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MINISTERIO DE LA SECRETARÍA GENERAL
FUNCIONES DEL MINISTERIO

Además de las competencias ordinarias que corresponden a todo Ministerio del Poder Ejecutivo en virtud a la Ley Nº 1.578,
se destacan las siguientes funciones del Ministerio de la Secretaría General:
•Asistir al Gobernador en los requerimientos generales o particulares relativos al despacho, entrevistas, comunicaciones,
informaciones y en toda otra tramitación que surja del cumplimiento de sus funciones.
•Entender en la elaboración y tramitación de los proyectos de decretos y demás normas legales, previo análisis de su contenido en los aspectos de forma y fondo.
•Entender en el compendio e informatización de normas y actos de interés oficial de la Administración Pública central y
descentralizada, organismos oficiales nacionales, provinciales y municipales, así como en la edición del Boletín Oficial.
•Organizar y supervisar el funcionamiento de la Mesa General de Entradas y Salidas, Registro de Expedientes y Archivo
General.
•Organizar el funcionamiento de la Secretaría Privada del Gobernador así como las actividades de custodia, seguridad,
intendencia y personal de servicio de la Casa de Gobierno.
•Entender en todo lo relacionado con la prestación de los servicios generales de la Administración Provincial.
•Entender en el manejo de las comunicaciones referidas a la Red de Presidencia de la Nación en el ámbito provincial.
•Entender en todo lo concerniente al protocolo, ceremonial y las relaciones públicas en general del Poder Ejecutivo.
•Entender en todo tipo de gestiones administrativas que se relacionen con el mantenimiento de automotores y embarcaciones oficiales del Poder Ejecutivo.
•Entender en todo lo relacionado con la difusión de los actos oficiales realizados por el Gobierno Provincial, en coordinación con la Jefatura de Gabinete.
•Entender en la elaboración y análisis de los informes que fueren requeridos por el Gobernador
•Intervenir y gestionar en todo otro asunto que le fuera delegado por el Gobernador en forma transitoria o permanente.

CASA DE FORMOSA EN BUENOS AIRES
Este organismo del Ministerio de la Secretaría General tiene por función la representación permanente del Gobierno de la
Provincia en Buenos Aires, interviniendo en la difusión, propuesta y ejecución de planes de promoción en materia cultural,
histórica, turística, económica, industrial y de inversiones de Formosa.
Asimismo, es tarea permanente de la Casa de Formosa intervenir, conjuntamente con las áreas competentes, en la coordinación y enlace ante organismos nacionales, internacionales, provinciales, municipales, sectores privados o representaciones
extranjeras, en relación a las políticas y proyectos impulsados por el Gobierno provincial.
En lo referido a su función social y sanitaria, la Casa de Formosa entiende en la asistencia integral de comprovincianos en
situación de vulnerabilidad social o cualquier otra situación de emergencia en la ciudad de Buenos Aires, ya sean residentes o
en tránsito. En este sentido, se encarga de centralizar y coordinar la atención d e enfermos derivados a la Capital Federal, así
como coordinar los servicios sanitarios aéreos, tomando los recaudos necesarios para su eficiente y eficaz funcionamiento.
Al Servicio Social de la Casa de Formosa en Buenos Aires concurrieron durante el periodo 01/01/14 hasta 31/12/14, la suma
total es de 3.777 pacientes asistidos. Asimismo en este organismo funciona una delegación de la Mutual Policial que brinda
asistencia a sus asociados.
En área administrativa de la Casa de Formosa se realizan trámites correspondientes a Registro Civil, certificados negativos,
actas de nacimiento, matrimonio y defunción, como así también se recepcionan oficios judiciales.
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PACIENTES ASISTIDOS EN CASA DE FORMOSA
SERVICIO SOCIAL
DESDE EL 01/01/2014 AL 31/12/14

DERIVADOS
1.906

INTERNADOS

48

AMBULATORIOS

1.858

DERIVADOS
76

INTERNADOS

4

AMBULATORIOS

72

Pacientes del IASEP: 3.273
AUTODERIVADOS
200
INTERNADOS

AMBULATORIOS

9

191

Pacientes del PROFE: 107
AUTODERIVADOS
29

AMBULATORIOS

INTERNADOS

1

28

RESIDENTES
1.167

INTERNADOS

8

AMBULATORIOS

1.159

RESIDENTES
2

INTERNADOS

1

AMBULATORIOS

1

Pacientes del MDH: 215
DERIVADOS
AUTODERIVADOS
152
63

INTERNADOS

44

AMBULATORIOS

DERIVADOS
4

INTERNADOS

1

INTERNADOS

108

12

AMBULATORIOS

51

Otras OOSS: 13
AUTODERIVADOS
9

AMBULATORIOS

INTERNADOS

3

1

AMBULATORIOS

8

PACIENTES ASISTIDOS EN CASA DE FORMOSA
SERVICIO SOCIAL
DESDE EL 01/01/14 AL 31/12/14

OBRA SOCIAL

PACIENTES

%

IASEP
PROFE

3.273
107

86,66%
2,83%

MUTUAL POLICIAL

169

4,47%

OTRAS OBRAS
SOCIALES
MDH

13

0,34%

215

5,69%

TOTAL

3.777

100%
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O.O.S.
0%

MDH
6%

IASEP
87%

DIRECCIÓN DE PARQUE INFANTIL
PARQUE INFANTIL “PARAISO DE LOS NIÑOS”
Esta Dirección es el organismo dependiente de la Secretaría General cuya función principal radica en el mantenimiento de
la infraestructura del Parque Infantil con la finalidad de promover la recreación, esparcimiento, formación física e interacción
social de la niñez y la juventud formoseña, creando las condiciones para la comunicación humana y la unidad familiar en ámbitos donde, simultáneamente, se favorezca el medio ambiente y el equilibrio ecológico.
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Enero y Febrero: Colonia de Vacaciones
Colonia de Vacaciones 2014.
Mantenimiento de las Piletas grande y chica- Tratamientos con productos químicos y filtrados
diarios.
Mantenimiento de motores de las Piletas.
Limpieza de baños y vestuarios diarios de mañana y tarde.
Corte de pasto y barrido.
Barrido de veredas.
Clases gratuitas de “aquagym”, destinado para adultos en horarios nocturnos, en forma conjunta
con la Municipalidad de Formosa.
Mantenimiento de Karting y botes.
Limpieza diaria de baños.
Corte de pasto y barrido diarios.
Barrido diarios de pasillos - perimetrales e internos.
Recolección diaria de basuras en todo el predio –descartables y otros.
Poda necesarias de arbustos y limpieza de canteros.
Funcionamiento de los karting, los botes y atención a los chicos de la Colonia de vacaciones de
lunes a viernes y días domingos.
Atención al personal de la Dirección de Cultura en la realización de festivales, los días domingos.
Marzo, Abril y Mayo
Trabajos de mantenimiento de los motores de la Piletas grande y chica.
Limpieza diaria de baños y vestuarios.
Corte de pasto y barrido diario.
Barrido de veredas.
Canchas: Corte de pasto con tractor y guadañas
Limpieza y recolección de basuras.
Funcionamiento de Karting y botes atención a los chicos de Jardines y Escuelas primarias.
Mantenimiento de Karting y botes.
Corte de pasto y barrido diario.
Barrido diario de pasillos - perimetrales e internos
Recolección diaria de basura en todo el predio –descartable y otros.
Poda necesarias de arbustos y limpieza de canteros.
Se realiza la limpieza del lago.
Junio y Julio
Limpieza de baños y vestuarios.
Corte de pasto y barrido.
Barrido de veredas.
Mantenimiento de motores de las Piletas – grande y chica.
Canchas: perfilado de las chanchas de futbol.
Corte de pasto con tractor y moto guadañas.
Funcionamiento de karting, botes y atención a los chicos de Jardines y Escuelas primarias.
Mantenimiento de Karting y botes.
Recolección diaria de basura en todo el predio –descartable y otros.
Corte de pasto y barrido diarios.
Barrido diario de pasillos - perimetrales e internos.
Poda de árboles y arbustos y limpieza de canteros.
Limpieza del Lago – extracción de camalotes y pastos.
Reparación de los botes a pedal y pintura de los mismos.
Curso de Educación Vial – Nivel Inicial: Jardín de Infantes Bº Colluccio,
Jardín de Infantes Divino Niño.
Agosto
Limpieza de baños y vestuarios.
Corte de pasto y barrido.
-6Barrido de veredas.
Mantenimiento de motores de las Piletas – grande y chica.
Canchas: corte de pasto con tractor y moto guadañas.

PARQUE

Funcionamiento de karting, botes y atención a los chicos de Jardines y Escuelas primarias.
Mantenimiento de Karting y botes.
Recolección diaria de basura en todo el predio –descartable y otros.
Corte de pasto y barrido diarios.
Barrido diario de pasillos - perimetrales e internos.
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Limpieza del Lago – extracción de camalotes y pastos.
Reparación de los botes a pedal y pintura de los mismos.
Curso de Educación Vial – Nivel Inicial: Jardín de Infantes Bº Colluccio,
Jardín de Infantes Divino Niño.
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Agosto
Limpieza de baños y vestuarios.
Corte de pasto y barrido.
Barrido de veredas.
Mantenimiento de motores de las Piletas – grande y chica.
Canchas: corte de pasto con tractor y moto guadañas.
FESTIVAL “DIA DEL NIÑO” – atención a los niños durante el evento.
Funcionamiento de karting y botes. Atención a los chicos de Jardines y Escuelas primarias. Y los
días domingos.
Mantenimiento de Karting y botes.
Recolección diaria de basura en todo el predio –descartable y otros.
Corte de pasto y barrido diarios.
Barrido diario de pasillos - perimetrales e internos.
Poda de árboles y arbustos y limpieza de canteros.
Limpieza del Lago – extracción de camalotes y pastos.
Curso de Educación Vial – Nivel Inicial.: Jardín de Infantes Rosarito Vera, Jardín de Infantes Divino
Niño Parque Urbano, Jardín de Infantes Nuestra Señora de Fátima.
Septiembre, Octubre y Noviembre
Limpieza de baños y vestuarios.
Corte de pasto y barrido.
Barrido de veredas.
Mantenimiento de motores de las Piletas – grande y chicas.
Reparación de la pileta grande y chica con sus respectivas pinturas
Colocación de pisos en la entrada de los vestuarios.
Reparación y pintura de los baños.
Canchas: corte de pasto con tractor y moto guadañas
Reparación total de los Vestuarios, Damas y Caballeros por la Empresa.
Se realizaron la Promoción de los Juegos Evita.
Acto en la Plaza de las banderas “Mes del Estudiante”.
Funcionamiento de karting y botes los días sábados y domingos. Atención a los chicos de Jardines
y Escuelas primarias
Mantenimiento de Karting y botes.
Recolección diaria de basura en todo el predio –descartable y otros.
Corte de pasto y barrido diarios.
Barrido diarios de pasillos - perimetrales e internos.
Podas necesarias de arbustos y limpieza de canteros.
Limpieza del Lago – extracción de camalotes y pastos.
Confección y colocación de carteles de señalización alrededor del Lago.
Reparación y acondicionamiento del tablero eléctrico de los semáforos de la Pista Vial.
Actuación de grupos musicales y folklóricos los días sábados.
Curso de Educación Vial – Nivel Inicial: Jardín de Infantes Bº Nanqoom,
Jardín de Infantes Juan Manuel de Rosas, Jardín de Infantes San Luis Rey, Jardín de Infantes Bº
Guadalupe
Diciembre
Limpieza de baños y vestuarios.
Corte de pasto y barrido.
Barrido de veredas.
Mantenimiento de las Piletas grande y chica- Tratamientos con productos químicos y filtrados
diarios.
Mantenimiento de motores de las Piletas – grande y chica.
Limpieza de las dos piletas, desagote y desbarro de los mismos.
Reparación de la iluminación.
-7Canchas: corte de pasto con tractor y moto guadañas.
Recolección de basura.

Limpieza del Lago – extracción de camalotes y pastos.
Confección y colocación de carteles de señalización alrededor del Lago.
Reparación y acondicionamiento del tablero eléctrico de los semáforos de la Pista Vial.
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PARQUE

Diciembre
Limpieza de baños y vestuarios.
Corte de pasto y barrido.
Barrido de veredas.
Mantenimiento de las Piletas grande y chica- Tratamientos con productos químicos y filtrados
diarios.
Mantenimiento de motores de las Piletas – grande y chica.
Limpieza de las dos piletas, desagote y desbarro de los mismos.
Reparación de la iluminación.
Canchas: corte de pasto con tractor y moto guadañas.
Recolección de basura.
Funcionamiento de karting y botes los días sábados y domingos.
Mantenimiento de Karting y botes.
Recolección diaria de basura en todo el predio –descartable y otros.
Corte de pasto y barrido diarios.
Barrido diario de pasillos - perimetrales e internos.
Poda necesaria de arbustos y limpieza de canteros.
Desagotes semanales de la cámara séptica de los baños.
Actuación de grupos musicales y folklóricos los días sábados.

TAREAS Y ACCIONES REALIZADAS EN EL ALBERGUE “EVITA”
El Albergue recibió a niños, jóvenes y acompañantes del interior de nuestra Provincia, de otras provincias argentinas.
Ellos nos visitaron por diversos motivos: torneos, competencias o encuentros deportivos, actividades recreativas o culturales,
durante todo el año. Cobran gran importancia los programas impulsados por el Gobierno de la Provincia: “Conociendo mi
Provincia”, el Programa de Educación Vial (realizado en conjunto con ADENIF y la Municipalidad de Formosa), competencias
intercolegiales deportivas, participantes de “Juegos Evita”, Participantes de “Feria de Ciencias”, niños participantes de los
desfiles oficiales en fechas patrias, etc.
La atención es gratuita con hospedaje, servicio completo de comedor y utilización de toda la infraestructura, según cada
caso solicitado, autorizado y programado. Frecuentes visitas de niños de nivel inicial, primario y secundario, chicos con capacidades diferentes y adultos mayores concurrieron para desarrollar actividades al aire libre a modo de picnic.
Durante la temporada de las “Colonias de Vacaciones” se recibió a niños concurrentes a los talleres dictados por profesionales del Ministerio de la Comunidad, de la Subsecretaria de Derechos Humanos y docentes.
Fecha

Cantidad de
personas

Actividades

Enero
6

21

29

31
Febrero
4

Comienzo de Colonia de Vacaciones. Desayuno
realización actividades recreativas en ambos turnos.

y

Programa “Conociendo mi Provincia”. Se recibió la
delegación de Laguna Yema. Realizaron jornadas
completas en el albergue, la colonia de vacaciones y
paseos por diferentes lugares de la Ciudad de Formosa,
pernoctando en el Estadio Centenario, permanecieron en la
Ciudad de Formosa por 4 días.
Programa “Conociendo mi Provincia”. Se recibió a la
delegación Tres Lagunas. Realizaron jornadas completas
en el albergue, la colonia de vacaciones y paseos por
diferentes lugares de la Ciudad de Formosa, pernoctando
en el Estadio Centenario, permanecieron en la Ciudad de
Formosa por 3 días.
Niños de la Colonia Irigoyen, participan de la colonia de
vacaciones, regresan a su localidad el mismo día.
Programa “Conociendo mi Provincia”. Se recibió a la
delegación de Villa Escolar. Realizaron jornadas completas
en el albergue, la colonia de vacaciones y paseos por
diferentes lugares de la Ciudad
-8- de Formosa, pernoctando
en el Estadio Centenario, permanecieron en la Ciudad de
Formosa por 2 días.

180
51

60

56

40

pernoctando en el Estadio Centenario, permanecieron en la
Ciudad de Formosa por 4 días.
Programa “Conociendo mi Provincia”. Se recibió a la
delegación Tres Lagunas. Realizaron jornadas completas
29
en el albergue, la colonia de vacaciones y paseos por
60
diferentes lugares de la Ciudad de Formosa, pernoctando
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en el Estadio Centenario, permanecieron en la Ciudad de
Formosa por 3 días.
Niños de la Colonia Irigoyen, participan de la colonia de
31
vacaciones, regresan a su localidad el mismo día.
56

2014

Febrero
4

6
11

18

25

Marzo

Abril
7
9
16
Mayo
2
6
10

Programa “Conociendo mi Provincia”. Se recibió a la
delegación de Villa Escolar. Realizaron jornadas completas
en el albergue, la colonia de vacaciones y paseos por
diferentes lugares de la Ciudad de Formosa, pernoctando
en el Estadio Centenario, permanecieron en la Ciudad de
Formosa por 2 días.
Visita una delegación de la República del Paraguay para
una competición de fútbol amistoso “Club los Pipis”, se
retiran el día 9 a las 16 hs
Programa conociendo mi Provincia, delegación de Palo
Santo. Realizaron jornadas completas en el albergue, la
colonia de vacaciones y paseos por diferentes lugares de la
Ciudad,
pernoctan en el Estadio Centenario,
permanecieron en la Ciudad de Formosa por 3 días.
Programa “Conociendo mi Provincia”, se recibió a las
delegaciones de Cmte. Fontana y niños de las localidades
de Zumayen y otras aledañas a la localidad de Laguna
Yema. Realizaron jornadas completas en el albergue, la
colonia de vacaciones y paseos por diferentes lugares de la
Ciudad de Formosa, pernoctando en el Estadio Centenario
y en el Albergue Evita, permanecieron en la Ciudad de
Formosa por 3 días.
Programa “Conociendo mi Provincia”, se recibió a la
delegación de Colonia Pastoril. Realizaron jornadas
completas en el albergue, la colonia de vacaciones y
paseos por diferentes lugares de la Ciudad de Formosa,
pernoctando en el Estadio Centenario y en el Albergue
Evita, permanecieron en la Ciudad de Formosa por 3 días.
Resumen de la Colonia de Vacaciones, durante los
meses de enero y febrero visitaron el Albergue más de
10.000 Niños de toda la Provincia.
Se dictaron talleres que fueron de mucha importancia para
padres, niños y adolescentes.
Los días martes se realizan reuniones de rugby club
Formosa,
Los días miércoles reuniones de atletismo con el profesor
Tito Robles.
Los días martes y jueves practican al vóley las chicas del
Poder Judicial a cargo de la señora Liliana Gómez.
Se habilitan los pabellones 2 y 3 del Albergue Evita.
Se recibe a los niños del interior, que viajan a capital para el
juramento de la Bandera Provincial.
Se alberga una delegación de niños de la República del
Paraguay Ñanduty por razones de fuerza mayor. Se retiran
ese mismo día a las 23 hs.
Acto de inauguración del ciclo lectivo de la Escuela de
Formación Integral del Niño., a cargo del Prof. Tito Robles.

40

60

60

160

39
10.000

20
20
12

112
62

50

Llegan delegaciones de las Localidades de Lahisi y
Clorinda a las 19hs., pernoctan y se retiran a las 9,30 hs.
del día siguiente.
Todos los martes del mes se reúnen los de Rugby club..

30

Se realiza campamento del programa “Campamento de fin
de semana” en el Albergue Evita.

60
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20

7

Se recibe a los niños del interior, que viajan a capital para el
112
juramento de la Bandera Provincial.
9
Se alberga una delegación de niños de la República del
62
Paraguay Ñanduty por razones de fuerza mayor. Se retiran
ese mismo día a las 23 hs.
16 MinisterioActo
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Formación Integral del Niño., a cargo del Prof. Tito Robles.
50
Mayo
Llegan delegaciones de las Localidades de Lahisi y
30
2
Clorinda a las 19hs., pernoctan y se retiran a las 9,30 hs.
del día siguiente.
Todos los martes del mes se reúnen los de Rugby club..
20
6
Se realiza campamento del programa “Campamento de fin
60
de semana” en el Albergue Evita.
10
Junio
12

16
16

19

24
Julio
1
8

15

15
16
17
18
18
21
22
Agosto
5
11

Se recibieron y se albergaron delegaciones de las
Localidades de Herradura, Buena Vista, Colonia Pastoril y
Laguna Naineck, para los torneos provinciales, que se
desarrollaron en el club de Vialidad.
Reunión organizativa del Programa de Educación Vial para
jardines de infantes.
Se recibieron y se albergaron las delegaciones de las
Localidades de Palo Santo, General Güemes, Buena Vista,
Villa Escolar y Herradura, para participar de las finales
provinciales en la categoría Voley.
Se recibieron y se albergaron las delegaciones de las
localidades de Villa Escolar, Misión Tacaaglé, Pozo del
Tigre, Laguna Yema e Ingeniero Juárez participan de los
juegos finales provinciales.
Se recibieron y se albergaron en el marco del Programa
“Conociendo mi Provincia” niños, padres y maestros de la
Esc. EPEP N°149 “Almirante Brown” y de la escuela
privada de Pozo Yacaré.
Se da inicio al Programa de Educación Vial destinado a
niños de los jardines de infantes, actividad realizada en
forma conjunta con ADENIF y la Dirección de Tránsito de la
Municipalidad de Formosa. Participaron en la jornada inicial
el jardín de infantes de la Escuela N° 4 del Barrio Colluccio.
Programa de Educación Vial, participaron niños del jardín
N° 4 –anexo- y sede Barrio Colluccio y la Escuela N° 519.
Durante las vacaciones de invierno, se inicia un Programa
de Recreación y Deporte, destinada a los niños y jóvenes
afectados por los desbordes del Rio Paraguay y sus
afluentes, en diversos puntos de la Ciudad. Esta actividad
fue realizada y coordinada entre el Ministerio Secretaría
General, Ministerio de Cultura y Educación y la
Municipalidad de Formosa.
Participaron los niños y jóvenes reubicados en el Barrio El
Porvenir.
Participaron los niños y jóvenes reubicados en el Barrio El
Porvenir.
Participaron los niños y jóvenes ubicados transitoriamente
en el Regimiento de Monte N° 29
Participaron los niños y jóvenes ubicados transitoriamente
en el Barrio Emilio Tomas
Participaron los niños y jóvenes ubicados transitoriamente
Polideportivo Policial
Participaron los niños y jóvenes reubicados transitoriamente
en el lote N°111
Participaron los niños y jóvenes ubicados transitoriamente
lote N°111
Programa de Educación Vial. Visita jardín de Infantes
-10Divino Niño del Barrio la Colonia.
Inician los Juegos Evita. Se recibieron delegaciones de las

90

8
60

60

36

70

61

96
104
90
36
58
90
106
36

2014

en el Barrio Emilio Tomas
Participaron los niños y jóvenes ubicados transitoriamente
58
18
Polideportivo Policial
21
Participaron los niños y jóvenes reubicados transitoriamente
90
en el lote N°111
22
Participaron los niños y jóvenes ubicados
transitoriamente
106
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lote N°111
Agosto
5
Programa de Educación Vial. Visita jardín de Infantes
36
Divino Niño del Barrio la Colonia.
11
Inician los Juegos Evita. Se recibieron delegaciones de las
Localidades de Riacho He Hé, Ingeniero Juárez, El Potrillo
y Clorinda.
11
Se recibe la delegación de niños de Los Chiriguanos, se
80
retiran el día 13.
12
Programa de Educación Vial. Visita del jardín de infantes
43
Rosarito Vera.
En el turno de la tarde niños del mismo jardín repiten la
66
12
rutina y se retiran a las 17,30 hs, después de la merienda.
14
Se recibieron delegaciones de las Localidades, Ing. Juárez,
90
Clorinda, Laguna Blanca y Colonia Pastoril para competir
en los Juegos Evita.
19
Programa de Educación Vial. Visita del jardín Divino Niño
34
del Barrio Parque Urbano.
19
En el turno de la tarde se recibe a los niños del mismo
50
jardín, se reiteran las actividades y se retiran a las 17 hs,
después de la merienda.
19
Albergue a
niños con capacidades diferentes para
63
participar de los juegos Evita.
21
Delegaciones de las Localidades de Ibarreta, Clorinda y
120
Laguna Blanca, para participar de los juegos Evita.
26
Programa de Educación Vial. Visita del jardín N° 20
50
Nuestra Señora de Fátima del Barrio Antenor Gauna.
26
En el turno de la tarde se recibe a los niños del mismo
jardín, se reiteran las actividades y se retiran a las 17 hs,
75
después de la merienda.
29
Se reciben a las delegaciones de las Localidades General
80
Belgrano y Gran Guardia.
30
Delegación de niños de la República del Paraguay, para
participar en diversas actividades deportivas.
70
Septiembre
Se realiza la apertura del mes del estudiante, alumnos,
1
profesores y autoridades participan del izamiento de la
bandera el mástil del paraíso de los niños, se retiran a las
12 hs después de compartir una taza de chocolate.
“Campamento de fin de semana”: participaron los niños y
adultos de Casa Cuna, Residencia Renacer, Residencia
6
socio educativa y la residencia Progreso –profesores y
56
celadores-.
Se recibió a las delegaciones de las Localidades de El
Colorado, Espinillo, Buena Vista, San Martin 2, Palo Santo
11
y Comandante Fontana, para participar de los juegos Evita.

2014

12

Elección de reina provincial de estudiantes secundarios.

16

Se realiza una jornada de talleres sobre Los Derechos y
Obligaciones del niño.

18
18
23
25

Programa “Conociendo mi Provincia”, se recibió a las
delegaciones de las localidades de Ing. Juarez, Villa 213,
Riacho He Hé y Misión Laishí.
Se recibió a la delegación de Colonia Pastoril para evento
en estadio Cincuentenario. Se retiran a las 19hs
Programa de Educación Vial. Visita jardín de Infantes EJI
N° 6 del Barrio Juan Manuel de Rosas. En el turno mañana
y tarde.
Llegan las delegaciones de Hockey y Rugby Sub-14 y 16
de las localidades de Clorinda-11y Pirané.

70
15
64
120
36
48

45

Obligaciones del niño.

64
Programa “Conociendo mi Provincia”, se recibió a las
18
delegaciones de las localidades de Ing. Juarez, Villa 213,
Riacho He Hé y Misión Laishí.
120
18 MinisterioSe
recibió
a
la
delegación
de
Colonia
Pastoril
para
evento
36
de la Secretaría General
Obras y Acciones de Gobierno
en estadio Cincuentenario. Se retiran a las 19hs
Programa de Educación Vial. Visita jardín de Infantes EJI
23
N° 6 del Barrio Juan Manuel de Rosas. En el turno mañana
48
y tarde.
25
Llegan las delegaciones de Hockey y Rugby Sub-14 y 16
de las localidades de Clorinda y Pirané.
45
21
Festejo del “Día de la Primavera” con Dirección de Niñez y
Adolescencia a cargo del Ministerio de la Comunidad.
200
29
Se recibe a la delegación de la EPET N° 80 de Colonia La
Primavera.
40
30
Programa de Educación Vial. Visita del jardín San Luis
Rey y Virgen de Fátima. Por la mañana y tarde.
60
Campeonato Evita Voley Playero en las canchas del
albergue “Evita”.

Octubre
2
6

9
16
28

Noviembre
18
21
Diciembre
3

Se reciben a las delegaciones de las Localidades de Gran
Guardia, Misión Lahisí, Palo Santo, Ibarreta e Ing. Juárez.
Se recibe a la delegación proveniente de la Localidad de
Laguna Blanca, de las Escuelas Nros. 530, 16, 346, 252 y
de Frontera N°6. Desayunan y almuerzan luego se retiran
para realizar las excursiones.
Llegan delegaciones de las Localidad de El Colorado,
Herradura, Pirane y Palo Santo para competencia de
adultos mayores. Comparten el almuerzo y se retiran.
Se reciben a las delegaciones de las Localidades San
Martin 2, Buena Vista, Clorinda, Ibarreta y Riacho He Hé.
Se retiran el sábado 12.
Se recibe a la delegación de la Esc N°161 Paraje Campo
Alegre.
Cierre del Programa de Educación Vial en salón de juegos,
se comparte jornada recreativa que incluye el ingreso a la
pileta, con los niños del jardín de infantes del B°
Guadalupe.
Programa conociendo mi Provincia, se recibió a la
delegación de EPEP N° 146 Colonia Posta Cambio Salazar.
Se reciben a las delegaciones de las Localidades de
Ibarreta, Laguna Blanca y Formosa Capital. Campus de
Basquet. Se retiran el día 24 después del almuerzo.
Se recibió a una delegación de la Escuela Agro- Técnica
N°2 Fray Buenaventura Guilani de Misión Lahisí. Jornada
completa.
TOTAL

90
41

80
90
35
70

36
80
26
14.216

EN EL TRANSCURSO DEL AÑO 2014 VISITARON EL ALBERGUE “EVITA”
EN TOTAL 14.216 PERSONAS
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DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES
PROGRAMAS DE GOBIERNO

•“SENTÍ EL VERANO” – LAGUNA OCA: Se montó escenario para el Festival y traslado de botes desde el Paraíso de los
Niños.•FIESTA DE LA CORVINA: A partir del 20 de Enero/14 al 10 de Febrero/14 Tarea desmalezamiento y limpieza del previo,
armado de escenario de 27 x 10 x 1,10 de alto, completo, vallado y apoyatura logística con cuatro móviles (Camión Ford 14000
dominio FAQ 544, Mercedes Benz 608 dominio TPZ 099, Camioneta Ford F100 TRG 251, Chevrolet S10 dominio ESP 630).
•PARAISO DE LOS NIÑOS:
COLONIA DE VACACIONES: Realizado durante los meses de Enero y Febrero hemos recibido aproximadamente una cantidad aproximada de más 10.000 niños tanto de las cinco jurisdicciones de capital como de diferentes localidades del Interior
(Pastoril) con la apoyatura logística de sonido, montaje de toldos y media sombra, transporte (Colectivos Mercedes Benz 1620
dominio CEO 621, Mercedes Benz 1114 dominio P027990 y Scania F113 dominio WZB 426).•PROGRAMA DESMALEZAMIENTO Y LIMPIEZA.
DIRECCIÓN DE AERONÁUTICA Y PARAÍSO DE LOS NIÑOS: Mantenimiento desde Enero hasta Diciembre. Se utilizaron 10
máquinas desmalezadoras y un tractor desmalezador. Los Móviles utilizados (Camión Mercedes Benz 608 dominio TPZ 099 y
Camioneta Chevrolet S10 dominio ESP 630).
•ACTO ANIVERSARIO DE FORMOSA: 07 y 08 DE ABRIL/14 Se realizaron los siguientes montajes: escenarios, embanderar
Avda. 25 de Mayo y Napoleón Uriburu, Dos palcos con sus respectivos avances completo, 200 sillas y tarimas. Traslado de
alumnos de 4° de las Escuelas: localidad de Potrillo, Ing. Juárez, Chiriguanos, Mortero, Laguna Yema y San Martín II Se utilizaron tres ómnibus: Scania F113 dominio WZB 426, Mercedes Benz 1620 dominio CEO 621 y Mercedes Benz 1114 dominio
P027990.•APOYATURA A LOS MUNICIPIOS DEL INTERIOR EN SUS PROGRAMAS DE GOBIERNO FESTIVALES Y ANIVERSARIOS,
DE INSTITUCIONES INTERMEDIAS Y ESCOLARES DE CAPITAL: Realizado entre los meses de Enero a diciembre, armado de
escenarios completo (fondo, escaleras, vallados y toldos), atril y media sombra. En las localidades de: Comandante Fontana
(festival del pueblo); Ibarreta (corsos oficiales); Laguna Yema (lanzamiento del ciclo lectivo en la Esc. N° 45), Comandante Fontana (corsos oficiales); Villafañe (Acto Oficial Inauguración Esc. N° 242); Misión Laishí (Festival Aniversario); Herradura (Fiesta
Prov. De la Piraña); Herradura (Aniversario del Pueblo); Colonia El Paraíso, Laguna Blanca, Colonia Sud América, Colonia
Marca M. (Inauguración de Escuelas); Localidad El Quebracho, La Rinconada y Col. La Madrugada (Inauguración de Escuelas);
Palo Santo Inauguración de Escuela); Belgrano y Laguna Blanca ( Actos Oficiales del 20 de Junio); Misión Laishí (Festival
del Pueblo), Localidad de Pastoril (Inauguración de Esc.); Guadalcázar (Inauguración de Pavimentación de Ruta N°86); Villa
Escolar (Aniv. Del Pueblo); Pozo del Tigre (Festiv. Aniversario del Pueblo); Las Lomitas (Festiv. Del Pueblo); Las Lomitas (Inauguración del Radar y video conferencia); Estanislao del Campo y Las Lomitas (Aniversario del Pueblo); Transporte utilizado:
Camión Ford 14000 dominio FAQ 544, Camioneta Ford F 100 TRG251, Camión Mercedes Benz 608 dominio TPZ 099, Camioneta
Chevrolet S10 ESP 630 y Camioneta Ford Ranger FAQ 545.
•MOVIMIENTOS DE COLECTIVOS PARA EL PROGRAMA CONOCIENDO MI CIUDAD, PROVINCIA Y VARIOS: Durante los
meses de Enero a Diciembre. Tres móviles (Colectivos: Mercedes Benz 1114 P027990, Mercedes Benz 1620 CEO 621 y Scania
F113 WZB 426).
Deleg de Fútbol – Pastoril; Peña Folk. Estampas Norteñas de Pirané – Puerto Falcón; Peña Grito Argentino – Misión Laishí;
Deleg de Teatro – Comandante Fontana; San Cipriano Rugby – El Colorado; Estampas Norteñas de Fsa – Clorinda; Estampas
Norteñas de Pirané – Colonia Cano; Facultad de Humanidades – Bañado La Estrella; Universidad de Gestión socio cultural – Villa Escolar; Agrup. Identidad – Ibarreta; Deleg Ballet Provincial – Herradura; Club Caza y Pesca – El Colorado; Jardín de Infantes
de Esc. 228 de B° Nueva Pompeya – Paraíso de los Niños; Deleg de Fútbol – Localidad de Buena Vista; Instituto Universitario
de Lag. Blanca – Formosa cap; Alumnos de Los Chiriguanos – Bañado La Estrella; Ballet Provincial – Riacho He Hé; Jardín
de Infantes N° 12 – Guaycolec; San Isidro Voley – Tacaaglé; Deleg. de Rugby Club Caza y Pesca – El Colorado; Alumnos de
Laguna Yema – Ing. Juárez; Ciclo Sup Esc. Técnica N° 5 – El Colorado; San Cipriano Rugby Club – El Colorado; Esc. N° 5 Villa
Trinidad – Guaycolec; Grupos de Rock – Lomitas; EPET N° 5 – Parque Pilcomayo.KILOMETRAJES REALIZADOS HASTA EL 31/12/14 DE CADA OMNIBUS:
•COLECTIVO SCANIA F113 dominio WZB 426: 6.720 Km aprox.•COLECTIVO MERCEDES BENZ 1620 dominio CEO 621: 12.224 Km aprox.-13-
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•COLECTIVO MERCEDES BENZ 1114 dominio P027990: 3.760 Km aprox.•INAUGURACIONES DE OBRAS: realizados en la capital y parajes del interior con soporte logístico de personal, móvil y toldos.•ACTOS PATRIOS Y PROVINCIALES: montaje de palcos oficiales, escenarios, toldos, sillas, enarbolar banderas, etc.COMÚN A LAS ACTIVIDADES DE LA REPARTICIÓN:
•MECÁNICA GENERAL: Diesel y Naftero: se ha hecho apoyatura a todas las reparticiones.
•ALBAÑILERÍA: Se realizó a nivel institucional como así también Escuelas, Casas de la Solidaridad, Centros de Salud, Clubes
Deportivos y Comedores Comunitarios.
•HERRERÍA: Se ha realizado actividades a nivel institucional y a los sectores anteriormente nombrados.
•CHAPA –PINTURA Y ELECTRICIDAD DEL AUTOMOTOR: Se ha hecho mantenimientos a los vehículos oficiales de las
distintas reparticiones.

DIRECCIÓN RED OFICIAL DE COMUNICACIONES
La Dirección Red Oficial de Comunicaciones, dependiente del Ministerio Secretaria General del P.E. e integrante (desde
su Centro de Comunicaciones) de la Red de Presidencia y Gobernaciones de Provincias, ha desarrollado tareas afines en el
período 2014 en forma ininterrumpida.
La Dirección en su estructura está conformada por cuatro (4) departamentos.
A)Departamento Operativo y Técnico:
1.- Apoyo de comunicaciones en Actos Oficiales en el ámbito de la Capital y en el interior provincial, esto incluye los eventos como la Fiesta Nacional de la Corvina, FeDeMa, jornadas desarrolladas en el Predio Ferial del Paseo Costanero, entre otros;
donde se instalan líneas telefónicas (líneas internas y directas), enlaces de internet en el predio del evento, se brinda servicio
de comunicaciones inalámbricas (radio VHF) a la organización, y apoyo en los enlaces para las transmisiones radiales (por
ejemplo de Radio Nacional). Total aproximado 93 horas.
2.- Retransmisión de la señal de Radio Tropical de los programas periodísticos y los actos oficiales de la Red de Medios
de Comunicación a varias emisoras de Frecuencia Modulada del interior provincial con cabecera zonal en Las Lomitas. Esto
totalizó más de 2.200 horas de retransmisión en directo.
3.- Se brindó apoyo a los móviles satelitales para subir señales en directo de los actos de gobierno en toda ocasión y en
lugares distantes como por ejemplo el interior de la provincia. Total aproximado de 37 horas.
4.- Cobertura de servicio del Centro de Comunicaciones las 24 horas del día, todos los días del año incluyendo sábados,
domingos, feriados y asuetos. De esta manera se mantuvo un enlace permanente con la Presidencia de la Nación, con Ministerios Nacionales, con el Poder Judicial de la Nación, el Congreso Nacional, Gobernaciones de Provincia y demás organismos
oficiales, a través del correo electrónico oficial de alta seguridad (Sistema ISOPRO).
5.- Movimiento de mensajes oficiales
a.Transmitidos: 3.570 mensajes
b.Recibidos: 4.780 mensajes
c.Total de mensajes: 8.350
Estos mensajes son diligenciados (transmitidos o entregados a sus destinatarios) en el menor tiempo posible y con la más
alta reserva.
6.- Instalación de equipos de comunicaciones en móviles oficiales: 36 equipos.
7.- Se realizaron los mantenimientos técnicos en equipos de comunicaciones en forma permanente para asegurar el servicio.
-14-
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a.Servicio de mantenimiento: 27 equipos.
b.Recuperación y puesta en servicio: 22 equipos.
8.- Se realizaron todos los actos oficiales en el Salón de Actos del 6to. piso, con participación del Señor Gobernador y la
totalidad de su gabinete de gobierno. Estos consistieron en juras de funcionarios provinciales, firma de convenios, apertura
de licitaciones, etc. En algunos se proyectaron piezas de video. También se realizaron video conferencias con la Señora Presidenta de la Nación.
9.- Se capacitó a un agente de la Dirección para operar un sistema de audio y video, el que prestó servicio en actividades de
capacitación de la Subsecretaría de Recursos Humanos y otras en la Colonia de Vacaciones del Parque Infantil. Se realizaron
48 actos.
B) Departamento Telefonía:
Área muy activa y de permanente servicio por lo complejo de su accionar. Esla responsable de la atención telefónica de la
Central telefónica de la Casa de Gobierno y de mantener en servicio los sistemas telefónicos internos y directos de los organismos que funcionan en la sede del Poder Ejecutivo.
Cubrió requerimientos técnicos y asesoramiento de la especialidad a cada pedido efectuado en tiempo y forma.
1.- Se instalaron y programaron 46 centrales telefónicas en diferentes organismos del Poder Ejecutivo Provincial.
2.- Se prestó servicio técnico en reparaciones de líneas internas y directas, como así también la reparación o cambio de
aparatos dañados.
3.- Se trasladó y montó la red troncal principal de las líneas directas de la Casa de Gobierno a una nueva posición en una
caja montante en la planta baja del edificio. Esto implico el movimiento de 115 líneas directas y la conexión de 30 posiciones de
líneas internas. Esto incluye, además de la Casa de Gobierno, el Ministerio de Cultura y Educación, Contaduría General, Tesorería General y Residencia Oficial de Gobernadores. Estos trabajos se desarrollaron entre el 6 de octubre y el 28 de noviembre
del año 2014.
4.- Control técnico de cámaras de seguridad en el ámbito de la Jefatura de Gabinete.
5.- Computo de tráfico de la Central Telefónica:
a.Llamadas entrantes transferidas a internos: 33.264
b.Llamadas exteriores transferidas: 3.620 (Red Privada Virtual)
c.Reclamos de líneas directas a la empresa Telecom S.A.: 85
C)Departamento Criptográfico (Seguridad):
Responsable de la seguridad del movimiento y tratamiento (clasificación) de los mensajes oficiales. Es de actividad constante.
D)Departamento Logística:
Responsable de llevar el control de cargos, siendo también su actividad la de controlar los equipos en servicio o fuera de él.
E)Sonido:
1.- Esta Dirección tiene bajo su órbita el servicio operativo del sistema de sonido y video del Salón de Actos del 6to. piso de
la casa de Gobierno, a cargo del personal habilitado y capacitado perteneciente a este Organismo.
2.- Además se conformo un grupo de Operadores para asistir técnicamente en eventos como capacitaciones o cursos.
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DIRECCIÓN DE AERONÁUTICA
Actividad de vuelo desarrollada en el año por la Dirección de Aeronáutica:
Misiones cumplidas:.................................14
Horas voladas en el período: ..................45:40
Personas transportadas: .........................52
Vuelos humanitarios: ...............................2
Pacientes transportados: ........................7
Vuelos de Mantenimiento: .......................3
Se efectuó en talleres habilitados la Inspección anual a la aeronave en septiembre del año 2014.
Renovación del seguro aeronáutico de julio 2.014 a julio 2.015.
Inspección boroscópica turbina PRAT & WHITNEY, boletín AD 2013-21.
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