (ESP) de los particulares que actúan como auxiliares del Comercio Exterior
en Puerto Pilcomayo. Se consiguió, a la fecha, la inscripción de las cinco (5) empresas
más importantes, y se continúa con esta tarea.
Se acondicionó el Puerto de Cargas Formosa para la recepción de una embarcación que
trasladaba una delegación de científicos y artistas, auspiciados por la Agencia Española
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Esta embarcación arribó el 27
de Marzo de 2010 y sus dimensiones eran: 59,4 metros de eslora, 19,00 metros de
manga y un calado de 7-8 pies. El amarre y desamarre de la misma se realizó sin
inconvenientes.
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”.
El día martes 9 de Noviembre, se participó de una reunión realizada en instalaciones de
la Prefectura de Puerto Pilcomayo. De esta reunión participaron: el Jefe de la Prefectura
de Puerto Pilcomayo, el Jefe de la Aduana Clorinda, el agregado de la Prefectura Naval
en la Embajada Argentina en Paraguay, Prefecto Principal Germán Groh, y el funcionario
de la Embajada Argentina en Paraguay, Sr. Luis P. Niscovolos. En la oportunidad, se
evaluó el excepcional incremento que registró el tránsito de vehículos y personas en
ese puerto-paso fronterizo, en particular los camiones cisterna, y la necesidad de
mejorar la infraestructura portuaria para asegurar condiciones más aptas y seguras ante
esta realidad.
Con las conclusiones de esta reunión, y con las estadísticas disponibles se confeccionó
un exhaustivo informe donde se puso en conocimiento de la situación de Puerto
Pilcomayo a las autoridades superiores.

 Dentro de este informe, y en base a la disposición manifestada por la Prefectura
Pilcomayo, se solicitó, a la Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos, se elaborara un
Proyecto para acondicionar y poner en funcionamiento el pabellón de sanitarios públicos
existentes en el lugar. Estas instalaciones pertenecen a la Provincia de Formosa, y el
edificio se mantiene en buen estado de conservación.
 A efectos de regularizar la situación de las embarcaciones de pasajeros de bandera
paraguaya que operan en el Puerto de Pasajeros Formosa, se realizaron varias
reuniones con los titulares de todas la Asociaciones que las agrupan. En estas reuniones
se les comunicó la decisión de la Dirección de Puertos de comenzar a cobrarles a estas
embarcaciones la Tarifa por Uso de Puerto, informándolos también de la
fundamentación de esta tarifa, su forma de pago y su actualización ante moras en el
pago.
 Como resultado, desde el Mes de Junio de 2010, la totalidad de las lanchas de
pasajeros de bandera paraguaya (36 lanchas) Certificado Trimestral. e encuentran
abonando, al día, la Tarifa por Uso de Puerto en la modalidad Certificado Trimestral. De
esta manera, estas embarcaciones se encuentran en igualdad de condiciones que las
embarcaciones de bandera argentina que realizan el mismo servicio.
 Se controló la carga de combustible para uso de los remolcadores que se realiza en el
Puerto de Cargas Formosa. Estas operaciones tuvieron un importante incremento
durante el año 2010, y son operaciones que abonan la tarifa de Servicio a las Cargas y
Uso de Puerto.
 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.
 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, y para el año 2010, aún cuando no se dispone de los últimos datos y
se estima una que estas cifras superaron 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 Itá Enramada (PAR).
 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 crearon dos zonas primarias aduaneras ubicada una en el puerto de cargas otra en
ele parque industrial de nuestra ciudad. Finalizándose la construcción de la zona
primaria aduanera del puerto de cargas .
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 m 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 acompañan las que se ubicaran en dos áreas
operativas diferenciadas para cargas y turismo, con servicios integrales para vehículos y
personas.
La provisión de una Grúa para las operaciones de carga y descarga para el Puerto de
Cargas de Formosa ,esta prevista para Julio del corriente año como así también el
dragado y balizamiento del tramo entre Confluencias 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 le devolverán a nuestra región el significativo y valioso medio de htransporte.

LISTA DE OBRAS EN EJECUCION AÑO 2010 EJECUTADO POR LA S.O. y S.P
FORMOSA
Nº

OBRA

LOCALIDAD

ESTADO

Bº SAN MARTIN - FORMOSA CAPITAL

EN
EJECUCION

EDUCACION
1

CONSTRUCCION E.P.E.P. Nº 18

2

CONSTRUCCION MODULO III - UNAF

FORMOSA - CAPITAL

3

REFACCION MODULO I Y II - UNAF

FORMOSA - CAPITAL

4

REFACCION Y AMPLIACION INSTITUTO DE
FORMACION DOCENTE "FELIX ATILIO
CABRERA"

FORMOSA - CAPITAL

EN
EJECUCION

5

CONSTRUCCION ESCUELA PRIVADA SAN
JOSE OBRERO

Bº SAN JOSE OBRERO FORMOSA
CAPITAL

EN
EJECUCION

6

REFACCION Y AMPLIACION E.J.I. Nº 20

Bº ANTENOR GAUNA

EN
EJECUCION

7

REFACCION Y AMPLIACION ESCUELA
PRIVADA MARIA AUXILIADORA PAREDES

Bº LA FLORESTA - FORMOSA

EN
EJECUCION

8

REFACCION INTEGRAL E.P.E.S. Nº 56

Bº SAN MIGUEL - FORMOSA

EN
EJECUCION

9

AMPLIACION E.P.E.S. Nº 59

Bº ANTENOR GAUNA - FORMOSA

EN
EJECUCION

EN
EJECUCION
EN
EJECUCION

10 CONSTRUCCION E.J.I Nº 11

Bº EVA PERON - FORMOSA

11 CONSTRUCCION E.P.E.P. Nº 331

Bº LA MAROMA - FORMOSA

12 CONSTRUCCION JIN Nº 7

Bº LA MAROMA - FORMOSA

EN
EJECUCION
EN
EJECUCION
EN
EJECUCION

13 CONSTRUCCION E.P.E.S. Nº 87

Bº REPUBLICA ARGENTINA
FORMOSA

EN
EJECUCION

14

REFACCION INSTALACION ELECTRICA Y
SANITARIA E.P.E.P. Nº 513

Bº REPUBLICA ARGENTINA
FORMOSA

EN
EJECUCION

15

REFACCION DE EMERGENCIA E.P.E.P. Nº
516

Bº REPUBLICA ARGENTINA
FORMOSA

EN
EJECUCION

16 REFACCION Y AMPLIACION E.P.E.P. Nº 518

Bº SIMON BOLIVAR - FORMOSA
CAPITAL

EN
EJECUCION

CONSTRUCCION JARDIN DE INFANTES
"NUESTRA SEÑORA DE FATIMA"

Bº BERNARDINO RIVADAVIA FORMOSA CAPITAL

EN
EJECUCION

Bº JUAN DOMINGO PERON FORMOSA CAPITAL

EN
EJECUCION

17

18 REFACCION INTEGRAL E.J.I. Nº 3

Bº VENEZUELA - FORMOSA CAPITAL

EN
EJECUCION

Bº INDEPENDENCIA - FORMOSA
CAPITAL

EN
EJECUCION

Bº ILLIA - FORMOSA CAPITAL

EN
EJECUCION

Bº SAGRADO CORAZON - FORMOSA
CAPITAL

EN
EJECUCION

Bº SAN AGUSTIN - FORMOSA

EN
EJECUCION

FORMOSA - CAPITAL

EN
EJECUCION

Bº VILLA HERMOSA - FORMOSA

EN
EJECUCION

PARAJE LA INVERNADA - POZO DEL
TIGRE - FORMOSA

EN
EJECUCION

GUADALCAZAR - FORMOSA

EN
EJECUCION

28 REFACCION Y AMPLIACION E.P.E.P Nº 54

VILLA DOS TRECE - FORMOSA

EN
EJECUCION

29 REFACCION Y AMPLIACION E.P.E.P. Nº 36

PIRANE - FORMOSA

EN
EJECUCION

30 REFACCION Y AMPLIACION E.P.E.P. Nº 35

PALO SANTO - FORMOSA

EN
EJECUCION

PIRANE - FORMOSA

EN
EJECUCION

32 REFACCION Y AMPLIACION E.P.E.P. Nº 356

LAS LOMITAS - FORMOSA

EN
EJECUCION

33 REFACCION Y AMPLIACION E.P.E.P. Nº 37

LAS LOMITAS - FORMOSA

EN
EJECUCION

34 REFACCION Y AMPLIACION E.P.E.S. Nº 50

LAS LOMITAS - FORMOSA

EN
EJECUCION

35 CONSTRUCION E.P.E.P. Nº 291

LAS LOMITAS - FORMOSA

EN
EJECUCION

36 CONSTRUCCION E.P.E.P. Nº 189 Y JIN Nº 12

VACA PERDIDA - FORMOSA

EN
EJECUCION

37 REFACCION Y AMPLIACION E.P.E.P. Nº 242

MAYOR VILLAFAÑE - FORMOSA

EN
EJECUCION

38 CONSTRUCCION E.P.E.S. Nº 25

LAGUNA YEMA - FORMOSA

EN
EJECUCION

39 REFACCION Y AMPLIACION E.P.E.P Nº 45

LAGUNA YEMA - FORMOSA

EN
EJECUCION

40 REFACCION Y AMPLIACION E.P.E,P. Nº 24

INGENIERO JUAREZ - FORMOSA

EN
EJECUCION

19

CONSTRUCION TINGLADO DE FORMACION
CUBIERTO - E.P.E.P. Nº 501

20 REFACCION INTEGRAL E.P.E.T. Nº 2
21 REFACCION E.P.E.P. Nº 519 Y E.P.E.S. Nº 95
22

CONSTRUCCION JIN Nº 9 "GLADYS
SANCHEZ"

23 REFACCION Y AMPLIACION E.P.E.P. Nº 268
CONSTRUCION TINGLADO POLIDEPORTIVO
24 CUBIERTO INSTITUTO ADVENTISTA DE
FORMOSA
25 REFACCION Y AMPLIACION E.P.E.P. Nº 82
26 CONSTRUCCION E.P.E.P. Nº 342
27

CONSTRUCCION ESCUELA DE FRONTERA
Nº 4

31 CONSTRUCCION E.P.E.P Nº 219

41 CONSTRUCCION E.P.E.P. Nº 76

LA RINCONADA - FORMOSA

EN
EJECUCION

42 CONSTRUCCION JIN - E.P.E.P. Nº 76

LA RINCONADA - FORMOSA

EN
EJECUCION

43 CONSTRUCCION JIN Nº 12

RIACHO HE HE - FORMOSA

EN
EJECUCION

44 REFACCION Y AMPLIACION E.P.E.S. Nº 17

GENERAL BELGRANO -FORMOSA

EN
EJECUCION

45 REFACCION Y AMPLIACION E.P.E.P. Nº 405

GENERAL BELGRANO -FORMOSA

EN
EJECUCION

46 REFACCION Y AMPLIACION E.P.E.P. Nº 167

COLONIA ABORIGEN JUAN BAUTISTA
ALBERDI - ESTANISLAO DEL CAMPO FORMOSA

EN
EJECUCION

47 CONSTRUCCION JIN - E.P.E.P. Nº 167

COLONIA ABORIGEN JUAN BAUTISTA
ALBERDI - ESTANISLAO DEL CAMPO FORMOSA

EN
EJECUCION

PASTORIL - FORMOSA

EN
EJECUCION

49 CONSTRUCCION E.P.E.P. 439

COLONIA SAN ANTONIO - LAISHI FORMOSA

EN
EJECUCION

50 CONSTRUCCION JIN - E.P.E.P Nº 439

COLONIA SAN ANTONIO - LAISHI FORMOSA

EN
EJECUCION

48 REFACCION Y AMPLIACION E.P.E.P. Nº 48

51 AMPLIACION E.P.E.S. Nº 43
52 CONSTRUCCION E.P.E.P. Nº 182

PASTORIL - FORMOSA
TATANE - FORMOSA

EN
EJECUCION
EN
EJECUCION

Bº 2 DE ABRIL - FORMOSA

EN
EJECUCION

54 REFACCION INTEGRAL E.P.E.P. Nº 40

FORTIN CABO 1º LUGONES FORMOSA

EN
EJECUCION

55 CONSTRUCCION E.P.E.P. Nº 81

FORTIN 1º LEYES - FORMOSA

EN
EJECUCION

56 CONSTRUCCION JIN - E.P.E.P. Nº 81

FORTIN 1º LEYES - FORMOSA

EN
EJECUCION

COMANDANTE FONTANA - FORMOSA

EN
EJECUCION

58 CONSTRUCCION E.P.E.P. Nº 295

RIACHO DE ORO - SUBTENIENTE
PERIN - FORMOSA

EN
EJECUCION

59 CONSTRUCCION E.P.E.P. Nº 112

EL OLVIDO - FORMOSA

EN
EJECUCION

COLONIA EL ALBA - FORMOSA

EN
EJECUCION

53 REFACCION Y AMPLIACION E.P.E.T Nº 5

57 AMPLIACION E.P.E.P. Nº 25

60

CONSTRUCCION ALBERGUE Y TALLERES
ESCUELA AGOTECNICA Nº 48

CONSTRUCCION E.P.E.S. Nº 5 - MEIB ANEXO Nº 1

LOTE 8 - FORMOSA

EN
EJECUCION

62 REFACCION Y AMPLIACION E.P.E.P. Nº 400

BARTOLOME DE LAS CASAS
FORMOSA

EN
EJECUCION

63 CONSTRUCCION E.P.E.S. Nº 64

PORTON NEGRO - FORMOSA

EN
EJECUCION

COLONIA LA JUANITA - IBARRETA FORMOSA

EN
EJECUCION

LOS CHIRIGUANOS - FORMOSA

EN
EJECUCION

LAGUNA BLANCA - FORMOSA

PARALIZADA

MISION POZO YACARE - FORMOSA

EN
EJECUCION

EL TABIQUE - FORMOSA

EN
EJECUCION

EL COLORADO - FORMOSA

EN
EJECUCION

61

64 CONSTRUCCION ESCUELA Nº 11
65 CONSTRUCCION E.P.E.S. Nº 66
66

CONSTRUCCION FACULTAD DE LA
PRODUCCION Y MEDIAMBIENTE

67 CONSTRUCCION E.P.E.P. Nº 420
68

CONSTRUCCION ALBERGUE ESCUELA Nº
472

69 REFACCION Y AMPLIACION E.P.E.S. Nº 1

SALUD
70 CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD

PARAJE LA DIOSA - FORMOSA

EN
EJECUCION

71 CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD

Bº NAMQOM - FORMOSA

EN
EJECUCION

72 CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD

MONTE QUEMADO - PIRANE FORMOSA

EN
EJECUCION

73 CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD

FORTIN 1 º LEYES - FORMOSA

EN
EJECUCION

74 HOSPITAL DISTRITO SANITARIO Nº 8

Bº EVA PERON - FORMOSA

EN
EJECUCION

CLORINDA - FORMOSA

EN
EJECUCION

76 CONSTRUCCION HOSPITAL

EL ESPINILLO - FORMOSA

EN
EJECUCION

77 CONSTRUCCION HOSPITAL

TRES LAGUNAS - FORMOSA

EN
EJECUCION

78 CONSTRUCCION HOSPITAL

LAS LOMITAS - FORMOSA

EN
EJECUCION

79 CONSTRUCCION HOSPITAL

COMANDANTE FONTANA FORMOSA

EN
EJECUCION

80 CONSTRUCCION HOSPITAL

SAN MARTIN Nº 2 - FORMOSA

EN
EJECUCION

81 CONSTRUCCION HOSPITAL

ESTANISLAO DEL CAMPO
COMANDANTE FONTANA

EN
EJECUCION

75

REFACCIION Y AMPLIACION HOSPITAL DR,
CLRUZ ARNEDO

EDIFICIOS PUBLICOS

82

CONSTRUCCION EFIFIICIO RECEPCION
SALA DE CONFERENCIA AERONAUTICA

FORMOSA - CAPITAL

EN
EJECUCION

83

REFACCION INTEGRAL RESIDENCIA DE
GOBIERNO

FORMOSA - CAPITAL

EN
EJECUCION

84

CONSTRUCCION COLEGIO DE INGENIERO
AGRONOMOS

FORMOSA - CAPITAL

EN
EJECUCION

85

CONSTRUCCION COLEGIO DE
MAGISTRADOS

FORMOSA - CAPITAL

EN
EJECUCION

86

REFACCION Y AMPLIACION EDIFICIO
CRIMINANISTICA

FORMOSA - CAPITAL

EN
EJECUCION

87

REFACCION Y AMPLIACION GUADERIA
BENITO LOPEZ

Bº SAN FRANCISCO - FORMOSA

EN
EJECUCION

88 REFACCION HOGAR CASA CUNA MI CASITA

Bº 2 DE ABRIL - FORMOSA - CAPITAL

EN
EJECUCION

Bº INDEPENDENCIA - FORMOSA

EN
EJECUCION

CLORINDA - FORMOSA

EN
EJECUCION

COMANDANTE FONTANA FORMOSA

EN
EJECUCION

PALO SANTO - FORMOSA

EN
EJECUCION

89 REFACCION HOGAR DE VARONES
90 CONSTRUCCION CENTRO DE DETENCION
91 REFACCION HOGAR DE LA 3ERA EDAD
92 CONSTRUCCION CENTRO CIVICO
93

CONSTRUCCION SALON DE USOS
MULTIPLES MUNICIPAL

MARIANO BOEDO - FORMOSA

EN
EJECUCION

94

CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO Y
VIVIENDA PARA ENFERMERO

PARAJE LA DIOSA - FORMOSA

EN
EJECUCION

DEPORTES, RECREACION Y OTROS
95

CONSTRUCCION PLAZOLETAS AV. DE LAS
AMERICAS

96

CONSTRUCCION PLAZOLETAS AV. JUAN
DOMINGO

FORMOSA - CAPITAL

EN EJECUCION

FORMOSA - CAPITAL

EN
EJECUCION

97 CONSTRUCCION PLAZA

VILLA GENERAL GUEMES

EN
EJECUCION

98 CONSTRUCCION PLAZA

EL ESPINILLO - FORMOSA

EN
EJECUCION

GUADALCAZAR - FORMOSA

EN
EJECUCION

100 CONSTRUCCION PLAZOLETAS AV. 2 ABRIL

ESTANISLAO DEL CAMPO

EN
EJECUCION

CONSTRUCCION VESTUARIOS, ACCESOS Y
101 CERCO PERIMETRAL CLUB ATLETICO
LAGUNA BLANCA

RIACHO HE HE - FORMOSA

EN
EJECUCION

RIACHO HE HE - FORMOSA

EN
EJECUCION

99

102

CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO
MUNICIPAL

CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO
MUNICIPAL

103

CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO
MUNICIPAL

MANTENIMIENTO PARQUIZACION Y AFINES
104 ESTADIO POLIDEPORTIVO
CINCUENTENARIO

VILLA ESCOLAR - FORMOSA

EN
EJECUCION

LAS LOMITAS - FORMOSA

EN
EJECUCION

105

CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO
MUNICIPAL

LAS LOMITAS - FORMOSA

EN
EJECUCION

106

REFACCION Y AMPLIACION CAPILLA SAN
JOSE

COMANDANTE FONTANA -

EN
EJECUCION

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
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PROYECTO ARDNEA ARG08/28 – PNUD
Síntesis ejecutiva
El PNUD, a instancias de la Cancillería Argentina, ha otorgado un apoyo a las Provincias de
Formosa, Chaco, Misiones y Corrientes para avanzar hacia la conformación de una Agencia de
Desarrollo Regional, que se corporizó en el proyecto PNUD – ADRNEA – ARG08/28.
Esta contribución viene a abonar la decisión de las autoridades públicas de la región que,
confluyendo en la necesidad de reforzar una visión regional, decidieron intentar la
conformación de una Agencia que trabaje con una metodología de construcción de consensos,
contemple el pensamiento estratégico regional en un horizonte de mediano y largo plazo;
formule escenarios y propicie la reducción de la brecha de desarrollo relativo que castiga al
NEA.
El enfoque sistémico de desarrollo local hace pie en lo territorial para abordar la realidad
regional. Significa un desafío para las cuatro provincias, puesto que comprende el desarrollo
endógeno de una vasta heterogeneidad subregional, que cuentan con sus particularidades
biofísicas y sociodemográficas, así como sus propios patrimonios culturales, históricos y
ecológicos.
El abordaje desde distintas dimensiones le dan sentido concreto a la propuesta, abarcando: el
stock de capital para el desarrollo; los recursos naturales y culturales; la educación y
habilidades de la población; el medio socio-político y cultural, como la infraestructura que
condiciona su nivel de desarrollo.
En el presente documento se encontrará un resumen de las actividades desarrolladas en lo
que va del presente año. En tal sentido, se ha obtenido un primer producto, tratado de
condensar en un único documento de diagnóstico la línea de base, como un punto de partida.
El Comité de Dirección que conduce el Proyecto, formado por representantes de las cuatro
provincias, determinó el estudio prioritario de algunos ejes estratégicos para construir la base
de una planificación de políticas de desarrollo articuladas, de interés general.
El resumen hace mención a los productos elaborados por el equipo de consultores referidos a
algunos aspectos del tema energético que, si bien tienen diversos ribetes que condicionan el
desarrollo regional, apunta a la orientación que debe tener la resolución de los problemas
actuales y futuros.
También sintetiza los trabajos relativos a la infraestructura y algunos proyectos de integración
regional con una visión del corredor bioceánico que los comprende, en un esquema de
transporte multimodal de cargas que incluye el fluvial y ferroautomotor.
En otra de sus partes, se describe sucintamente algunos encadenamientos productivos de
interés regional como el foresto-industrial y la horticultura.
La promoción de inversiones ha sido materia de un producto específico que se comenta
sintéticamente, con un encuadre legal de los regímenes existentes y las posibilidades de
aplicación en la región.
Algunos aspectos de la dimensión social fueron materia de análisis de productos elaborados y
en este documento, se exponen muy sucintamente.
Por último, el sistemas de información regional y el aspecto institucional de la Agencia fueron
productos obtenidos, cuyos comentarios fueron condensados aquí.

El proyecto está en una etapa de difusión y puesta en conocimiento entre actores relevantes
para la Agencia. En este proceso se trata de captar las inquietudes y sugerencias que
provienen de los distintos entrevistados.
El proyecto cuenta con un sitio web donde se vuelcan todos los contenidos mencionados y
puede ser consultado en forma permanente: www.ardnea.org.ar
DIRECCION DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS
PROGRAMAS Relaciones internacionales-Cooperación técnica
Área sustantiva de la direccion por ser Punto Focal Provincial ante la Cancillería.
ACCIONES Talleres de capacitación, en donde se capacito a referentes de los distintos
sectores del gobierno provincial en la elaboración de proyectos internacionales.
PROYECTOS En este tema se hace necesario atender a los ajustes emanados de la Cumbre
de Naciones Unidas, quienes en el año 2003 establecieron, debido a la crisis mundial los
proyectos prioritarios como:
La lucha contra el hambre y la pobreza extrema
Atención especial a las necesidades del niño y la mujer
Acciones urgentes para mejorar el medio ambiente
A partir de la aplicación de la renta media, nuestro país pierde la condición de pobreza extrema
y los proyectos se restringen porque los países cooperantes prestan mucha atención a la renta
media.
LOGROS En el Transcurso del año 2010 se logra asistencia de Japón y de la Unión Europea.
Japón asiste con el envío de un medico especialista en rehabilitación de niños con capacidades
diferentes, gestión que aun continua en el ámbito de la salud.
Asistencia a fines de abril del 2010 al 1ª Foro de Cooperación Transfronterizo Brasil-ArgentinaParaguay, foro al que asistió el presidente de la republica del Paraguay y los gobernadores del
sur del Brasil.
De los 40 proyectos presentados Formosa elaboro 13 para el área transfronteriza.
Se concreto la financiación de 5 ladrillerías donadas por empresas Alemanas radicadas en el
país.
También Formosa se ha beneficiado ampliamente y participado activamente del proyecto
“Experiencia y saber hacer al servicio de la cooperación municipalista” promovido por la Unión
Iberoamericana de Municipios (UIM)
A través de la Direccion de Planes, Programas, Proyectos y Cooperación Internacional de la
Subsecretaria de Planificación de la Inversión Publica se gestionaron con éxito las asistencias
técnicas para los municipios de Formosa y Clorinda. La capital provincial fue beneficiada con la
visita de la experta española del ayuntamiento de Granada Lic. Carmen Quesada quien asistió
y capacito a técnicos municipales en el área de Promoción del Empleo y contribuyo en la
elaboración de una estrategia prar mejorar el posicionamiento del municipio en aquella
temática.
Por otro lado, realizaron una asistencia en Clorinda las Ingenieras Químicas Alicia Raffaele y
Mary Yafalian provenientes del municipio de Montevideo.La mencionada asistencia girò en
torno a la temática de reducción del riesgo ambiental para lo cual la subsecretaria de
Planificación invito a participar también a los intendentes y funcionarios de las vecinas
localidades Paraguayas de Nanawa y José Falcón.
El mencionado programa tiene como objetivo básico crear un marco estable que permita poner
en común experiencias en políticas publicas y buenas practicas elaboradas a nivel municipal en

España y el Cono Sur y su aprovechamiento para otras ciudades.Cuenta con el respaldo de la
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y consiste en crear
y fortalecer una estructura formal de colaboración entre ciudades españolas y entidades
municipales de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile y Bolivia.
BECAS Se gestionaron 980 becas de posgrado de las cuales 6 de ellas fueron para
profesionales de nuestro medio.

DIRECCION DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO LOCAL

ASPECTOS
ABORDADOS
Planificación
Estratégica Territorial
Provincial/Nacional(P
ET - COFEPLAN)

ACTIVIDADES REALIZADAS

RESULTADOS
La Dirección de Desarrollo Local participó activamente
durante todo el año, de las reuniones del COFEPLAN (de
sus comisiones y de algunas plenarias), hasta el 26 de
Noviembre 2010, que fue la última. En la misma se dejaron
planteados ejes de trabajo:
 Evaluación de los resultados del Encuentro
Nacional realizado en el mes de septiembre pasado
( de la cual participo la Dirección de Desarrollo
Local)
 Programación de los foros de debate del Proyecto
de Ley nacional de ordenamiento territorial
 Capacitación y equipamiento para las áreas
técnicas provinciales y locales
 Planes y proyectos de planificación territorial
regional, provincial y urbana.
 Procedimientos para la implementación de estos
ejes.
 Calendario tentativo de las actividades del año
próximo y elección de autoridades.



COFEPLAN
Desde esta institución se trata de
articular los procesos de planificación y
ordenamiento territorial en las distintas
provincias del país. Las agendas de
trabajo se definen en las reuniones
plenarias y en las reuniones de
comisión.
Uno de los temas centrales fue la Ley de
Ordenamiento Territorial Nacional y el
consenso a través de la participación
ciudadana que se debe promover desde
todos los ámbitos.



Ciclo de Teleconferencias
Se participó y dio el apoyo logístico 
relativo
a
las
experiencias
de
planificación
en
las
provincias
argentinas.
Se elaboró la presentación para la
ponencia de Formosa con el CFI, sobre
la experiencia de planificación en la

Se organizaron y se participó de todas las
Teleconferencias semanales realizadas y se hicieron
dos presentaciones desde Formosa, “La experiencia de
la Planificación en Formosa” presentada por el Lic.
Ramiro Fernandez Patri y la experiencia de “El
Quebracho”, presentada por el Docente Juan Carlos

provincia.






Pet plan Estratégico Territorial
Argentina 2.016
Este trabajo se viene desarrollando
ininterrumpidamente desde el año 2.006,
primero con la elaboración del PET
Formosa 2.016, con la identificación y
priorización
de
los
proyectos
estructurales para el desarrollo territorial
de Formosa, con la incorporación del
tema “riesgo” en la planificación y en la
actualización por lo menos semestral o
anual según el caso de la actualización
de documentos y metodologías.
En la actualidad esta pendiente, a
pedido
de
la
Subsecretaria
de
Planificación
Federal,
un
informe
diagnostico sobre la organización de los
territorios
rurales
(según
áreas/regiones/microrregiones) con la
finalidad de que provincias y municipios
puedan organizar y crear infraestructura
necesaria para el ámbito rural.









Regionalización.
Se trabajó con referentes de municipios 
el tema de la validación de la 
subregionalización planteada y su
fundamentación. Se avanzó con la

Labaque. Se realizó el documento digitalizado para la
presentación de la Subsecretaría.
Se dio el apoyo logístico al equipo del CFI para las
Teleconferencias.

Se actualizó la cartera de proyectos y se elaboró la
información requerida por el organismo nacional, a fin
de la elaboración del Documento de Avance del PET
2016 Bicentenario, que fuera anunciado por la
presidenta en el mes de septiembre y distribuido por el
organismo nacional.
Se continuó con los contactos con el referente del
Programa de Riesgo Nación-PNUD, a fin de que la
focalización en Formosa se pueda llegar a concretar.
Se solicitó información a través del Equipo
Interministerial de Planificación a los diferentes
organismos del Estado, sobre la caracterización de las
Regiones Para el Desarrollo de la Provincia de
Formosa.
Se socializó el documento de variables suministrado
por el organismo nacional para que cada dependencia
pública provincial incorpore información disponible;
quedan pendientes las respuestas de la mayor parte de
ellos y el informe final desde la dirección de desarrollo
local.

Se realizaron charlas personalizadas.
Documento de trabajo con propuesta para evaluación
por parte de los municipios.

propuesta para ser debatida con los
municipios.
Planificación
Estratégica Local
(Municipal)

Planificación estratégica en municipios:
 Tres Lagunas Y General Guemes,
Fase 3.

Se continuó hasta finalizar el proceso de 
elaboración
de
la
planificación
estratégica local en los municipios de
Tres Lagunas y Villa General Guemes
con
participación
del
Equipo
Interministerial de planificación de la 
Provincia. En esta etapa, Fase 3, se
incorporó al desarrollo del Plan el Eje
Social, con la participación activa del
Ministerio de la comunidad, lo cual se ve
concretado
en
el
capitulo
correspondiente en los documentos
finales impresos.


Mayor Villafañe, Misión Laishi y
General Belgrano, Fase 4.
Se inició y desarrolló la Fase 4 de los
Planes
Estratégicos
Locales,
comprendiendo las localidades de Mayor
Villafañe, Misión Laishi y General
Belgrano.
En estos municipios además del Eje
Social ya incorporado en la Fase 3, se
incluye el tema Género como un nuevo
Eje de Trabajo, con la participación
activa de la Secretaría de la Mujer.








Se realizaron dos documentos de informes de avance
Dos documentos finales impresos:
a) “Planes Estratégicos de Desarrollo Local – Fase 3 –
Tres Lagunas”
b) “Planes Estratégicos de Desarrollo Local – Fase 3 –
Villa General Guemes”.
Se realizaron las dos presentaciones públicas de los
documentos de ambos municipios, con las autoridades
locales ante la comunidad.

Se realizaron las reuniones previas de trabajo con las
autoridades locales y los referentes designados.
Se efectivizó la firma de los convenios respectivos.
De acuerdo a cronograma se realizaron los
correspondientes Talleres de capacitación-acción,
desarrollándose los Ejes de Trabajo establecidos,
Productivo, Desarrollo Urbano y Medioambiente, Social
y Género.
Se hicieron los documentos de informes de avance, por
parte de la Fundación Arandú, responsable ante el CFI.
Se elaboraron los tres documentos finales,
correspondientes a cada una de las localidades y

realizó la revisión-corrección y diagramación para la
impresión, actualmente en proceso.



Estanislao del Campo, Palo Santo y
Pozo de Maza, Fase 5
Se dio inicio al proceso de planificación 
en los municipios de E. del Campo, Palo
Santo y Pozo de Maza.








 Formosa Capital

Actividades iniciales: Participación del
Seminario sobre planificación y Programa 
Municipia(de Cooperación Española) que se
realizó en el mes de Junio en Buenos Aires,

con el objetivo de sensibilizar, informar y
poner en marcha el Porgrama en conjunto
con las autoridades locales de los

Taller de Capacitación en Comunicación, destinado al
Equipo Central de Intervención y a los Referentes
Locales
Se organizó un Cronograma Tentativo para el año
2011.
Se inició Primer contacto con los Intendentes.
Designación de Referentes Locales.
1ra reunión interna de trabajo
Se establecieron desarrollo los Ejes de Trabajo a llevar
adelante en esta Fase 5: urbano-infraestructuraambiente, cadenas productivas, cultura, comunicación,
género y desarrollo comunitario.
Se realizó el primer el 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 y el Equipo interministerial
de Planificación.

Participación del Seminario con el equipo municipal
local.
Se conformó el Equipo Consultor, a partir de la
Secretaria de Asuntos Municipales de la Nación.
Se conformaron los Equipos Locales de Intervención.

Municipios que participan del mismo, entre
los que se encuentra el de Formosa.

Actividades del proceso de elaboración del 
Plan: Se participa desde el inicio en el
proceso de planificación destinado al
municipio Capital, que se realiza por
convenio entre El Municipio de la ciudad de
Formosa y la Universidad Nacional de Tres 
de Febrero (UNTREF), en le marco de la
Secretaría de Asuntos Municipales de la
Nación.


El Factor Riesgo en la
Planificación

La incorporación del factor riesgo en la 
planificación ha sido un trabajo que se
realiza en el marco de la planificación 
llevada adelante en la provincia con el
apoyo del gobierno nacional y bajo el
auspicio del PNUD y la coordinación del Lic.
Jorge Fernandez Bussy. Existe un
Es de destacar que Formosa fue elegida
como el área para la focalización de trabajo,
particularmente lo actuado con la Filial
Clorinda de la Cruz Roja y básicamente
porque las características de las áreas a

La Dirección como parte del Equipo Central de
Intervención del Plan asumió el rol de nexo entre este y
el Equipo Interministerial de Planificación de la
Provincia, habiéndose incorporado integrantes del
Equipo a varias comisiones de trabajo.
Participó de modo directo, además de en el Equipo
Central de Intervención, en dos comisiones de trabajo,
Capacidad
Institucional
y
Capital
Humano,
parcialmente en la de Estructura Urbana y Medio
Ambiente y asesoró a las que lo demandaron
Actualmente el plan está en proceso.

Documento que da cuenta de los factores y las áreas
de riesgos en la provincia, realizado por esta Dirección.
Se mantuvo el contacto y se enviaron las informaciones
y documentos que fueron solicitados por la
coordinación nacional.

atender, son similares a muchas áreas de la
región y sus soluciones serían replicables.
Equipo
Interministerial de
planificación

Permanente comunicación con el Equipo, 
como apoyo a gestiones o a requerimientos
puntuales.


Envío de documentación e información solicitada;
mapas/cartografías, información estadística, opiniones,
etc.
Realización de cinco reuniones de información y
debate internos, relacionadas básicamente con los
temas en gestión, Plan Estratégico Territorial, Planes
de Desarrollo Local, Riesgo y Teleconferencias,

Informes y acciones
puntuales

Entrega de información de diferente índole a
organismos del Estado.
Actividades de apoyo al CFI, para la
participación de funcionarios, profesionales
y técnicos de la provincia de Formosa en las
Jornadas Internacionales: “Tecnologías,
Conectividad, Internet: Una oportunidad
para el Desarrollo Regional", destinadas a
la promoción del desarrollo local.
Estas jornadas se organizaron en forma
conjunta con Universidad de Buenos Aires
– UBA y contaron con la participación de
expertos de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones; Asociación Hispana
de
Centros
de
Investigación
en
Telecomunicaciones;
Organismos
de
planificación y desarrollo de Corea del Sur;
Chile; Brasil y México.
Presentó dos modalidades de participación,
presencial (Bs AS) y a través de
teleconferencia desde el Centro local de CFI

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.







Se logró que 16 personas de la provincia de Formosa
participen de manera presencial en la ciudad de Bs.
As., entre las cuales hubieron Intendentes y referentes
del interior, y profesionales de distintos organismos del
gobierno



Participaron a través de teleconferencia en el Centro
Local del Consejo Federal de Inversiones, 40 personas.

ENTE REGULADOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
- En el mes de marzo, a instancia de numerosos
reclamos de usuarios de energía eléctrica de la Ciudad de Formosa por supuestas
sobrefacturación del periodo 02/10, se ordeno una auditoria integral del servicio
comercial brindado por la Ex – Prestataria EDEFOR S.A., fiscalización que se
extendió por un breve tiempo ante la revocación del servicio dispuesta por la Ley
Provincial Nº 1.547.
- Ante el inicio del proceso de compensación de
créditos y deudas previstos en la Ley citada y a solicitud del Ministerio de Economía,
Hacienda y Finanzas, se determino la deuda generada por la Ex – Prestataria
EDEFOR S.A. en concepto de TASA DE INSPECCION Y CONTROL (T.I.C.)
correspondiente a los periodos 2004 al 2009. En el mismo contexto e instancia, se le
impusieron las penalidades por deficiencias del servicio a la Ex – Distribuidora
correspondientes a los periodos Abril – Septiembre/09 y Octubre/09 – Marzo/10.
- Se inicio el proceso de Revisión Extraordinaria
prevista en el Contrato de Concesión solicitada por Aguas de Formosa S.A. para
analizar determinados incrementos en los costos tarifarios, concluyendo con la
aprobación de los nuevos valores. Durante esta instancia se dictaron las
Resoluciones Nº 251/10, 410/10 y 414/10. Concluido el proceso de Revisión
Extraordinaria, se reasignaron los subsidios destinados a los usuarios del servicio
ante los nuevos valores reconocidos.
- Ante el petitorio de recomposición del Cargo Fijo
de la Tarifa Rural formulado por la Cooperativa de de Servicios Públicos “EL
COLORADO” LIMITADA, se inicio un proceso de revisión pertinente, concluyéndose
la instancia con la autorización para el incremento solicitado. Al efecto, se dictaron
las Resoluciones Nº 448/10 y 456/10.
- Por la Resolución Nº 160/10, se aprobaron nuevos
valores tarifarios para el servicio de agua potable y desagües cloacales solicitados
por la ex – subconcesionaria del servicio de Provisión de Obras y Servicios Públicos
“CLORINDA LIMITADA”.
- En cumplimiento de las funciones de control del
servicio que le impone las Leyes Marco Nº 1.121, 1.142 y 1.171, se realizaron treinta
(37) comisiones de servicios al interior para verificar los servicios prestados por
REFSA y las Cooperativas que brindan la distribución rural de energía.
- En representación del E.R.O.S.P., que reviste
carácter de Asociado a la ADERE (Asociación de Entes Reguladores), el suscripto
asistió a las reuniones de la Comisión Directiva de dicha Asociación en los meses de
septiembre y octubre de 2.010. En las mismas se trataron temas vinculadas a la
disponibilidad de energía en todo el país para el verano 2010-2011 y todas las obras
en curso de ejecución que aportaran mayor energía para el periodo 2011.
- Los días 14 y 15 de junio de 2.010, el suscripto
participo en calidad de parte en las Audiencias Públicas en las que se sometió a
consideración de los usuarios los Estudios de Impacto Ambiental del Proyecto de
una Central Termoeléctrica en Localidades de Laguna Blanca e Ingeniero Juárez.
- Ante las serias deficiencias del servicio que
acusaba la distribución de agua potable en la Ciudad de Clorinda, por intermedio de
la Resolución Nº 656/10 se recomendó el cese de la subconcesion del servicio de la
Cooperativa local.

- Con el dictado de la Resolución Nº 648/10, se
implemento el subsidio otorgado por el Decreto Provincial Nº 763/10 destinado a los
usuarios con consumos entre 1000 y 2800 kw. Este subsidio equipara los precios
estacionales de verano a los valores vigentes en el mes de septiembre de 2.010.
- En el marco de las funciones asignadas a este
Organismo, se fiscalizaron las rendiciones efectuadas por REFSA, Aguas de
Formosa S.A. y las Cooperativas de los subsidios otorgados por el Gobierno
Provincial a los usuarios. Al efecto se dictaron 51 resoluciones autorizando los pagos
pertinentes.
GERENCIA DE SERVICIOS Y OBRAS VARIAS

El área desarrolló las funciones específicas asignadas en el Organigrama del
Organismo y aquellas complementarias inherentes al cumplimiento de las mismas,
necesarias para el desenvolvimiento óptimo de las tareas del sector.
En tal sentido, cabe informar que en el año 2010 se han habilitado
568 actuaciones administrativas originadas por reclamos de usuarios de los servicios
de Energía Eléctrica y Agua Potable, imprimiéndoseles el trámite de ley conforme a
la normativa aplicable según el servicio cuestionado; puntualizándose que del total
indicado, corresponden a usuarios de la ciudad CAPITAL 220 expedientes que
refieren a reclamos de Energía Eléctrica y 116 a Agua Potable; mientras que
corresponden a usuarios del INTERIOR provincial 230 actuaciones de Energía
Eléctrica y 2 de Agua Potable de la ciudad de Clorinda.
A ello debe sumarse los movimientos de actuaciones iniciadas con
anterioridad al período sujeto de informe, los pedidos de informes e intimaciones
cursados a la ex prestataria EDEFOR S.A. , a REFSA y a AGUAS DE FORMOSA
S.A. a consecuencia de denuncias formuladas por los usuarios y los Delegados del
Organismo en el interior provincial relacionadas con la prestación del servicio; la
contestación de Oficios Judiciales remitidos por los Juzgados de Primera Instancia
de las Circunscripciones Judiciales de la Provincia y de la Exma. Cámara de
Apelaciones en lo Civil y Comercial Provincial, la derivación en tiempo y forma a
Fiscalía de Estado de las demandas en las que el EROSP fuera citado como tercero
en juicio, en cumplimiento a lo dispuesto en el art.2º del Dcto Pcial Nº 91/96,la
elaboración de informes solicitados por la Administración General; la evacuación de
consultas y asesoramientos a usuarios y/o potenciales usuarios brindados en forma
personal y telefónica a través del área de Atención al Usuario relativos a problemas
de facturación o los derivados de la prestación del servicio, como ser cortes del
suministro de agua y energía eléctrica, fluctuaciones de tensión, indisponibilidad del
servicio de agua potable, pérdidas domiciliarias y en la vía pública del vital líquido,
solicitudes de conexiones, obstrucciones cloacales, información pertinente para
acceder a los subsidios otorgados por el Estado Provincial, recepción de denuncias
por conexiones clandestinas a las redes de ambos servicios públicos, daños a
bienes de propiedad propiedad privada etc.; como así también la gestión personal de
la suscripta ante las Concesionarias y Subconcesionarias para comunicar las quejas
y reclamos de diversa índole planteados por los usuarios de capital e interior
provincial, los que al ser resueltos favorablemente por dicha vía devino innecesario
la formación de actuaciones administrativas, lográndose con ello la agilización y la
celeridad en la resolución de todo trámite incoado por el particular interesado.
También se continúo con el trabajo coordinado y conjunto con las
diecinueve (19) Delegaciones del interior provincial, cuyos titulares además de
remitir las actuaciones administrativas iniciadas por los usuarios, trasladaron vía on-

line o telefónica problemas puntuales suscitados en la prestación del servicio de
energía eléctrica o en la infraestructura eléctrica de la zona de asiento , tales como
cortes del suministro, deficiencias en la postación o en la altura de las redes de baja
tensión en un sector determinado, estado de los transformadores, contingencias
productoras de daños en electrodomésticos. En referencia a éste último punto, cabe
señalar que en los casos en que la responsabilidad de la empresa REFSA en la
producción del evento dañoso surgió prima facie ineludible , se logró la reparación
del bien o el resarcimiento económico según se acordara con el usuario damnificado
a su elección, de manera directa y ágil obviándose de este modo el trámite formal
dispuesto en la Resolución EROSP 451/07 que estatuye un procedimiento abreviado
para éstos supuestos y subsanándose con mayor rapidez los perjuicios ocasionados
a los reclamantes.
En el mes de Noviembre del año 2010 se llevó a cabo una reunión
con los titulares de las Delegaciones en la sede del Organismo presidida por el
Administrador General y en la cual la suscripta informó respecto al marco legal de la
concesión del servicio de Energía Eléctrica a la empresa REFSA, instruyó sobre la
metodología de trabajo a continuar y recibió los informes e inquietudes planteados
sobre la situación de la prestación del servicio en las localidades que representan.
La Asesoría Legal del Organismo, función ejercida sin perjuicio de las inherentes a
las de la Gerencia de Servicios y Obras Varias, verificó en el área legal la emisión de
cuatrocientos sesenta y tres (463) dictámenes correspondientes a igual número de
expedientes girados a la Superioridad en estado para resolver, a lo que debe
agregarse los movimientos internos de un cúmulo de actuaciones administrativas
derivadas a dicha área, originados en nuevas presentaciones de las partes o en
informes previos requeridos.
GERENCIA DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Actividades Propias de la Gerencia:
Actas de verificación de irregularidades: ………………….377/2010
Verificación de medidores en laboratorio: …………………346/2010
Actas de Constatación de Corte Suministro-CAPITAL.......138/2010
Actas de Constatación de Corte Suministro-INTERIOR……19/2010
Aprobación de medidores Reciclados:…………………......431/2010
Aprobación de Medidores Nuevos:………………………. 4966/2010

Actas de Peritajes:
Respecto a la Verificación de Artefactos Dañados, podemos informar que se llevaron
a cabo las pericias que a continuación se enumeran, las cuales fueran realizadas
tanto en Capital como en localidades del interior de la Provincia, destacando que
dichas tareas involucran: Una revisión externa (Sector Distribuidora), como interna

(Sector Usuario), esto referente a la instalación eléctrica en cuestión (Sector
Distribuidora y Sector usuario), incluida la Revisión Interna del Artefacto Dañado,
esto con el fin de agotar al máximo las posibilidades respecto al siniestro.
Actas de Peritaje CAPITAL: ………………………………54/2010
Actas de Peritaje INTERIOR: ……………………………..21/2010
Control de medidores “In situ”:
Estos controles se refieren a: La realización de Contrastes para verificar el
funcionamiento correcto de los Equipos de medición, control de lectura, verificación
del estado del Instrumento de medición, verificación de acometida, verificación del
estado de los cables de ingreso al inmueble, todo esto acompañado de consejos
para optimizar consumos en caso de que el usuario lo requiera.

Programa “Por Nuestra Gente Todo”:

CAPITAL:
En cumplimiento de este Programa se realizaron relevamientos a DIECISEIS (16)
Barrios de la Ciudad Capital, confeccionándose ONCE (11) informes:
INTERIOR:
Se realizaron SEIS (06) informes según resultados de DIEZ (10)
realizados con anterioridad:

relevamientos

CONTROL DE LECTURAS DE MEDIDORES:
Se realizó el control de lecturas de Medidores de Energía Eléctrica, esto cumpliendo
con la auditoría según lo dispuesto mediante Resolución EROSP Nº 168/2.010,
controles que se realizaron tanto en Capital como también en localidades del Interior
de la Provincia.
Barrios de Formosa Capital:
Puede mencionarse que en la Capital de la Provincia, algunos Barrios, fueron
relevados en dos y hasta en tres oportunidades, esto en base a los resultados que
se iban obteniendo de los relevamientos realizados:
Localidades del Interior Provincial:
También en cumplimiento de la Resolución EROSP Nº 168/2.010, se realizaron
control de lecturas en las localidades del interior provincial, debiéndose destacar que
algunas de las localidades fueron relevados en dos y hasta en tres oportunidades,
esto en base a los resultados que se iban obteniendo de los relevamientos
realizados:

Otras Tareas:
Además en cumplimiento a lo dispuesto mediante Resolución EROSP Nº 168/2.010,
se realizaron en las localidades del Interior provincial visitas a las sucursales de
REFSA, verificándose entre otras cosas: La cantidad de empleados con que cuenta
la Distribuidora por localidad, administrativos, técnicos, control respecto a libro de
quejas, Planillas de reclamos, si cuenta con teléfono, etc. Además se tomó nota
respecto a si cuentan con personal necesario para realizar tareas en la vía pública, si
cuentan con medio de movilidad para estos trabajos, si cuentan con personal
suficiente para la lectura de Medidores de Energía Eléctrica, si dichas localidades
cuentan con guardia de reclamos y en caso afirmativo el medio de movilidad con que
cuentan al igual que el personal, y si este último es suficiente.
Control de Calidad: Producto y Servicio Técnico:

Entre las tareas que le competen al área técnica de esta Gerencia, referentes a
Control de Calidad del Producto y del Servicio Técnico, se elaboraron las listas de
los puntos a medir correspondientes a los Semestres Abril 2.010 – Septiembre 2.010
y Octubre 2.010 – Marzo 2.011.
También se realizaron los cálculos que quedaban pendientes de sanción, estos
correspondientes a los Semestres: Abril 2.009 – Septiembre 2.009 y Octubre 2.009 –
Marzo 2.010, mencionándose en los informes correspondientes los Cumplimientos e
Incumplimientos de la Distribuidora, aplicándose en cada caso las sanciones
adecuadas.

Control de acometidas y normalizaciones:
Desde el mes de Octubre de 2.010, se desarrollan controles de acometidas y
normalizaciones de líneas de bajada hasta el Medidor de Energía Eléctrica inclusive,
tarea esta que apunta básicamente a ir reduciendo perdidas no técnicas en las redes
de Baja Tensión.

Verificaciones de Transformadores MT/BT:
Desde el mes de Diciembre de 2.010, se realizan controles In–Situ de
Transformadores de Distribución MT/BT, obteniéndose información respecto a:
Carga por Fase y por Neutro según el numero de la salida correspondiente; Carga
general por Fase y Neutro del Transformador; Numero de Distribuidor de MT del cual
depende; Ubicación del Transformador o SETA de Distribución; Potencia aparente
del mismo; Estado de los elementos exteriores (Seccionadores de MT;
Seccionadores de BT; Descargadores; Puesta a tierra de la Cuba; Puesta a tierra del
descargador; Perdidas de aceite; Medidor indirecto, etc.).

Sector Cooperativas:
Respecto a las Cooperativas, se puede mencionar evaluaciones respecto al estado
de situación de las mismas para brindar el Servicio Eléctrico, pudiéndose
mencionar: Coop. Integral de Prov. De Obras y Servicios Públicos “El Chajá Ltda.”;

Coop. De Servicios Públicos “El Colorado Ltda.”; Coop. De Prov. De Servicios
Eléctricos y Otros Servicios Públicos “Mojón de Fierro Ltda.” Y la Coop. De Provisión
de Obras y Servicios Públicos “Clorinda Ltda.”.
Además se pueden señalar relevamientos en cumplimiento del Programa “Por
Nuestra Gente Todo” de sectores correspondientes a las Cooperativas: Coop. De
Servicios Públicos “El Colorado Ltda.” y Coop. De Prov. De Servicios Eléctricos y
Otros Servicios Públicos “Mojón de Fierro Ltda.”
GERENCIA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGUES CLOACALES
Actividades Específicas del sector:,
1.1- Inspecciones por Reclamos de Disponibilidad e Indisponibilidad de agua.1.2- Inspecciones de Contraste de Medidor.1.3- Lectura de Medidores de Organismos Oficiales.1.4- Inspección sobre tendido de nuevas redes de agua potable en la Ciudad de
Formosa.1.5- Detección y aviso de fugas en red de agua.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.1.7- Análisis de muestras en Laboratorio Central (Capital e Interior).1.8- Controles de Pitometría en los Barrios beneficiados por el funcionamiento de
los Centros de Distribución habilitados por el Servicio Provincial de Agua Potable –
S.P.A.P.-.1.9- 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.1.10- 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,
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 a mi cargo, 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. conjuntamente con la Gerencia Fiscalización y
Asesoramiento 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 las Resoluciones Nº 251/10 y 414/10.3.2- Se intervino en el proceso de revisión de Tarifas solicitado por la Cooperativa de
Provisión de Obras y Servicios Públicos Clorinda Limitada, conjuntamente con
Fiscalización y Asesoramiento, 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- Se intervino en los procesos de contralor de caudal y presión de agua a efectos
de considerar el levantamiento de las Indisponibilidades oportunamente
decretadas, formulando sugerencias en los Exptes. Nº 1413/09 y 742/08, que
concluyen con el dictado de la Resolución Nº 602/10, disponiéndose el
levantamiento en aquellos Barrios donde mejorara el servicio a partir del
funcionamiento de la Nueva Planta Potabilizadora.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 técnico sobre la actual situación del servicio prestado por la
Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos Clorinda Limitada, el que
complementado con los informes contable financiero concluyo en sugerencias al
Poder Ejecutivo sobre la continuidad o no de la prestación del servicio de agua
potable por parte de esa entidad.GERENCIA DE FISCALIZACION

Por la presente, elevo a Ud., el informe
de actividades desarrolladas en la Gerencia a mi cargo, requerido por el Sr. Ministro,
Dr. Jorge Oscar Ibañez, del Ministerio de Planificación, Inversión, Obras y Servicios
Públicos, durante el periodo comprendido desde el 04/03/2010 (fecha en que asumo
la Gerencia a mi cargo) al 31/12/2010.Las actividades realizadas durante mi
gestión serán detalladas en esta presentación formal.
El principal objetivo de la gerencia es
controlar y regular los Servicios de Agua Potable y Desagües Cloacales y Energía
Eléctrica, es por ello que se realizó la Creación, Análisis y Tratamiento de
Expedientes relativos a:
- Notas a las COOPERATIVAS prestadoras de servicios públicos requiriendo
información.
- Notas a las empresas REFSA Y AGUAS DE FORMOSA SA, sobre pedido de
información.
- Revisión de cumplimiento y posterior archivo de las actuaciones de las
empresas concesionarias de servicios públicos, revisión de cumplimiento de
Resoluciones por reclamos por facturación, por error en categorización, por
artefactos dañados, por indisponibilidad, por intereses y Notas de Crédito.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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.
Comunicación continua y fluida con las distintas cooperativas a los fines de
evacuar dudas y brindar asistencia en cuanto a los procedimientos, cálculos y
normativa a aplicar.
Auditoría en forma conjunta con la Gerencia Del Servicio de Energía Eléctrica,
realizando los controles necesarios a la empresa REFSA, a los fines de
establecer las condiciones de las instalaciones y de su plataforma comercial
con la elaboración de un completo Informe Final.
Realización de recurrentes inspecciones y auditorías del servicio de Agua
Potable y Desagües Cloacales de la COOPERATIVA CLORINDA LTDA.,
debido al crítico estado del servicio, con el fin de determinar el estado actual
de las instalaciones y condiciones de trabajo de las mismas, sugiriendo al
Poder Ejecutivo Provincial sobre la continuidad o no de la prestación del
servicio. Esta tarea se llevó a cabo en forma conjunta con la Gerencia Del
Servicio de Agua Potable y Desagües Cloacales, y derivó en el Proceso de
Rescate del Servicio en el mes de Noviembre/2010.
Participación en la Recomposición del Cargo Fijo de la Tarifa Rural a través
del estudio de costos de la COOPERATIVA EL COLORADO LTDA., elevando
al Poder Ejecutivo Provincial el Informe con la propuesta final.
Intervención en forma conjunta con la Gerencia Del Servicio de Agua Potable
y Desagües Cloacales, en el trabajo de revisión y posterior Ajuste Tarifario de
la empresa AGUAS DE FORMOSA S.A., integrando la Mesa de Estudios que
se conformara en el marco del procedimiento de la revisión de referencia,
realizando las auditorias necesarias y el análisis de los aspectos Legal,
Económico, Financiero y Patrimonial de la empresa y que concluyó con el
debido Informe Final.
Intervención en forma conjunta con la Gerencia Del Servicio de Agua Potable
y Desagües Cloacales, en el trabajo de revisión y posterior Ajuste Tarifario del
Servicio de Agua Potable y Desagües Cloacales de la COOPERATIVA
CLORINDA LTDA., realizando las auditorias necesarias para la determinación
del importe de la tarifa.
Análisis sobre la situación económica-financiera y el estado del servicio
eléctrico de la COOPERATIVA MOJON DE FIERRO LTDA., con la
preparación de un Informe Final que se elevó al Poder Ejecutivo Provincial.
Control de Facturación de subsidios a usuarios residenciales de la empresa
REFSA y de las distintas COOPERATIVAS proveedoras del servicio de
Energía Eléctrica (T1).
Control de Facturación de subsidios de la empresa REFSA a las distintas
Cooperativas proveedoras del servicio de Energía Eléctrica (T4).
Control de asignación de subsidios a usuarios del servicio de Agua Potable y
Desagües Cloacales de la COOPERATIVA CLORINDA LTDA., mediante el
control de la facturación correspondiente.
Control de asignación de subsidios a usuarios del servicio de Agua Potable y
Desagües Cloacales de la empresa AGUAS DE FORMOSA S.A., mediante el
control de la facturación correspondiente.
Confección de planilla de datos para el FONDO COMPENSADOR
TARIFARIO (FCT).

-

-

Gestión y asignación de la Tarifa Social controlados según condición Socioeconómica mediante análisis y realización de proyectos de dictámenes y
proyecto de Resoluciones (45 Expedientes).
Además, de estas actividades específicas, la Gerencia está a cargo del
Mantenimiento del sistema informático y del Mantenimiento del sistema
telefónico.

UNIDAD PROVINCIAL COORDINADORA DEL AGUA (U.P.C.A.)
U.P.C.A.
ESTADO
(% Avance
de Obra)

OBRA

MEMORIA
DESCRIPTIVA

PLAZO DE
OBRA

Desague Pluvial Acceso
Ciudad Clorinda -Tramo
Av.España -Av.Marana Colectora Derecha

La obra consiste en le realización de todas las tares
necesarias para continuar con la ejecución de un conducto
subterráneo de caños de H°A°, situado del lado de la
colectora derecha, desde la Av. España hasta la Av. Marana.

120+60+
90+ 150
días

Desague Pluvial Acceso
Ciudad Clorinda -Tramo
Av.España -Av.Marana Colectota Izquierda

La obra consiste en le realización de todas las tares
Obras Adicionales
necesarias para continuar con la ejecución de un conducto
120+60+
$ 1.284.728,81
en Ejecución
subterráneo de caños de H°A°, situado del lado de la
90+150 días
(93,55%)
colectora izquierda, desde la Av. España hasta la Av. Marana.

Desagüe Pluvial
Zanjón Centro
de la Ciudad de Clorinda Tramo Calle Sarmiento Calle Rivadavia

La obra consiste en le realización de todas las tares
necesarias para la ejecución de un conducto subterráneo de
caños de H°A°, a modo de reemplazar el desague a cielo
abierto existente.

MONTO

Obras Adicionales
$ 1.942.658,17
en Ejecución
(42,56%)

180+150+90
$ 2.383.847,31
días

Obras Adicionales
en Ejecución
(53,78%)

Limpieza de Represas
Existentes en la
Localidad de
Comandante Fontana

La obra consiste en la ejecución de trabajos de limpieza de
las represas y canal de conducción existentes, como así
también la conformación del terraplén de cierre.

$ 1.809.985,25

30 días

$
196.242,49

Obra Finalizada
(100%)

La obra consiste en el montaje y puesta en funcionamiento de
una Estación de Bombeo transitoria situada en la obra de
Toma ubicada en la Progresiva 35.500,00m de la obra
Hidrovial Ruta Provincial Nº28.

30 días

$
543.426,89

Obra Finalizada
(100%)

La obra consiste en el acondicionamiento del canal Laguna
Yema con hormigón y malla, para lo cual será necesario
realizar un canal de derivación para no interrumpir la
conducción del agua durante la ejecución de los trabajos de
mantenimiento.

90 días

$
903.840,00

En
Ejecución(65,80%)

Limpieza de Canal
La obra consiste en la remoción de la vegetación
Principal
subacuatica, mejorando las condiciones de escurrimiento del
Complejo Hidrovial Ruta
canal.
Provincial N°28

Montaje de Estación de
Bombeo
Sistema Hidrovial
Ruta Provincial Nº28

Adecuación del
Revestido del Canal
Laguna Yema Prog.
48.500 – 52.500

Obra
Finalizada(100%)

120 días

Mantenimiento y
Vigilancia de las
Estaciones de Bombeo
de la Ciudad de Formosa

La Obra consiste en el mantenimiento y vigilancia de las
estaciones de Bombeo de la Ciudad de Formosa, como asi
tambien la puesta en funcionamiento de los equipos
mensualmente (como los mismos que deben realizarse todo
el año, a fines administrativos se suelen realizar dos
Licitaciones semestrales).

180 días

$
585.063,37

Sistema de Regulación y
Conducción de las aguas
del Riacho El Porteño
para la alimentacion de
las Represas de la
Localidad de Espinillo

La obra consiste en la ejecución de un canal de conducción
desde el Riacho el Porteño hasta la Localidada de Espinillo,
completando una longitud de 1200m, una alcantarilla de H°A°
con compuertas regulables, camino de servicio y alambrado
de la represa existente.

90 días

$ 1.772.502,88

A Ejecutar
(0,00%)

Captación y Regulación
de las aguas del Riacho
El Porteño a el Paraje El
Cogoik – Represa del
Paraje El Cogoik

La obra consiste en la ejecución de un canal de conducción
desde el Riacho el Porteño hasta el Paraje El Cogoik
completando una Longitud de canal de 10 Km. La colocación
de una alcantarilla de HºAº regulable mediante compuertas y
la ejecución de un reservorio de 50 x 70 metros en las
cercanías del Paraje.

90 días

$ 1.355.434,15

Proyecto(0,00%)

180 días

$ 1.495.038,48

Proyecto
(0,00%)

La Obra consiste en el mantenimiento y vigilancia de las
Mantenimiento y
estaciones de Bombeo de la Ciudad de Formosa, como asi
Vigilancia de las
tambien la puesta en funcionamiento de los equipos
Estaciones de Bombeo mensualmente (como los mismos que deben realizarse todo
de la Ciudad de Formosa el año, a fines administrativos se suelen realizar dos
Licitaciones semestrales).

En Ejecución
(31,66%)

SERVICIO PROVINCIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO S.P.A.P.
Orden Organismo

Obra

Localidad

Departamento

Etapa

Monto $

Financiación

1

SPAP

Nueva Toma de Agua Cruda - Río Bermejo

Villa Dos Trece

Pirané

Finalizado

$
1.960.946,21

ENOHSA PROARSA

2

SPAP

Nuevo Acueducto de Agua Cruda

Villa Dos Trece

Pirané

Finalizado

$
1.999.194,29

ENOHSA PROARSA

3

SPAP

Ampliación Redes de Agua Potable

El Espinillo

Pilagás

Finalizado

$
1.691.425,69

ENOHSA PROARSA

4

SPAP

Ampliación Redes de Agua Potable

Villa Gral
Güemes

Patiño

Finalizado

$
1.871.449,92

ENOHSA PROARSA

5

SPAP

Ampliación Red Cloacal - Cuenca Noroeste Barrio Villa Lourdes

Formosa

Formosa

Finalizado

$
1.814.938,71

ENOHSA PROARSA

6

SPAP

Ampliación Red Cloacal - Cuenca Oeste Barrio Mariano Moreno

Formosa

Formosa

Finalizado

$
1.920.291,35

ENOHSA PROARSA

7

SPAP

Ampliación Redes de Desagües Cloacales - Cuencas II y III

El Colorado

Pirané

En ejecución

$
1.938.037,43

ENOHSA PROARSA

8

ENOHSA

Plan Director de Agua Potable - Acueducto y Centros de Distribucion

Formosa

Formosa

En ejecución

9

ENOHSA

Plan Director de Agua Potable

Pirané

Pirané

En ejecución

$
46.233.112,21

ENOHSA

10

SPAP

Canal de Alimentación Reservorio de Agua

Pirané

Pirané

Finalizado

$
1.991.861,14

Provincia de Formosa

11

SPAP

Nuevo Acueducto de Agua Riacho Monte Lindo

Pozo del Tigre

Patiño

Finalizado

$
1.972.855,76

Provincia de Formosa

12

SPAP

Optimizacion Redes Maestras de Agua Potable

Las Lomitas

Patiño

Finalizado

$
1.997.603,06

Provincia de Formosa

13

SPAP

Optimización Redes Maestras de Agua Potable - Zonas Norte y Oeste

Formosa

Formosa

Finalizado

$
1.953.809,26

Provincia de Formosa

$
38.187.561,17

ENOHSA

$
1.953.191,71

14

SPAP

Ampliación Redes Maestras de Agua Potable L.R. 74

Formosa

Formosa

En ejecución

15

SPAP

Ampliación Red Cloacal - Cuenca Centro Barrio Mariano Moreno

Formosa

Formosa

En ejecución

16

SPAP

Completamiento Red de Desagües Cloacales - Barrio Villa Lourdes

Formosa

Formosa

En ejecución

$
1.991.529,96

Provincia de Formosa

17

SPAP

Optimización del Servicio de Agua Potable

Pastoril

Formosa

En ejecución

$
1.930.433,18

Provincia de Formosa

18

SPAP

Nueva Planta de Agua Potable

Laguna Blanca

Pilcomayo

En ejecución

$
4.325.095,31

Provincia de Formosa

19

SPAP

Red Desagües Cloacales Cuenca Centro

Laguna Blanca

Pilcomayo

En ejecución

$
1.968.534,72

Provincia de Formosa

20

SPAP

Red Desagües Cloacales Cuenca Central
de Mayo

Clorinda

Pilcomayo

En ejecución

$
1.997.745,90

Provincia de Formosa

21

SPAP

Completamiento del Servicio de Agua Potable

San Francisco
del Laishí

Laishi

En ejecución

$
1.999.550,64

Provincia de Formosa

22

SPAP

Ampliación Red de Distribución de Agua Potable

Buena vista

Pilagás

En ejecución

$
1.006.319,14

Provincia de Formosa

23

SPAP

Red de Distribución de Agua Potable
Aborigen Loro Cué

El Espinillo

Pilagás

En ejecución

$
1.966.649,40

Provincia de Formosa

24

SPAP

Sistema de Distribución de Agua Potable Colonia Aborigen La Rinconada

La Rinconada

Bermejo

En ejecución

$
1.765.368,47

Provincia de Formosa

25

SPAP

Construcción Represas Esperanza, Guadalcazar, Río Muerto y La Libertad

Esperanza, La
Libertad y otras

Bermejo

En ejecución

26

SPAP

Ampliación Redes de Agua Potable B° Triángulo y Matadero

Las Lomitas

Patiño

En ejecución

27

SPAP

Optimización del Servicio de Agua Potable

Ibarreta

Patiño

En ejecución

Barrio 1º

Colonia

$
1.788.859,15

$
1.970.369,14
$
1.993.848,98
$
1.992.278,36

Provincia de Formosa

Provincia de Formosa

Provincia de Formosa

Provincia de Formosa
Provincia de Formosa

Fontana

Patiño

En ejecución

$
1.484.444,76

Provincia de Formosa

San Martin Dos

Patiño

En ejecución

$
1.982.727,59

Provincia de Formosa

Ampliación Reservorio de Agua

Villa Gral
Güemes

Patiño

En ejecución

$
1.997.416,50

Provincia de Formosa

SPAP

Reacondicionamiento Toma de Agua Santa Rita

Santa Rita - Rio
Bermejo

Matacos

En ejecución

$
1.996.763,50

Provincia de Formosa

32

SPAP

Nueva Misión
Ejecución de Perforaciones Profundas para Abastecimiento de Agua Potable Pozo Yacaré Gral. Mosconi

Ramón Lista y
Matacos

En ejecución

$
1.951.620,00

Provincia de Formosa

33

SPAP

Ejecución de Perforaciones Someras para Abastecimiento de Agua Potable

Guadalcazar,
Río Muerto y
otras Ruta 86

Bermejo

En ejecución

$
1.964.085,82

Provincia de Formosa

34

SPAP

Sistema de Provisión de Agua Potable

Sumayen

Bermejo

En ejecución

$
864.809,17

PROSOFA

35

SPAP

Sistema de Provisión de Agua Potable

El Ceibal

Patiño

En ejecución

$
952.757,99

PROSOFA

28

SPAP

Ampliación Red de Distribución de Agua Potable

29

SPAP

Red de Distribución de Agua Potable
Aborigen Osvaldo Quiroga

30

SPAP

31

Colonia

TOTAL

$

147.377.485,59

SUBTOTAL OBRAS FINALIZADAS

$

19.174.375,39

SUBTOTAL OBRAS EN EJECUCION

$

128.203.110,20

TOTAL GENERAL OBRAS AÑO 2010

$

147.377.485,59

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA


DIRECCION DE ADJUDICACION Y CONTROL
 ADJUDICACIONES DE VIVIENDAS URBANAS

DEPART.
PIRANE
PATIÑO
PILAGA
PILCOMAYO
RAMON LISTA
FORMOSA
VARIOS

LOCALIDAD
PALO SANTO
EL COLORADO
POZO DEL TIGRE
FORTIN LUGONES
EL ESPINILLO
MISION TACAAGLE
CLORINDA
GRAL MOSCONI
FORMOSA
LAS LOMITAS - VILLA
ESCOLAR - C.
FONTANA - M. LAISHI
- VILLAFAÑE

CANTIDAD
DE
VIVIENDAS
70
251
80
17
87
50
376
60
324

TOTALES

207
1522

Total de Viviendas Adjudicadas: 1.522 unidades habitacionales.
 Atención al Público
Capital/Interior: 8.412
 Inscripciones
Capital: 1.478
Interior: 1.289
Total: 2767

 Situaciones a regularizar
- Transferencias: 81.
- Regularización: 677.
- Situaciones irregulares: 69.
- Otros: 511.



DIRECCION DE INVESTIGACION SOCIAL

Se efectuaron las acciones que se detallan a continuación dentro de los
programas que las contienen.

ADJUDICACIÓN DE VIVIENDA RURAL

PROGRAMA PROYECTO

FEDERAL
PLURI
ANUAL

DEPART.

323
PILCOMAYO
VIVIENDAS

LOCALIDAD

COLONIAS

CANT
DE VIV

LAGUNA
BLANCA

SAN MIGUEL
LA PRIMAVERA
YOBAY GUAZU
SAN ANTONIO
SAN BLAS
LOMA TUYUYU
COSTA ALEGRE
DOS BOCA

91

ADJUDICACION DE VIVIENDAS DE MODALIDAD ABORIGEN

PROGRAMA PROYECTO

FO. NA. VI.



DEPART.

LOCALIDAD

25
PILCOMAYO CLORINDA
VIVIENDAS

CANT DE VIV

24

DIRECCION DE DESARROLLO DE COMUNIDADES

PROGRAMAS
REGULARIZACIONES
en Barrios FONAVI

PROGRAMA FEDERAL

ACCIONES
*Visitas sociales y seguimiento
de expedientes.
*Gestión de propuestas de
adjudicación.
*Desafectación y nueva
adjudicación de una unidad
habitacional.
*Recepción de
documentaciones
*Adjudicación, de obras
finalizadas: se adjudicaron

BENEFICIARIOS
Capital:
*Bº 7 de Mayo
*Bº Solidaridad
*Bº 8 de Octubre (6 de
Enero)
Interior:
*Villa Escolar
*Cabo 1º Fortín Lugones
*Misión Laishí
Las Lomitas: Pantalla y
Muñiz
Laguna Blanca

DE MEJORAMIENTO DE
VIVIENDAS
“Mejor Vivir”

1ª etapa:
3500

conjuntos dados de alta por la
Dirección de Obras
*Contestación de expedientes
de reclamo respecto a las
obras.
*Carga de adjudicatarios
definitivos en el SIAFyC

SOLUCIONES

HABITACIONALES

1883 Formosa Capital
1275 interior (urbanas)
342 interior (aborígenes)
2ª Etapa:
Programa
Mejor Vivir
Capital, Interior
3.479 SOLUCIONES
HABITACIONALES

PROGRAMA FEDERAL
de VIVIENDAS

Inicio:
- Contacto con la Dirección de
Catastro de la Municipalidad de
Formosa para filtrado de
demanda.
- *Recepción y registro de
demanda de postulantes en
general.
*Atención de postulantes de
Formosa Capital e incorporación
de datos con actualización.
* Visita social a postulantes para
cubrir un cupo del Programa.
Efectivización:
- Visitas sociales y técnicas
como parte del relevamiento a
los barrios seleccionados y
otros barrios de Formosa
Capital: 980 visitas
- Información sobre los alcances
del Programa y recepción de
documentación solicitada a los
postulantes.
- Remisión de listados de
beneficiarios a la Dirección de
Obras y coordinación de las
acciones con el Departamento
Control de Obras y con la
Dirección de Catastro y
Titularización.
*Selección de familias
relevadas: (110 familias) con el
filtro del SIAFYC
*Inscripción y búsqueda de
antecedentes dominiales y
otros.
*Propuesta de adjudicación.
*Remisión de expedientes a las
aéreas pertinentes.

2ª etapa
Demanda del
Programa en
Formosa Capital
Primer grupo de esta
etapa: 1025 familias en
Formosa Capital

*Con documentación
completa y Actas de
compromiso de obras:
1023

* 264 demandantes
de Misión Laishi
(área urbana)
* 8 Familias en Cabo
1º Fortín Lugones
* 40 Familias en
Herradura

PROGRAMA de
VIVIENDAS para
ABORÍGENES

EMERGENCIA
TORNADO POZO DEL
TIGRE

DEMANDA LIBRE



* Resolución de adjudicación y
firma de títulos
* Trámite de Adjudicación
*Relevamiento y Visitas
Sociales
*Reuniones con referentes de
las comunidades y autoridades
locales.
*Relevamiento de demanda en
las comunidades
correspondientes a la localidad
de Subtte. Perín (total: 64
familias) y en las cuatro colonias
de la jurisdicción de Misión
Laishi (total: 135 familias) y en
el Colorado.
*Selección de grupos para la
ejecución de las obras.
*Coordinación de reuniones con
referentes locales *Remisión a
la Dirección de Obras de listas
de beneficiarios seleccionados,
con inicio de obras
*Relevamiento general de la
localidad.
*Visitas domiciliarias y
derivaciones de casos sociales
*Evaluación daños parciales y
totales.
*Confección de informes con
análisis de datos sociales
*Propuesta de 405 soluciones
habitaciones del Programa
Mejor Vivir.
*Visitas domiciliarias de casos
focalizados y solicitados por la
Administración central, con
posteriores informes sociales

- El Colorado 30
- Misión Laishi 45
- Subtte. Perín 50

*1.209 familias y
4.743 personas

Demandantes de
distintos barrios de
Formosa- Capital.

DIRECCION DE RECUPERO
-

-

Incremento anual de la Facturación: 24.53%
Recupero de las deudas anteriores: a través de un plan de
regularización de deuda, “PLAN DE FACILIDADES DE PAGO Y DE
CONSOLIDACION DE DEUDAS”.
El Total facturado, por cuota de amortización y ahorro previo, es de
17.047.944,79 pesos.
El Total de recupero, por cuota de amortización y ahorro previo, es de
7.742.704,98 pesos.

-



Recupero se ha acrecentado en el 2010, a un 45,59%; comparando con
los datos del año anterior hubo un incremento del 78,77%.

DIRECCION DE CATASTRO Y TITULARIZACIÓN

El principal objetivo propuesto para esta área en los siguientes meses del año
en curso es la ejecución de títulos de propiedad a favor de los adjudicatarios de
viviendas a entregarse o recientemente entregadas; a tal efecto es posible
destacar las acciones realizadas y objetivos a determinar de la siguiente
manera:

DEPART.

LOCALIDAD

Cant.

OBSERVACIONES

Se
enviaron
documentaciones
a
Escribanía Mayor de Gobierno para
42
realizar
títulos
de
42
viviendas
correspondientes
al
Programa
Reactivación del Bº República Argentina.FORMOSA
FORMOSA
Se remitieron antecedentes a Escribanía
Mayor de Gobierno para escriturar 25 Has
terrenos adquiridas por licitación con destino a
futuros barrios a construirse en el Lote
Rural 74 de la Ciudad de Formosa.
Se
entregaron
33
viviendas
(REMANENTES)
con
títulos
RIACHO HE
33
correspondientes a los grupos 80
HE
viviendas Reactivación y 30 viviendas
Solidaridad.PILCOMAYO
Se remitieron antecedentes a Escribanía
LAGUNA
Mayor de Gobierno para escriturar los
40
BLANCA
terrenos correspondientes a 40 viv. del
Programa Solidaridad
Se entregaron 16 viviendas con títulos
VILLA
16
correspondientes a los grupos 20
ESCOLAR
viviendas Solidaridad viviendas Federal.Se entregaron 18 viviendas con títulos
correspondientes al grupo 20 viviendas
MANSILLA
28
Solidaridad Y 10 títulos del grupo 10 viv.
Federal.Se remitieron antecedentes a Escribanía
LAISHI
Mayor de Gobierno para escriturar los
43
terrenos correspondientes a 43viviendas
del grupo 70 viviendas del Programa
Emergencia Hídrica.
MISION LAISHI
Se remitieron antecedentes a Escribanía
Mayor de Gobierno para escriturar 30 viv
60
del Programa Solidaridad y 30 viv del
Programa Federal.

BERMEJO

LOS
CHIRIGUANOS

20

SAN MARTIN II

69

POZO DEL
TIGRE

56

FORTIN CABO
1º LUGONES

14

IBARRETA

30

PATIÑO

COMANDANTE
FONTANA

150

VILLAFAÑE

113

PALO SANTO

35

EL ESPINILLO

104

PIRANE

PILAGA

TOTAL

Se remitieron antecedentes a Escribanía
Mayor de Gobierno para escriturar los
terrenos correspondientes al grupo 20
viviendas correspondientes al grupo
Federal.Se entregaron 30 viviendas con títulos de
propiedad correspondientes al grupo 40
viv. Reactivación y 39 títulos del grupo 40
viv. Programa Solidaridad.Se remitieron antecedentes a Escribanía
Mayor de Gobierno para escriturar 21 viv.
del grupo 40 viv. Programa Federal y 35
viv. del grupo 40 viv. Programa
Solidaridad. Sobre el trabajo realizado por
el Instituto por la situación de emergencia
de Pozo del Tigre, la Dirección efectuó
180 mensuras en la zona urbana.
Se remitieron antecedentes a Escribanía
Mayor de Gobierno para escriturar 14
viviendas (remanentes) de los Programa
Federal y Solidaridad.Se remitieron antecedentes a Escribanía
Mayor de Gobierno para escriturar los
inmuebles que corresponden al grupo 30
viviendas Programa Federal.Se entregaron 150 viviendas con títulos
correspondientes a los grupos 40
viviendas Solidaridad, 40 viviendas
Federal Y 70 viviendas Reactivación.Se remitieron antecedentes a Escribanía
Mayor de Gobierno para escriturar 113
viviendas de los programas Solidaridad,
Emergencia Hídrica y Reactivación.Se remitieron antecedentes a Escribanía
Mayor de Gobierno para escriturar 17 viv.
del grupo 20 viv. Programa Federal y 18
viv. del grupo 20 viv. Programa
Solidaridad.Se remitieron antecedentes a Escribanía
Mayor de Gobierno para escriturar 104
viviendas de los Programas Federal,
Solidaridad y Reactivación.853

DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
LICITACIONES PUBLICAS – AÑO 2010


2069 VIVIENDAS URBANAS – Bº NUEVA FORMOSA

“Programa Federal de Construcción de Viviendas “Techo Digno”.
Mejoramiento del Hábitat Urbano, Obras de Infraestructura y
Complementarias.”
- “CANAL DE DRENAJE – ETAPA I, Bº NUEVA FORMOSA”, FORMOSACAPITAL
“CANAL DE DRENAJE–ETAPA II, Bº NUEVA FORMOSA”, FORMOSACAPITAL
- “PAVIMENTACIÓN ACCESO A URBANIZACIÓN NUEVA FORMOSA –
ETAPA I”, CIUDAD DE FORMOSA
- “PAVIMENTACIÓN ACCESO A URBANIZACIÓN NUEVA FORMOSA –
ETAPA II”, CIUDAD DE FORMOSA




POZO DEL TIGRE – CONTRATACIÓN DIRECTA
 106 VIVIENDAS URBANAS
 PROMHIB II:
- RECONSTRUCCIÓN
DE
49
LOCALES
EMPRENDIMIENTOS ECONOMICOS
 234 VIVIENDAS PARA COMUNIDADES ABORIGENES:

DE



DIRECCION DE OBRAS

VIVIENDAS TERMINADAS
PROGRAMA

Demanda libre
Viv. BASICA
P/Emergencia
Hídrica
PROGRAMA
FEDERAL DE
VIVIENDAS

PROGRAMA
FEDERAL
PLURIANUAL

DEPART.

LOCALIDAD

PROYECTO

CANT

R. Lista

Gral. Mosconi

5 Viv de serv - Lote 8

5

Pilcomayo

Riacho He He

Comp. 30 viv Riacho He He
- 2º Et

30

Pirane

Villa 213

Comp.30 viv.bas.-Gr.1-Km
213

30

Pilcomayo

Lag. Naick
Neck

Patiño

Ibarreta

Pilcomayo

Lag. Naick
Neck

Fsa.

Formosa

Fsa.

Formosa

Fsa.

Formosa

Fsa.

Formosa

Fsa.

Formosa

Pilcomayo

Lag. Blanca

PROGRAMA
Pilcomayo
FEDERAL
PLURIANUAL DE
CONSTRUCCION
DE VIVIENDAS Pilcomayo
ABORIGENES
Pilcomayo

Lag. Blanca

Lag. Blanca

Lag. Blanca

25 Viv. Rur. Jurisd. Laguna
Naick=Neck
30 viv.urb.e infra-Ibarreta
***
100 viv.urb.e infra-L.Blanca
**
70 viv.-Bª 20 de Junio- Gr.
5
148 viv.-Bª Nueva Fsa.G 2
S"A" 68 viv
148 viv.-Bª Nueva Fsa.G 2
S"B" 80 viv
128 viv.-Bª Nueva Fsa.G.6S"B"-48 viv.
126 viv.-Bª Nueva Fsa.G.7S"A"-66 viv.
29 viv.Col.Isla Yobay y
S.Miguel -Jur. Laguna
Blanca
50 viv.p/aborigen Col. La
Primavera-g-1J.Lag.Blanca
50 viv.p/aborigen Col. La
Primavera-g-2J.Lag.Blanca
50 viv.p/aborigen Col. La
Primavera-g-3J.Lag.Blanca

25
30
100
70
68
80
48
66
29

50

50

50
731

TOTAL
Soluciones habitacionales terminadas
PROGRAMA
FEDERAL DE DEPART.
MEJOR. DE VIV.

LOCALIDAD

PROYECTO

SOL.
HAB

3.500 Sol.
Habitacionales
TOTAL

Formosa

Formosa

200 Sol.Com.-B°
J.D.Peron-Sec.1 (1)

200
200

Viviendas en Ejecución
PROGRAMA

DEPART. LOCALIDAD PROYECTO

Bermejo

Pozo de
Maza

Completamiento 76 viv. El Espinillo
1º E. 20 viv.
Construccion 6 viv. Serv. La
Rinconada

Formosa

Formosa

Completamiento 60 viv.-l.r.7 bis-fsa

60

Pirane

Pirane
Pozo de
Maza

120 viv.-Pirane
30 viv.p/ab.10 Churcal,10
P.Sarg.5…

120

El Potrillo

35 viv.p/ab.:30 Potrillo-5 M.Cristina

35

Pilcomayo Buena Vista
Laguna
Pilcomayo
Naick=Neck
Pilaga
El Espinillo
Patiño
San Martin II

24 Viv. Rur. Jurisd. Buena Vista
25 Viv. Rur. Jurisd. Laguna
Naick=Neck
20 viv Rur El Espinillo
30 viv.rurales-Jur.San Martin II

24

Pirane

Pirane

60 viv.urb.e infr.-Pirane *

60

Formosa
Formosa
Formosa

Formosa
Formosa
Formosa

72 viv.-Bª 20 de Junio- Gr. 1 (1)
44 viv.-Bª 20 de Junio- Gr. 2
44 viv.-Bª 20 de Junio- Gr. 3

72
44
44

Formosa

Formosa

44 viv.-Bª 20 de Junio- Gr. 4

44

Pilcomayo
Demanda Libre

Bermejo
Viv. Progresiva
p/aborigen
Viv. Rurales

PROGRAMA
FEDERAL DE
VIVIENDAS 1400 VIVIENDAS
PROGRAMA
FEDERAL
PLURIANUAL DE
CONSTRUCCION
DE VIVIENDAS:
274 VIVIENDAS

PROGRAMA
FEDERAL
PLURIANUAL DE
CONSTRUCCION
DE VIVIENDAS:
1.184
VIVIENDAS

CANT
DE
VIV

R.Lista

El Espinillo

Formosa

Formosa

Formosa

Formosa

Formosa

Formosa

Formosa

Formosa

Formosa

Formosa

Formosa
Formosa

Formosa
Formosa

54 viv.urb.e infra.-Bª 8 OctubreGr.2
178 viv.-Bª N. Fsa.G.3-S"A"-82
viv.(1)
184 viv.-Bª Nueva Fsa.G.4-S"A"100 viv.
128 viv.-Bª Nueva Fsa.G.6-S"A"-80
viv.
126 viv.-Bª Nueva Fsa.G.7-S"B"-60
viv.
160 viv.-Bª Nueva Fsa.G.8-S"B"-80
viv.
160 viv.-Bª Nueva Fsa.G.9-S"A"-60

20
6

30

25
20
30

54
82
100
80
60
80
60

Formosa

Formosa

Formosa

Formosa

viv.
160 viv.-Bª Nueva Fsa.G.9-S"B"100 viv.
184 viv.-Bª Nueva Fsa.G.10-S"B"80 viv.
37 viv. Col S.Antonio y Dos Bocas
Jur. Lag. Blanca

PROGRAMA
Pilcomayo Lag. Blanca
FEDERAL
PLURIANUAL DE
Pilcomayo Siete Palmas 27 viv.Col.Siete PalmasCONST. DE VIV.
RURALES: 323
Pilcomayo Siete Palmas 38 viv. Cnia San Lorenzo y S.Elena
VIV
PROGRAMA
Pilagá
FEDERAL
PLURIANUAL DE Pilagá
CONSTRUCCION
DE VIVIENDAS Patiño
RURALES

100
80
37
27
38

Buena Vista

50 viv.rurales - Col. Buena Vista

50

Misión
Tacaagle

100 viv.rurales - Col. Misión
Tacaagle

100

San Martin II 50 viv.rurales - Col. San Martín II

Formosa

Formosa

Formosa

Formosa

Pilcomayo Clorinda
Pilcomayo Clorinda
Pilcomayo Clorinda
PROGRAMA
FEDERAL
Pilcomayo Clorinda
PLURIANUAL DE
CONSTRUCCION Formosa Formosa
DE VIVIENDAS
TECHO DIGNO Formosa Formosa
Formosa

Formosa

Formosa

Formosa

Formosa

Formosa

Formosa

Formosa

PROGRAMA
Formosa
FEDERAL
PLURIANUAL DE
Formosa
CONSTRUCCION

Formosa
Formosa

Construcción 188 viv. Bª Obrero
Fsa - G3 - 26 Viv
Construcción 188 viv. Bª Obrero
Fsa - G4 - 26 Viv
72 Viv. Urb.e inf.- G:1 - Bº 1º de
Mayo-Clorinda
48 Viv. Urb.e inf.- G:2 - Bº 1º de
Mayo-Clorinda
48 Viv. Urb.e inf.- G:3 - Bº 1º de
Mayo-Clorinda
64 Viv. Urb.e inf.- G:4 - Bº 1º de
Mayo - Clorinda
194 Viv.-G:1A:72 viv.-Bº El Porvenir
II Fsa.
194 Viv.-G:1B:60 viv.-Bº El Porvenir
II - Fsa.
194 Viv.-G:1C:62 viv.-Bº El
Porvenir II - Fsa.
180 Viv.-G:2A:68 viv.-Bº El Porvenir
II - Fsa
180 Viv.-G:2B:54 viv.-Bº El porvenir
II - Fsa
180 Viv.-G:2C:58 viv.-Bº El porvenir
II – Fsa
58 Viv.G1 en Bo. NamqomFormosa
58 Viv.G2 en Bo. NamqomFormosa

50
26
26
72
48
48
64
72
60
62
68
54
58
58
58

DE VIVIENDAS
"TECHO DIGNO" Bermejo
- VIVIENDAS
P/ABORIGENES
Bermejo

Pozo de
Maza
Pozo de
Maza

Bermejo

Pozo de
Maza

Bermejo

Pozo de
Maza

Bermejo

Pozo de
Maza

R. Lista
Matacos
Matacos

Gral.
Mosconi
Ing . Juarez
Ing. Juarez

35 Viv.G1:10 Viv.El Breal-G2: 5 Viv.
El Quebrachito-G3:15 Viv.
Lag.Martin-G4:5 Viv. 6 de Abril
30 Viv.G1:15 Viv. En Pozo Ramon G2:15 Viv. El Churcal
40 Viv. G1:10 Viv. La Madrugada G2: 5 Viv.Sombrero Negro - G3: 5
Viv.La Bolsa - G4: 10 Viv. El Centro
- G5: 10 Viv. La Tuzca y Zalazar 30 Viv. G1: 10 Viv. Vaca Perdida G2: 5 Viv. La Mocha - G3: 5 Viv.
Mendez - G4: 5 Viv. Isla García G5: 5 Viv. Tres Yuchan
40 Viv. G1: 30 Viv. Pozo de Maza G2: 5 Viv. El Mistolar - G3: 5 Viv.
La Esquina
30Viv.G1 En General Mosconi

50 Viv.G1: En Ingeniero Juarez 50 Viv.G2: En Ingeniero Juarez30 Viv.G3: En C.Comleèc Matacos Ing. Juarez
Jurisd.de Ing. Juárez
30 Viv.G4: En Barrio Wichi - Jurisd.
Matacos Ing. Juarez
de Ing. Juarez Pirané
El Colorado 10 Viv.G1: En Colonia El Alba
Pirané
El Colorado 20 Viv.G2: En El Colorado
20 Viv.G1: En El Colonia San
Laishi
M. Laishi
Antonio - M. Laishi
25 Viv.G2: En El Colonias Varias Laishi
M. Laishi
M.Laishi
B. de las
20 Viv.G1: En Colonia Bartolomé
Patiño
casas
de las Casas
Est. del
40 Viv.G2: En Colonia Juan B.
Patiño
Campo
Alberdi
40 Viv.G3: En Colonia Ensanche
Patiño
Ibarreta
Norte
Patiño
Las Lomitas 30 Viv.G4: En Campo del Cielo
Patiño
Las Lomitas 10 Viv.G5: En Colonia El Descanso
30 Viv.G6: En Colonia San Juan
Patiño
Bautista
Patiño
Subtte. Perin 30 Viv.G7: En Colonia San Carlos
Patiño
Subtte. Perin 20 Viv.G8: En Colonias Varias
R. Lista
M. Cristina
20 Viv.G2: En María Cristina
R. Lista
El Potrillo
30 Viv.G3: En El Potrillo
El
R. Lista
40 Viv.G4: En El Quebracho
Quebracho
Construcción de 50 viviendas
Pilcomayo Lag Blanca
G4:en la Primavera

35

30

40

30

40
30
50
50
30
30
10
20
20
25
20
40
40
30
10
30
30
20
20
30
40
50

3206

TOTAL
Soluciones habitacionales en ejecución

PROGRAMA

DEPART. LOCALIDADES

PROGRAMA Matacos
FEDERAL DE
MEJOR. DE VIV.
3.500 Sol. Hab. Patiño

Ing. Juarez
Pozo del Tigre

Formosa

Formosa

Formosa

Formosa

Formosa

Formosa

Formosa

Formosa

Formosa

Formosa

PROGRAMA Formosa
FEDERAL DE
Formosa
MEJOR. DE VIV. Formosa
1025 Sol. Hab.
Formosa
Formosa
Formosa

Formosa

Formosa

Formosa

Formosa

Formosa

Formosa

Formosa

Formosa

Formosa

TOTAL

Formosa
Formosa
Formosa
Formosa
Formosa

PROYECTO

30 sol. Hab. Ing. Juarez
83 Sol.de Complet.varios Bº
P. Tigre
100 s. h.- G1 Bº Simón
Bolivar
100 s. h.- G2 Bº Simón
Bolivar
100 s. h.- G3 Bº Simón
Bolivar
100 s. h.- G5 Bº Simón
Bolivar
56 s. h.- G7 Bº Simón
Bolivar
56 s. h.- G8 Bº Simón
Bolivar
50 s. h.- G10 Bº Irate I y II
50 s. h.- G11 Bº Itati I y II
79 s. h.- G12 Bº Itati I y II
67 s. h.- G13 Bº Liborsi
67 s. h.- G14 Bº Liborsi
60 s. h.- G15 Bº 12 de
Octubre
60 s. h.- G16 Bº 12 de
Octubre
25 s. h.- G17 Bº Sagrado
Corazón de María
55 s. h.- G19 Bº Fontana
(Ex caracolito)

SOL.
HAB
30
83
100
100
100
100
56
56
50
50
79
67
67
60
60
25
55
1138

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE NEXO Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS TERMINADAS

DEPART.

LOCALIDAD

FORMOSA

FORMOSA

PIRANE

PIRANE

LAISHI

M. LAISHI

FORMOSA

FORMOSA

FORMOSA

FORMOSA

FORMOSA

FORMOSA

FORMOSA

FORMOSA

FORMOSA

FORMOSA

FORMOSA

FORMOSA

FORMOSA

FORMOSA

DESCRIPCION
Optimización del Sist. De Distrib
Agua Potable Bº Nueva Formosa
Nexo de red de media tensión y
Subest. Transform. P/160 w
Complet. 70 viv. - gr. 1 - Misión
Laishi
Limpieza de terreno Bº Nueva
Formosa
Desagüe pluvial y Estabilizado
Granular Bº Rep. Argentina
Adic. Nº 1 - Optimización del Sist.
De Distribución de Agua Potable Bº Nueva Formosa
Iluminación Av. G. Lelong - Tr. Av.
Pindo- Av Pueyrredon
Iluminación Av. G Lelong - Tr. Av.
Pueyrredón - Calle French
Iluminación Av. G. Lelong - Tr.
Calle French - Av Circunvalación
Red de nexo de agua potable p/
374 viv Bº El Porvenir

CANT.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE NEXO Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS EN EJECUCION

DEPART.

LOCALIDAD

DESCRIPCION

Optimización Serv. Agua Potable Bº Nueva Formosa
FORMOSA
FORMOSA Pavimentación acceso Nueva
Formosa - Tramo I
FORMOSA
FORMOSA Pavimentación acceso Nueva
Formosa - Tramo II
Desagües pluviales y
RIACHO HE
PILCOMAYO
Conformación de calles Riacho He
HE
He
FORMOSA

FORMOSA

CANT.
1
1
1
1

OBRAS DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO TERMINADAS

DEPART.

LOCALIDAD

RAMON LISTA General Mosconi

DESCRIPCION

CANT.

Ampliación Edificio
Escuela Nº 259

1

OBRAS DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO EN EJECUCION

DEPART.

LOCALIDAD

DESCRIPCION

CANT.

PILCOMAYO

CLORINDA

Adic. Nº 1- Complet.
Casa Solid. Clorinda

1

RAMON LISTA

GRAL.
MOSCONI

Refaccion Hospital Gral.
Mosconi

1

CUADROS SINTESIS DE ACCIONES REALIZADAS
ADJUDICACIONES
VIVIENDAS URBANAS

1.522

VIVIENDAS RURALES

91

VIVIENDAS MODALIDAD
ABORIGEN
TOTAL

24
1.637

CATASTRO Y TITULARIZACION
DOCUMENTACION PARA
TITULOS

487

RESERVAS DE TERRENOS

70

TITULOS DEFINITIVOS
TOTAL

296
853

ESTUDIOS Y PROYECTOS

LICITACIONES PÚBLICAS
VIVIENDAS URBANAS

EMERGENCIA POZO DEL
TIGRE

VIV URBANAS

106

VIV ABORIGENES

234

LOCALES DE
EMPRENDIMIENTOS

49

OBRAS
VIVIENDAS
EN EJECUCION

3206 viviendas

TERMINADAS

731 viviendas

SOLUCIONES
HABITACIONALES
EN EJECUCION

2.069

1138 Sol. Hab.

TERMINADAS

200 Sol. Hab.

OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA Y NEXO
EN EJECUCION
TERMINADAS

6
11

RECUPERO
INCREMENTO ANUAL
FACTURADO
TOTAL FACTURADO
TOTAL RECUPERO
INCREMENTO ANUAL
RECUPERO

24,53%
$ 17.047.944,79
$ 7.742.704,98
45,59%

DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD
OBRAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS Y TAREAS DE CONSERVACIÓN
CONCLUIDAS
N°
ORDEN

DENOMINACIÓN

TIPO DE OBRA

ESTADO

1

LOCALIDAD LAGUNA BLANCA - SISTEMA DE DRENAJE
SUPERFICIAL

OBRA HIDRÁULICA

OAE

2

RUTA PROVINCIAL N° 23 - PALO SANTO - R.N.N° 81 - INTERS.
R.N.N°86 - BELGRANO . CONSTRUCCIÓN DE OBRAS BÁSICAS Y
PAVIMENTACIÓN

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
BÁSICAS Y PAVIMENTACIÓN

OAE

3

OBRA POZO DEL TIGRE - "LOCALIDAD POZO DEL TIGRE - AV. LUIS
JORGE FONTANA" - CALLES DR. AQUINO, ALBERDI, RIVADAVIA,
CLOTA CHARPENTIER, NEWBERY NORTE, GRAL SAN MARTÍN Y
ROBLES LUNA- PAVIMENTACIÓN, SISTEMA DE DESAGUE
PLUVIAL, ILUMINACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.-

PAVIMENTACIÓN, SISTEMA DE
DESAGUE PLUVIAL,
ILUMINACIÓN Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS.-

OAE

4

PASEO COSTANERO Y MIRADOR - SERVICIO DE MANTENIMIENTO
INTEGRAL Y LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES

SERVICIO DE MANTENIMIENTO

OAE

5

LOCALIDAD HERRADURA - IX FIESTA DE LA CORVINA AGREGADO PÉTREO PARA ESTABILIZADO GRANULAR (324 TN)

AGREGADO PÉTREO PARA
ESTABILIZADO GRANULAR
(324 TN)

OAE

AGREGADO PÉTREO PARA
ESTABILIZADO GRANULAR
(130 TN)

OAE

DESBOSQUE Y LIMPIEZA MOVIMIENTO DE SUELO Y
RECOMPOSICIÓN DE
CALZADA.-

OAE

6

7

LOCALIDAD HERRADURA - IX FIESTA DE LA CORVINA AGREGADO PÉTREO PARA ESTABILIZADO GRANULAR -(130 TN)

CAMINO VECINAL N° 901 - 905 - ACCESO EL TABIQUE (12 KM.) ACCESO A TRES PALMAS ( 11 KM.).-

DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD
OBRAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS Y TAREAS DE CONSERVACIÓN
CONCLUIDAS
N°
ORDEN
8

DENOMINACIÓN
LOCALIDAD HERRADURA - IX FIESTA DE LA CORVINA AGREGADO PÉTREO PARA ESTABILIZADO GRANULAR (130 TN)

TIPO DE OBRA

ESTADO

AGREGADO PÉTREO PARA
ESTABILIZADO GRANULAR
(130 TN)

OAE

9

DEPARTAMENTO MATACOS - CANAL DE UNION RIO BERMEJO ARROYO TEUQUITO

OBRA HIDRÁULICA

OAE

10

FORMOSA (CAPITAL) AV. PASEO DE LAS AMERICAS - TRAMO 3:
AV. MOREAU DE JUSTO - AV. GENDARMERIA NACIONAL PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

PAVIMENTO Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS

OAE

11

LOCALIDAD MONTE LINDO - ACONDICIONAMIENTO DE OBRAS DE
ARTE - CANAL DE MONTE LINDO

ACONDICIONAMIENTO DE
OBRAS DE ARTE

OAE

12

LOCALIDAD MONTE LINDO - ADECUACIÓN CANAL MONTE LINDO (PROGRESIVA 12.300 - PROGRESIVA 23.700)

OBRA HIDRÁULICA

OAE

13

LOCALIDAD MONTE LINDO - ADECUACIÓN CANAL MONTE LINDO (PROGRESIVA 24,900 - PROGRESIVA 33.202)

OBRA HIDRÁULICA

OAE

14

REHABILITACIÓN CAMINOS VECINALES - C.V.Nº 619, 634, 639 DESBOSQUE Y LIMPIEZA DE TERRENO - MOVIMIENTO DE SUELO
Y RECOMPOSICIÓN DE CALZADA.-

DESBOSQUE Y LIMPIEZA MOVIMIENTO DE SUELO Y
RECOMPOSICIÓN DE
CALZADA.-

OAE

15

FERROCARRILES - F.C.G.B. - PROYECTO REACTIVACIÓN DEL
SISTEMA FERROVIARIO Y ORDENAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES
LOGÍSTICAS -

PROYECTO EJECUTIVO

OAE

16

LOCALIDAD LAGUNA BLANCA - PAVIMENTACIÓN URBANA GRUPO 11 - CALLE FONTANA

PAVIMENTACIÓN URBANA

OAE

DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD
OBRAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS Y TAREAS DE CONSERVACIÓN
CONCLUIDAS
Nº
ORDEN
17

DENOMINACIÓN
POSTA CAMBIO ZALAZAR - PROYECTO EJECUCIÓN DE LA OBRA
DE OPTIMIZACIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS Y EL DRENAJE
SUPERFICIAL ( para garantizar volúmenes de agua demandada por la
Localidad Posta Cambio Zalazar)

TIPO DE OBRA

ESTADO

PROYECTO EJECUTIVO

OAE

18

DEPARTARMENTO PATIÑO - ACONDICIONAMIENTO OBRA DE
REGULACIÓN RIACHO SALADO - COMPLEJO HIDROVIAL R.P.Nº 28

OBRA HIDRÁULICA

OAE

19

LOCALIDAD FORTÍN LUGONES - OBRA DE DERIVACIÓN DE
EXCEDENCIAS

OBRA HIDRÁULICA

OAE

20

LOCALIDAD LA SALADA - PROTECCIÓN DE MÁRGENES DE LA
OBRA DE REGULACIÓN LA SALADA

OBRA HIDRÁULICA

OAE

21

RUTA PROVINCIAL N° 6 - COLONIA ITUZAINGÓ - REPARACIÓN
PUENTE DE MADERA DURA ASERRADA

REPARACIÓN PUENTE DE
MADERA DURA ASERRADA

OAE

22

OBRA: EDIFICIO DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD - 1° ETAPA GENERAL MOSCONI -

ARQUITECTURA

OAE

23

CAMINO VECINAL N° 606 - TRAMO: MISIÓN TACAAGLÉ

DESBOSQUE Y LIMPIEZA MOVIMIENTO DE SUELO Y
RECOMPOSICIÓN DE CALZADA.-

OAE

24

OBRA: EL ESPINILLO - CONSTRUCCIÓN DE ROTONDA Y PUENTE
SOBRE RIACHO PORTEÑO

25

OBRA: SAN MARTÍN 2 - ALTEO DE TERRAPLÉN PARA AMPLIACIÓN
DE RESERVORIO DE AGUA

CONSTRUCCIÓN DE ROTONDA
Y PUENTE SOBRE RIACHO EL
PORTEÑO
ALTEO DE TERRAPLÉN PARA
AMPLIACIÓN DE RESERVORIO
DE AGUA

OAE

OAE

DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD
OBRAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS Y TAREAS DE CONSERVACIÓN
CONCLUIDAS
N°
ORDEN

DENOMINACIÓN

TIPO DE OBRA

ESTADO

26

RIACHO HE-HÉ - PAVIMENTO AVENIDA SAN MARTÍN - CALLE
FONTANA LADO DERECHO

PAVIMENTO RÍGIDO

OAE

27

RIACHO HE-HÉ - PAVIMENTO AVENIDA SAN MARTÍN - CALLE
FONTANA LADO IZQUIERDO

PAVIMENTO RÍGIDO

OAE

PAVIMENTO RÍGIDO

OAE

28
29

MISIÓN LAISHÍ - PAVIMENTO RIGIDO - CALLE SAN LORENZO ROGIE
RUTA PROVINCIAL N° 22 -ACCESO A LOCALIDAD EL COGOIK
DESDE R.N.N° 86

LIMPIEZA ZONA DE CAMINO,
MOVIMIENTO DE SUELO,
RECONSTRUCCIÓN DE
TERRAPLEN Y
PROYECTO EJECUTIVO

OAE

30

PROYECTO EJECUTIVO DE LOS FLUJOS LOGISTICOS EN EL AREA
DEL PUERTO DE FORMOSA

31

EL ESPINILLO -OBRA: PAVIMENTO RIGIDO Y DESAGUE PLUVIAL CALLES 9 DE JULIO, LUIS JORGE FONTANA, JOSE HERNANDEZ,
ANTARTIDA ARGENTINA

PAVIMENTO RIGIDO Y
DESAGUE PLUVIAL

OAE

32

EL ESPINILLO -OBRA: PAVIMENTO RIGIDO Y DESAGUE PLUVIAL CALLES 9 DE JULIO, 25 DE MAYO, ANTARTIDA ARGENTINA

PAVIMENTO RIGIDO Y
DESAGUE PLUVIAL

OAE

33

EL ESPINILLO -OBRA: PAVIMENTO RIGIDO Y DESAGUE PLUVIAL CALLES 25 DE MAYO, 9 DE JULIO, LUIS JORGE FONTANA.

PAVIMENTO RIGIDO Y
DESAGUE PLUVIAL

OAE

34

OBRA: RECRECIMIENTO TERRAPLÉN DE GUARDIA DEL CANAL
MONTE LINDO - TRAMO: 23,700 - 33,202

OBRA HIDRÁULICA

OAE

35

RUTA PROVINCIAL N° 9 - REVISION INTEGRAL FUNCIONAMIENTO
HIDRÁULICO.

OBRA HIDRÁULICA

OAE

OAE

DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD
OBRAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS Y TAREAS DE CONSERVACIÓN
CONCLUIDAS
N°
ORDEN

DENOMINACION

TIPO DE OBRA

ESTADO

36

RUTA PROVINCIAL N° 26 -TRAMO: EMPALME R.N.N° 81 - R.P.N° 33
DESBOSQUE, DESTRONQUE, LIMPIEZA DE TERRENO,
MOVIMIENTO DE SUELO PARA ALTEO, RECOMPOSICION DE
CALZADA

DESBOSQUE, DESTRONQUE,
LIMPIEZA DE TERRENO,
MOVIMIENTO DE SUELO PARA
ALTEO, RECOMPOSICION DE
CALZADA

OAE

37

OBRA: POTENCIACION DE LA CAPACIDAD DE ACUMULACION DE
AGUA EN LAGUNAS CHINCHURRETA - PRISCHEPA

LIMPIEZA DE TERRENOEXCAVACIONES Y CIERRE DE
TERRAPLÉN

OAE

38

ESTACIONES DE BOMBEO - PROVISION DE EQUIPAMIENTO,
INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO PARA
ESTACIONES DE BOMBEO

OBRA HIDRÁULICA

OAE

39

BARRIO EL PORVENIR - FORMOSA - RECTIFICACION DE CANAL
PRINCIPAL DE APORTES - CONSTRUCCION DE DESAGÜES
PLUVIALES

OBRA HIDRÁULICA

OAE

40

GENERAL BELGRANO - OBRA: PAVIMENTO DE HORMIGON
AVENIDA EL LIBERTADOR TRAMO I

PAVIMENTO DE HORMIGON

OAE

41

GENERAL BELGRANO - OBRA: PAVIMENTO DE HORMIGON
AVENIDA EL LIBERTADOR TRAMO II

PAVIMENTO DE HORMIGON

OAE

42

GENERAL BELGRANO - OBRA: PAVIMENTO DE HORMIGON
AVENIDA JUAN D. PERON - CALLES: MISIONES Y FORTÍN LEYES

PAVIMENTO DE HORMIGON

OAE

43

TATANÉ - EL COLORADO - REVISION INTEGRAL DEL
FUNCIONAMIENTO HIDRÁULICO DE LAS OBRAS DE

OBRA HIDRÁULICA

OAE

DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD
OBRAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS Y TAREAS DE CONSERVACIÓN
CONCLUIDAS
N°
ORDEN

DENOMINACION

TIPO DE OBRA

ESTADO

44

VILLA ESCOLAR - ESTABILIZADO GRANULAR CON CORDON,
CUNETA Y CONSTRUCCION DE DESAGÜES PLUVIALES

ESTABILIZADO GRANULAR
CON CORDON, CUNETA Y
CONSTRUCCION DE
DESAGÜES PLUVIALES

OAE

45

OBRA: POTRILLO - QUEBRACHO - ENSANCHE Y LIMPIEZA
CORREDERAS FLUVIALES RIO PILCOMAYO - SECCION II

OBRA HIDRÁULICA

OAE

46

OBRA: POTRILLO - QUEBRACHO - ENSANCHE Y LIMPIEZA
CORREDERAS FLUVIALES RIO PILCOMAYO - SECCION III

OBRA HIDRÁULICA

OAE

47

OBRA: VILLA DOS TRECE - ESTABILIZADO GRANULAR CON
CORDON - CUNETA DE H° - CALLES BELGRANO Y FONTANA

ESTABILIZADO GRANULAR
CON CORDON - CUNETA DE
HORMIGON

OAE

48

LAGUNA BLANCA - PAVIMENTO URBANO - GRUPO 3 - AVENIDA 9
DE JULIO

PAVIMENTO URBANO

OAE

49

READECUACION OFICINAS SEDE CENTRAL - ETAPA I

ARQUITECTURA

OAE

50

READECUACIÓN OFICINAS SEDE CENTRAL - ETAPA II

ARQUITECTURA

OAE

DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD
OBRAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS Y TAREAS DE CONSERVACIÓN
EN EJECUCIÓN
N°
ORDEN

DENOMINACIÓN

TIPO DE OBRA

ESTADO

1

CAMINO VECINAL N° 116 TRAMO: R.P.N° 37 - MATIAS GULACSI LIMPIEZA ZONA DE CAMINO, MOV. DE SUELO PARA ALTEO Y
RECOMPOSICIÓN DE TERRAPLÉN

LIMPIEZA ZONA DE CAMINO,
MOV. DE SUELO PARA ALTEO
Y RECOMPOSICIÓN DE
TERRAPLÉN

C

2

SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL Y LIMPIEZA DE
PARQUES Y JARDINES DEL PASEO COSTANERO VUELTA
FERMOSA Y MIRADOR DE LA COSTA DE LA CIUDAD DE FORMOSA
-

SERVICIO DE MANTENIMIENTO
INTEGRAL

C

3

DEFENSA CONTRA INUNDACIONES - LOCALIDAD PUNTA DEL
AGUA - DEPARTAMENTO PATIÑO -

OBRA HIDRAÚLICA

C

4

LOCALIDAD KILOMETRO 213 - PAVIMENTO RÍGIDO CALLE 9 DE
JULIO -

PAVIMENTO RÍGIDO

C

5

CAMINO VECINAL N° 201 - TRAMO: PASTORIL - LA PRIMAVERA

REPARACIÓN DE PUENTE DE
MDA

C

6

CONSTRUCCIÓN DE ESTABILIZADO GRANULAR Y OPTIMIZACIÓN
DE DESAGÜES - LOCALIDAD PIRANÉ -

CONSTRUCCIÓN DE
ESTABILIZADO GRANULAR ALCANTARILLAS CAÑOS

C

7

COMPLETAMIENTO DEL SALON MULTIUSO Y OFICINAS
ADMINISTRATIVAS - D.P.V.-

ARQUITECTURA

C

8

ACCESO A POLIDEPORTIVO LAGUNA BLANCA - RECOMPOSICIÓN
Y ESTABILIZADO GRANULAR -

RECOMPOSICIÓN Y
ESTABILIZADO GRANULAR -

C

DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD
OBRAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS Y TAREAS DE CONSERVACIÓN
EN EJECUCIÓN
N°
ORDEN

DENOMINACIÓN

TIPO DE OBRA

ESTADO

9

VILLA KM. 213 - CALLE AVENIDA 9 DE JULIO - PAVIMENTO RÍGIDO -

PAVIMENTO RÍGIDO

C

10

REMODELACIÓN ILUMINACIÓN AVENIDA PELLEGRINI

ILUMINACIÓN

C

11

PAVIMENTACIÓN AVENIDA DE LA AMERICAS

PAVIMENTO RÍGIDO

C

REPARACIÓN CALZADA DE
H°A°

C

12

REPARACIÓN CALZADA, PAVIMENTO Y CORDONES DE LA CIUDAD
DE CLORINDA

13

ESTABILIZADO GRANULAR LOCALIDAD DE VILLA ESCOLAR

ESTABILIZADO GRANULAR

C

14

REHABILITACIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO DE PIRANÉ

REHABILITACIÓN ESTACIÓN
DE BOMBEO

C

15

CIUDAD DE CLORINDA - REPARACIÓN DE CALZADA, PAVIMENTO
Y CORDONES

REPARACIÓN DE CALZADA

C

16

ADECUACIÓN CANAL MONTE LINDO - PROGRESIVA 12,300 A
PROGRESIVA 23,700

OBRA HIDRÁULICA

C

17

ADECUACIÓN CANAL MONTE LINDO - PROGRESIVA 24,200 PROGRESIVA 33,202.-

OBRA HIDRAÚLICA

C

DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD
OBRAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS Y TAREAS DE CONSERVACIÓN
EN EJECUCIÓN
Nº
ORDEN

DENOMINACIÓN

TIPO DE OBRA

ESTADO

18

OBRAS DE PROTECCIÓN DE COSTAS RIO BERMEJO DE LA
LOCALIDAD DE EL COLORADO - 2º ETAPA

LIMPIEZA Y OBRAS DE
CONTROL

C

19

RUTA NACIONAL Nº 86 - PROVINCIA DE FORMOSA - TRAMO:
GENERAL GÜEMES - POSTA CAMBIO ZALAZAR - SECCIÓN I :
GENERAL GUEMES - FORTÍN LEYES

OAM - OBRAS BÁSICAS Y
PAVIMENTO FLEXIBLE

C

20

RUTA NACIONAL Nº 95 - PROVINCIA DE FORMOSA - TRAMO: EMP.
R.N.Nº 81 - LTE CON PROVINCIA DEL CHACO - SECCIÓN I : LIMITE
C/CHACO - PROGR. 29,800

OBRAS BÁSICAS Y
PAVIMENTO FLEXIBLE

C

21

RUTA NACIONAL Nº 95 - PROVINCIA DE FORMOSA - TRAMO:
EMP. R.N.Nº 81 - LTE CON LA PROVINCIA DEL CHACO - SECCIÓN II
: PROGR. 29,800 - EMPALME R.N.Nº 81 (30.116,47)

OAM - OBRAS BÁSICAS Y
PAVIMENTO FLEXIBLE

C

22

RUTA NACIONAL Nº 86 - PROVINCIA DE FORMOSA - TRAMO:
MISIÓN TACAAGLÉ - EMP. R.N.Nº 95 - SECCIÓN: EMPALME R.P.Nº
22 (PROG.1458,05) Y EMP. R.N.Nº 95 (PROG. 1488,25) Y ACCESO A
VILLA GENERAL GÜEMES

OBRAS BÁSICAS Y
PAVIMENTO FLEXIBLE

C

23

RUTA PROVINCIAL Nº 2 - SECCIÓN I: EMPALME R.N.Nº 11 PROG.000 - PROG. 15000 - RECONSTRUCCIÓN Y REFUERZO
ESTRUCTURAL

PAVIMENTO FLEXIBLE

C

DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD
OBRAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS Y TAREAS DE CONSERVACIÓN
EN EJECUCIÓN
N°
ORDEN

DENOMINACIÓN

TIPO DE OBRA

ESTADO

1

REACTIVACIÓN RIACHO EL PORTEÑO R° HE-HEPRESA SAN JUAN

II ETAPA -

LIMPIEZA - OBRAS DE
CONTROL

EE

2

REACTIVACIÓN RIACHO EL PORTEÑO R° HE-HE II ETAPA PRESA SEIBO 13 Y PRESA PRIMERA PUNTA

LIMPIEZA - OBRAS DE
CONTROL

EE

3

READECUACIÓN PRESA NAICK NECK Y CANAL DE ADUCCIÓN
RIACHO HE-HE

LIMPIEZA - OBRAS DE
CONTROL

EE

4

CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS CORREDERAS RIO PILCOMAYO SECTOR: EL SILENCIO- LA BREA- EL QUEBRACHO

CONSTRUCCIÓN DE
CORREDERAS

EE

5

REACONDICIONAMIENTO DE CORREDERAS RIO PILCOMAYO SECTOR: EL SILENCIO- LA BREA- EL QUEBRACHO- PESCADO
NEGRO

OBRAS BÁSICAS

EE

6

DEFENSA CONTRA INUNDACIONES: ELSILENCIO - LA BREA - EL
QUEBRACHO - PESCADO NEGRO- SECCION II: PROG. 13,500 PROG. 32,900

DEFENSA CONTRA
INUNDACIONES

EE

7

RECONDICIONAMIENTO CORREDERAS FLUVIALES RIO
PILCOMAYO: ELSILENCIO - LA BREA - EL QUEBRACHO - PESCADO
NEGRO

REACONDICIONAMIENTO DE
CORREDERAS

EE

8

RUTA PROVINCIAL N° 9 - PROVINCIA DE FORMOSA
TRAMO: COLONIA CANO - EL COLORADO - SECCIÓN II: LUCIO
V.MANSILLA - A° EL ALAZAN - SUB-SECCIÓN I: LUCIO V. MANSILLA
- PROG. 22,800

OAM - OBRAS BÁSICAS Y
PAVIMENTO FLEXIBLE

EE

DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD
OBRAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS Y TAREAS DE CONSERVACIÓN
EN EJECUCIÓN
N°
ORDEN

DENOMINACIÓN

TIPO DE OBRA

ESTADO

9

RUTA PROVINCIAL N° 9 - PROVINCIA DE FORMOSA- TRAMO:
COLONIA CANO - EL COLORADO - SECCIÓN II: LUCIO
V.MANSILLA - A° EL ALAZAN - SUB-SECCIÓN II: PROG. 22,800 PROG.46,200

OBRAS BÁSICAS Y
PAVIMENTO FLEXIBLE

EE

10

RUTA PROVINCIAL N° 28 - PROVINCIA DE FORMOSA - TRAMO:
EMPALME R.N.N° 81 (LAS LOMITAS) - EMPALME R.N.N° 86 (POSTA
CAMBIO ZALAZAR) - SECCION:PROYECTO (PROGRESIVA 3,43 PROGRESIVA 30,000).-

OBRAS BÁSICAS Y
PAVIMENTO FLEXIBLE

EE

11

RUTA PROVINCIAL N° 28 - PROVINCIA DE FORMOSA - TRAMO:
EMPALME R.N.N° 81 (LAS LOMITAS) - EMPALME R.N.N° 86 (POSTA
CAMBIO ZALAZAR) - SECCION 1 B : PROYECTO (PROGRESIVA
30,000 - PROGRESIVA 47,490).-

OBRAS BÁSICAS Y
PAVIMENTO FLEXIBLE

EE

12

RUTA PROVINCIAL N° 28 - PROVINCIA DE FORMOSA - TRAMO:
EMPALME R.N.N° 81 (LAS LOMITAS) - EMPALME R.N.N° 86 (POSTA
CAMBIO ZALAZAR) - SECCION II:PROYECTO (PROGRESIVA 47,490 PROGRESIVA 51,418).-

OBRAS BÁSICAS Y
PAVIMENTO FLEXIBLE

EE

13

RUTA PROVINCIAL N° 28 - PROVINCIA DE FORMOSA - TRAMO:
EMPALME R.N.N° 81 (LAS LOMITAS) - EMPALME R.N.N° 86 (POSTA
CAMBIO ZALAZAR) - SECCION III:PROYECTO (PROGRESIVA 0,00 KM 51,418 - PROGRESIVA 161,605).-

OBRAS BÁSICAS Y
PAVIMENTO FLEXIBLE

EE

14

RUTA NACIONAL N° 86 -PROVINCIA DE FORMOSA - TRAMO:
GENERAL GUEMES - POSTA CAMBIO ZALAZAR - SECCION III: SAN
MARTÍN N° 2 - CABO 1° LUGONES

OBRAS BÁSICAS Y
PAVIMENTO FLEXIBLE

EE

DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD
OBRAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS Y TAREAS DE CONSERVACIÓN
EN EJECUCIÓN
Nº
ORDEN

DENOMINACIÓN

TIPO DE OBRA

ESTADO

15

RUTA NACIONAL Nº 86 -PROVINCIA DE FORMOSA - TRAMO:
GENERAL GUEMES - POSTA CAMBIO ZALAZAR - SECCION IV:
CABO 1º LUGONES - POSTA CAMBIO ZALAZAR

OBRAS BÁSICAS Y
PAVIMENTO FLEXIBLE

EE

16

R.P.Nº 3 - TRAMO EMPALME R.N.Nº 81 - EMPALME R.N.Nº 86 SECCIÓN I: EMPALME R.N.Nº 81 - RIACHO MONTE LINDO GRANDE

PAVIMENTO FLEXIBLE

EE

17

R.P.Nº 3 - TRAMO EMPALME R.N.Nº 81 - EMPALME R.N.Nº 86 SECCIÓN II : RIACHO MONTE LINDO GRANDE - ESTERO PIGHO
CHICO

PAVIMENTO FLEXIBLE

EE

18

R.P.Nº 3 - TRAMO EMPALME R.N.Nº 81 - EMPALME R.N.Nº 86 SECCIÓN III: ESTERO PIGHO CHICO - EMPALME R.N.Nº 86

PAVIMENTO FLEXIBLE

EE

19

CANAL MONTE LINDO - ACONDICIONAMIENTO DE OBRAS DE
ARTE

ACONDICIONAMIENTO DE
OBRAS DE ARTE

EE

20

CANAL DE UNION RIO BERMEJO - ARROYO TEUQUITO
(DEPARTAMENTO MATACOS-FORMOSA)

OBRA HIDRÁULICA

EE

21

CONSTRUCCIÓN DE CORREDERAS FLUVIALES RIO PILCOMAYO SECTOR I: EL SILENCIO - EL QUEBRACHO (DEPARTAMENTO
RAMON LISTA)

OBRA HIDRÁULICA

EE

DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD
OBRAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS Y TAREAS DE CONSERVACIÓN
EN EJECUCIÓN
N°
ORDEN

DENOMINACIÓN

TIPO DE OBRA

ESTADO

22

CONSTRUCCIÓN DE CORREDERAS FLUVIALES RIO PILCOMAYO SECTOR II : EL QUEBRACHO - PESCADO NEGRO
(DEPARTAMENTO RAMON LISTA Y BERMEJO)

OBRA HIDRÁULICA

EE

23

CONSTRUCCIÓN DE CORREDERAS FLUVIALES RIO PILCOMAYO SECTOR III : PESCADO NEGRO - EL PATILLO (DEPARTAMENTO
BERMEJO)

OBRA HIDRÁULICA

EE

24

CAMINO VECINAL N° 606 - TRAMO: MISIÓN TACAAGLÉ - CEDEVA CONSTRUCCIÓN DE CALZADA

CONSTRUCCIÓN DE CALZADA

EE

25

SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL Y LIMPIEZA DE
PARQUES Y JARDINES DEL PASEO COSTANERO VUELTA
FERMOSA Y MIRADOR DE LA COSTA DE LA CIUDAD DE FORMOSA
- AÑO 2010

SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO INTEGRAL

EE

26

DESAGÜES PLUVIALES CALLE ALBERDI - EL COLORADO -

OBRAS DE ARTE MENOR

EE

27

RUTA PROVINCIAL N° 14 - TRAMO II: COLONIA VIRASOL - LOMA
MONTE LINDO -

OBRAS DE ARTE MENOR

EE

28

PAVIMENTACIÓN CALLE SARMIENTO - LOCALIDAD LAGUNA
BLANCA

PAVIMENTO RÍGIDO

EE

DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD
OBRAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS Y TAREAS DE CONSERVACIÓN
EN EJECUCIÓN
N°
ORDEN

DENOMINACIÓN

TIPO DE OBRA

ESTADO

29

CAMINO VECINAL N° 551 - SECCIÓN I - LIMPIEZA ZONA DE
CAMINO, OBRAS BÁSICAS, ALCANTARILLAS DE CAÑOS Y
PUENTES DE MADERA DURA ASERRADA

LIMPIEZA ZONA DE CAMINO,
OBRAS BÁSICAS,
ALCANTARILLAS CAÑOS Y
PUENTE DE MDA

EE

30

ACCESO A PUNTA DE AGUA - OBRAS COMPLEMENTARIAS - OAM-

OBRAS COMPLEMENTARIAS OAM

EE

31

PAVIMENTACIÓN AVENIDA DE LAS AMÉRICAS (PROG. 414,64 PROG. 903,20)

PAVIMENTO RÍGIDO

EE

32

RUTA NACIONAL N° 86 - PROVINCIA DE FORMOSA - TRAMO:
GENERAL GÜEMES-POSTA CAMBIO ZALAZAR - SECCIÓN II:
FORTÍN LEYES - SAN MARTÍN 2

OBRAS BÁSICAS Y PAVIMENTO
FLEXIBLE

EE

33

REACTIVACIÓN RIACHO HE -HE, LIMPIEZA DE CAUCE Y OBRAS
DE CONTROL - TRAMO: FRONTERA - APAYEREY -SECCIÓN: LOMA
HERMOSA - TRES LAGUNAS

LIMPIEZA DE CAUCE Y OBRAS
DE CONTROL

EE

34

REACTIVACIÓN RIACHO HE -HE, LIMPIEZA DE CAUCE Y OBRAS
DE CONTROL - TRAMO: FRONTERA - APAYEREY -SECCIÓN: TRES
LAGUNAS - APAYEREY

LIMPIEZA DE CAUCE Y OBRAS
DE CONTROL

EE

35

REACTIVACIÓN RIACHO HE -HE, LIMPIEZA DE CAUCE Y OBRAS
DE CONTROL - TRAMO: FRONTERA - APAYEREY -SECCIÓN:
FRONTERA - LOMA HERMOSA

LIMPIEZA DE CAUCE Y OBRAS
DE CONTROL

EE

UNIDAD CENTRAL DE ADMINISTRACION DE PROGRAMAS (UCAP)
SECTOR SALUD - OBRAS EN EJECUCION
1.1. 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.
SECTOR EDUCACION – OBRAS TERMINADAS
1 .1 .

ESCUELA DE EDUCACION PRIMARIA N° 124 “LUIS JORGE FONTANA” Y
JARDIN DE INFANTES NUCLEADO N° 6 “ARMANDO DE VITA Y LACERRA” –
CIUDAD DE FORMOSA – DEPTO. FORMOSA.

Descripción:
Nivel Primario: cuenta con 9 aulas, salón de usos múltiples, biblioteca, hemeroteca, sala de
informática, talleres de ciencia y tecnología, sector institucional (dirección, vice-dirección,
administración, sala docentes, hall espera, office, sanitario), cocina, despensa, depósitos,
sanitarios para docentes - alumnos – alumnos con capacidades diferentes, patio de
formación/playón deportivo, galerías de circulación y tanque elevado.
Nivel Inicial: cuenta con 3 salas, salón de usos múltiples, sector institucional (dirección,
administración, hall espera, office y sanitario), sanitarios para docentes, alumnos – alumnos
con capacidades diferentes, sector juegos infantiles, patio de formación, galerías de
circulación y tanque elevado.
Se incluye mobiliario escolar completo.
Sector del Nivel Primario: 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,
sala de informática y talleres. Pizarrones de tiza, pizarrones de fibra, atriles de exposición.
Sector del Nivel Inicial: mesas y sillitas para niños, conjuntos docentes, muebles de
guardado: armario, ficheros, bibliotecas rodantes, estanterías para libros, mesas de

reuniones de docentes, muebles para rincones de juegos, juegos de exteriores.
Superficie total: 1605 m2.
1 .2 .

CONSTRUCCIÓN NUEVO COMPLEJO EDUCATIVO ESCUELA DE EDUCACION
PRIMARIA N° 240 Y JARDIN DE INFANTES NUCLEADO N° 6 - CIUDAD DE
FORMOSA – DEPTO FORMOSA

Descripción:
Nivel Primario: cuenta con 6 aulas, salón de usos múltiples, biblioteca, hemeroteca, sala de
informática, talleres de ciencia y tecnología, sector institucional (dirección, coordinación y
sala de docentes), cocina, despensa y depósitos, sanitarios para docentes – alumnos –
alumnos con capacidades diferentes, galerías de circulación, patio de formación y tanque
elevado.
Nivel Inicial: cuenta con 2 salas, salón de usos múltiples, sector institucional (dirección,
administración y office), sector juegos infantiles, sanitarios para docentes - alumnos discapacitados galerías de circulación y patios de formación y tanque elevado.
Se incluye mobiliario escolar completo.
Sector del Nivel Primario: 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,
sala de informática y talleres. Pizarrones de tiza, pizarrones de fibra, atriles de exposición.
Sector del Nivel Inicial: mesas y sillitas para niños, conjuntos docentes, muebles de
guardado: armario, ficheros, bibliotecas rodantes, estanterías para libros, mesas de
reuniones de docentes, muebles para rincones de juegos, juegos de exteriores.
Superficie Total: 1605,49 m2.
1 .3 .

ESCUELA DE EDUCACION PRIMARIA N° 250 “LOS GAUCHOS DE GUEMES” –
VILLA GENERAL GUEMES – DEPTO. PATIÑO

Descripción:
La Escuela cuenta 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, despensa y
depósitos, sanitarios para docentes - alumnos – alumnos con capacidades diferentes 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 reunión para el personal docente,
mesas de laboratorio, talleres y sala informática. Pizarrones de tiza, pizarrones de fibra,
atriles de exposición.
Superficie Total de 1.335,40 m2.

1 .4 .

CONSTRUCCIÓN ESCUELA DE EDUCACIÓN PRIMARIA Nº 168 – COMUNIDAD
ABORIGEN – COLONIA FRANCISCO J. MUÑIZ – DEPTO. PATIÑO.

Descripción:

La escuela cuenta con 2 aulas, aula multipropósito, cocina, SUM, comedor, áreas
administrativas y sanitarias.
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.

1 .5 .

ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL N° 15 – GRAL. BELGRANO – DEPTO
PATIÑO

Descripción:
La Escuela cuenta 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, sector institucional (dirección, administración, sala de docentes, cooperadora), sala
psicopedagogía, sala fonoaudiología, sector de exposición de trabajos realizados por los
alumnos, sanitarios docentes - alumnos, patio de Juegos, patio de formación, playón
deportivo, galerías de circulación, zona de huertas y tanque elevado.
Mobiliario escolar completo: pupitres, conjuntos docentes, mesas y sillas para comedor,
muebles de guardado: armario, ficheros, bibliotecas rodantes, estanterías para libros, mesas
de reunión, 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.

1 .6 .

ESCUELA SECUNDARIA N° 91 – B° SAN ANTONIO – CIUDAD DE FORMOSA.

Descripción:
La escuela cuenta 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 - alumnos con capacidades diferentes y
tanque elevado.
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.

1 .7 .

ESCUELA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Nº 47 – KM 142 N.R.B. – DEPTO.
PIRANE.

Descripción:
La escuela cuenta con 3 aulas, biblioteca, sala informática, taller de tecnología y laboratorio,
administración, sanitarios y playón deportivo.

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
1.8. ESCUELA DE EDUCACION PRIMARIA Nº 423 – SANTA ISABEL – DEPTO
BERMEJO.
Descripción:
La escuela cuenta con 1 aula, dirección, dormitorio para docente, cocina, sanitarios alumnos,
alumnos con capacidades diferentes, galerías cubiertas y semicubiertas. Tanque elevado y
tanque cisterna.
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
1 .9 .

ESCUELA DE EDUCACION PRIMARIA N° 340 Y JARDIN DE INFANTES
NUCLEADO N° 29 – EL ESPINILLO – DEPTO. PILAGAS.

Descripción:
La escuela cuenta 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 - alumnos con capacidades diferentes, y
tanque elevado.
El Jardín de Infantes cuenta con 2 salas, salón de usos múltiples, sector institucional
dirección, administración y office), sector juegos infantiles, galerías de circulación y patios,
sanitarios para docentes – alumnos - alumnos con capacidades diferentes y tanque elevado.
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.
1.10. ESCUELA DE EDUCACION PRIMARIA N° 333 Y JARDIN DE INFANTES N° 9 – B°
VILLA DEL CARMEN – CIUDAD DE FORMOSA.
Descripción:
La escuela cuenta con 10 aulas, 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, Sanitarios para
docentes – alumnos - alumnos con capacidades diferentes, y tanque elevado.
El Jardín de Infantes cuenta con 3 sala, salón de usos múltiples, sector institucional
(dirección, administración y office), sector de juegos infantiles, galerías de circulación y
patios, sanitarios para docentes – alumnos - alumnos con capacidades diferentes, y tanque
elevado.
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.
1.11. ESCUELA DE EDUCACION SECUNDARIA N° 31 – B° EMILIO TOMAS – CIUDAD
FORMOSA.
Descripción:
La escuela cuenta con 9 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 - alumnos con capacidades diferentes, y
tanque elevado.
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.
1.12. ESCUELA DE EDUCACIÓN PRIMARIA Nº 201 - ESCUELA DE EDUCACIÓN
MEDIA Nº 32 Y JARDIN DE INFANTES NUCLEADO Nº 24 – GRAL LUCIO V.
MANSILLA - DPTO. LAISHI.
Descripción:
La Escuela cuenta con 16 aulas 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 - alumnos con
capacidades diferentes, y tanque elevado.
El Jardín de Infantes cuenta con 3 salas, salón de usos múltiples, sector institucional
(dirección, administración y office), sector juegos infantiles, galerías de circulación y patios,
sanitarios para docentes - alumnos – alumnos con capacidades diferentes, y tanque
elevado.
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: 3.369,98 m2.
1.13. ESCUELA DE EDUCACION SECUNDARIA N° 55, ESCUELA DE EDUCACION
PRIMARIA N° 74 Y JARDIN NUCLEADO N° 8 – MARIANO BOEDO – DEPTO
FORMOSA.
Descripción:
La escuela cuenta con 6 aulas 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 – alumnos con
capacidades diferentes, y tanque elevado.
El Jardín de Infantes cuenta con 1 sala, salón de usos múltiples, sector institucional
(dirección, administración y office), sector juegos infantiles, galerías de circulación y patios,
sanitarios para docentes - alumnos - alumnos con capacidades diferentes, y tanque elevado.
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.
1.14. ESCUELA DE EDUCACION PRIMARIA N° 316 Y JARDIN DE INFANTES
NUCLEADO N° 15 – EL POTRILLO – DPTO. RAMON LISTA.
Descripción:
La Escuela cuenta con 8 aulas, salón de usos múltiples, taller, oficina de profesores, sala de
informática, biblioteca y hemeroteca, sector institucional (dirección, vice-Dirección,
administración y gestión, sala de docentes, archivo, office y sanitarios), cocina, despensa,
sanitarios para docentes - alumnos - alumnos con capacidades diferentes, galerías de
circulación, patio de formación – Playón deportivo, y tanque elevado.
El Jardín de Infantes cuenta con 3 salas, salón de usos múltiples, Sector institucional
(dirección, secretaria y sanitario), sector juegos infantiles, Galerías de circulación y patios,
Sanitarios para docentes - alumnos – alumnos con capacidades diferentes.
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: 1.878,82 m2.

1.15. ESCUELA DE FRONTERA Nº 9 - JARDIN DE INFANTES Nº 14 - CLORINDA –
DPTO. PILCOMAYO
Descripción:
La Escuela cuenta con 15 aulas, salón de usos múltiples, laboratorio de ciencias, taller de
tecnología y artística, biblioteca, hemeroteca, sala de informática, sector institucional
(dirección, sala de profesores), cocina, sanitarios docentes- alumnos y alumnos con
capacidades diferentes, Playón deportivo y Tanque elevado.
El jardín cuenta con 2 salas, rincón de juegos y lectura, SUM, sector administrativo,
sanitarios docente y niños, patio de juegos, patio de formación, playón deportivo, galerías de
circulación, tanque elevado.
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

SECTOR EDUCACION – ESCUELAS EN EJECUCION

2 .1 .

CENTRO DE FORMACION DOCENTE INICIAL Y CONTINUA – CIUDAD DE
FORMOSA.
Descripción:
El edificio contará con:
Sector de Formación Inicial conformado por dos 2 aulas grandes, 6 aulas medianas y 4
aulas chicas.
Sector de Formación Continua conformado por 1 aula grande, 4 aulas medianas y 3 aulas
chicas.
Sector de Espacios especializado conformado por: laboratorio tecnológico, laboratorio de
ciencias naturales, sala de extensión, laboratorio de idiomas, taller de artes, producción de
medios, salas de informáticas, auditorio para 256 personas, biblioteca.
Sector de Gestión y administración conformado por: rectoría, Administración, Secretaría,
Archivo, Recepción y Espera, Sala Consejo Consultivo, Sala de Docentes, Sala de
Reuniones, Coord. Formación Continua, Pedagogía Formación Continua, Administración
Formación Continua, Dirección de institutos, Regencia, Secretaría, Administración Inst, Junta
Clasificación, Archivo Biblioteca de investigación.
Sector servicios y recreación conformado por: sanitarios para estudiantes y docentes,
vestuarios para Docentes/personal y administrativos, Sala de Bedelía, Comedor, Anfiteatro,
espejos de agua, Tanque elevado.
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: 3.930,28 m2

2 .2 .

ESCUELA DE EDUCACION PRIMARIA N° 21, ESCUELA DE EDUCACION
SECUNDARIA N° 92 Y JARDIN DE INFANTES NUCLEADO N° 10 – CLORINDA –
DPTO. PILCOMAYO.
Descripción:
La Escuela de Educación Primaria Nº 21 contará con 9 aulas, taller, sector institucional
(dirección, vicedirección, administración y gestión), sanitarios docente – alumnos y alumnos
con capacidades diferentes, patio de formación, galerías de circulación y patios.
La Escuela de Educación Secundaria Nº 92 contará con 6 aulas, taller, oficina de profesor –
guardado de materiales, Preceptoria, sector institucional (dirección, vicedirección,
administración y gestión, sala de docentes), sanitarios para docentes – alumnos y
discapacitados, galerías de circulación y patios, patio de formación.
El Jardín de Infantes Nucleado Nº 10 contará con 3 salas, SUM, cocina, sector institucional
(dirección, administración y sanitarios), sector de juegos infantiles, galerías de circulación y
patios, sanitarios para docentes – alumnos y alumnos con capacidades diferentes, tanque
elevado.
Además contará con los siguientes espacios comunes: salón de Usos múltiples, sala de
Informática, biblioteca y hemeroteca, office y sanitarios, cocina, playón deportivo y tanque
elevado.
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: 3.084,78 m2
2 .3 .

ESCUELA DE EDUCACION PRIMARIA N° 485 ANEXO Y J.I.N. N° 22 – TRES
YUCHANES – RAMON LISTA.

Descripción:
La Escuela Primaria contará con 1 aula, 1 aula multipropósito, SUM-comedor, sanitarios
para docente – alumnos y alumnos con capacidades diferentes, dirección, dormitorio para
docentes, cocina, despensa, fogón, galerías de circulación, playón de formación, cisterna y
tanque elevado.
El Jardín contará con 1 sala, dirección y guardado de materiales didácticos, sanitarios-niños,
playón de formación.
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: 468,20 m2.

2 .4 .

ESCUELA DE EDUCACION PRIMARIA N° 485 Y J.I.N. N° 22 – POZO RAMON –
DPTO. BERMEJO.

Descripción:
La Escuela Primaria contará con 1 aula, 1 aula multipropósito, SUM-comedor, sanitarios
para docente – alumnos y alumnos con capacidades diferentes, dirección, dormitorio para
docentes, cocina, despensa, fogón, galerías de circulación, playón de formación, cisterna y
tanque elevado.
El Jardín contará con 1 sala, dirección y guardado de materiales didácticos, sanitarios-niños,
playón de formación.
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: 468.60 m2.
2 .5 .

ESCUELA DE EDUCACION PRIMARIA N° 441 Y J.I.N. N° 34 – EL SOL CHIVIL –
DPTO. RAMON LISTA.

Descripción:
La Escuela Primaria contará con 1 aula, 1 aula multipropósito, SUM-comedor, sanitarios
para docente – alumnos y discapacitados, dirección, dormitorio para docentes, cocina,
despensa, fogón, galerías de circulación, playón de formación, cisterna y tanque elevado.
El Jardín contará con 1 sala, dirección y guardado de materiales didácticos, sanitarios-niños,
playón de formación.
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: 468,60 m2.
2 .6 .

ESCUELA DE EDUCACION PRIMARIA N° 188 – SAN ANDRES – DPTO. RAMON
LISTA.

Descripción:
La Escuela Primaria contará con 1 aula, 1 aula multipropósito, SUM-comedor, sanitarios
para docente – alumnos y discapacitados, dirección, dormitorio para docentes, cocina,
despensa, fogón, galerías de circulación, playón de formación, cisterna y tanque elevado.
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: 319,90 m2

2 .7 .

ESCUELA DE EDUCACION PRIMARIA N° 386 (A) Y JIN N° 15 – PARAJE LAS
CAÑITAS – DPTO. RAMON LISTA.

Descripción:
La Escuela Primaria contará con 1 aula, 1 aula multipropósito, SUM-comedor, sanitarios
para docente – alumnos y alumnos con capacidades diferentes, dirección, dormitorio para
docentes, cocina, despensa, fogón, galerías de circulación, playón de formación, cisterna y
tanque elevado.
El Jardín contará con 1 sala, dirección y guardado de materiales didácticos, sanitarios-niños,
playón de formación.
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: 468 m2.
2 .8 .

ESCUELA DE EDUCACIÓN PRIMARIA Nº 473 Y JARDÍN DE INFANTES Nº 35 –
COMUNIDAD ABORIGEN TRES PALMAS – DPTO. RAMON LISTA.

Descripción:
La Escuela Primaria contará con 2 aula, 1 aula multipropósito, SUM-comedor, sanitarios
para docente – alumnos y alumnos con capacidades diferentes, dirección, deposito,
dormitorios para docentes, cocina, despensa, fogón, galerías de circulación, playón de
formación, cisterna y tanque elevado.
El Jardín contará con 1 sala, dirección y guardado de materiales didácticos, sanitarios-niños,
playón de formación.
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: 596,68 m2.

2 .9 .

ESCUELA DE EDUCACION PRIMARIA N°476 Y J.I.N. N° 15 – LAS CAÑITAS –
DPTO. RAMON LISTA.

Descripción:
La Escuela Primaria contará con 1 aula, 1 aula multipropósito, SUM-comedor, sanitarios
para docente – alumnos y alumnos con capacidades diferentes, dirección, dormitorio para
docentes, cocina, despensa, fogón, galerías de circulación, playón de formación, cisterna y
tanque elevado.
El Jardín contará con 1 sala, dirección y guardado de materiales didácticos, sanitarios-niños,
playón de formación.
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: 468,60 m2.
2.10.

ESCUELA DE EDUCACION PRIMARIA N° 475 Y J.I.N. N° 15 – LA MOCHA –
DPTO. RAMON LISTA.

Descripción:
La Escuela Primaria contará con 3 aulas, dirección, depósito, playón de formación y 1 aula
multipropósito (taller y biblioteca).
SUM-comedor, sanitarios para docente - alumnos y alumnos con capacidades diferentes,
dormitorios para docentes, fogón, galerías de circulación, cisterna y tanque elevado.
El Jardín cuenta con 1 sala, dirección y guardado de materiales didácticos, sanitarios-niños,
playón de formación.
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: 656,92 m2.

2.11. ESCUELA DE EDUCACION PRIMARIA N° 355 Y J.I.N. N° 35 - EL TUCUMANCITO
– DPTO. RAMON LISTA
Descripción:

La Escuela Primaria contará con 3 aulas, dirección, depósito, playón de formación y 1 aula
multipropósito (taller y biblioteca).
SUM-comedor, sanitarios para docente y sanitarios para docente - alumnos y alumnos con
capacidades diferentes, dormitorios para docentes, fogón, galerías de circulación, cisterna y
tanque elevado.
El Jardín contará con 1 sala, dirección y guardado de materiales didácticos, sanitarios-niños,
playón de formación.
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: 656,92 m2.
2.12. ESCUELA DE EDUCACION PRIMARIA N° 385 Y J.I.N. N° 35 – SAN MIGUEL –
RAMON LISTA.
Descripción:
La Escuela Primaria cuenta con 3 aulas, dirección, depósito, playón de formación y 1 aula
multipropósito (taller y biblioteca).
SUM-comedor, sanitarios para docente - alumnos y alumnos con capacidades diferentes,
dormitorios para docentes, fogón, galerías de circulación, cisterna y tanque elevado.
El Jardín cuenta con 1 sala, dirección y guardado de materiales didácticos, sanitarios-niños,
playón de formación.
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: 656,92 m2.

2.13. ESCUELA DE EDUCACIÓN PRIMARIA Nº 414 Y JARDIN DE INFANTES
NUCLEADO Nº 35 – LOTE 1 – DPTO RAMON LISTA.
Descripción:

La Escuela Primaria cuenta con 1 aula, 1 aula multipropósito, SUM-comedor, sanitarios para
docente - alumnos y alumnos con capacidades diferentes, dirección, dormitorio para
docentes, cocina, despensa, fogón, galerías de circulación, playón de formación, cisterna y
tanque elevado.
El Jardín cuenta con 1 sala, dirección y guardado de materiales didácticos, sanitarios-niños,
playón de formación.
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: 468,60 m2.
2.14. ESCUELA DE EDUCACION PRIMARIA N° 455 Y J.I.N. N° 35 – POZO LA CHIVA –
RAMON LISTA.
Descripción:
La Escuela Primaria cuenta con 1 aula, 1 aula multipropósito, SUM-comedor, docente alumnos y alumnos con capacidades diferentes, dirección, dormitorio para docentes, cocina,
despensa, fogón, galerías de circulación, playón de formación, cisterna y tanque elevado.
El Jardín cuenta con 1 sala, dirección y guardado de materiales didácticos, sanitarios-niños,
playón de formación.
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: 468,20 m2.

2.15. ESCUELA DE EDUCACION PRIMARIA Nº 292 “PROVINCIA DE MISIONES” –
POZO LARGO – DPTO PATIÑO.
Descripción:

Refacción de la Escuela existente, y construcción de 1 SUM-comedor, cocina, sanitarios
para docente - alumnos y alumnos con capacidades diferentes – alumnos, fogón, galería de
circulación.
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: 467 m2

2.16. ESCUELA DE EDUCACION PRIMARIA N° 419 Y J.I.N. N° 35 – CAMPO DEL
HACHA – RAMON LISTA.
Descripción:
La Escuela Primaria cuenta con 3 aulas, dirección, depósito, playón de formación y 1 aula
multipropósito (taller y biblioteca).
SUM-comedor, sanitarios para docente y discapacitados – alumnos, dormitorios para
docentes, fogón, galerías de circulación, cisterna y tanque elevado.
El Jardín cuenta con 1 sala, dirección y guardado de materiales didácticos, sanitarios-niños,
playón de formación.
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: 656,92 m2.

2.17. ESCUELA DE EDUCACION PRIMARIA N° 261 Y J.I.N. N° 35 – MARIA CRISTINA –
RAMON LISTA.
Descripción:
La Escuela Primaria cuenta con 3 aulas, dirección, depósito, playón de formación y 1 aula
multipropósito (taller y biblioteca).
SUM-comedor, sanitarios para docente - alumnos y alumnos con capacidades diferentes,
dormitorios para docentes, fogón, galerías de circulación, cisterna y tanque elevado.

El Jardín cuenta con 1 sala, dirección y guardado de materiales didácticos, sanitarios-niños,
playón de formación.
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: 656,92 m2.
2.18. ESCUELA PRIMARIA N° 172 Y J.I.N. N° 13 – EL DESAGUADERO– PIRANE.
Descripción:
La Escuela Primaria cuenta con 3 aulas, dirección, depósito, playón de formación y 1 aula
multipropósito (taller y biblioteca).
SUM-comedor, sanitarios para docente - alumnos y alumnos con capacidades diferentes,
dormitorios para docentes, fogón, galerías de circulación, cisterna y tanque elevado.
El Jardín cuenta con 1 sala, dirección y guardado de materiales didácticos, sanitarios-niños,
playón de formación.
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: 656,92 m2.

2.19. ESCUELA DE EDUCACION PRIMARIA – POZO DE MAZA– RAMON LISTA

Descripción:
La Escuela Primaria cuenta con 3 aulas, dirección, depósito, playón de formación y 1 aula
multipropósito (taller y biblioteca).
SUM-comedor, sanitarios para docente - alumnos y alumnos con capacidades diferentes,
dormitorios para docentes, fogón, galerías de circulación, cisterna y tanque elevado.

El Jardín cuenta con 1 sala, dirección y guardado de materiales didácticos, sanitarios-niños,
playón de formación.
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: 656,92 m2.
2.20. ESCUELA DE EDUCACION PRIMARIA N° 463 Y J.I.N. N° 10 – LOTE 42 – PATIÑO.
Descripción:
La Escuela Primaria cuenta con 3 aulas, dirección, depósito, playón de formación y 1 aula
multipropósito (taller y biblioteca).
SUM-comedor, sanitarios para docente - alumnos y alumnos con capacidades diferentes,
dormitorios para docentes, fogón, galerías de circulación, cisterna y tanque elevado.
El Jardín cuenta con 1 sala, dirección y guardado de materiales didácticos, sanitarios-niños,
playón de formación.
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: 656,92 m2.
2.21. ESCUELA DE EDUCACION PRIMARIA N° 447 Y J.I.N. N° 33 – POZO DEL
MORTERO – BERMEJO.
Descripción:
La Escuela Primaria cuenta con 3 aulas, dirección, depósito, playón de formación y 1 aula
multipropósito (taller y biblioteca).
SUM-comedor, sanitarios para docente - alumnos y alumnos con capacidades diferentes,
dormitorios para docentes, fogón, galerías de circulación, cisterna y tanque elevado.
El Jardín cuenta con 1 sala, dirección y guardado de materiales didácticos, sanitarios-niños,
playón de formación.
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: 656,92 m2.

2.22. CONSTRUCCION CICLO BASICO RURAL Y JIN Nº 42 – ESCUELA Nº 168 –
COMUNIDAD ABORIGEN COLONIA MUÑIZ –PATIÑO
Descripción:
La Escuela secundaria cuenta con 1aula, 1 aula multipropósito, dirección, sanitarios para
docentes - alumnos y alumnos con capacidades diferentes, dormitorio para docente, galerías
de circulación.
El Jardín de Infantes cuenta con 1 sala, dirección y guardado de material didáctico,
sanitarios-niños, playón de formación.
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: 381,03 m2

2.23. ESCUELA DE EDUCACION PRIMARIA N° 479 – EL COLORADO- PIRANÉ
Descripción:
La Escuela Primaria cuenta con 3 aulas, dirección, depósito, playón de formación y 1 aula
multipropósito (taller y biblioteca), 1 SUM-comedor, sanitarios para docente y discapacitados
alumnos, dormitorios para docentes, fogón, galerías de circulación, cisterna y tanque
elevado.
El Jardín cuenta con 1 sala, dirección y guardado de materiales didácticos, sanitarios-niños,
playón de formación.
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: 658,34 m2.

2.24. ESCUELA DE EDUCACION SECUNDARIA Nº 5 EIB – MARIA CRISTINA – DPTO.
RAMON LISTA.
Descripción:
La Escuela cuenta con 5 aulas, 1 aula multipropósito, SUM, biblioteca-sala de informática,
taller de tecnología y laboratorio de ciencias sociales, sector institucional (dirección, vicedirección, sala de profesores, administración), sanitarios para profesores – alumnos y
discapacitados, cocina, deposito, despensa, fogón, cisterna y tanque elevado.
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.

2.26. 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.

2.27. ESCUELA DE EDUCACION PRIMARIA N° 449 Y J.I.N. N° 13 – POZO DE MOLINA
–PATIÑO.
Descripción:
La Escuela Primaria cuenta con 3 aulas, dirección, depósito, playón de formación y 1 aula
multipropósito (taller y biblioteca).
SUM-comedor, sanitarios para docente - alumnos y alumnos con capacidades diferentes,
dormitorios para docentes, fogón, galerías de circulación, cisterna y tanque elevado

El Jardín cuenta con 1 sala, dirección y guardado de materiales didácticos, sanitarios-niños,
playón de formación.
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: 656,92 m2.

2.28. ESCUELA DE EDUCACION PRIMARIA N° 479 – EL COLORADO- PIRANÉ
Descripción:
La Escuela Primaria cuenta con 3 aulas, dirección, depósito, playón de formación y 1 aula
multipropósito (taller y biblioteca), 1 SUM-comedor, sanitarios para docente y discapacitados
alumnos, dormitorios para docentes, fogón, galerías de circulación, cisterna y tanque
elevado.
El Jardín cuenta con 1 sala, dirección y guardado de materiales didácticos, sanitarios-niños,
playón de formación.
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: 658,34 m2.

2.29. ESCUELA DE EDUCACION SECUNDARIA Nº 5 EIB – MARIA CRISTINA – DPTO.
RAMON LISTA.
Descripción:
La Escuela cuenta con 5 aulas, 1 aula multipropósito, SUM, biblioteca-sala de informática,
taller de tecnología y lab. de ciencias sociales, sector institucional (dirección, vice-dirección,

sala de profesores, administración ), sanitarios para profesores – alumnos y discapacitados,
cocina, deposito, despensa, fogón, cisterna y tanque elevado.
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.
2.30. 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.
2.31. ESCUELA DE EDUCACIÓN PRIMARIA Nº 389 Y J.I.N. Nº 22- EL CHURCALDPTO. BERMEJO
Descripción:
La Escuela Primaria cuenta con 2 aulas, dirección, depósito, playón de formación y 1 aula
multipropósito (taller y biblioteca).
SUM- comedor, sanitarios para docente- alumnos y alumnos con capacidades diferentesalumnos, dormitorios para docentes, fogón, galerías de circulación, cisterna y tanque
elevado.
El Jardín cuenta con 1 sala, dirección y guardado de materiales didácticos, sanitarios-niños,
playón de formación.
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: 656,10 m2

2.32. ESCUELA DE EDUCACION PRIMARIA Nº539 Y J.I.N. Nº43- LAGUNA ACEVALDPTO. PATIÑO

Descripción:
La Escuela Primaria cuenta con 2 aulas, dirección, depósito, playón de formación y 1 aula
multipropósito (taller y biblioteca).
SUM- comedor, sanitarios para docente- alumnos y alumnos con capacidades diferentesalumnos, dormitorios para docentes, fogón, galerías de circulación, cisterna y tanque
elevado.
El Jardín cuenta con 1 sala, dirección y guardado de materiales didácticos, sanitarios-niños,
playón de formación.
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: 656,92 m2

SECTOR EDUCACION – OBRAS DE ESCUELAS A INICIARSE.

3.1.

JARDIN DE INFANTES Nº 13 EN LA ESCUELA Nº 528 – EL COLORADO – DPTO.
PIRANE

Descripción:
El Jardín contará con 3 salas, bloque de sanitarios (varones, niñas y docentes –
discapacitados), área de gobierno (dirección, secretaria, sala de profesores), patio de
juegos, playón de formación, galerías de circulación, cisterna y tanque elevado.
Mobiliario escolar completo: 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: 580 m2
3.2.

JARDIN DE INFANTES Nº 13 EN LA ESCUELA Nº 480 – EL COLORADO – DPTO.
PIRANE

Descripción:
El Jardín contará con 3 salas, bloque de sanitarios (varones, niñas y docentes –
discapacitados), área de gobierno (dirección, secretaria, sala de profesores), patio de
juegos, playón de formación, galerías de circulación, cisterna y tanque elevado.
Mobiliario escolar completo: 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: 580 m2

3.3.

JARDIN DE INFANTES Nº 19 EN LA ESCUELA Nº 529 – VILLA DOS TRECE –
DPTO. PIRANE

Descripción:
El Jardín contará con 3 salas, bloque de sanitarios (varones, niñas y docentes –
discapacitados), área de gobierno (dirección, secretaria, sala de profesores), patio de
juegos, playón de formación, galerías de circulación, cisterna y tanque elevado.
Mobiliario escolar completo: 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: 580 m2

3.4. JARDIN DE INFANTES Nº 01 EN LA ESCUELA Nº 158 – PIRANE – DPTO. PIRANE
Descripción:
El Jardín contará con 3 salas, bloque de sanitarios (varones, niñas y docentes –
discapacitados), área de gobierno (dirección, secretaria, sala de profesores), patio de
juegos, playón de formación, galerías de circulación, cisterna y tanque elevado.
Mobiliario escolar completo: 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: 580 m2

3.5. JARDIN DE INFANTES Nº 14 EN LA ESCUELA Nº 406 – VILLA GENERAL MANUEL
BELGRANO – DPTO. PATIÑO
Descripción:
El Jardín contará con 3 salas, bloque de sanitarios (varones, niñas y docentes –
discapacitados), área de gobierno (dirección, secretaria, sala de profesores), patio de
juegos, playón de formación, galerías de circulación, cisterna y tanque elevado.
Mobiliario escolar completo: 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: 580 m2

3.6.

JARDIN DE INFANTES Nº 05 EN LA ESCUELA Nº 435 – FORMOSA – DPTO.
FORMOSA

Descripción:
El Jardín contará con 3 salas, bloque de sanitarios (varones, niñas y docentes –
discapacitados), área de gobierno (dirección, secretaria, sala de profesores), patio de
juegos, playón de formación, galerías de circulación, cisterna y tanque elevado.
Mobiliario escolar completo: 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: 580 m2

3.7.

JARDIN DE INFANTES Nº 15 EN LA ESCUELA Nº 433 – EL POTRILLO – DPTO.
RAMON LISTA

Descripción:
El Jardín contará con 3 salas, bloque de sanitarios (varones, niñas y docentes –
discapacitados), área de gobierno (dirección, secretaria, sala de profesores), patio de
juegos, playón de formación, galerías de circulación, cisterna y tanque elevado.
Mobiliario escolar completo: 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: 580 m2

3.8.

JARDIN DE INFANTES Nº 21 EN LA ESCUELA Nº 484 – INGENIERO JUAREZ –
DPTO. MATACOS

Descripción:
El Jardín contará con 3 salas, bloque de sanitarios (varones, niñas y docentes –
discapacitados), área de gobierno (dirección, secretaria, sala de profesores), patio de
juegos, playón de formación, galerías de circulación, cisterna y tanque elevado.
Mobiliario escolar completo: 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: 580 m2

3.9.

ESCUELA DE EDUCACION SECUNDARIA Nº 81 – EL COLORADO – DPTO.
PIRANE

Descripción:
La Escuela contará con 9 aulas, Sector Institucional (administración, dirección-vice dirección,
preceptoria), salón de usos múltiples general y seccional, sala de profesores, laboratorio de
ciencias, taller de tecnología, biblioteca-hemeroteca, sala de informática, cocina, sanitarios
para docentes – alumnos y personas con capacidades diferentes, playón deportivo, galería
de circulación, patio de formación, mástil, cisterna y tanque elevado
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: 1.955,17 m2.

3.10.

ESCUELA DE EDUCACION SECUNDARIA Nº 46 – Bº VILLA DEL CARMEN –
FORMOSA DPTO. FORMOSA

Descripción:
La Escuela contará con 6 aulas, sector institucional (administración, dirección-vicedirección,
preceptoria), salón de usos múltiples, taller, biblioteca-hemeroteca, sala de informática,
cocina, sanitarios para docentes – alumnos y personas con capacidades diferentes, playón
deportivo, galería de circulación, patio de formación, mástil, cisterna y tanque elevado
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: 1.432,63 m2.

3.11. ESCUELA DE EDUCACION PRIMARIA Nº 319 - ING. JUAREZ - DPTO. MATACOS
Descripción:
La Escuela contará con 12 aulas, sector institucional (administración, dirección-vicedirección,
preceptoria), laboratorio de ciencias, taller de tecnología, aula multipropósito, salón de usos
múltiples general, taller, biblioteca-hemeroteca, sala de informática, cocina, sanitarios para
docentes – alumnos y personas con capacidades diferentes, playón deportivo, galería de
circulación, patio de formación, mástil, cisterna y tanque elevado

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: 2.267,63m2.

3.12. ESCUELA DE EDUCACION PRIMARIA N° 492 Y JARDIN DE INFANTES
NUCLEADO S/N – CLORINDA – DPTO. PILCOMAYO.
Descripción:
La Escuela primaria contará con 6 aulas, salón de usos múltiples, taller, bibliotecahermeroteca, sala de informática, sector institucional (dirección, vice-dirección,
administración y gestión, sala de docentes, archivo, office, sanitarios), sanitarios para
docentes – alumnos y personas con capacidades diferentes, cocina, patio de formación –
playón deportivo, cisterna y tanque elevado.
El Jardín contará con 3 salas, salón de usos múltiples, cocina y despensa, sector
institucional (dirección, secretaria, sanitario), sector juegos infantiles, sanitarios para
docentes, alumnos y personas con capacidades diferentes, galerías de circulación y patios.
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: 1.617,38 m2.

3.13.

ESCUELA DE EDUCACION PRIMARIA N° 372 Y ESCUELA DE EDUCACION
SECUNDARIA Nº 7 – JARDIN DE INFANTES NUCLEADO Nº 7 - BARRIO TOBA –
CLORINDA – DPTO. PILCOMAYO.

Descripción:
La Escuela primaria contará con 9 aulas, sector administración (dirección – vice dirección).
La Escuela secundaria contará con 6 aulas, sector administración (dirección – vice direccióncooperadora), SUM seccional con oficina, taller, laboratorio y preceptoria.
Además, contará con office, biblioteca, hermeroteca y sala de computación, Salón de Usos
Múltiples General, galería de circulación, patio de formación, mástil, playón deportivo,
cocina, despensa y deposito, sanitarios para docentes, alumnos y personas con
capacidades diferentes, para primaria y secundaria, cisterna y tanque elevado.
El Jardín contará con 3 salas, Salón de Usos múltiples, cocina y despensa, sector
institucional (dirección, secretaria, sanitario), sector de juegos infantiles, galerías de
circulación, patio de formación, mástil, sanitarios para docentes, alumnos y personas con
capacidades diferentes.

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: 2.468,80 m2.

3.14. CONSTRUCCIÓN ESCUELA AGROTECNICA N° 10 – EL QUEBRACHO – DPTO.
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.
3.15. PERMER
Descripción:
Provisión, Instalación y puesta en servicio de generadores fotovoltaicos para 151
establecimientos de educación primaria de la Provincia. Se proveerá además de los
sistemas de generación, de los elementos componentes y artefactos de la instalación interna
de cada escuela y demás instalaciones necesarias para el adecuado suministro de energía
fotovoltaica en corriente alterna de 220 volts.
Del total de establecimientos educativos, 50 edificios corresponden a EIB (Educación
Intercultural Bilingüe- modalidad aborigen).
Se destaca que los edificios involucrados tienen entre 1 a 5 aulas, y todos ellos se
encuentran ubicados en parajes distantes y de difícil acceso.
Con el desarrollo de éste programa se espera beneficiar a una población escolar estimada
de 7.000 alumnos.
La ubicación geográfica de los edificios escolares involucrados corresponde a:
 Departamento Bermejo: 40 escuelas
 Departamento Matacos: 16 escuelas
 Departamento Patiño: 59 escuelas
 Departamento Pirané: 9 escuelas
 Departamento Ramón Lista: 27 escuelas
Se trata de un sistema de generación de energía eléctrica limpia, no contaminante, que
utiliza un recurso natural, renovable y de uso ilimitado como es el sol.

SECTOR EDUCACION – ESCUELAS EN PROYECTO.

4.1. 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

4.2. 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
4.3. 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
4.4. 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
4.5. 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.
4.6. 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.
4.7. 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.
4.8. 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

4.9. 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.
4.10. 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, cocinadespensa, 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.

4.11. 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. 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.
4.13. 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.
4.14. CONSTRUCCION ESCUELA EDUCACIÓN PRIMARIA Nº 528- LOCALIDAD EL
COLORADO.
4.15. CONSTRUCCION ESCUELA EDUCACION PRIMARIA S/N- Bº NUEVA FORMOSA
4.16. CONSTRUCCION ESCUELA EDUCACION PRIMARIA S/N- Bº NUEVA FORMOSA
4.17. CONSTRUCCION ESCUELA EDUCACION SECUNDARIA S/N- Bº NUEVA
FORMOSA
4.18. CONSTRUCCION JARDIN DE INFANTES S/N- Bº NUEVA FORMOSA.
4.19. CONSTRUCCION ESCUELA EDUCACION PRIMARIA Nº 249 y JIN Nº 11LOCALIDAD MARCA “M”- DPTO. PILCOMAYO.
4.20. CONSTRUCCION ESCUELA EDUCACION PRIMARIA Nº 311- LOCALIDAD
PRESIDENTE AVELLANEDA.
4.21. CONSTRUCCION ESCUELA EDUCACION PRIMARIA Nº313 y JIN Nº31LOCALIDAD CEIBO TRECE- DPTO. PILCOMAYO.
4.22. CONSTRUCCION ESCUELA EDUCACION PRIMARIA Nº510 y JIN Nº42LOCALIDAD LAQTASANTAYIE- DPTO. PATIÑO.
4.23. CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA Nº534- LOCALIDAD LA MADRUGADADPTO. BERMEJO.
4.24. CONSTRUCCION ESCUELA AGROTÉCNICA Nº 9- LOCALIDAD LA RINCONADADPTO. BERMEJO.
4.25. CONSTRUCCION ESCUELA AGROTÉCNICA Nº6- LOCALIDAD LAGUNA YEMADPTO. BERMEJO.

SECTOR SOCIAL – OBRAS TERMINADAS.

1.1. CONSTRUCCION CENTRO INTEGRADO COMUNITARIO – VACA PERDIDA – DPTO.
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
1.2. CONSTRUCCION CENTRO INTEGRADO COMUNITARIO – POZO DEL MORTERO –
DPTO. 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
1.3. CONSTRUCCION CENTRO INTEGRADO COMUNITARIO – COLONIA SARMIENTO –
DPTO. 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
1.4. CONSTRUCCION CENTRO INTEGRADO COMUNITARIO – LA FRONTERA – DPTO.
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
1.5. CONSTRUCCION CENTRO INTEGRADO COMUNITARIO – PRIMERA PUNTA –
DPTO. 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

1.6. CONSTRUCCION CENTRO INTEGRADO COMUNITARIO – SOL DE MAYO – DPTO.
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
1.7. CONSTRUCCION CENTRO INTEGRADO COMUNITARIO – APAYEREY – DPTO.
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
1.8. CONSTRUCCION CENTRO INTEGRADO COMUNITARIO – OSVALDO QUIROGA –
DPTO. 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
1.9. 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

1.10. CONSTRUCCION CENTRO INTEGRADO COMUNITARIO – CAMPO DEL CIELO –
DPTO. 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 SOCIAL – EN EJECUCION.

2.1. 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

SECTOR ELECTRICO – OBRAS A INICIARSE.

1 .1 .

PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO
PARA 15 MUNICIPIOS

Esta obra tiene por objetivo la mejora del sistema de distribución de Energía en quince (15)
localidades del Interior Provincial.
Descripción:
Se llevará a cabo el reemplazo y/o construcción de líneas de baja tensión, líneas de media
tensión, instalación de alumbrado público y construcción y/o repotenciación de
subestaciones transformadoras.

Se construirán aproximadamente 190.000 mts. de líneas de baja tensión, 8.800 mts. de
líneas de media tensión, 22 nuevas subestaciones transformadoras y se instalarán 2.200
artefactos públicos.
Con la ejecución de este proyecto se beneficiarán en forma directa 33.332 habitantes de
8.333 viviendas (usuarios), e indirectamente se beneficiará a la totalidad de los usuarios de
las localidades involucradas que ascienden a 158.894 habitantes (42.428 usuarios).
Las localidades involucradas son:
 Clorinda
 Pirané
 El Colorado
 Villafañe
 Ingeniero Juárez
 Las Lomitas
 Comandante Fontana
 General Belgrano
 Pozo del Tigre
 El Espinillo
 Villa General Güemes
 Laguna Yema
 Herradura
 Misión Tacaaglé
 Palo Santo

1.2.

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN
LA PROVINCIA DE FORMOSA
ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES

Consiste en la provisión, traslado, supervisión del montaje y asistencia a la puesta en
servicio de:
 Un transformador de Potencia de 132/33/13,2 Kv- 30/30/10 MVA y;
 Cuatro (4) transformadores de Potencia de 33/13,2 Kv- MVA
La Provincia de Formosa acaba de concretar su vinculación con el Sistema Argentino de
Interconexión Eléctrica, a través de la Estación Transformadora Formosa 500Kv.
Culminada esta etapa se pretende transportar esta energía hacia la totalidad del Territorio
Provincial, para lograr este cometido es necesario:
 Reforzar y mejorar técnicamente las redes existentes.
 Tender nuevas redes, ampliando el área cubierta por el servicio eléctrico.
 Empezar a componer un sistema mallado, que permita aumentar la
confiabilidad del servicio.
El Gobierno Provincial firmó un convenio con el Ministerio de Planificación, Inversión, Obras
y Servicios Públicos de la Nación, a través del cual el gobierno nacional aportará los fondos
necesarios para llevar a cabo el siguiente Plan de Obras:
 Línea en Alta Tensión 132 Kv entre Ibarreta y Villa General Güemes.
 Estación Transformadora Güemes 132/33/13,2 Kv. Transformador de 30 MVA.

 Línea en Media Tensión 33 Kv entre San Martín 2, Posta Cambio Zalazar y Las
Lomitas.
 Estación Transformadora Lugones 33/13,2. Transformador de 5 MVA.
 Estación Transformadora Zalazar 33/13,2 Kv. Transformador de 5 MVA.
 Línea en Media Tensión 33 Kv entre Lucio V. Mansilla y Colonia Cano.
 Estación Transformadora Colonia Cano 33/13,2 Kv. Transformador de 5 MVA.
 Línea en Media Tensión 33 Kv entre Lucio V. Mansilla y Km 142 NRB
(Navegación Río Bermejo).
 Estación Transformadora Km 142 NRB (Navegación Río Bermejo) 33/13,2 Kv.
 Línea en Media Tensión 13,2 Kv entre Posta C. Zalazar y El Solitario.

1.3.

SUMINISTRO DE CONDUCTORES DE ALUMINIO CON ALMA DE ACERO Y DE
ACERO GALVANIZADO PARA LINEAS AÉREAS

El proyecto consiste en la Adquisición de Conductores de Aluminio con alma de acero y de
acero galvanizado a utilizarse en la construcción de líneas Aéreas de alta y media Tensión,
dentro de las obras correspondientes al Programa de “AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE
TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA” que encara la Provincia de Formosa con
Asistencia del Gobierno Nacional.
La provisión comprendida abarca lo siguiente:
 215.600 mts. de Conductores de Aluminio de Acero de 150/25 mm2 para líneas de
alta tensión de 132 Kv- Ibarreta- Gral. Güemes.
 221.600 mts.de Conductores de Aluminio Acero de 95/15 mm2 para líneas aéreas de
media tensión de 33 Kv- Las Lomitas- Posta C. Zalazar.
 131.000 mts de Conductores de Aluminio Acero de 95/15 mm2 para líneas aéreas de
media tensión de 33 Kv- P.C. Zalazar- Lugones.
 80.000 mts de Conductores de Aluminio Acero de 95/15 mm2 para líneas aéreas de
media tensión de 33 Kv- Lugones- San Martin 2.
 85.000 mts de Conductores de Aluminio Acero de 95/15 mm2 para líneas aéreas de
media tensión de 33 Kv- Lucio V. Mansilla- Colonia Cano.
 85.000 mts de Conductores de Aluminio Acero de 95/15 mm2 para líneas aéreas de
media tensión de 33 Kv- Lucio V. Mansilla- Km. 142 NRB.
 215.000 mts de Conductores de Aluminio Acero de 70/12 mm2 para líneas aéreas de
media tensión de 33 Kv- P. C. Zalazar- Lamadrid
 65.000 mts de Cable de Acero Galvanizado de 35 mm2 para líneas aéreas de media
tensión de 33Kv.
 12.000 mts de Cable de Acero Galvanizado de 50 mm2 para líneas aéreas de media
tensión de 33Kv.

1.4.

ADQUISICION DE AISLADORES

Provisión de 35.000 Aisladores de suspensión a rótula tipo U70BL para líneas aéreas de
alta y media tensión.
Incluye la fabricación, ensayos, recepción y traslado a obra.

SECTOR OBRAS SANITARIAS – OBRAS A INICIARSE.

1 .1 .

AMPLIACION DE LA RED PRINCIPAL DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE
PARA EL SECTOR SUR DE LOCALIDAD DE FORMOSA (L.R. BIS, 14BIS, 15 BIS)

Descripción:
La obra consisten en la ejecución de una cañería de distribución principal de
aproximadamente 7 km de longitud total que se destinará exclusivamente al transporte de
agua potable desde la Planta Central hacia el sector sur de la ciudad (lotes 13 bis, 14 bis y
15 bis). La traza se compone de dos tramos:
El primer tramo, desde la Plata Central hasta la intersección de la Av. Napoleón Uriburu y la
calle Entre Ríos. Consistirá en un ducto de alimentación de 1.410 mts. de cañería de PEAD
de 450 mm de diámetro, con colocación por tuneleo, minimizando las roturas de
construcciones existentes en la zona de mayor densidad urbana, hasta la intersección de la
Av. Napoleón Uriburu y la calles Entre Ríos, en donde se empalmará con el segundo tramo
de la cañería.
El segundo tramo se desarrollará desde la intersección de la Av. Napoleón Uriburu y calle
Entre Ríos, hasta la prolongación de la calles Belgrano, con múltiples empalmes a la red de
distribución del Barrio Rivadavia.
Consiste en la colocación de 5.560 metros de cañería de P.V.C. clase 6, con cañerías de
diámetros variables.
Las cañerías se colocarán sobre veredas y no se ejecutarán conexiones domiciliarias.
El objetivo de tan importante obra es optimizar el servicio de agua potable para los usuarios
del Bº Bernardino Rivadavia, especialmente en el sector sur de la misma, permitiendo
eliminar el costo del transporte de agua en camiones cisterna que se envían a ese sector
como medida alternativa para cumplir con el servicio de provisión de agua potable.
Asimismo se brindará el servicio de provisión de agua potable, con el caudal y presión
adecuados que se requieren para el funcionamiento de la nueva infraestructura del nuevo
Puerto de Cargas de la Ciudad de Formosa, ubicado en el Bº Bernardino Rivadavia.
SECTOR VIAL – OBRAS EN EJECUCION.

1.1.
RUTA PROVINCIAL Nº 26
Se han iniciado las obras de construcción 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.

1.2.
AVENIDA COSTANERA “VUELTA FERMOSA” – 2º ETAPA – CIUDAD DE
FORMOSA
La obra 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.
1. 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.

2. MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES
Incorpora tareas de:
 Desmalezado Mecánico.
 Mantenimiento de la Red de Desagüe Pluvial.
 Mantenimiento de la red de desagües cloacales.
 Hidrolavado de pisos de patios y galerías

 Poda correctiva y mantenimiento de arbolado interno.
Las escuelas incorporadas a este programa son:
Escuela Primaria Nº516 Y JIN- Bº Antenor Gauna
Escuela Primaria Nº 514 y JIN- Bº República Argentina
Escuela Primaria Nº335 y JIN- Bº Namqon
Escuela Primaria Nº520 y JIN- Bº Luján
Escuela Primaria Nº 519 y JIN- Bº Illia
Escuela Primaria Nº179 y JIN- Bº Don Bosco
Escuela Primaria y Secundaria Nº445- Bº Liborsi
Escuela Primaria Nº365 y JIN- Bº Villa del Rosario
Escuela Secundaria Nº 27- Scalabrini Ortiz
Escuela Especial Nº 12- Bº Luján
Complejo Educativo- Bº Divino Niño (La colonia)
Escuela Primaria Nº 379- Bº Eva Perón
Escuela Secundaria Nº75- Bº Eva Perón
Escuela Primaria y Secundaria Nº 373/33- Bº M. Moreno
Escuela Primaria Nº 446 y JIN – Bº San Pedro
Escuela Primaria Nº124 y JIN- Bº Independencia
Escuela Primaria Nº 240- Bº Independencia

4. 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 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 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 Tacaaglé

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.
Para 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.

3.
PRODECO
4.
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.
PRO.DE.CO. CENTROS DE VALIDACION DE TECNOLOGIAS (CEDEVA)
LAGUNA YEMA

INFORME DE CULTIVOS EXTENSIVOS
HEMOS CONFORMADO LA ESTRUCTURA DEL ÁREA EN 5 SUBÁREAS:
1. Semillero Provincial;
2. Investigación (Ensayos de validación y multiplicación de semillas);
3. Lotes semicomerciales (paquetes de manejo e integración en las rotaciones);
4. Forrajes;
5. Extensión.
En cuanto al Semillero Provincial se trabaja principalmente con algodón, y maíz
variedades para asistencia a productores medianos y pequeños de la provincia, además se
continúa con las líneas de sésamo (Dorado y Escoba), sorgo granífero (Minú), Girasol
(Caburé) y arveja proteica (Porteña y Formoseña) y cosecha de Gatton panic.
Las líneas de investigación abarcan microparcelas, ensayos comparativos de
rendimientos, de riego, de manejo, multiplicación de semillas, etc. En los cuales se evalúan
parámetros como la adaptación agroecológica del cultivo, fenología, detección de factores
limitantes, paquetes agronómicos de manejo e integración de modelos.
Dentro de los cultivos ensayados y de los que se multiplican semilla se pueden mencionar:

Verano: algodón, maíz, soja, sorgo, sésamo, maní, chía, arroz de secano, moha.
Invierno: trigo, arveja proteica, cártamo, garbanzo, avena, lino.
Otoño-Primavera: maíz Pisingallo, girasol, porotos (género: Phaseolus) y sojas grupos
cortos.
Con respecto a los lotes semicomerciales, se caracterizan por ser el último eslabón de
la cadena de validación ya que en los mismos se intenta aplicar e integrar los paquetes y
modelos agronómicos que se han obtenido en ensayos anteriores llevándolos a escala un
poco mayor (6-24ha), intentando introducirlos en un marco económico. Con lo obtenido de
las ventas de la producción se integra a la Coperadora del Prodeco. Actualmente se trabaja
en las líneas de algodón, soja, maíz, Gatton panic, alfalfa y sorgo principalmente.
En el subárea de forrajes contamos con un lote de 38ha de Gatton panic (se deben
agregar unas 15ha más aproximadamente de lo remanente en otros lotes), 12ha de alfalfa,
2ha de Melilotus alba y algunas parcelas sembradas en que se han consociados diversas
gramíneas (Grama rodhes, Buffel grass, Panicum coloratum, Gatton panic).
Con respecto a la parte de extensión se está llevando a cabo la experiencia de desmonte
a motosierra, y siembra de Gatton panic para realizar un pastoreo rotativo en una superficie
de 20ha con 2 productores del Quemado sobre la zona conocida localmente como “el
bordo”. Además se realizará un rotativo en el bañado sobre la pradera natural “gramilla”
durante el período en el que el mismo baja. Entre otro de los proyectos se debe incorporar la
siembra de un lote de 15ha de Mulato II en la zona de Las Lomitas.
TAREAS Y ENSAYOS REALIZADOS EN EL 2010:
 Corte, acondicionado y confección de rollos de Gatton panic (40ha):
Rollos confeccionados: 1198rollos;
Entregados a la asistencia: 331rollos;
Entregados a la Cabaña Provincial Caprina: 326rollos;
Vendidos: 571rollos.
Cosecha de semilla de Gatton panic.
 Corte, acondicionado, enfardado y enrollado de alfalfa (11ha):
 Algodón:
 Arveja proteica:
 Cártamo:
 Chía:
 Garbanzo:
 Girasol:
 Maíz:
 Maní:
 Moha:
 Porotos:
 Sésamo:
 Soja:
 Sorgo:
 Trigo:
 Cabaña caprina:
CURSOS Y JORNADAS REALIZADAS Y ASISTIDAS:
 Jornada de producción de trigo al Colegio nocturno N°45 de Laguna Yema.
 Jornada de fenología de Producción de trigo al Colegio Agrotécnico Wichy Lako de
Laguna Yema.

 Jornada de fenología de maíz al Colegio Agrotécnico Wichiy Lasko de Laguna Yema.
 Jornada de factores de rendimiento para la producción de maíz al Colegio Wichy Lako
de Laguna Yema.
 Jornada de regulación de maquinaria y siembra de maíz al Colegio Wichy Lako de
Laguna Yema.
 Capacitación en fenología de cultivos a 4 alumnos del Colegio Wichy Lako de Laguna
Yema.
 Jornada de Pasturas e instalaciones en CeDeVa Las Lomitas.
 Asistencia a la jornada de Producción de algarrobo, CeDeVa Laguna Yema.
 Asistencia y Aprobación del curso de “Tecnicatura en riego” (Water Jonh Deere).
 Asistencia y Aprobación del curso de “Fenología de cultivos extensivos”; INTA
General Pinedo.
 Asistencia a la Jornada de “Producción de Cártamo”; Las Breñas Chaco.
 Asistencia a la jornada de “Perfeccionamiento de productores de semilla de algodón”
Genética Mandiyú; Avia Terai, Chaco.
 Asistencia a la Expo Maquinaria de Las Lajitas, Salta.
 Asistencia a la Feri Chaco, Pcia Roque Saenz Peña, Chaco.

(M.TACAAGLE)
Estudios de suelo.
Líneas de trabajo que surgen como prioritarias.
Como resultado del los trabajos realizados en el “Estudio de suelos y sustentabilidad
edáfica de sistemas productivos en el Ce.De.Va. Tacaagle y su área de incidencia”, surgen
una serie de conclusiones que resultan de suma utilidad para las tareas que actualmente se
desarrollan. Así mismo el trabajo realizado plantea la necesidad de avanzar sobre futuras
líneas de investigación, experimentación y desarrollo tecnológico, entre las se destacan:
- Extensión del área de estudio a la zona de Laguna Blanca.
- Monitoreo, evaluación y análisis del agua de riego, agua de napa freática y propiedades
físico químicas de suelos bajo riego.
- Ajuste de volúmenes de riego y momentos de aplicación.
- Análisis de fertilidad
Cultivo del banano.
Especificaciones Técnicas de las Cajas para el banano Formoseño.
De acuerdo a los ensayos realizados durante este año hemos determinado el tamaño
de la caja para nuestra fruta invernal, que puede ser tipo madera o cartón. Llegamos a este
tamaño después de varios modelos, tanto en el tamaño y forma de la caja como en la forma
de empacar la fruta (clústeres, media mano y mano entera).
División de clústeres y forma de empaque.
El otro cambio importante realizado es en la forma de dividir los clústeres. Esta
técnica permite acomodar la fruta mucho mejor de lo que actualmente hacen los
productores, obliga a iniciarse en el lavado y disminuye el trabajo manual de empaque en un
75% cuando se lo compara con lo que viene de Ecuador.
Jardín de Introducción. Nuevos cultivos en desarrollo.
De las diversas variedades y frutales incorporadas en el Cedeva hace unos años se
ha destacado el maracuyá en su rendimiento y calidad, haciendo de este cultivo una
alternativa de producción para la región. Su rendimiento es muy bueno y mejor aún su
calidad comercial, con excelentes tamaños y sanidad. Este cultivo se llevo a un área de
producción superior dentro de la estación experimental, una pequeña unidad de producción
con el objetivo final de determinar rentabilidad del cultivo. Los pasos a seguir corresponden a
la evaluación de mercado y su posibilidad de venta.
Nuevas variedades de granada, paltas, higos y otros frutales se incorporaron este año
a su evaluación inicial. Además la reposición de algunos de ellos por enfermedades de suelo
nos permitió determinar que tipos de manejo debemos realizar e iniciar la búsqueda de pies
resistentes para estas enfermedades.

LAS LOMITAS

1 EVALUACIÓN DE ESPECIES FORRAJERAS
Gramíneas
Panicum
Se estableció el rendimiento de tres especies del género Panicum:
 Panicum maximun cv Gatton Panic
 Panicum coloratum cv Bambatsi
 Panicum coloratum cv Klein
El rendimiento acumulado en el ciclo de producción para Gatton panic fue de 8854 kg
MS/ha, Panicum coloratum Klein 3927 kg MS/ha y para Panicum coloratum cv Bambatsi
3249 kg MS/ha.
Chloris gayana (Grama Rhodes)
Se evaluaron los rendimiento de forraje cinco cultivares de Grama Rhodes.
 Pioneer
 Callide (tetraploide)
 Katambora
 Top cut
 Fine cut
Cenchrus ciliare (Buffel Grass)
Se evaluaron los rendimiento de forraje dos cultivares de Buffel grass
 Texas
 Viva
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.
Con respecto a años anteriores se observó una disminución en el total de materia seca
aportado por el campo Natural. Esto se puede atribuir a que se presentaron condiciones de
sequía muy prolongada, la cual redujo la oferta forrajera de gramíneas nativas como el
Paspalum chaseanum y Gimnopogon spicatus, ambas especies se evidenciaron en años
anteriores como las predominantes dentro del tapiz del campo natural.
Si bien se mantiene esta situación de predominancia, ha aumentado la población de
malezas de hoja ancha, esta situación se daría posiblemente porque el sistema de raíces de
estas especies explora a mayor profundidad el perfil de suelo en búsqueda de agua,
permitiendo así un mejor comportamiento frente a la sequía.
Evaluación de la Utilización de los Recursos Forrajeros
Desde el inicio de los ensayos con animales se llevan registros de utilización de los lotes.
El resultado de la utilización con los animales criollos nos indica que Gatton panic (GP)
aporta un 35% 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 (CN) con un 48%, 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 Grama rhodes (GR 8%), a Braquiaria (BR) le correspondió un 5% y
por último Buffel grass (BG) con 3%. El área destinada a consociaciones de GR y Melilotus
(otros 4%) y Panicum maximum cv colonial 1%.
Eficiencia de cosecha
Se realizaron los cortes para establecer la eficiencia de cosecha de forraje. Dichos cortes se
realizan antes de iniciar el pastoreo para determinar la disponibilidad de forraje, expresada
en kg de Materia seca por ha. Luego de que son retirados los animales se efectúa un corte
para determinar el remanente de forraje. El resultado se expresa en porcentaje y sirve para
establecer la calidad del manejo del pastoreo.
Lote
1 desmonte
1 franja 1
3 franja 1
3 franja 4

Disponibilidad Consumo
Kg MS/ha
Kg MS/ha
6750
1730
5000
2540
5200
2650
4900
2680

Eficiencia de
cosecha (%)
25,6
50,8
51,0
54,7

Se puede observar en los resultados que fueron mejor aprovechados los lotes de desmonte
selectivo debido a que se disminuyó la superficie de los potreros con alambre eléctrico.

Confección de Reservas Forrajeras
Durante el año se realizaron rollos de heno para su utilización como reservas forrajeras.

2 ENGORDE
Se trabajaron con dos tropas de novillos, para que el proceso de engorde, que le otorga
mayor valor al producto y genera la mayor rentabilidad, sea desarrollado por los productores
en la zona, incrementando no solo la rentabilidad sino también la eficiencia del proceso.
Los ambientes en los cuales se validaron los sistemas productivos fueron:
 campo natural
 monte roleado y enriquecido
 pasturas implantadas
 silvopastoril
Con estos resultados comprobamos que con la incorporación de pasturas y el manejo
adecuado se obtienen resultados que superan ampliamente los parámetros productivos de la
zona.
3 DIFUSIÓN
Asistencia Técnica a Productores
Se concurrió a diversos establecimientos para brindar asesoramiento sobre pasturas y
manejo del pastoreo.
Se recibió la visita de los estudiantes de la Tecnicatura en Gestión de la Empresa
Agropecuaria, que se dicta en el I. S. F. D. C. y Técnica “Brigadier General Juan Facundo
Quiroga” de la localidad de Las Lomitas. En ambas jornadas asistieron un total de treinta
alumnos junto con docentes de dicha institución educativa.
Jornada de capacitación

El viernes 10 de diciembre de 2010 se realizó la jornada de capacitación en el CEDEVA las
Lomitas.
Programas Radiales
Se participa de los programas radiales del Ministerio de la Producción, emitidos por Radio
Nacional todos los sábados. El mismo es grabado y enviado para su repetición durante la
semana en otras localidades. En el mismo se abordan temas referentes a pasturas,
instalaciones, manejo del rodeo de cría, etc.
Difusión escrita
Se elaboró el manual “Ganadería para el oeste de Formosa”, destinado a productores. El
mismo cuenta con ocho capítulos en los que se tratan los siguientes temas:
1- Sistema silvopastoril
2- Instalaciones
3- Pasturas
4- Sistemas de pastoreo
5- Manejo del Rodeo de Cría
6- Sanidad
7- Bienestar animal
8- Engorde
LAGUNA YEMA
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 siete 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. En cuanto a la raza Anglo Nubian se han
adquirido animales puros, provenientes de la Cabaña “La Canaria”, de la provincia de Salta.
Por otro lado se continuó con la formación del núcleo de conservación de recursos
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
“Porcine Colonization of the Americas: a 60k SNP story”. Autores: C.A. Souza1, Y. Ramayo,
H.J. Megens, M.C. Rodríguez, A. Loarca, E. Caal, H. Soto, M. Melo, M.A. Revidatti, S.A. de la
Rosa, I.N. Shemereteva, N. Okumura, I.C. Cho, J.V. Delgado, S.R. Paiva, R.P.M.A. Crooijmans,
L.B. Schook, M.A.M. Groenen, S.E. Ramos-Onsins, M. Pérez-Enciso. Presentado en el
Congreso Mundial de Genetica. 2010.
“Abordaje integral de apoyo a mujeres artesanas de El Quemado, El Cañón y Sumayén,
en el oeste de la provincia de Formosa”. Autores: De la Rosa, S.; Aignasse, A. ; Revidatti, M.
A.; Medina, M. Presentado en la 5° Jornada de Extensión de la Facultad de Ciencias
Veterinarias, UNNE. Agosto de 2010.
“Capacitación y apoyo en gestiones para el desarrollo eficiente en sistemas caprinos
locales en el oeste de Formosa. Segunda parte”. Autores: Revidatti, M. A.; De la Rosa, S.;

Medina, M.;Escalante, F. Presentado en la 5° Jornada de Extensión de la Facultad de Ciencias
Veterinarias, UNNE. Agosto de 2010.
“Crecimiento de cabrillas de recría en el oeste de la provincia de Formosa bajo
forestación de algarrobo blanco (Prosopis alba)”. Autores: de la Rosa, S.; Medina, M.A.;
Castelán, M., Revidatti, M.A., Escalante, F. Presentado en la XXXI Jornada de Comunicaciones
Cientificas, Facultad de Ciencias Veterinarias (UNNE), agosto de 2010.
“Utilización de chauchas de algarrobo blanco (Prosopis alba) en la alimentación otoñal
de cabrillas en recría en el Oeste de Formosa”. Autores: de la Rosa, S.; Medina, M.A.;
Castelán, M., Revidatti, M.A., Escalante, F. Presentado en la XXXI Jornada de Comunicaciones
Cientificas, Facultad de Ciencias Veterinarias (UNNE), agosto de 2010.
“Evaluación de caracteres reproductivos en cabras del oeste de Formosa. Argentina”.
Autores: Revidatti, María Antonia; De La Rosa, Sebastián; Sánchez, Sebastián; Cappello
Villada, Juan Sebastián; Medina, Mauricio. Publicado en el Simposio de la Red Iberoamericana
de conservación de recursos zoogeneticos.
“Performance and carcass yield of goat kids in semiarid zone of the Formosa province
(Argentina)”. Autores: De La Rosa, Sebastián; Medina, Mauricio; Revidatti, María Antonia;
Sánchez, Sebastián; Mária Norma Ribeiro, Fermina Escalante. Publicado en el X° Congreso de
la Asociación Mundial de Caprinos (IGA 2010).
“Factors influencing birth weight and weight gain after 90 days in goats kids in semiarid
region of Formosa (Argentina)”. Autores: M.A. Revidatti; S.A. De la Rosa; M.A. Medina; S.
Sánchez; F. Escalante; J.S Cappello Villada; Ribeiro, M.N. Publicado en el X° Congreso de la
Asociación Mundial de Caprinos (IGA 2010).
“Genetic variability of a Creole goats population in Formosa (Argentina)”. Autores: M.A.
Revidatti, Ribeiro, M.N., Martinez, M.A.,Prieto, P.N., De La Rosa, S.A., Rocha, L., Delgado, J.V.,
Escalante, F. Publicado en el X° Congreso de la Asociación Mundial de Caprinos (IGA 2010).
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 SincronizaciónInseminación.
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
Escuela Agrotécnica Provincial Nº 11 de Pozo de Maza:
Escuela Secundaria de Misión Laguna Yacaré:
Bosque Modelo Formoseño.
ONG “Gran Chaco”
En el marco de los trabajos que se realizan con esta ONG, las mujeres aborígenes
capacitaron a otro Grupo de Mujeres Textiles de Sumayén, El Cañón y El quemado Nuevo.
Se realizaron además desparasitación e identificación de majadas a ser evaluadas
genéticamente en Vaca Perdida y La Rinconada y otros 19 parajes, en el marco del trabajo a
llevar adelante con la Facultad de Ciencias Veterinarias (UNNE).
Se realizo la primera capacitación de acuerdo al programa previsto, donde se les esntrego
las ruecas a cada una de las mujeres que integran los grupos de cada paraje.

UNIDAD DEMOSTRATIVA APICOLA PARA VALIDACION DE TECNOLOGIA

PROYECTO DE VALIDACION DE SISTEMAS GANADEROS MIXTOS EN EL OESTE
FORMOSEÑO
CONVENIOS
Facultad de Ciencias Veterinarias – UNNE
CARACTERIZACIÓN PRODUCTIVA DE PEQUEÑOS RUMIANTES EN EL OESTE DE FORMOSA.

TRABAJOS DE RUTINA
Alimentación:
Manejo:
Reproducción:
OTRAS ACTIVIDADES.
Asistencia técnica a los productores demostradores en emergencia por la sequía.
Entrega de Rollos de Pasturas
El equipo técnico del Area Ganadera del CEDEVA visito y entrego en forma personal
rollos de pastura (Gattón Panic), dejándole en sus respectivos predios, indicando a los
productores que alimenten a las categorías mas criticas, como son las hembras preñadas
y con crías.

CAMPAÑA DE MUESTREO PARA SANEAMIENTO DE BRUCELOSIS CAPRINA
Se realizo un nuevo muestreo a los animales de los productores demostradores de la zona
de influencia del CEDEVA – Laguna Yema, incluyendo a los ovinos, ya que conviven en los
corrales con los caprinos y podrían estar actuando como reservorio de la enfermedad. Los
análisis se realizaron en el CEDIVEF y los costos de los mismos fueron cubiertos por el Subprograma Caprino del Ministerio de Producción y Ambiente.
EXTENSIÓN
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:
Desparasitación y vacunación cabras y ovejas

5. PROGRAMA DE MODERNIZACION DE LA GESTION PROVINCIAL Y MUNICIPAL –
P.M.G.
Este Programa tiene como objetivo fortalecer la capacidad institucional del gobierno
provincial y municipal, utilizando las tecnologías de la información, las telecomunicaciones y
las nuevas formas de organización, a fin de optimizar la administración de sus recursos e
incentivar la aplicación de políticas fiscales, mejorando la calidad de los servicios prestados
a los ciudadanos.
Actualmente en la Provincia de Formosa se encuentran desarrollando los siguientes
proyectos:

ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE INFORMACION TERRITORIAL DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL CATASTRO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE
FORMOSA

Este Proyecto presenta como objetivo el fortalecimiento de la gestión de las
administraciones catastrales, creando condiciones adecuadas para obtener una mayor
eficiencia en la prestación de los servicios brindados por el Organismo a sus usuarios, tanto
internos como externos.

MODERNIZACION DE LA GESTION DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD
INMUEBLE DE LA PROVINCIA DE FORMOSA
Este proyecto presenta como objetivo principal dotar al Registro de la Propiedad Inmueble
de la Provincia de un Sistema de Información Registral concebido para la automatización
integral de los Registros Inmobiliarios basados en la técnica del Folio Real y dando soporte
operativo a las inscripciones remanentes en la técnica registral anterior. Atendiendo
plenamente la normativa vigente que regula la actividad de los Registros de la Propiedad
Inmueble, se trata de poner en funcionamiento un software que resuelva la inscripción de
documentos Notariales, Judiciales y Administrativos y la publicidad registral.

ACTUALIZACION TECNOLOGIA DEL SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA
El Proyecto persigue la adecuación del actual sistema de información de la DGR de la
Provincia, al entorno tecnológico del resto del Sistema de Administración Financiera del
Gobierno Provincial (SIAFyC), tendiendo a una mejor relación entre el Estado y los
ciudadanos, particularmente en su rol de contribuyentes.

