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HOSPITAL DE ALTA COMPLEJIDAD “PTE. JUAN DOMINGO PERON”
GESTION 2012

• El Hospital de Alta Complejidad “PTE. Juan Domingo Perón” Ente Autárquico y Descentralizado, creado por el Gobier-
no Provincial, bajo la conducción del Sr Gobernador Dr Gildo Insfran se ha convertido con éxito en  un referente; no sólo 
a nivel local o regional; sino, también a  nivel nacional e internacional;  ya que  el HAC  es el primer hospital público en 
realizar transplantes reno-pancreáticos, cardiacos y hepáticos en la región, además de ser una institución que pone al 
alcance del pueblo la mas alta calidad de atención en salud.

• Desarrolla con igual interés: la asistencia de los enfermos (de urgencia y programada, ambulatoria o en internación) 
y la docencia e investigación como planeamiento, desarrollo y supervisión de las actividades para la formación y el 
perfeccionamiento del recurso humano en las actividades de investigación. Su función es la de brindar servicios para 
favorecer la integración entre las actividades asistenciales, docentes y de investigación como mecanismo de reflexión, 
mejora de la calidad y crecimiento continuo.

• Sus profesionales de reconocida trayectoria a nivel nacional e internacional, forman un equipo que ha crecido osten-
siblemente al punto que en la actualidad contamos con un recurso humano local capacitado para desarrollar actividad: 
asistencial, docente y de investigación.

• Las acciones de salud: promoción, prevención, asistencia y rehabilitación de la salud, son fundamentales en nuestra 
Institución, para mantener el abordaje integral del paciente. 

• Se rehabilitaron por segunda vez, los Programas de Trasplante, Renal , cardiaco, hepático, Renopancreático y se 
realizaron diecisiete trasplantes, nueve renales, seis con donante cadavérico y tres con donante vivo relacionado, uno 
cardiaco y siete hepáticos.

• Los procedimientos cardiovasculares  aumentaron ostensiblemente en número,  manteniendo la alta calidad de los 
mismos.  Se realizaron: más de mil quinientos (1500) procedimientos de Hemodinamia y en Electrofisiología. Aumenta-
ron en un 75% las cirugías  cardiovasculares complejas, utilizando técnicas endovasculares y mínimamente invasivas, 
técnicas en pleno auge de desarrollo.

• El Departamento de Neurociencias con un  aumento constante en  la respuesta asistencial en número y complejidad de 
problemas de salud, tanto en niños como en adultos, ha incrementado en un 100% sus prestaciones, dando respuesta 
a las diversas patologías que se presentan. La incorporación de equipamiento de alta calidad tecnológica, calificados 
profesionales, recurso humano formado y en formación de postgrado son los pilares de este desarrollo.

• La inauguración de la planta física de la Unidad Pediátrica de alta complejidad, con dieciocho camas: cuatro de terapia 
intensiva, cuatro de cuidados intermedios y diez de internación con cuidados mínimos, con tecnología de punta y una 
sala de recreación ambientada y equipada para entretenimiento de los niños, presta asistencia sanitaria especializada 
a la población infantil, universal, integral y personalizada en régimen  ambulatorio y hospitalización, bajo principios éti-
cos y con calidez humana. Aplica medios preventivos, diagnósticos, curativos y rehabilitadores con el fin de alcanzar el 
máximo índice de salud de la población.

• Continúa el tratamiento Integral de La Diabetes, Medicina Hiperbárica, abordando en forma integral y conjunta con el 
Programa de cirugía Bariátrica y el tratamiento de las Enfermedades Metabólicas, extendiendo la actividad a toda la 
comunidad, realizando jornadas y charlas de los temas más actuales, apostando no solo a la reparación de la salud sino 
haciendo hincapié en la prevención y control de enfermedades.

• Las complicaciones serias son comunes en los pacientes hospitalizados, existiendo actualmente una mayor demanda 
de camas para internación en los hospitales, y los pacientes admitidos son portadores de múltiples comorbilidades, exis-
tiendo pacientes graves en la sala general en un número igual o mayor que en las unidades de cuidados intensivos. Con 
el fin de dar una respuesta urgente a los llamados en sala general para la evaluación, atención, e intervención apropiada 
de pacientes descompensados y con objetivos primarios de disminuir las internaciones no planeadas en las unidades de 
cuidados intensivos, como así también el número de Paro Cardiorespiratorios y la mortalidad global hospitalaria. Se ha 
implementado un equipo de Respuesta Rápida  que es un equipo de cuidados de la salud, con habilidades en cuidados 
críticos para atender pacientes en la sala general y así evitar un rápido deterioro en la salud del paciente, programa 
pionero en la República Argentina, ya que el HAC es el único Hospital del país que lo ha puesto en marcha.

• Se realizó una fuerte apuesta en el tratamiento de las afecciones oncodermatológicas y la fotoquimioterapia, método 
ampliamente utilizado  para el tratamiento y el control de muchas enfermedades de la piel. Se basa en el uso de radia-
ción electromagnética no ionizante para generar efectos fototóxicos  con objetivos terapéuticos. La adquisición de la 
tecnología necesaria posiciona al HAC como un  hospital público único en este campo de la medicina.

En el campo de la Docencia e Investigación se destaca:
• El Número total de actividades académicas del año  fueron: 188,  con un incremento importante en relación al año anterior y un 
total de asistentes de 7037. La actividad académica se desarrolla  con estudios presénciales dirigidos a elevar el nivel académico, 
desempeño profesional o desarrollo humanístico de las personas en las áreas prioritarias de formación para el desarrollo integral.  

• Desarrollo de actividades abiertas a la comunidad con la intención de acercar las diferentes especialidades con las que se 
cuenta en el Hospital de Alta complejidad a todo el pueblo, haciendo hincapié en las tareas de prevención y/promoción en las 
distintas áreas.
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• Continúa la Docencia de Pregrado en colaboración con las carreras de: Nutrición, Técnicos de Laboratorio, Diag-
nostico por Imagen, Enfermeros y Licenciados, de la Facultad de Ciencias de La Salud, de la Universidad Nacional 
de Formosa.

• Docencia de Pos Grado a través de las Residencias de Terapia Intensiva  con el egreso del primer residente en la 
especialidad, Cardiología en su cuarto año y a partir del 2012 se incorporaron las Residencias de Neurología Clínica 
y Neurología Quirúrgica además de los Programas de Fellow Ship en: Cirugía Cardiovascular, Electrofisiología, On-
cohematologia y rotación  de los residente de cuarto año de las Residencias del Ministerio de Desarrollo Humano.

• Se presentaron trabajos científicos a nivel regional, nacional e internacional, representando al Hospital de Alta 
Complejidad en países como China, Estados Unidos y Francia, donde se expusieron los distintos procedimientos 
realizados y casos de nuestra institución.-

Todo lo anteriormente descripto surge del trabajo en equipo, con metas claras impartidas desde el Administrador General 
Dr. Edgar Abel Crocci, que manteniendo los lineamientos del Sr Ministro de Desarrollo Humano Dr. José Luis Décima, tienen 
como intención  mantener los más altos estándares de salud para todo el pueblo formoseño, transformando al Hospital de 
Alta complejidad “ Pte Juan D. Perón” en un hospital público único en todo el país, integrado dentro de una red de salud, que 
tiene como estandarte que la “Salud es una cuestión de Estado en Formosa”.

• El desafío para el año 2013 es sostener y consolidar los logros alcanzados, superar los resultados  actuales y desa-
rrollar nuevas ofertas prestacionales acordes al crecimiento que la atención de la salud vaya experimentando a nivel 
mundial, con el objeto de seguir siendo los pioneros tanto en prestaciones de salud como también en la  docencia e 
investigación, generando y especializando el recurso humano local, formándose de esta manera profesionales formo-
seños adecuados al perfil  técnico  que la comunidad y  la realidad sanitaria requieren.

INSTITUTO PROVINCIAL DE COLONIZACIÓN
Y TIERRAS FISCALES 

BALANCE GENERAL DEL ESTADO LEGAL DE LAS TIERRAS DE LA PROVINCIA DE FORMOSA  
AÑO 1.960 – 2.012
-TITULOS DE PROPIEDAD ANTERIOR A LEY 113/60 ......................................1.300.000  has. .....................18%
-TITULOS DE PROPIEDAD POSTERIOR A LEY 113/60 ...................................2.383.598  has. .....................33%
-ADJUDICACIONES EN VENTA .........................................................................1.559.847  has. .....................22%
-ADJUDICACIÓN ESPECIAL ..............................................................................10.000  has. ..........................0%
-RESERVAS ........................................................................................................192.471  has. ........................3%
. Títulos de Comu. rurales de  Aborígenes; .........................................................307.090,89  has.
. Títulos de Sup. rural individual de Aborígenes: .................................................333,45  has.
. Títulos de Parcelas urbana individual de Aborígenes: ......................................80,95  has.
-TOTAL DE TÍTULOS ABORIGENES .................................................................307.505 has. .........................4%
-FISCAL CON DISTINTO GRADOS DE OCUPACIÓN .......................................1.453.179 has. ......................20%

SUPERFICIE TOTAL DE LA PROVINCIA DE FORMOSA ................................7.206.600  has.  ....................100%

Notas: “Los datos están sujetos a modificación o actualización en proceso”.-
La superficie de los caminos está incluida dentro de la superficie fiscal.
La superficie para Pueblos –Escuelas- Policías- Iglesias - YPF y otras están dentro de las Reservas.
La superficie Adjudicada  al LIAG S.A. es la Adjudicación Especial modificado en el año 2008 – quedando con 10.000 has.

DISTRIBUCIÓN DE TIERRAS OCUPADAS POR ABORIGENES EN LA PROVINCIA DE 
FORMOSA – AÑO 2.012.
SUPERFICIE RURAL CON TITULOS ................................................................. 307.090,89 has.
SUPERFICIE RURAL CON TITULOS INDIVIDUALES ....................................... 333,45 has.
PARCELAS URBANAS INDIVIDUALES CON TITULO ...................................... 80,95 has.
                                                                                                                           -----------------------
                                                                                                                             307.505,29  has.
SUPERFICIE RURAL CON RESOLUCION Y 
MENSURA EN TRAMITES DE TITULARIZACIÓN ............................................. 990,82  has.
SUPERFICIE OCUPADAS .................................................................................. 9.667,00  has.
                                                                                                                            ----------------------
TOTAL DE SUPERFICIE AFECTADAS A COMUNIDADES
ABORIGENES CON DISTINTOS ESTADOS LEGALES
DE OCUPACIÓN ( títulos, reservas, ocupación legal) ........................................ 318.163,11  has.

SUPERFICIE SOLICITADAS POR EL ICA PARA ABORIGENES ...................... 11.000,00  has.
                                                                                                                           -----------------------
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                                                                                                                             329.163,11  has.
NOTA los datos están sujetos a modificaciones y/o actualizaciones.

LOTES URBANOS:
BARRIO OBRERO - ADJUDICACIONES EN VENTA .................... 00has  44a  41ca 54cm2 .............22 Beneficiarios.
BARRIO SIMÓN BOLIVAR - ADJUDICACIONES EN VENTA ........00has  56a  76ca  4cm2 .............18 Beneficiarios.
                                                                                                           -----------------------------                ---------------------   
TOTAL .............................................................................................01 has 01a 17ca 58cm2 ..............40 Propietarios.                           
SE DEJO SIN EFECTO...................................................................00has  00a 90ca 00cm2 ................3 Pobladores
del Barrio Obrero

TOTAL DE ADJUDICACIÓN DE LOTES URBANOS ADMINISTRADOS POR EL INSTITUTO DE COLO-
NIZACIÓN Y TIERRAS FISCALES – AÑO 2.012:

40 Propietarios Superficie en Hectáreas ...........................................................01 has 01a 17ca 58cm2

FUENTES:
SECTOR DE LOTES URBANOS - 20/12/12

TRABAJOS REALIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE TOPOGRAFIA AÑO 2.012
· INSTRUCCIONES DE MENSURA OTORGADAS:  CIENTO NUEVE  (109)
· VISTO BUENO PLANOS DE MENSURA OTORGADOS:SETENTA Y DOS(72)
· DESCRIPCIONES DE PARCELAS RURALES: Aprox. noventa y cuatro (94)

PLANOS DE  MENSURAS REGISTRADAS POR DEPARTAMENTOS:
DEPARTAMENTO LAISHI - Parcelas: dos (2) .......................................... Superficie: ........................... 170,3830  has.
DEPARTAMENTO PIRANE - Parcelas: doce (12) .................................... Superficie: ........................... 1.807,5134  has.
DEPARTAMENTO BERMEJO: - Parcelas: siete (7) ................................. Superficie: ........................... 8.773,8407  has. 
DEPARTAMENTO PATIÑO - Parcelas: cincuenta y tres (53) ................... Superficie: ........................... 32.727,3941  has.    
DEPARTAMENTO PILAGAS  - Parcelas: uno (1) ..................................... Superficie: ........................... 21,6127  has.
DEPARTAMENTO PILCOMAYO  - Parcelas: cinco (5) ............................. Superficie: ........................... 138,8648  has. 
DEPARTAMENTO MATACOS - Parcelas: uno (1) ....................................  Superficie: .......................... 672,7362  has.
DEPARTAMENTO FORMOSA - Parcelas: cinco (5) ................................. Superficie: ........................... 2.391,7145  has.
 .................................................................................................................. Superficie Total: ................ 67.047,802   has.

MENSURAS REALIZADAS POR ADMINISTRACIÓN:  
3 PARCELAS ............................................................................................ SUPERFICIE: ..................... 3.531,4320   has 

FUENTES:
DIRECCIÓN DE TOPOGRAFÍA - 19/12/12
                                                                     

TAREAS CUANTIFICABLES REALIZADAS POR EL INSTITUTO DE COLONIZACIÓN Y TIE-
RRAS FISCALES AÑO 2012
RURAL
CLASIFICACION SUPERF. EN HAS.  BENEFICIARIOS
-TITULOS DE PROPIEDAD ............................................................................. 43.201,06 ................................... 53
-ADJUDICACIÓN EN VENTA ........................................................................... 17.857,81 ................................... 23
-PERMISO DE OCUPACIÓN ........................................................................... 15.358,65 ................................... 18
-TRANSF. DE DOMINIO COM. ABORIGEN (para Escritura) .......................... 430,00 ................................1 Comunidad
-PERMISO LEGAL DE OCUP. ABORIGEN ..................................................... 465,00 ................................1 Comunidad
-RESER. UTILIDAD PÚBLICA ......................................................................... 2.638.65 ..................................... 10
-ASIGNAR PARA EL TRAZADO DEL CANAL TEUQUITO –  
PONCHO QUEMADO ...................................................................................... 91,00 ........................................... 1                        
                                                                                                                         ---------------------                     -------------------
                                                                                                                         80.042,17 has.                             107

-TRANSF. DE ADJUDICACIÓN ....................................................................... 22.911,19 has ............................ 34
-TRANSF. DE OCUPACIÓN ............................................................................. 1.312,98 has ............................... 9
-DEJAR SIN EFECTO PERMISO DE OCUPACIÓN ........................................ 625 has ....................................... 1
-DEJAR SIN EFECTO ADJUDICACIÓN .......................................................... 15 has.  ....................................... 1
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-DEJAR SIN EFECTO RESERVA .................................................................... 6,60 has. ..................................... 1
-DESAFECTACIÓN DE ADJUDICACIÓN ........................................................ 120 has. ...................................... 4
-DESAFECTACIÓN DE OCUPACIÓN ............................................................. 7 has. .......................................... 2
-LIBERACIÓN DEL PLAZO PARA ESTUDIO DE MASA BOSCOSA ............... 2.219 has. ................................... 1
-CADUCIDAD ................................................................................................... 413 has. ...................................... 6

NOTA: los datos están sujetos a actualización en proceso.
TOTAL GENERAL DE POBLADORES ATENDIDOS DURANTE EL AÑO 2.012 EN EL INSTI-
TUTO DE COLONIZACIÓN Y TIERRAS FISCALES.

INSTITUTO (Capital) .................................................................................7.400 Pobladores.
COMISIÓN ING. JUAREZ .......................................................................... 585 Pobladores.
COMISIÓN LAGUNA YEMA ....................................................................... 218 Pobladores.
COMISIÓN POSTA C. ZALAZAR ............................................................... 114 Pobladores.
                                                                                                             ---------------------------------
 ..................................................................................................................8.317 Pobladores.

TOTAL ATENDIDOS DURANTE EL AÑO 2.012  -   8.317 POBLADORES.
Dpto. Técnico – Procesamiento de Datos

INSTITUTO DE ASISTENCIA SOCIAL
PARA EMPLEADOS PÚBLICOS

 A continuación se detalla las acciones desarrolladas durante el período 01/01/2012 al 31/12/2012, que correspon-
de a las distintas prestaciones efectuadas a favor de nuestros afiliados y son las siguientes:
  En el sistema de salud, la Obra Social- IASEP constituye la organización más apta para contribuir a lograr un sis-
tema integrado de servicios basados en el fortalecimiento institucional para satisfacer la demanda y en la amplitud de 
su oferta de servicios es por esto que: 
 1º)- Se mantiene en forma normal los servicios médicos asistenciales en toda la provincia, como así también con los 
centros asistenciales extra-provinciales, cumpliendo en tiempo y forma con los pagos de las deudas contraídas durante 
esta gestión, es por esto que se renovó en su totalidad la firma de convenios con todas las clínicas y sanatorios de 
toda la provincia; en INTERNACIONES se incorporó un sistema de comunicación vía fax a la central del IASEP para 
los días de fines de semanas y feriados en que no se encuentran abiertas las oficinas y/o bocas de expendio, con esto 
estaríamos en condiciones de decir que se ha eliminado en un 100% los cobros adicionales (plus) a los afiliados de 
esta Obra Social.-
2º)- Se incorporó la cobertura a los pacientes CELIACOS dando cumplimiento a la ley nacional y la de adhesión de 
la provincia, en este caso se dicta la resolución interna 2174/12, que cuenta con un padrón de 51 (cincuenta y uno ) 
afiliados celíacos entre titulares y voluntarios, adheridos al presente plan.
3º)- Se encuentra en estudio la reformulación del sistema normativo prestacional de Obras Sociales tendientes a me-
jorar la calidad del servicio y acordar costos razonables que permitan mejorar y al mismo tiempo ampliar el espectro 
prestacional del Instituto, redefiniendo procesos y procedimientos, incorporando conceptos de calidad y eficiencia, 
cambiando la visión hacia el afiliado, definiendo estándares de calidad, evaluando la satisfacción. 
4º)- Se ha puesto a funcionar el Dpto. Delegaciones del Interior, para un mejor desempeño en sus tareas habituales, 
se mantienen los contratos firmados con todos los Intendentes, Comisiones de Fomentos y Delegaciones de Registro 
Civil, a fin de unificar la colaboración que brinda a la Obra Social,  personal de esas dependencias como delegados, 
a fin de lograr la capacitación de los mismos; se realiza periódicamente un taller de actualización y perfeccionamiento 
administrativo referente a cobertura en el interior, también cabe resaltar que casi la totalidad de las bocas de expendio 
en el interior se encuentran informatizadas  y con servicio de Internet, de esta manera se puede llegar con la atención 
de farmacia en casi todas las delegaciones  del interior, por el sistema de comunicación por internet y envío en tiempo 
y forma de los medicamentos que solicitan nuestros afiliados en el interior provincial, cubriendo así las patologías con 
historias clínicas, y dando respuesta a una problemática que venía de larga data.
5º)- En el área de afiliaciones podemos decir que se mantiene actualizado el padrón de afiliados en la página Web del 
IASEP para consultas de afiliados, realizándose periódicamente la actualización y los entrecruzamientos de datos a 
través de INTERNET con las páginas del ANSES y la Súper Intendencia de Servicios de Salud, se mantiene el sistema 
de coordinación con los técnicos de la UPSTI, cargándose las novedades en tiempo y forma, se realiza periódicamen-
te la depuración del padrón dando las bajas y altas correspondientes, en la actualidad se cuenta con 53238 afiliados 
titulares y 56811 afiliados voluntarios, haciendo un total de 110049 afiliados a la Institución.-
6º)- Por último cabe señalar que se encuentra en estudio la incorporación de una nueva chequera de prevención onco-
lógica para el hombre y con el 100% a/c de la Institución.- 
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ACCIONES INSTITUTO PAIPPA AÑO 2012
1. Entrevista para Promotores: se realizó la recorrida y entrevista para Promotores de las localidades de Laguna Naineck,  Villa-

fañe y Loma Monte Lindo (Pirané). Producto del mismo se seleccionaron 3 (tres) Promotores para Laguna Naineck, 1 (uno) 
para Villafañe y está en estudio lo que es para Loma Monte Lindo. –

2. Capacitación en Buenas Prácticas Agrícolas, Especializado en Horticultura: el curso, de modalidad teórico – práctico,  lo de-
sarrolló personal del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Participaron del curso 10 profesionales de la 
Institución. –

3. Campaña Agrícola 2012/2013: se sistematizó las posibles necesidades de insumos para la presente campaña, consistentes 
en semillas de algodón y maíz, pack de agroquímicos y prestación de servicios a los paiperos. Se requirió la consulta y parti-
cipación de los Promotores de cada una de las localidades. –

4. Relevamiento y Georreferenciación de productores: se realizó en todas las localidades donde se realizan cultivos de algodón, 
maíz, zapallo, calabacita, banana para la sistematización de información del Programa Agrícola Provincial del Ministerio de la 
Producción y Ambiente de la provincia. -

5. Participación en la Mesa Agrícola Provincial: se asistió a las reuniones convocadas por el Ministerio de la Producción para la 
Mesa Agrícola Provincial, donde se tratan temas relacionados con la producción agrícola primaria y en la propuesta de defini-
ción del modo  de asignación de los recursos disponibles para la campaña.

6. Semana Productiva Provincial: se participó del evento llevado a cabo en Misión Laishí, organizado por una firma privada, y 
donde el Instituto PAIPPA dispusiera de un stand donde se indican las distintas tareas que se llevan a cabo con los paiperos 
y una demostración de bombas de soga, horticultura comercial, alimentación alternativa, fruticultura comercial y cultivos va-
rios. 

7. Interacción con el Ministerio de Cultura y Educación: participación para la conformación del Grupo Táctico de Trabajo, integra-
do por varios organismos que tienen que ver con la producción; y la definición del Grupo Operativo de Trabajo para llevar a 
cabo acciones estratégicas y operativas específicas. Aportes para la Enseñanza Técnica y Rural en todo el territorio provincial. 
Con el Ministerio de Desarrollo Humano, se realizó acuerdo de implementación Seguro Provincial de Salud en cada locali-
dad.

8. Participación en los Talleres de Plan Estratégico de Desarrollo Local: Pozo de Maza, Las Lomitas, Fortín Lugones, San Martín 
Dos, Espinillo, Siete Palmas y Clorinda; además participaron los Promotores de las respectivas localidades y los productores 
representativos y/o a través de sus organizaciones o asociaciones. –

9. Reunión Mesa Bananera (incluye una Pasantía de capacitación de paiperos y Promotores a la Provincia de Salta, Tucumán 
y Córdoba); la asignación de fondos para la compensación de bajos precios; la asistencia técnica para el mejoramiento de la 
calidad comercial de los frutos y la Entrega de Insumos productivos para el mejoramiento de la calidad de producción. -

10. Reunión de trabajo con Organismos Nacionales: INTI, INTA, SENASA, Agricultura Familiar. -
11. Participación en Eventos Provinciales: Fiesta del Pomelo (Laguna Blanca), Fiesta de la Verdura (Villafañe), Expo Sociedad 

Rural de Formosa. -
12. Capacitación de Promotores y Técnicos del PAIPPA, Paratécnicos y Técnicos del Ministerio de la Producción y Ambiente en 

los aspectos sobresalientes de la implementación  del Programa Agrícola Provincial. Acción realizada en forma conjunta con 
el Ministerio de la Producción y Ambiente en las localidades de Laguna Blanca, Villa Gral. Güemes, Ibarreta y El Colorado. -

13. Reelaboración de la Planilla de Relevamiento de Productores Paiperos: trabajo realizado en forma conjunta con cada una de  
las áreas del Instituto PAIPPA para la confección de un Documento Final, que es la Planilla de Relevamiento

14. Capacitación a Productores y Grupos de Productores: realizado en varias localidades del interior provincial acompañando los 
procesos productivos locales en cultivos de algodón, maíz, banana, organización de los productores, producción de forrajes y 
alimentos. -

15. Proyecto de Recuperación de Suelos: se realiza en siete localidades de la provincia con la incorporación de Mucuna como 
vegetal que genera grandes cambios en la calidad de los suelos. El objetivo es, al mismo tiempo, producir semillas de Mucuna 
para aumentar la superficie a recuperar, la participación activa y solidaria de los productores y la sustentabilidad en el tiempo 
del proyecto. 

16. Capacitación de Promotores y Técnicos del Instituto PAIPPA en el uso y manejo de aparatos de georreferenciamiento (GPS): 
se realizó en las localidades de Villa Gral. Güemes, Pirané y Laguna Naineck donde al mismo tiempo se les entregó a cada 
Agente un Aparato GPS para el trabajo cotidiano. -

17. Conducción Programa Radial Ñande PAIPPA: se emite por Radio Nacional Formosa en la Frecuencia AM 820 los días Sá-
bados de 08 a 09 horas y durante el presente año se cumplió 10 años de vigencia en el éter, creando un correo electrónico 
propio denominado nandepaippa.radionacionalfsa@gmail.com y también en la red social facebook con el nombre de Ñande 
Paippa, lugares por donde se pueden comunicar todos los interesados.  A través del mismo se destacan las experiencias, co-
nocimientos, vivencias, costumbres, tradiciones y forma de ser de la familia paipera de toda la provincia a través de sus propios 
testimonios; además de las acciones que lleva a cabo el Instituto PAIPPA como Organismo dependiente del Poder Ejecutivo 
Provincial. -

18. Capacitación a productores de cerdos: Laguna Yema.
19. Capacitación sobre alimentación alternativa y uso integral de la mandioca: en las localidades de Mojón de Fierro, Herradura, 

Pirané, Espinillo, Laguna Naineck, Buena Vista.
20. Toma de muestras de sangre para control de brucelosis en Caprinos y Ovinos: Paraje Villa Gral. Urquiza. Se tomaron 2781 

muestras de caprinos y 425 muestras de ovinos de 36 familias.
21. Participación en muestras ganaderas, remates, eventos y ferias: Feria franca del Barrio “La Paz”, Feria franca Móvil, Feria 

franca de Ing. Juárez, Feria franca de Pirané, Fiesta Nacional del Pomelo (Laguna  Blanca), Muestra  Ganadera, Industrial 
e Institucional  “Expo Formosa”, Fiesta  Provincial de la Verdura (Villafañe), Jornada Productiva organizada por “Amanecer 
capacitando”(Misión Laishí), Remate de Ing. Juárez, organizado por la FAPEO, Remate de Las Lomitas, Muestra y remate de 
ganado menor y animales de granja en Ibarreta.

22. Reuniones y visitas a productores y Asociaciones de productores de distintas localidades: Cacique Coquero, Tres lagunas, 
Laguna Blanca, Espinillo, Buena Vista, Villa Urquiza, Fortín Soledad, Herradura.

23. Entrega de 76 gallos de las razas Orpington blanca y Plymouth rock barrada en las localidades: Herradura, Tatané, Siete Pal-
mas, Tres lagunas, Espinillo, Buena Vista, Laguna Blanca, Patronato.
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24. Entrega de un padrillo de cerdo cruza Yorkshai y Landrace: Herradura
25. Jornadas y Capacitaciones asistidas por los Técnicos del Área: Jornada de Asociativismo: Pozo del Tigre, Curso  de “Valo-

ración morfoestructural y selección en razas caprinas: CeDeVa –Laguna Yema, Jornada de capacitación en producción de 
pollos camperos: INTA-El Colorado, Expo INTA: Salta, Feria Nacional de la Semilla: Catamarca, Expo Búfalo: Corrientes

26. Participación Institucional en reuniones de: Mesa Lechera Provincial, Unidad Ejecutora Provincial Ley para la Recuperación, 
Fomento y Desarrollo de la Actividad Caprina Nº 26.141, CoProSa, Programa de Lechería Extra pampeana con el IPAF 
NEA-INTA, Comisión Asesora Técnica Provincial para la Ley para la Recuperación, Fomento y Desarrollo de la Actividad 
Caprina Nº 26.141

27. Pruebas y demostraciones de utilidades y funcionamiento del TROPICULTOR: Tres Lagunas.
28. Asesoramiento técnico, seguimiento y  construcción de la manga de AProSelMa: Paraje Rio Seco. Terminada.
29. Visita a chacras: Clorinda y Herradura para observar cultivos de citrus y plantas exóticas y subtropicales, y generar líneas 

de trabajos en dichas localidades. –
30. Poda de Higos: Multiplicación de plantines en Villa Lucero y Clorinda
31. Capacitación en Cortinas Rompevientos y entrega de casuarinas: en la localidad de Buena Vista (Asociación de Pequeños 

Productores de Siembra Directa de Cuatro Vientos). –
32. Capacitación en Elaboración de Dulces: en el IPAF NEA del INTA. –
33. Capacitación y entrega de plantines: en Clorinda, Posta Cambio Zalazar, Fortín Lugones, Ingeniero Juárez, El Quebracho, 

Buena Vista, Laguna Naineck. –
34. Capacitación y plantación experimental de bananas: en Buena Vista (Colonia La Pasarela) junto con Técnicos del CEDEVA 

de Misión Tacaaglé. –
35. Participación en reuniones como integrante de la  Mesa Asesora Técnica Provincial para el Programa de Desarrollo Apícola, 

Participación en reuniones como integrante de la Comisión Provincial de Lucha contra el HLB Citrus, convocadas por SE-
NASA.

36. Participación en Jornadas de Capacitación:  “ BUENAS PRÁCTICAS DE HIGIENE Y AGRÍCOLAS PARA LA PRODUCCIÓN 
PRIMARIA (CULTIVO-COSECHA), EMPACADO, ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE HORTALIZAS FRESCAS.Im-
plementador de Buenas Prácticas Fruti- hortícolas. (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Presidencia de la Nación. 
Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca).

37. Participación en Jornadas Apícolas del Impenetrable. Chaco. Juan J. Castelli. 9 y 10 de Agosto, Participación en Reunión 
Coordinación Empleo Rural. Ministerio de Trabajo.  Gerencia de Empleo 12/09.

38. Actividades puntuales con Escuelas Agrotécnicas: Capacitación en Cortinas Rompevientos, Capacitación y Poda de Ci-
trus, Capacitación en plantación de especies forestales, Capacitación en plantación de citrus injertados y frutales variados. 
Cuidados culturales. Controles sanitarios; llevadas a cabo en las Escuelas Agrotécnicas de Laguna Blanca, El Alba, Cmte. 
Fontana, Tres Lagunas y sus Anexos, Loma Senes y anexos, Ingeniero Juárez, Pozo Yacaré, Bolsa Palomo. Entregando en 
total cerca de 3000 plantines de frutales varios durante cada evento de capacitación. –

39. Horticultura comercial: Entrega de 4000 kits de semillas para huertas correspondientes a las estaciones otoño-invierno a 
todos los productores paiperos de todo el territorio de la provincia; Entrega de 2000 kits de semillas correspondientes a las 
estaciones primavera verano a los productores paiperos en todo el territorio de la provincia; Entrega de 300 plantines de fru-
tilla (clones invitro) a los paiperos de las localidades de Tres Laguna, Siete Palma, Clorinda, Palma Sola, Posta del Salado;  
Entrega e instalación de 30 sistemas de riego a los demostradores paiperos en las localidades: Herradura, Villafañe, Siete 
Palma, Mojón de Fierro, Espinillo, Tres Lagunas, Palma Sola y Clorinda;  Entrega de 30 módulos de media sombra  a los 
demostradores paiperos en las localidades: Herradura, Villafañe, Siete Palmas, Mojón de Fierro, Espinillo, Tres Lagunas, 
Palma Sola y Clorinda; Entrega de 3 sistema de riego a campo a los productores de la localidad de: Siete Palmas, Laguna 
Naineck, Villafañe;  Entrega de 8 motocultores a paiperos de la localidad Herradura, El Espinillo, Siete Palmas, Tres Laguna, 
Palma Sola, Clorinda, Formosa y Boca Riacho Pilagá;  Entrega de  plantines de cítricos (naranja, pomelo, limón), pitaya, 
higo, a paiperos de la localidad de El Quebracho;  Entrega de 2000 plantines de Moringa a los paiperos de la localidad de, El 
Espinillo, Siete Palmas, Clorinda;  Ejecución de 2 obras reservorio de agua capacidad 500.000 litros en localidad de Villafa-
ñe, Mojón de Fierro;  Instalación de media sombra para el armado de sombráculos en la escuela EPES Nº 53 en Monte Lindo 
localidad de Pirané apadrinado por el Instituto PAIPPA; Asistencia técnica y acompañamiento permanente en producción de 
hortalizas bajo cubierta a demostradores paipero beneficiarios del proyecto horticultura periurbana; Capacitación referida 
a la siembra y cultivo de mandioca a los paiperos de las localidades de: El Espinillo, Pirané; Capacitación sobre trasplante 
de Frutillas a los paiperos de la localidad de Siete Palma Colonia 25 de Mayo;  Capacitación y Asistencia Técnica sobre 
producción de tomates y pimientos a los paiperos de las localidades de Palma Sola, Clorinda.

40. Articulaciones con Ministerios Nacional, Provinciales y Municipalidades: con el Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca 
de la Nación (Capacitación  a  los técnicos del Instituto Paippa en implementación de buenas prácticas agrícolas sobre 
producción frutihortícolas. Jornada teórica desarrollada en el Instituto y el aspecto práctico en la chacra de un productor de-
mostrador ubicado en la localidad de Tatané (Colonia Posta El Salado); Con  la Subsecretaría de Agricultura Familiar (Taller 
de intercambio conocimientos técnicos entre los profesionales de ambas instituciones; Participación en la jornada de inter-
cambio de semillas en las provincias de Chaco y Catamarca); con el Ministerio de la Producción y Ambiente de Formosa, 
Subsecretaria de Producción Sustentables, Programa Agrícola Provincial (ejecución del proyecto horticultura periurbana), 
Con Municipalidades (Partic ión en el proyecto  horticultura periurbana, Capacitación e instalación de módulos media som-
bra, Gestión para el preparado de suelo de siembra periurbano y rural) de las localidades de Formosa, Clorinda, Laguna 
Naineck, Siete Palmas, Tres Lagunas, El Espinillo, Herradura, Villafañe). –

41. Intercambio Internacional de conocimientos técnicos Argentina Paraguay: Participación de la coordinación y el equipo técni-
co en el Seminario Internacional de Mandioca y Almidón (Paraguay). –

42. Tareas Varias: Asistencia Técnica y acompañamiento de la producción de hortalizas bajo cubierta a productores demostra-
dores, Capacitación en la Técnica de Plantación de Mandioca en El Espinillo, Tres Lagunas, Palma Sola, Clorinda, Pirané, 
Capacitación en Mudas de Frutillas en Siete Palmas, Asistencia Técnica en cultivos de Tomate y Pimiento en Clorinda y 
Palma Sola. 

43. Comercialización de la Producción de paiperos: en Ferias Francas, Mercado Frutihortícola, Supermercados, Mercados 
Locales y Mercados Extra provinciales totalizando un alto volumen de comercialización entre frutas y hortalizas (67 % del 
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volumen total), quesos criollos, maíz,  porotos y huevos. –
44. Estadísticas de Productores: a) Ferias Francas de Formosa: 

* Cantidad de productores que asisten en forma permanente: 51; 
* Cantidad de productores que asisten en forma rotativa: 92
* Productores lacto queseros: 8
* Productores de Hortalizas: 38
* Productores de zapallos, sandias y melones: 16
* Productores de banana y cítricos: 18
* Productores de miel y elaborados: 12
* Cantidad aproximada en Kg por fin de semana: 10000 Kg

45. Estadísticas de Productores: b) Mercado Frutihortícolas de Formosa: 
* Cantidad de productores que asisten en forma permanente: 81
* Productores lacto queseros: 5
* Productores de Hortalizas: 42
* Productores de zapallos, sandias y melones: 12
* Productores de banana y cítricos: 22
* Cantidad aproximada en Kg por semana: 44700 Kg

46. Microcréditos: Consorcio PAIPPA: tiene el objetivo de  fortalecer  los emprendimientos  que lleva adelante cada Productor 
paipero en el lugar donde eligió vivir. En el año 2012 , se entrego a mas de 451 productores por un monto total superior a  $ 
446.000 abarcando a mas de 60 zonas rurales  y periurbanas

47. Incorporación del paipero al Monotributo Social: Se realizaron un total de 570 incorporaciones, según el siguiente detalle: 
Dpto. Matacos 180 beneficiarios, Dpto. Ramón Lista 150 beneficiarios, Dpto. Bermejo 90 beneficiarios, Otras localidades 150 
beneficiarios. -

 
48. Asociaciones Civiles de Pequeños productores: Como Consorcio PAIPPA se trabajó en el fortalecimiento de las Asociacio-

nes Civiles de pequeños productores Agropecuarios, en temas referidos al manejo de los libros, funcionamiento interno, y 
administración. También se trabajo en la conformación de Asociaciones Civiles y  regularización ante la dirección se Personas 
Jurídicas de la Provincia.

49. Capacitación interna: Reunión con el equipo de la Comisión Nacional de Microcrédito, Capacitación de manejo de software, 
Fortalecimiento de manejo de Formularios-Proyectos, Participación  en eventos Provinciales y regionales.

50. Proyecto: Centro de Asistencia y Atención a las familias paiperas: Gestión y acompañamiento a 60 (solicitud partida de naci-
miento, pensiones, turnos para atención médica, turnos para el Anses, averiguaciones, trámites varios); Inscripción Monotri-
buto social 50 (promotores Paippa y productores); Participación reuniones  15 (con productores, actores  sociales, promotores 
Paippa); Asesoramiento 50 (beneficios sociales, legales  a productores y promotores); Entrega planilla seguro de salud 10  
(promotores). 

51. Proyecto de  alimentación saludable: se realizaron dos encuentros de capacitación sobre el tema. -
52. Proyecto  de acciones Interinstitucional: a) Proyecto de Equipo de Promoción y Animación  (EPA),  Articulación con el Ministe-

rio de Educación: Participación en las capacitaciones en el Instituto pedagógico  (4); Conformación de equipos de trabajo (2); 
Reuniones  periódicas con los equipos para planificar acciones (10); Encuentros de taller con docentes de la modalidad rural 
(4); Planificación del año 2013 (1); Presentación de la propuesta ante las autoridades locales en el IPP (1); b) Ministerio de 
Desarrollo Humano:  Seguro Provincial de Salud: con la finalidad de Inclusión de las familias Paiperas  se realizaron: Reunión  
entre la coordinación del Paippa y  Ministerio de Desarrollo Humano- Seguro Provincial de Salud (3); Consultar sobre los be-
neficios del Seguro Provincial de Salud; Servicios -  como se accede a la atención medica, (enfermedades, turnos, recetas,  
farmacias vademécum si fuere necesario); Bocas de expendios medicamentos (lugares, ubicación y cantidad); Cotejar en el 
sistema a los inscriptos, solicitar carnet de los inscriptos en años  anteriores; Acordar referente para coordinar las consultas y 
acciones (coordinación Paippa y Seguro de Salud); c) Ministerio de Desarrollo Social de la Nación: Colaboración con pensio-
nes asistenciales para la realización de encuesta socioeconómica; Averiguación, movilización de expediente, etc.; Búsqueda 
de formulario, inscripción, presentación y averiguación  de Monotributo Social; d) con INTA: Participación Encuentros sobre 
cooperativismo: Instancia de taller sobre asociaciones civiles (1); e) con  Derecho Humanos: Tramitación de DNI (1); f) con  
Ministerio de la Comunidad:  Derivaciones de casos de incumbencia:  asistencia con mercaderías, adicciones, violencia, niñez. 
(10).

53. Firma de Convenio con la Escuela Agrotécnica de Laguna Blanca con el objetivo de realizar un relevamiento de todos los 
productores paiperos que rodean a la Escuela, y a partir de la información de base, diseñar acciones tendientes al desarrollo 
integral de las familias de paiperos relevados. –

54. Oficialización de Padrinazgo del Instituto PAIPPA a la Escuela de Nivel Medio de Loma Monte Lindo (Dpto. Pirané). Con en-
trega de la Resolución Ministerial de aceptación de padrinazgo, descubrimiento de una placa conmemorativa y la implantación 
de un árbol como hito histórico se dio reconocimiento legal a tan importante función. Además se asistió al acto de Colación de 
Egresados de la Promoción 2012. Asistió a tan importante acto el Ministro de Cultura y Educación Dr. Zorrilla Alberto. -

INSTITUTO PEDAGOGICO PROVINCIAL
“JUSTICIA SOCIAL”

1.- INTRODUCCIÓN
• El Decreto del Poder Ejecutivo N° 19/11  crea el Instituto Pedagógico Provincial “Justicia Social”, organismo descentra-

lizado, con dependencia funcional del Poder Ejecutivo y autonomía académica, orientando su actividad en un marco 
de coordinación y articulación con el Ministerio de Cultura y Educación  principalmente hacia el desarrollo profesional 
docente, la capacitación en conducción educativa y la innovación a través de la investigación, la generación de conoci-
miento y el uso de la información relativa a la educación y otras cuestiones de interés provincial. 

• El citado Decreto establece que el Instituto Pedagógico Provincial “Justicia Social” será el órgano superior académico 
destinado al mejoramiento de la educación provincial, con centralidad en lo pedagógico, en la calidad educativa, el 
fortalecimiento de la formación docente y demás cuestiones estratégicas del Sistema Educativo Provincial y que podrá  
desarrollar actividades especiales referidas a la vinculación científica y tecnológica, extensión y cooperación con otros 



Obras y Acciones de Gobierno 2012

10

“Otros Organismos del Poder Ejecutivo”

organismos, entidades y universidades.
• Es conducido por una Dirección Ejecutiva integrada por un Rector, de quien dependen una Secretaría Académica y 

una Secretaria Administrativa -asistida por tres coordinadores de Áreas y un Servicio Administrativo Financiero- todas 
las autoridades son designadas por el Poder Ejecutivo Provincial. Funciona en sede propia, construida a tal efecto e 
inaugurada el 22 de diciembre del año 2011,  en el Barrio EVA PERON, de la Capital.

• La creación y puesta en funcionamiento del Instituto Pedagógico Provincial “Justicia Social”, es calificada por los do-
centes como una decisión política trascendente para el fortalecimiento de la calidad educativa; destacando perma-
nentemente la pertinencia y gratuidad de las ofertas.

• La difusión y capacitación en contenidos locales -Historia y Geografía de Formosa-  se centra en la necesidad de  com-
prender la realidad  de la Provincia, participar y transformar en pos de mejorar la vida de las personas,  todas incluidas  
en el Modelo Formoseño.

2.- VISITAS 
Durante el año 2012, el Instituto Pedagógico Provincial “Justicia Social” fue visitado por:
• Sr. Gobernador de la Provincia de Formosa Dr. Gildo Insfrán
• Sr. Ministro de Educación de Nación Profesor Alberto Sileoni, acompañado por el Vice Ministro de Educación de la 

Nación  Profesor Jaime Persik
• Sr. Ministro de la Jefatura de Gabinete del Poder Ejecutivo,  Dr. Antonio Ferreira y Subsecretarias del Área.
• Sr. Ministro de Cultura y Educación Dr. Alberto Zorrilla, Subsecretarios del Área, Directores de Nivel, Jefes de Depar-

tamentos y los 19 Delegados Zonales del Ministerio de Cultura y Educación. 
• Sra. Subsecretaria de Planeamiento Educativo de la Nación Profesora Marisa Díaz.
• Sr. Director Nacional de Políticas Socioeducativas Prof. Alejandro Garay, Sra. Directora Nacional de Gestión Educativa 

Lic. Delia Méndez y Responsable Nacional Modalidad Educación en Contextos de Encierro Isabel Ribet.
• Secretaria General CTERA Profesora Estela Maldonado.
• Rector UNAF  Ing. Martín Romano,  Vice  Rector de la UNAF Dr. Roque Silguero y  Decanos: Profesor Augusto Palme-

ter, Ing. Vicente Sánchez y Dr. Rafael Portocarrero.
• Ministros del Poder Ejecutivo Provincial de las Áreas: Economía, Dr. Jorge Ibáñez; Producción y Medio Ambiente, Dr. 

Raúl Quintana; de la Secretaría General, Dr. Rodrigo Vera; Gobierno, Dr. Jorge González; Comunidad,  Don Telésforo 
Villalba; Desarrollo Humano, Dr. José Luis Décima; Turismo, Dr. Alberto  Areco; Secretaria de la Mujer, Lic. Angélica 
García.

• Sr Coordinador General del CEDEVA Ing. Jorge Balonga.
• Diputados Provinciales: Dr. Agustín Samaniego, Dra. Lizzy González, Lic. Ramiro Fernández Patri, Don Hugo Jara, 

Agrim. Antonio Taboada, Don Carlos Hugo Insfrán.

3.- RECTORADO
En el primer trimestre del año se llevaron reuniones y capacitaciones internas de las que participaron: Rector, Secretarías 
Académica y  Administrativa,  responsables de Áreas, Directora de Educación Primaria, equipos de Promoción, Progresión 
y Transición Asistida referidas a: 

→   Consolidación del equipo del Instituto Pedagógico Provincial “Justicia Social”.
→   Experiencias otros países.
→  Criterios Generales del plan de trabajo en Metodologías de: programación de actividades, propuestas formativas 
e implementación  de  las Metodologías.
→   Insumos para Desarrollo Profesional Docente 2012.
→   Elaboración de Insumos para procesos de certificación. Instrumentos de articulación.

• DESARROLLO Y PUBLICACIÓN DE MATERIALES
Destinados a directivos y docentes de todo el Sistema Educativo Provincial,  se imprimieron:
→   Cuadernos para el Fortalecimiento de Contenidos en Historia, Geografía y Formación Ética y Ciudadana. FUN-
DAMENTACIÓN
→   Cuadernos para el Fortalecimiento de Contenidos: GEOGRAFIA DE FORMOSA.  1° Parte
→   Material de Apoyo: Fundación de Formosa. Provincialización de Formosa. Formosa Hoy: Modelo Formoseño
En preparación:
→   Cuadernos para el Fortalecimiento de Contenidos: Geografía  de Formosa  2° Parte.
→   Cuadernos para el Fortalecimiento de Contenidos: Historia  de Formosa 1º parte. 
→   Cuadernos para el Fortalecimiento de Contenidos: Formación Ética y Ciudadana. 
→  Materiales para el Desarrollo de las Capacidades: Comprensión Lectora, Expresión Oral y Escrita, Trabajo en 
equipos y Pensamiento Crítico en la Escuela Obligatoria (Ateneo Didáctico)

• ACTIVIDADES ESPECIALES   (Decreto 19/11 PEP Anexo I punto IV).
 Vinculación científica y tecnológica. Extensión y cooperación con otros organismos, entidades y Universidades.
Durante el presente año, se concretaron reuniones de diverso carácter y con diferentes instituciones;  fue el escenario donde  
se desarrollaron variedad de actividades, jornadas de trabajo, seminarios, clases magistrales, charlas, encuentros comuni-
tarios, congresos. Así:

→ Mejoramiento de la Gestión. Jefatura de Gabinete, Subsecretaría Recursos Humanos y Direcciones de Perso-
nal de los distintos  organismos del Estado.
→ Encuentro de Política Socio Educativa del Ministerio de Educación de la Nación con Ministerio de Cultura y 
Educación Formosa.
→ Jornadas criterios articulación con Universidad Nacional de Formosa. 
→ Jornada trabajo intersectorial sobre Unidades Académicas del Instituto Universitario de Laguna Blanca.
→ Conectar Igualdad.  
→ Capacitación en Tecnologías de la Información y Comunicación.
→ Educación Sexual Integral.  
→ Plan Provincial de Lectura, en coordinación con Plan Nacional de Lectura. 
→ Didáctica de la Economía.  
→ FeCes -Federación Centro de Estudiantes Secundarios-: Talleres con Delegados Centros de Estudiantes.
→ Visita escuela Contexto de Encierro.   
→ Desarrollo de competencias laborales: diseño, implementación y evaluación de la formación profesional. Minis-
terio de Trabajo  de la Nación  y Universidad Nacional de San Martín.  
→ Espacios radiales con protagonismo de los actores institucionales de Promoción, Progresión y Transición Asistida.
→ Multiplicadores salud comunitaria para promotores. Ministerio de la Comunidad.
→ Red de Organizaciones por el Derecho a la Educación, Secretaría Empleo y área Educación y Trabajo. 
→ Líneas prioritarias y Plan Jurisdiccional con Coordinadores de los diversos Programas.
→ Programa Nacional de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles. Programa Mejoramiento Calidad Educativa.
→ Jóvenes Parlamentarios del MERCOSUR. Estudiantes secundarios de toda la Provincia.
→ Secretaría de la Mujer. Organizaciones Libres del Pueblo, referentes comunitarias.
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• CONFERENCIAS
→ Educación Inicial en la  Educación Intercultural Bilingüe. 
→ Educación y Modelo Formoseño. Presentación “Cuadernos para Fortalecimiento para el Desarrollo de Conteni-
dos en Historia, Geografía
y Formación Ética y Ciudadana.   
→ Desarrollo de Capacidades como eje de la Política Educativa Provincial. 
→ “Leer y escribir en la Educación Obligatoria: de la Alfabetización Inicial a la Alfabetización Académica”  Lic. Zame-
ro, Marta.
→ Conferencia sobre Energía Atómica, a cargo  Dr. Granada. 
→ “Didáctica de la Matemática”, video conferencia. 
→ “17 de Octubre de 1945”,  destinada a jóvenes estudiantes, a cargo Rector del Instituto Pedagógico Provincial 
“Justicia Social”.

4.- SECRETARIA ACADÉMICA



Obras y Acciones de Gobierno 2012

12

“Otros Organismos del Poder Ejecutivo”

4.- SECRETARIA ACADÉMICA



Obras y Acciones de Gobierno 2012 Obras y Acciones de Gobierno 2012

13

“Otros Organismos del Poder Ejecutivo”

4.- SECRETARIA ACADÉMICA

5.- SECRETARIA ADMINISTRATIVA   
Desde la creación del Instituto Pedagógico Provincial “Justicia Social” esta Secretaría,  durante todo el año y teniendo como 
destinatarios de  las acciones al  personal docente con funciones en este Instituto, a los de las escuelas convocadas a las 
diferentes capacitaciones y a los integrantes de otras instituciones y organismos de Gobierno que desarrollaron actividades en 
esta Institución, ejecutó las siguientes acciones:

→ Trámite de comisión de servicios para la constitución del equipo técnico docente.   
→ Entradas y Salidas de notas y/o  pedidos  de  utilización de espacio físico.   
→ Asistencia técnica: sonido, cañón.   
→ Asistencia  técnica en la Capacitación Provincial en Contenidos de Geografía de Formosa.   

→ Control y Certificación de Servicios a empresa de mantenimiento edilicio.   
→ Asistencia  con recursos técnicos para Capacitación en  conducción Educativa para  directivos de Educación 
primaria y secundaria.   
→ Asistencia con recursos técnicos para Curso capacitación para docentes en servicio sobre enseñanza de Lengua 
y Matemática.  
→ Asistencia con recursos materiales y  técnicos para dictado de cursos de Conectar Igualdad.   

→ Organización y Distribución del Espacio Físico para dictado Programas de Promoción, Progresión y Transición 
Asistida, asistencia con recursos materiales y  técnicos.
     

6.- SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO   
Con dependencia directa del Rectorado, durante todo el año 2012 se  gestionaron y ejecutaron todos los servicios adminis-
trativos financieros relacionados con la puesta en marcha, funcionamiento, balances e informes finales del Instituto Provincial 
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“Justicia Social”.   
Se incluye la incorporación del Instituto Pedagógico Provincial “Justicia Social” en el SIAFyC y en la UPSTI.   

También  las actividades referidas a Gastos Operativos para la capacitación docente, capacitadores provinciales, especia-
listas externos y equipo  técnico del Instituto Pedagógico Provincial  “Justicia Social”.   
El Instituto Pedagógico Provincial “Justicia Social” invirtió en capacitación docente durante el año 2.012, la suma de PE-
SOS UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CATORCE CON TREINTA Y UN CENTAVOS ($ 
1.154.514,31).
   
7.-PARTICIPACIÓN DOCENTE   

• La cantidad de docentes que asistieron a las distintas acciones de capacitación, en la mayor parte del territorio pro-
vincial, fue de 8.000 (ocho mil).   
• La cantidad de alumnos secundarios que asistieron al Instituto Pedagógico Provincial “Justicia Social”, por diferentes 
acciones, fue de: 1026 (mil veintiséis). 

INSTITUTO DE COMUNIDADES ABORíGENES
PRODUCCIÓN:
 El Programa Agrícola 2012 - 2013 que realiza el Gobierno de la Provincia de Formosa a través del ICA, está vinculado a 

la asistencia para la preparación de suelo a través de la contratación del servicio a terceros, municipios, y en algunos casos 
mediante la utilización de equipos propios de las comunidades y de común acuerdo con los representantes de las mismas. 

Así también,  se procedió a la entrega de semillas para autoconsumo de productos como ser sandía, calabacita, melón, 
zapallo, maíz colorado y semillas de hortalizas para las escuelas de las comunidades, trabajo que comenzó en la zona 
Oeste, continuó en zona Centro, zona Sur y concluyó en la zona Norte, resultando beneficiados los pequeños productores 
aborígenes pertenecientes a las tres etnias (Toba, Pilagá y Wichí).

 En materia de  autoconsumo sobre una proyección de 485 has, se han totalizando 300 hectáreas trabajadas al cierre 
del 2012. En lo que respecta a la siembra de algodón de la campaña 2012-2013 es de  820 has, desarrolladas por  550 
productores, que hacen un  promedio de 1,1 hectáreas por productor. A la fecha se registra una siembra efectiva de 600 
hectáreas, con asistencia de insumos como herbicidas, insecticidas y regulador de crecimiento por parte del Ministerio de la 
Producción y Ambiente.

El Instituto de Comunidades Aborígenes  ha planificado y realizado tareas de capacitación con pequeños productores 
aborígenes, en forma conjunta con el Ministerio de la Producción y Ambiente de la provincia de Formosa, teniendo como 
principal objetivo generar nuevos emprendimientos forestales, de manera tal que los resultados puedan ser transferidos y 
asimilados por la totalidad de la población aborigen que habita nuestra provincia.

En las escuelas de nivel primario y secundario se realizaron capacitaciones para que puedan producir verduras y hortalizas 
destinado al consumo en el comedor escolar, en la modalidad huerta y además participar de las ferias en cada localidad.

En forma conjunta el Ministerio de la Producción y el I.C.A , acompañan a los egresados de las escuelas aerotécnicas, para 
que ellos conjuntamente con los productores puedan mejorar los resultados en los programas de autoconsumo y algodón.

Se continuó trabajando en forma conjunta con la Dirección de Cooperativas y Mutuales de la provincia a fin de lograr la 
creación de cooperativas destinadas a proyectos específicos de cada comunidad (carbonería, ladrillería, etc.).

Además se entregaron  a varias comunidades para fines específicos, carretillas, mesas y moldes de ladrillerías, palas, 
machetes, hachas, rastrillos, rollos de alambres y mercaderías destinadas al sustento de los grupos y sus familias durante 
el tiempo en  que se  desarrollaron las tareas.

Se asistió asimismo, con herramientas manuales a integrantes de varias comunidades con la entrega de  palas de punta, 
machetes, rastrillos, carretillas, rollos de alambre y mercaderías a pobladores que trabajaron en tareas de alambrado.

TOPOGRAFÍA Y TIERRAS:
Durante el año 2012 se continuaron con los trámites de regularización y nuevas solicitudes de ampliación de las tierras, 

ocupadas por pobladores de las comunidades aborígenes de esta provincia.
Se procedió a la entrega del título de propiedad de la comunidad “LA ESPERANZA”, jurisdicción de Posta Cambio Zalazar, 

departamento Patiño.
 En el Lote 68 de esta capital se ejecutaron nuevos relevamientos, con el objetivo de realizar subdivisiones para la gente 

que ocupa terrenos en forma irregular, además se realizó la cesión, en dicho lote rural, al Ministerio de Cultura y Educación 
de un terreno destinado a la construcción del Centro de Formación Profesional Nº 3 que actualmente funciona en la escuela 
del barrio. 

Se continúa con los trámites de mensura, para la comunidad de Bartolomé de las Casas en el Departamento Patiño, 
correspondiente a la reserva de 6250 has. y determinación de lugar de camino; para posteriormente otorgar el título de 
propiedad.

En las Lomitas, se verificó  la zona que continúa tomada por los integrantes de la comunidad 29 de abril (Pencole), que 
ocupa las tierras propiedad de Gendarmería Nacional. 

En la localidad de Pozo del Tigre se terminó la  mensura y amojonamiento para la comunidad Lote 21 (Cacique Suárez), 
cuyo expediente se está tramitando en la Dirección de Catastro Territorial de la Provincia; la aprobación del plano de men-
sura para luego otorgar el titulo de propiedad.

Los terrenos ubicados en el Lote rural 33 de esta ciudad, que fueran cedidos por la Municipalidad, a la Provincia, se 
encuentran en trámite de inscripción en el Registro de la Propiedad Inmueble; dicho trámite lo realiza la Escribanía Mayor 
de Gobierno. Se llevó adelante el relevamiento y la inscripción de los ocupantes de las parcelas para que cuando llegue el 
momento se otorguen las escrituras traslativas de dominios correspondientes.

En la localidad de Ing. Juárez (Dpto. Matacos), se realizó la mensura y amojonamiento para las comunidades de “Barrio 
Obrero” (6 hectáreas), y “Colonia 28” (3 hectáreas).

En la comunidad de “Tres Pozos” (Dpto. Patiño) se dio continuidad  a las tareas de la mensura y amojonamiento de aproxi-



Obras y Acciones de Gobierno 2012 Obras y Acciones de Gobierno 2012

15

“Otros Organismos del Poder Ejecutivo”

madamente 300 hectáreas, que próximamente serán adjudicadas.
En la comunidad “Pozo Perdido” se prosiguió con mediciones para la ampliación de las 171 hectáreas ya escrituradas y en 

la comunidad “El Ensanche Norte” de Ibarreta 0,75 hectáreas aproximadamente para la construcción de la Escuela Técnica 
Nro. 5 que actualmente está funcionando en otro lugar en forma provisoria.

En la comunidad de “Cacique Yemu” (Dpto. Bermejo), se continuaron los trabajos de mensura y amojonamiento de las 1025 
hectáreas de tierras adjudicadas oportunamente por el Instituto de Colonización y Tierras Fiscales de la provincia.

En la localidad de Clorinda, se está trabajando conjuntamente con el Municipio, para ver la posibilidad de encontrar una 
solución a problemas de faltante de tierras en el barrio Toba, como consecuencia del crecimiento de la población y lo reducido 
de los inmuebles que ocupan actualmente.

Se actualizó la base de datos de las Comunidades (títulos, caciques y disposiciones de personerías jurídica).

ASESORIA LETRADA:
 En lo que respecta al marco jurídico que garantiza la integración de las distintas Asociaciones Civiles conformadas por 

integrantes de las distintas comunidades aborígenes de nuestro medio a la sociedad, en el marco de la política de inclusión 
social llevada adelante por el gobierno provincial, durante el año 2011 se continuó con el asesoramiento legal y provisión de 
formularios a los efectos de asegurar el normal funcionamiento de cada Asociación y sus órganos constituidos, de manera tal 
de que las mismas mantengan actualizadas sus autoridades, dando cumplimiento a los estatutos constitutivos respectivos.

En forma permanente se atendió consultas y se brindó asesoramiento legal a los representantes de las distintas Comunida-
des, a la hora de presentar la documentación requerida y completar los trámites ante la Dirección de Personería Jurídica de la 
Provincia de Formosa, especialmente en lo relacionado a Memorias y Balances.

Por expresa solicitud de las autoridades respectivas, hemos tomado intervención en asambleas ordinarias y extraordinarias, 
a fin de  velar por el normal desenvolvimiento de los actos asamblearios.

Toda la información atinente a solicitudes de visado, como así también las resoluciones emitidas por el organismo antes 
mencionado, respecto del otorgamiento o denegación de Personería jurídica son recopiladas en la base de datos de esta 
Dirección.

  Por otro lado, respecto a los títulos individuales de propiedad pertenecientes a habitantes del Lote 68 y del Barrio Toba de 
Clorinda, continuamos con las tareas de regularización y traspaso de los mismos en aquellos casos de titulares fallecidos, 
iniciándose el pertinente trámite sucesorio y suministrando información al Instituto Provincial de la Vivienda, a efectos de ase-
gurar a sus sucesores la posibilidad de acceder a la construcción de la vivienda en el marco de los planes llevados adelante 
por el gobierno de la provincia a través del Instituto Provincial de la Vivienda.-

AREA SOCIO-CULTURAL:
Desde la Dirección Socio-Cultural, el ICA lleva adelante la atención a personas que provienen del interior provincial con 

algún problema de salud, sea requiriendo internación o tratamiento ambulatorio, de rehabilitación, o brindándoles recursos 
necesarios mientras dure su recuperación como así también la asistencia a los acompañantes del enfermo. 

Las asistencias materiales consisten en la provisión de mercaderías varias (yerba, azúcar, polenta, arroz, salsa de tomate, 
harina, grasa, fideos y aceite), vales de almuerzo, vestimenta, calzados, tanto para el paciente como  para aquellos familiares 
y/o acompañantes que se hospedan en casa de algún familiar o amigo; así también se entregan pañales para niños y adultos 
semanalmente  en los hospitales públicos donde son atendidos. Para casos en los que el o los acompañantes del paciente 
no cuenten con la posibilidad de alojarse en casa de algún familiar o amigo, el Instituto toma a su cargo el gasto que implica 
su alojamiento en el “Hotel Cascabel” situado en el radio céntrico de la ciudad y la provisión de vales de desayuno, almuerzo 
y cena.

Se colabora en la gestión de estudios clínicos fuera del hospital cuando éste no cuenta con los medios necesarios para reali-
zarlos como también en  la obtención de medicamentos necesarios para su recuperación, brindando ayuda económica incluso 
a través de la compra de medicamentos y gestión de pasajes. 

Para casos de fallecimientos, el acompañamiento al familiar o encargado de la persona fallecida a realizar los trámites nece-
sarios es la tarea primordial. En caso de que el fallecido fuera del interior de la provincia se gestiona el traslado con ambulancia 
hacia su lugar de origen. Si el difunto fuese de la ciudad de Formosa se acompaña al familiar a realizar las gestiones en el 
Hospital donde acaeció, en el registro civil para dar de baja al documento y en la Municipalidad, presentando el certificado de 
defunción y el certificado de pobreza para tramitar la parcela en el cementerio de la ciudad.

Se articula con el Ministerio de Desarrollo Humano los pedidos de estudios de alta complejidad como ser resonancia mag-
nética, ecodopler renal o estudios urgentes para realizarlos con la rapidez que ello requiere, dándole al paciente una óptima 
atención. En forma incansable se trabaja contra la Tuberculosis gestionando y hasta solventando en muchos casos, los estu-
dios y tratamientos adecuados a la enfermedad.

Desde ésta área también se asiste diariamente a familias con la entrega de bolsas de mercadería y pasajes. 
Se entregan además dependiendo de la situación planteada por los habitantes de las diferentes comunidades previa verifi-

cación: colchones, camas, sillas de ruedas, frazadas, ropa, zapatillas, sábanas, chapa de cartón, herramientas, etc.
Se efectúa, cuando es necesario, pedidos de dadores de sangre para pacientes aborígenes, colaborando con los dadores 

disponibles a través de  mercaderías necesarias y/o con dinero en efectivo.
Las personas internadas que provienen del interior de la provincia, que obtengan la alta médica se les facilita los pasajes 

para el regreso a su lugar de origen tanto para el enfermo como para el acompañante, presentando así la certificación de alta 
hospitalaria.

• Se entregaron en promedio 365 unidades de pañales por semana, lo que significan 1825 pañales por mes haciendo 
un total aproximado de 21.750 pañales anuales.

• Se brinda entre 50 y 60 alojamientos para acompañantes de los pacientes, por mes. 
• Se entregan dependiendo de la demanda en promedio, 400 vales al mes haciendo un total de 4.800 vales al año de 

almuerzo y cena.
• Se entregan a los acompañantes de pacientes aproximadamente 10 a 15 bolsas de mercaderías a la semana, lo que 

equivale a 40 a 60 bolsas al mes.
• Asistencia a familias  15 a 20 bolsas de mercaderías por semana, unas 40 a 60 por mes, equivalente a  850 al año.
• Ante la solicitud de los representantes de cada comunidad se entregaron mercadería para la realización de even-
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tos en las iglesias, aproximadamente para 30 ollas populares de 100 lts. por mes. 
• La asistencia a estudiantes consiste en la entrega de 30 bolsas de mercaderías por mes aproximadamente. 
• Mensualmente se entregan 320 pasajes x mes en promedio, con destinos en su mayoría a las localidades de: Ing. 

Juárez, Yema, Lomitas, Tigre, Campo, Ibarreta, Bartolomé de las Casas, San Martín II, Tacaaglé, Laishí, Clorinda, 
Primavera, Buenos Aires.

Se atiende aproximadamente a 5 pacientes por mes que son  derivados a hospitales de mayor complejidad en otras ciu-
dades a los que se les ayuda económicamente y con recursos necesarios para su estadía, lo que equivale a 60 pacientes 
por año.

Se asistió diariamente a pacientes con tratamiento de diálisis y tratamiento de rehabilitación kinesiológica a quienes ade-
más se les presta servicio de hospedaje y comida diaria, tanto para el enfermo como para el acompañante, tal como se 
detalla a continuación:

ZIGARÁN TOMAS: internado en el Hospital Central. Se realiza diálisis tres veces por semana, acompañado por sus her-
manos quienes se turnan semanalmente, pertenecientes todos a la localidad de El Potrillo.

CAMACHO ALBERTINA: hospedada en la casa del pastor Keloni en Villa del Rosario. Acompañada por su madre, prove-
nientes de la localidad de Pozo de Maza.

JUAN PAZ: Se hospeda en Bº El Resguardo, en la casa de Ingeniero Juárez, en ésta ciudad, proveniente de la localidad 
de Ing. Juárez, acompañado por su hijo y su esposa.

EDELMIRA VILLALBA: quien estuvo internada en el Hospital de la Madre y el Niño, acompañada por sus hijos quienes se 
turnaron en la tarea, oriundos de la localidad de Mision Lahisí (falleció).

JORGE BAZÁN: se realizaba diálisis todos los días en calle Salta y Belgrano, hospedado en Hotel Cascabel, proveniente 
de Pozo Mortero, acompañado de sus hijos y sobrinos (falleció).

ZARATE SILVIO: Paciente ambulatorio, residente en el Colorado, se lo asiste con vales de combustible, mercaderías y 
medicamentos.

GARCETE SAMUEL: paciente ambulatorio desde el 26 de Noviembre de 2012, en tratamiento de rehabilitación  através 
de un agente sanitario en su domicilio, que se encarga de controlar la evolución de su estado  de salud diario, suministro de 
medicamentos  y ayudarle con los ejercicios de rehabilitación kinesiológica. La asistencia alimentaria consiste en unos 140 
kg de mercaderías por mes (aceite, harina, polenta, arroz, fideos, salsa, azúcar  y yerba), además medicamentos equivalen-
tes a $1400 por mes, colchones, frazadas, sabanas, ropas y elementos de limpieza.

 Para los festejos del día de los pueblos originarios realizado el 19 de abril de cada año,  se colabora con la entrega de 
mercaderías y carne para abastecer las ollas populares organizadas en cada una de las comunidades del territorio provin-
cial. En total se entregaron  17.200 Kg. de mercaderías y 4.080 Kg. de carne, distribuidas en todas las comunidades de la 
provincia.

También, a través de la casa de la Artesanía se realizaron las compras de artesanías pertenecientes a las Etnias: Wichí, 
Toba, Pilagá, en las distintas Comunidades de la Provincia, para su exposición y ventas en la Casa de la Cultura dependien-
te de este organismo. Como así también,  participamos en la fiesta mayor del folclore del país, llevado a cabo en la ciudad de 
“COSQUIN” provincia de Córdoba,  y  “FEDEMA”,  feria de la madera, en lo que constituye un importante medio de incentivo 
para la producción manufacturera de nuestra provincia.

Se colaboró con el Ministerio de la Comunidad en la distribución de las cajas del Plan de Seguridad Alimentaria, en las 
distintas comunidades del territorio provincial.

Por último, cabe mencionar que se acompaña a los representantes de las distintas comunidades en la gestionar ante los 
ministerios y organismos del gobierno, en temas de salud, educación, agua (SPAP), energía eléctrica, personería jurídica, 
tierras, jubilaciones, pensiones, planes sociales, etc. 


