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MINISTERIO DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE FORMOSA
ACTUALIZACIÓN POR LEGISLACIÓN 

Ajuste de los aplicativos informáticos, base de datos y procesos administrativos de la Dirección, con vigencia a partir del 
01/01/2015 conforme con la siguiente legislación:

• Ley Nº 1617/14: Actualización de la valuación fiscal de los bienes inmuebles de la Provincia. 

PADRÓN INMOBILIARIO 

Generación del padrón inmobiliario al 31 de Diciembre de 2014 con la valuación actualizada al año 2015, remisión del mismo 
a las siguientes instituciones provinciales y municipales:

• Municipalidad de Formosa (Expediente 13557-E-2014): inmuebles bajo la jurisdicción de la Municipalidad de Formosa.
• Dirección General de Rentas (Expediente 12718-E-2014): totalidad de los inmuebles de la Provincia de Formosa destinados 

a la liquidación del Impuesto Inmobiliario.
• Municipalidad de Clorinda (Expediente 181-E-2015): inmuebles bajo la jurisdicción de la Municipalidad de Clorinda.
• Municipalidad de Pirané (Expediente 690-E-2015): inmuebles bajo la jurisdicción de la Municipalidad de Pirané.

MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA

• Trabajos de instalación, mantenimiento y puesta a punto del parque informático de la Dirección y asistencia diaria al per-
sonal en la operación del software y hardware implementado en el marco del proyecto de actualización SIT.

GUÍA PROVINCIAL DE TRÁMITES DE GOBIERNO ELECTRÓNICO

• Guía de Trámites: Remisión de la información vinculada con la guía de trámites y sus correspondientes formularios, 
instrumentada por la UPSTI en el Portal Web Oficial de la Provincia, en el marco del Plan Estratégico de Gobierno Electró-
nico. 

• Contacto con el Ciudadano: Contestación de requerimientos y suministro de información, a partir de la comunicación con 
el ciudadano vía correo electrónico, en el marco del Plan Estratégico de Gobierno Electrónico.

NOVEDADES MENSUALES

• Dirección General de Rentas: Suministro mensual de las novedades de dominio de los inmuebles remitidos anualmente a 
la Dirección General de Rentas.

• Municipalidad de Formosa: Suministro mensual de las novedades catastrales (altas, bajas, modificaciones, etc.) de los 
inmuebles emplazados dentro del ejido municipal, registrados en la base de datos de ésta Dirección, conforme al acuerdo 
de colaboración entre ambos Organismos.

SERVICIO DE INFORMACIÓN TERRITORIAL

Se iniciaron 18.275 expedientes en la Dirección General del Catastro Territorial.

Planos de Mensura: 

Trámites Cantidades 
Plano Mensura Convencional 718 
Plano de Mensura PH 23 
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• Mensura Previa: Se incorporaron al Sistema de Información Territorial (SIT) las mensuras previas urbanas y rurales.

• Mensura Registrada: Se registraron en el Sistema de Información Territorial (SIT)  las mensuras registradas urbanas y 
rurales. 

• Escaneo y Almacenamiento Digital: Se digitalizaron los planos de mensura registrados y las correspondientes disposicio-
nes, forman parte del Gestor Documental del Sistema de Gestión Catastral (SIT Web) para su consulta.

TÍTULO DE PROPIEDAD: Se registraron 3.148 trámites de títulos correspondientes a inmuebles, por compra, donación, adju-
dicación en juicios sucesorios, permutas, daciones de pago, subastas judiciales, divisiones de condominios, etc.

CERTIFICADO CATASTRAL: Se diligenciaron 5.046 certificados catastrales.

VALUACIÓN FISCAL: Se emitieron 1.444 constancias de valuación a escribanos, agrimensores, contadores, abogados,  y  a 
solicitud de propietarios y/o interesados en general. 

REGISTRO GRÁFICO: Suministro de información gráfica en formato impreso y/o digital, a requerimiento de los ciudadanos, 
profesionales e Instituciones para el desarrollo de su actividad.

SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN DE INDUSTRIA, HIDROCARBUROS Y MINERÍA 

El presente informe de gestión, se ha elaborado con la participación del personal Administrativo y Profesional de la  D.I.H.M., desa-
gregado por sectores que componen la organización interna: Área de Política Industrial, Área de SePyME -CFI, Área de Diseño Indus-
trial, Área de Hidrocarburos y Minería. 

1- Área Política Industrial

a) Sector  Registro Industrial:  

En el año 2015, se han registrado en toda la Provincia de Formosa, un total de  181 empresas.

     Departamento Sector Construcciones 
Pilcomayo 9 
Formosa 100 
Pirané 8 
Laishí 1 
Patiño 1 
Matacos 3 
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EMPLEADOS DECLARADOS -AÑO 2015- POR SECTOR

b) Sector INDUSTRIA:

- Asistencia  técnica y elaboración de informe sobre  Frigorífico Pampero en la Localidad de Clorinda, por motivo 
de la reactivación  luego de la inundación sufrida en sus instalaciones.

- Estudio de factibilidad Económica-Financiera a la firma: Molino AGROFORTUC SRL , para la adquisición de ma-
quinarias de nueva línea producción y agregación de valor  al arroz . 

- Análisis del Plan de Negocio del proyecto de Reciclado del Caucho, presentado por el emprendedor  Sr. Exequiel 
Godoy.

- Visita técnica a FrutAsia de la localidad de Naik Neck, y elaboración de informe sobre la pre-factibilidad del pro-
yecto: Elaboración de frutas tropicales y exóticas,  deshidratadas del Sr. José Cheng.

- Asistencia al molino El Sauzalito en la adquisición de maquinaria.

- Secadero Provincial de la Madera-Pirané: El establecimiento provee de servicio de estabilizado de la madera 
industrial a Cooperativas y Consorcios  de carpinteros, cuyo objetivo es contribuir  al sector como herramienta 
de calidad y competitividad en la producción de muebles y aberturas.

Se emitieron 51 Órdenes de Trabajo, que corresponden a 114.143,28 pies de madera secada. Hubo un incremento del 235%  
respecto del año anterior. El 96% de la madera secada, corresponde a madera blanca y el 4% a Lapacho. 

2- Sector  SEPYME – CFI

- Asesoramiento sobre las herramientas disponibles y  evaluación de los emprendimientos referidos al sector 
Industrial .

- Relevamiento, coordinación y focalización de herramientas financieras, de capacitación, programas y beneficios 
industriales  para el sector MiPyMEs.

- Asesoramiento y verificación de formularios para Créditos Impulsar.  

- Evaluación de emprendimientos referidos al sector Industrial y determinación de viabilidad de proyectos.  

- Asesoramiento sobre créditos FOMICRO, FONDER y FONDEAR.

- Consejo de Actualización e Implementación de Gobierno Electrónico (CAIGE). Responder con la información 
(consulta/reclamos/sugerencias). Relevar todos los Trámites de su organismo para incorporarlos a la Guía Orien-
tadora de Trámites del Portal Web Oficial  (Hasta Mayo/2015).

- Mantener actualizada la información del portal www.formosa.gov.ar, como así también los trámites y servicios 
que en ellos se brindan. Contribuir al cumplimiento del Plan Estratégico de Gobierno Electrónico (PEGE) (Hasta 
Mayo/2015).

- Elaboración y mantenimiento de la “Guía Orientadora de Trámites”  pertenecientes a la Dirección de Industria, 
Hidrocarburos y Minería. Recibir y responden las Consultas/Reclamos/Sugerencias desde el sistema hacia la 
Dirección de Industria, Hidrocarburos y Minería (Hasta Mayo/2015).

- Participación en la realización de los talleres de los Planes Estratégicos de Desarrollo Local.  
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- Recolección bajo sistema de captura de datos basados en Geographic Information System (GIS). 

Ventanilla de trámites Financieros CFI: 

Durante el presente ejercicio 2015, se han realizado 92 atenciones  de consultas sobre las distintas líneas  financieras, y se 
han concretado  27  créditos al empresariado local.

FINANCIAMIENTO OTORGADO ........................................................................................................................ $  20.095.000,00 

 

25%

57%

18%

INDUSTRIAL Y
SERVICIOS

AGROPECUARIO

TURISMO

3- Área  DISEÑO INDUSTRIAL

• Formulación y presentación de proyectos en la Convocatoria 2015 “Proyectos Asociativos de Diseño – PAD”   del Ministe-
rio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación: 

a- “Aplicación de herramientas de diseño a partir del desarrollo de una familia de muebles contenedores, para la mejora 
productiva y el fortalecimiento comercial de la Cooperativa de Trabajo y Producción TACÚ perteneciente al sector 
maderero de la Provincia”. (Localización: Palo Santo). PROYECTO APROBADO, recomendado para su financiamien-
to, según Resolución MINCYT Nº 571/15. 

Estado de avance: Anteproyecto. Desembolso pendiente.    

b- “Aplicación de herramientas de diseño a partir de la generación de una familia de sillones mecedores en madera 
blanca para el consorcio Maderero PALO SANTO perteneciente al sector foresto industrial de la Provincia de Formo-
sa”. (Localización: Palo Santo). PROYECTO APROBADO.           

Director  técnico de Proyectos: D. I. Alberto Iberbuden / Diseñadora especialista: D.I. Alejandra Rumich.

• Coordinación del Eje temático “Diseño y Productividad” en el marco de las “Jornadas por el Día de la Industria”.

• Redacción de fundamentos para la creación del  Centro de Diseño (Visión; Misión y Funciones). 

Se creó en forma conjunta, las bases para la puesta en marcha de un centro de diseño que nuclee actividades respectivas a 
la mejora productiva de la Provincia, así como la puesta en marcha de un laboratorio de impresión 3D, abierta al público, para 
incluir a la sociedad en el uso de esta tecnología. Se establecieron los siguientes puntos principales:

Visión: Ser el promotor público del diseño y la innovación, en relación a la industria, la economía y la

sociedad, como generador de trabajo y mejora de la calidad de vida de las personas.
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Funcionamiento:

(*) Iberbuden, Alberto / Lépore, Marcela / Romea, Cecilia / Rumich, Alejandra / Zamboni, Silvina.

• Visita a la Feria Internacional de  la Madera y Tecnología- FITECMA, integrando el comité invitado por la Unión Industrial 
de Formosa y la Unión Industrial Argentina. Buenos Aires, 25 a 27 de Junio de 2015.     

• Asistencia al Seminario “Posicionamiento de Fibras Naturales Locales en mercados globales”, desarrollado en el marco 
del Proyecto de Mejora de las Economías Regionales y Desarrollo Local, ejecutado por el  INTI con el apoyo de la Unión 
Europea. Formosa, jueves 10 de septiembre de 2015.    

• Asistencia a seminarios sobre el sector Cueros, a cargo del español Javier Gallego, diseñador y experto del sector de la 
Unión Europea. Formosa, 14 y 15 de septiembre de 2015.  

• Asistencia a la charla “Estrategias de Venta a partir de la Fotografía” y al Taller “Producción Fotográfica de los Productos” 
a cargo de Ariel Steinberg (Bs As), en el marco de  DAAS – “Diseño Argentino Artesanal y Sustentable” desarrollado por 
el INTI-Textiles. Formosa, Sábado 26 de septiembre.   

• Asistencia al 1er. Seminario taller “Rubros del Mercado y su relación con las empresas de Moda y producción”. A cargo de 
la D. I. Carolina Cenzano. Organizado por el INTI, el Gobierno de la Provincia de Formosa y el apoyo del Consejo Federal 
de Inversiones. Formosa, 1 de diciembre de 2015. 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN EL CICLO 2016:

• Reformulación de Bases y Coordinación de Concursos de Diseño de Muebles y Juguetes FEDEMA 2016.

• Coordinación del Salón de Diseño FEDEMA 2016 (Galpón C). 

• Coordinación en forma conjunta con Plan Nacional de Diseño: presentación de la Muestra “Proyecto DESEO” en el marco 
de FEDEMA 2016. 

• Coordinación del Seminario de Diseño en el marco de FEDEMA 2016. 

4- Área  HIDROCARBUROS y MINERÍA

4-1 -  Área Hidrocarburos- Producción de Petróleo en las Áreas: Palmar largo- Surubí y El Chivil. 

Se ha realizado tres inspecciones y auditorías de  producción  e instalaciones durante el presente año, en los tres yacimien-
tos productivos: Palmar largo- Surubí y El Chivil, y en el presente mes se llevó a cabo la correspondiente inspección al área de 
exploración Selva María, en proceso de perforación del nuevo  pozo SM –X2.

Entre las acciones más relevantes  se pueden citar:

• Recupero, remediación  y reforestación experimental de especies  autóctonas de la pileta  Nº 2 del Área  El Chivil.

• Verificación del sistema de  Seguridad e Instalaciones  en la Obra de construcción  de un nuevo tanque de almacenamiento 
de petróleo,  en el Yacimiento Proa del  área Surubí (Madealena Energy ). Con esto se logra la ampliación de la capacidad 
de almacenaje de 1000 m3 iniciales a 3000 m3 actuales.

• Traslado del tanque de CGC de 2000 m3 en inmediaciones del ingreso al Yacimiento Palmar Largo a la locación yacimiento 
Proa.

• Incorporación de un nuevo inversor en el área Selva María PetroAP. 

• Perforación del pozo exploratorio en el área Selva María SM- x2.

• 3º Reunión individual y colectiva con las empresas  operadoras de hidrocarburos  de Formosa, respecto de las Acciones 
Comunitarias de las Empresas en sus áreas de influencias directas e indirectas.
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• Conformación del grupo de Gestión de Hidrocarburos  Cuenca NOA, con el fin de  aunar esfuerzos,  elaborar propuestas 
e instrumentos de incentivos para la mejora  productiva. Se realizaron  sucesivas reuniones (Salta, Jujuy y Formosa).

• Adquisición Sísmica 2D – Desarrollo Área de Exploración. Yacimiento Norte 3 Fracción A

• Trabajo con geo-database (GDB), organizar y preparar los datos para análisis, crear modelos de geo-procesamiento. 

Producción de Petróleo  en m3

 

Área
Año 
2014

Año
 2015 (*)

Palmar Largo 56.877,03           47.179,80           

El Chivil 11.457,28           9.294,53             

Surubi 66.956,55           54.439,02           

135.290,86         110.913,35         

(*) Valor acumulado hasta Octubre 2015

(*) Valor acumulado hasta Noviembre 2015, la regalía corresponde al mes 
anterior.

(*) Las regalías del año 2015 están computadas hasta el mes de Noviembre.

Regalías en pesos

Total de Ingresos todas las áreas Año 2015 (en $)

 

Área
Año 
2014

Año
 2015 (*)

Palmar Largo 25.465.571,26$  23.781.691,45$  
El Chivil 5.027.418,70$    4.688.169,06$    
Surubi 29.422.515,13$  27.732.821,97$  

59.915.505,09$  56.202.682,49$  

 

$      56.202.682,49 

$      2.980.768,25 

TOTAL DE INGRESOS TODAS LAS AREAS  
AÑO 2015 (en $) 

Regalías (todas las Areas) Cánon (todas las Areas)
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4. 2 – Área MINERÍA 

Producción  y acopio de arena de río: 

Empresa Localidad Extracción anual 
Arenera Pilcomayo Clorinda 41800 m3 
Arenera del Litoral Formosa 114.357 m3 
Arenera Don Vicente Formosa 69242 m3 
TOTAL 225.399   m3/año 
 

Producción de Ladrillos Comunes

Producción Media Anual de Ladrillos común artesanal :  35.600 (x 1000 u) 
Cantidad de productores en toda la Provincia : 1150 
 Precio promedio : $/mil unidades : 2150 
 
 

- Elaboración del proyecto integral de actualización  del canon y regalías mineras,  aplicadas al sector de explo-
tación de arena de río. Control satelital de buques areneros, en base a acuerdos con organismos nacionales: 
Secretaría de Minería de la Nación,  Prefectura  Naval Argentina y Gobierno de la Provincia de Formosa.

- Regulación de la actividad de explotación  de arena de río, actualización de documentación de las empresas 
productoras, inscriptas en el Registro Minero de la Provincia. 

- Ejecución y puesta en marcha de cuatro  proyectos para el fortalecimiento del sector ladrillero artesanal, referido 
a Medidas de seguridad en el Trabajo, y Hornos ecológicos  de alta eficiencia para la quema de adobes, en el 
sector ladrillero artesanal. 

- Re-funcionalización del Centro de Entrenamiento de Ladrilleros, afectado por las inundaciones de 2014, que 
incluía la reparación de la chimenea del Horno de Alta Eficiencia.

- Recolección de Muestras de ladrillos producidos en Formosa, para su estudio en  el Laboratorio de Materiales de 
la Universidad Nacional de Formosa, en el marco del trabajo de investigación y desarrollo de la industria cerámi-
ca.

- Colaboración articulación con la Subsecretaría de Cooperativas y Economía Social, para el transporte  y acondi-
cionamiento de  materiales a entregar al sector ladrillero. 

- Asistencia y Capacitación en Seguridad e Higiene a Cooperativas Ladrilleras.

5- Área de Gestión Administrativa

5.1 Sectores: Mesa de Entradas y Salidas,  y Despacho:

A través de dichos sectores se han registrados, procesado y movilizados   durante el año 2015, las siguientes documenta-
ciones: 

Trámites de Expedientes: 264.

Notas Emitidas: 139.

5.2  Atención al Público: fueron realizadas por los distintos sectores que componen la organización: 
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Áreas  TOTALES 
Registro de Industrias 377 
Técnica - Hidrocarburos 11 
Despacho 11 
Dirección 19 
Diseño 10 
SePyME - CFI 92 
Minería 10 
TOTALES 530 
 

6- OTRAS ACTIVIDADES

PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL  EN PROYECTOS - PROGRAMAS  ESPECIALES Y  CAPACITACIÓN:

- 27/03 - Iº Reunión Cuenca NOA – Sede  SS de Jujuy. Participación de las autoridades de las provincias hidrocar-
buríferas de  Salta, Formosa y Jujuy.

- 03/06 - Jornada de capacitación en Seguridad e Higiene en el Trabajo - UNaF. 

- 02/07  IIº  Reunión Cuenca NOA – Sede Ciudad de Formosa, con la  participación de las provincias productoras 
de Hidrocarburos: Salta, Formosa y Jujuy .

- 14/09  Seminario “Curtiembre, Cadena de valor del cuero. Desarrollo de Pymes. Estrategias y experiencia interna-
cional”. Proyecto INTI – Unión Europea para la Mejora de Las Economías Regionales y Desarrollo Local.

- 03/06 Jornada de capacitación en Seguridad e Higiene en el Trabajo -  UNaF. 

- 15/07 Capacitación para el Censo minero 2015, Organizado por el INDEC y la Secretaría de Minería de la Nación.

- 24/07 IXº Jornadas Regionales de Ingeniería, realizado por la  CAI – UNNE, en la ciudad de Resistencia Chaco.

- 10/11 Capacitación INTI sobre Gestión Logística: conceptos clave a desarrollar en las PyMES argentinas.

- 24 y 25/11 Soldadura  Termo fusión y Electro fusión – S.O.S.F. (Sindicato de Obras Sanitarias de Formosa).

- 2015 Capacitación Técnico Superior en Seguridad e Higiene en el Trabajo –  Convenio entre  UTN  y Gobierno de 
la Provincia de Formosa.

- 31/07 y 01/08, Jornadas de Tecnologías Aplicadas a la Industria y a las PyMES, organizado por el INTI-Formosa.

- 10/09 Seminario de  “Posicionamiento de fibras naturales locales en mercados globales”. Proyecto INTI – Unión 
Europea para la Mejora de Las Economías Regionales y Desarrollo Local.

- Participación del Acto de Lanzamiento Nacional del “Programa Nano U -’Nanotecnología y Universidad” (Formo-
sa – UNaF -).

- Participación en Audiencia Pública de Estudio de Impacto Ambiental (EIA) correspondiente al Proyecto de la 
“Adquisición Sísmica 2D – Desarrollo Área de Exploración Yacimiento Norte 3 – Fracción A” presentado por la 
Empresa “PETRO AP”, elaborado por la PACHA Consultora AMBIENTAL S.R.L.

- Implementación y mantenimiento del Domain Controller  bajo plataforma SBS 2003  con NAS Storage, network 
print y 20 Clientes (Hasta Mayo/2015).

- Seminario “Conservación de frutas y hortalizas a pequeña escala:
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   obtención de productos de alto valor agregado”. Proyecto INTI – Unión Europea para la Mejora De Las Economías Re-
gionales y Desarrollo Local.

Actividades con Otras Instituciones

- Trabajo de articulación con el Colegio Público de Ingenieros de Formosa, en la confección de la presentación del 
tema “Gasoducto NEA”, expuesta en las  IX Jornadas Regionales de Ingeniería, en Resistencia, Chaco.

- Colaboración con la organización del Acto de Entrega de Créditos a jóvenes emprendedores, del Programa Capi-
tal Semilla, del Ministerio de Industria de Nación.

- Gestión  de servicios de agua y electricidad  ante las empresas prestatarias, para el asentamiento de la obra del 
Polo Científico  y Dioxitek.

7 - Proyectos  en Estudio para el año  2016

• Renovación del Registro Industrial. Sistematización.

• Planta piloto de tableros  alistonados, para recuperación de desperdicios de la madera,  en la localidad de Pirané.

• Reactivación del Secadero Provincial ubicado en Palo Santo y ampliación de la capacidad operativa del existente en Pira-
né.

• Actualización del Canon Minero en la producción de arena de rio,  Arancelamiento y tasas relacionadas con la D.I.H.M.

• Desarrollo de la Industrialización del pomelo y frutos tropicales.

• Incubadora de Empresas. Proyecto UDEFI (Unidades  de Desarrollo y Fortalecimiento Industrial).

DIRECCIÓN DE PARQUES INDUSTRIALES 
     El Parque industrial Formosa, es un predio destinado a la localización planificada de industrias cuyo espacio físico se 

define de antemano y cuenta con obras de infraestructura y servicios básicos que garantizan e incentivan el desarrollo de 
industrias nuevas y la relocalización y/o ampliación de aquellas instaladas en el ejido urbano, que provocan inconvenientes o 
perturbaciones ambientales y no tienen posibilidades de expansión.

Ventajas que brinda el  Parque  Industrial:

• Menor costo de los terrenos. 

• Menor costo en infraestructura y servicios comunes centralizados. 

• Mayor seguridad en el abastecimiento de energía eléctrica,  comunicaciones, etc. 

• Permite generar un control de las actividades industriales tendientes a preservar el medio ambiente, previendo las conse-
cuencias y generando un plan de mitigación de daños posibles, cuidando y preservando de esta manera el medio circun-
dante del ejido urbano.

• Beneficios promocionales, e incentivos promocionales, descuentos en impuestos y tasas que generan la apertura para 
la relocalización de industrias existentes que no se encuentran en el Parques Industrial y generan inconvenientes en el 
espacio urbano.

•   Seguridad Privada, encargada de la vigilancia de los espacios comunes y control de   acceso e ingreso de vehículos y 
personas.

El Parque Industrial Formosa consta de 137 hectáreas subdividas en 120 lotes, ampliándose con 10 hectáreas que fueron 
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mensuradas, divididas en parcelas y subdivididas en 18 nuevos lotes, donde podemos ver la moderna planta envasadora de 
Gas Licuado de Petróleo (GLP), que permitirá dotar de tubos de gas a todo el territorio provincial evitando así que se produzcan 
inconvenientes de abastecimiento del producto.

MEJORAS REALIZADAS.

• GARITA DE SEGURIDAD, asiento de la guardia a la cual se le concedió el uso  de un cuatriciclo para realizar los recorridos 
por las distintas calles internas.

• ILUMINACIÓN INTERNA.

• CERCO PERIMETRAL

• ADMINISTRACIÓN: se está realizando la obra de ampliación de la administración del parque industrial, que contará con 
mayores dimensiones. En este sentido se está construyendo un nuevo edificio que contará con nuevas oficinas y además 
un Salón Multiuso que permitirá realizar distintas actividades de capacitación, charlas, conferencias ya sea con los indus-
triales como con las escuelas tanto primarias, secundarias y en las universidades.

El Parque Industrial Formosa, tiene como objetivo primordial ser parte constante del crecimiento y capacitación de toda 
la sociedad formoseña en general, dictando por sí o por medio de terceros, distintos cursos como ser:  emprendedurismo, 
responsabilidad social empresaria, protección del medio ambiente, seguridad e higiene laboral como otros.-

Así también se gestionó la adquisición de veintiún computadoras por medio de programas de crédito fiscal que permite 
dotar de este parque de la tecnología necesaria para dictar cursos online o videos conferencias con distintas partes del país. 

• RIPIO Y ZANJEO DE CALLES INTERNAS.

• MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES.

• ADQUISICIÓN DE MÁQUINAS VIALES: la adquisición de una Retroexcavadora permitió que el personal dependiente del 
parque pueda realizar los respectivos mantenimientos de los canales de desagües  como también del ripio de las calles 
internas del parque.

En la actualidad existen nuevos emprendimientos algunos ya están dando sus primeros pasos y otros están realizando las 
obras civiles correspondientes como ser:

NUEVOS EMPRENDIMIENTOS.

1) Refsa Gas embasadora de GLP.

2) Glass Nea realizando obras civiles como fábrica de vidrios laminados.

3) Daldovo recuperación de la empaquetadora y cámaras para madurar frutas y hortalizas.

4) Canavesio ampliación de la metalúrgica y radicación de una nueva hormigonera industrial.

5) JB Metal Mecánica, fábrica de equipamientos deportivos al aire libre.

6) Kailas marroquinería propietaria Norma Ríos.

7) Smith fábrica de hormigoneras metalúrgica, fabrica de carretillas.

8) Volts Ingeniería recuperación de trasformadores. 

9) Liofor realizando los estudios, ajustes y tramitando las habilitaciones pertinentes.

10) Cooperativa Virgen de Itatí envasadora de agua. 
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11) Fábrica de Sueros.

12) Cooperativa Fuerza Unida Limitada paneles de cemento pre moldeados para viviendas.

13) Avances concretos con la Marmolería con proyecto de radicación en el parque.

14) Industrial y Constructora con proyecto para una Fábrica de Pavimento Flexible más distintos caños de pre moldea-
dos.

15) FORMO BLOCK bloques de hormigón. 

16) BIO-QUÍMICA cosméticos a base de aloé vera, avanzó proyecto pidió una ampliación de terrenos la cual se le otorgó y 
comenzaron a trasladar la fábrica que tenían en Corrientes.

En la actualidad existen treinta y tres empresas radicadas en distintos rubros tales como:

• Metalúrgico

• Textil.

• Curtiembres: criaderos de yacarés y ventas de cuero.

• Madereros: secaderos de maderas, aserraderos y carpintería.

• Construcción, elaboración de hormigón, tubos pre moldeados, etc.

• Alimenticios, elaboración y comercialización de dulces, polenta, sopa, arroz, alimentos liofilizados.

• Laboratorios, fabricación y comercialización de productos medicinales, productos químicos

• Otros, comercialización de hielo, agua, gaseosas, gas, máquinas viales, vidrios laminados, cooperativas.

 

Series1; 
Lotes 

Ocupados; 
95; 79% 

Series1; 
Lotes Sin 

Ocupar; 25; 
21% 

   LOTES  PARQUE INDUSTRIAL FORMOSA 
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CONCLUSIONES

Desde el año 2007 donde se procedió a plantear el programa refuncionalización del Parque Industrial Formosa, hasta el día 
de hoy se han producido grandes cambios que se ven reflejados en la generación de la infraestructura básica que permiten 
sostener la viabilidad de los predios para que cualquier tipo de industria pueda radicarse en el parque industrial, generando de 
esta manera mano de obra formoseña y producción local. Para todo este procedimiento se toma en cuenta siempre la calidad 
del proyecto técnico económico y ambiental que se pretende establecer a fin de prever consecuencias que  permitan un desa-
rrollo parejo, teniendo en cuenta que cuyo bien superior que se quiere proteger es el bienestar de la sociedad en general. 

Es por ello que en el camino de la radicación, se trabaja con un equipo interdisciplinario que brinda apoyo técnico y legal a 
las industrias como soporte para lograr una expansión industrial con un correlativo cuidado por el medio ambiente; la relación 
con los obreros y su actividad cuyo objetivo es que se trabaje en un ambiente propicio y se aminore cualquier tipo de riesgos 
que se puedan presentar.

Así de esta manera se exigen un plan de mitigación de daños, un plan y gestión de tratamiento de residuos industriales. 
Además se evalúa el proyecto para que su plan de producción e inversión guarden una correcta coherencia, que admita la 
realización concreta del proyecto a llevar a cabo, otorgando para aquellos casos donde se pretenden utilizar los predios para 
instalaciones de actividades conexas donde no exista la transformación de materia prima en producto final, la posibilidad de 
generar un proyecto serio orientándolo según sus capacidades económicas y técnicas para que puedan de esta manera insta-
larse en el parque industrial siendo beneficiarios de diferentes incentivos que gozan las empresas radicadas aquí.

Además se realiza un monitoreo general del cumplimiento de los proyectos, para evitar que los predios estén siendo utili-
zados para actividades que no son industriales, como así también se actúa como intermediarios con otros organismos tanto 
provinciales como nacionales para lograr la mayor captación de información en todo lo que concierne a las actividades en 
generales.

Asimismo diariamente se realiza por parte del equipo de mantenimiento, la limpieza y desmalezamiento de las áreas comu-
nes, sumando este año la actividad de zanjeo. 

Hemos crecido en la gestión como la ejecución de los trabajos propuestos por los superiores, tenemos nuevos desafíos como la 
actualización de la Ley de Parques Industriales, La Ley de Promoción y Beneficios Industriales, como así también la generación de in-
cubadoras de industrias que generen nuevos estadios e infraestructuras para que los micro-emprendedores puedan acceder al parque 
y con apoyo estatal, lograr un crecimiento hasta convertirse en empresas de envergadura generadoras de mano de obra formoseña, y 
producción local. Y en esto pretendemos fijar nuestro trabajo del año venidero como herramienta necesaria para cubrir lagunas legales 
que se presentan a diario, como así también para resolver nuevas problemáticas. Todo ello como corolario  de la experiencia que fuimos 
adquiriendo con el paso de estos años.

 

Series1; MADERERO; 
6; 16% 

Series1; 
ALIMENTICIO; 6; 16% 

Series1; 
CONSTRUCCION; 7; 

18% 

Series1; 
CURTIEMBRES; 3; 8% 

Series1; 
COOPERATIVAS; 6; 

16% 

Series1; TEXTIL; 2; 
5% 

Series1; 
LABORATORIOS; 2; 

5% 

Series1; OTROS; 
6; 16% 

DISTRIBUCION DE EMPRESAS SEGUN RUBROS  ´ ´
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Siendo este un informe de gestión, no sólo pretende informar sobre las actividades realizadas y el avance en la actividad industrial, 
sino que forma parte de un carta de compromiso por parte del equipo de la Dirección de Parques Industriales para corregir errores, 
afianzar lo realizado hasta aquí y lograr la perfectibilidad en lo que respecta a la funciones que se otorgan a esta institución. 

DIRECCIÓN DE COMERCIO Y DESARROLLO
FONTEX

El Programa de Desarrollo Productivo para el Sector Textil, afines y cadenas relacionadas (FONTEX), a lo largo del  año 
2015, ha incorporados nuevos productos a confeccionar. Los mismos fueron:

1. Guardapolvos para nivel Inicial, pintorcitos, talles 6 y 8, 20.000 prendas.

2. Guardapolvos Docentes Nivel Inicial: 3000 prendas.

3. Guardapolvos Docentes: 20.000 Prendas.

4. Kits Quirúrgicos: 300.

5. Uniformes para la Policía de Formosa: 1100, para Infantería, G.E.O.F. y D.D.R.

A esto se le suma la producción normal de Guardapolvos escolares, que se confeccionaron 160.000 prendas y 5000 juegos 
de sábanas hospitalarias y 500 juegos de toallas hospitalarias.

Todo esto pudo ser posible gracias a las 650 personas que se encuentran incorporadas al programa FONTEX, conformadas 
en 57 cooperativas, distribuidas en 14 localidades de nuestro territorio provincial. (Formosa Capital – Villafañe – El Colorado – 
Clorinda – Riacho He Hé – Siete Palmas – Laguna Blanca – El Espinillo  - Belgrano – Pirané – Pozo del Tigre – Ing. Juárez – La 
Rinconada y Vaca Perdida).

Los objetivos trazados para el año 2016 son los siguientes:

1. Confección de 4000 uniformes policiales.

2. Incorporación de nuevas localidades y su respectiva capacitación.

3. Mantener el ritmo de producción actual.

PROGRAMA IMPULSAR

Este programa, está enfocado al desarrollo de Pequeñas y Medianas Empresas de la Provincia de Formosa, y al amparo del 
Decreto Nº 490/09 mediante el cual se constituye un Fondo Provincial que apuntado al Desarrollo de pequeños emprendedores 
y comerciantes que necesitan un impulso, en diferentes necesidades como ser: reposición stock, adquisición de tecnologías, 
pequeñas refacciones y ampliaciones de comercio. 

Los sectores beneficiados son: comerciantes de diferentes rubros, prestadores de servicio y pequeños industriales de 
diferentes sectores. Tan sólo en el año 2015 se han evaluado más de 600 solicitudes de créditos y aprobadas y pagadas más 
de 500 créditos por un total de $8.500.000.

Por otra parte y a mediados de año, desde el Ministerio de Economía Hacienda y Finanzas y a través de la Dirección de 
Comercio y Desarrollo, y otras dependencias del Ministerio, se implementó una nueva línea de crédito de mayores montos, en 
donde se financió a 15 empresarios de diferentes sectores y rubros por un total cercano a los $5.000.000 millones, este apoyo 
al sector empresarial permitió generar alrededor de 25 nuevos puestos de trabajo permanentes y unos 250 temporarios.

Se resalta que esta dependencia asesoró a más de 25 empresarios de diferentes sectores en materia de búsqueda de finan-
ciamiento orientándolos hacia las diferentes ofertas que existen como ser Banco de Formosa, Consejo Federal de Inversiones, 
SePyme, y líneas del Banco Nación entre otras.
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 La Dirección participó de varias reuniones en Buenos Aires en la Secretaría de Comercio del Interior, en donde se tocaron temas 
como ser precios cuidados, importación, puertos, entre otros.  

Para concluir, la Dirección participa activamente en la puesta en marcha de la planta de Liofilización que se encuentra em-
plazada en el parque Industrial de nuestra Ciudad de Formosa. Se espera para este año liofilizar la mayor cantidad de productos 
posibles, en especial aquellas del sector primario que poseen grandes excedentes y que le quitan rentabilidad al pequeño 
productor.

SUBSECRETARÍA DE CRÉDITO PÚBLICO Y PROGRAMACIÓN ECONÓMICA
DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO

• Registro de los pagos referentes a la Deuda Pública.

• Elaboración del calendario de vencimientos del ejercicio de la Deuda Pública existente.

• Formulación de estimaciones y proyecciones presupuestarias del servicio de la Deuda Pública anual e interanual.

• Elaboración del Stock de Deuda Pública, trimestral y al cierre del ejercicio.

• Intervención en expedientes relativos a las funciones del área.

• Producción de la información necesaria para el cumplimiento de la ley de Responsabilidad Fiscal.

• En el marco del Programa de Conversión, Ordenamiento y Reestructuración de la Deuda Pública de la Provincia de For-
mosa, en estrecha relación con la Subsecretaría de Coordinación de este Ministerio, se instrumentó entre los meses de 
Abril a Diciembre la reapertura del Canje de los títulos “Formosa Garantizados - Form IV” con el objeto de brindarle a los 
tenedores residuales de bonos en cesación de pagos, como producto de la crisis del año 2001, y a los actores de deman-
das judiciales o administrativas contra el Estado, una alternativa de cancelación de sus acreencias o demandas.

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN ECONÓMICA
•  Recepción, verificación y tramitación de la COPARTICIPACIÓN FEDERAL DE IMPUESTO LEY Nº 23.548.

•  Elaboración de informe, control, seguimiento y registro de la COPARTICIPACIÓN A MUNICIPIOS Y COMISIONES DE FO-
MENTO de la Provincia de Formosa, LEY Nº 766 Y 1275.

• Recepción y conciliación de Remuneraciones, Adicionales, Asignaciones Familiares, Contribuciones y Aportes para la 
CONSOLIDACIÓN CENTRAL Y DESCENTRALIZADA DE LA MASA SALARIAL DEVENGADA. 

•  Recepción de APORTES DEL TESORO NACIONAL (A.T.N.) y trámites posteriores.

• Seguimiento del cronograma de pago y registro de los TÍTULOS DE LA DEUDA PÚBLICA DE LA PROVINCIA DE  FORMOSA 
CON VENCIMIENTO EN EL 2022.

• Gestión de pagos a las CALIFICADORAS DE RIESGO  Y CAJA DE VALORES. 

•  Gestión de pago y seguimiento para el FONDO FIDUCIARO PROVINCIAL (FON.FI.PRO.).

•  Coordinación, trámite con la empresa aseguradora y control del vencimiento de las cuotas de la póliza de seguro a favor 
de la AERONAVE, propiedad del Estado.

•  Convenios de reconocimiento de deuda y forma de pago entre la Provincia de Formosa y el CONSEJO FEDERAL DE IN-
VERSIÓN (CFI).

• Seguimiento de pagos para la UNIDAD CENTRAL ADMINISTRACIÓN DE PROGRAMA UCAP.
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• APROPIACIONES CONTABLES y conciliaciones con la Contaduría General de la Provincia. 

•  Gestión de pago y seguimiento para los RECURSOS HÍDRICOS Y SERVICIOS ELÉCTRICOS.

• Seguimiento del pago de intereses por convenio firmado con el Banco de Formosa SA (PRÉSTAMOS PYMES).

• Seguimiento de depósitos por REGALÍAS PETROLERAS y cánones.

Asistencia Financiera al Sector Privado

Durante el año 2015, dentro de las acciones impulsadas por el Gobierno de la Provincia de Formosa a través del Ministerio 
de Economía, Hacienda y Finanzas, se asistió técnica y financieramente al sector privado: Comercial, Industrial y de Servicios. 
Esta herramienta les permitió a los beneficiarios de las pequeñas y medianas empresas formoseñas mejorar la competitividad 
y calidad de sus productos y servicios a los fines de dar apoyo al crecimiento, al desarrollo, y generando nuevas oportunidades 
de negocio y puestos de trabajo.

La Subsecretaría de Crédito Público y Programación Económica, entre sus múltiples actividades, que a través de las dos 
Direcciones antes mencionadas lleva adelante, tiene a su cargo el Plan Más Cerca, Más Municipio, Mejor País, Más Patria, fir-
mado a través de un Convenio con la Nación Argentina para las siguientes responsabilidades:

• Control y fiscalización de las solicitudes de transferencia de fondos para los MUNICIPIOS Y/O COMISIONES DE FOMENTO 
incluidos en el Convenio.

• Control financiero contable de las rendiciones presentadas por los MUNICIPIOS Y/O COMISIONES DE FOMENTO.

• Elevación de rendición a los organismos que financian el plan (Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, Subse-
cretaría de Recursos Hídricos, Subsecretaría de Obras Públicas, Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento; todas 
estas, dependientes del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios).

A su vez, se realizan certificaciones contables sobre obras de infraestructura realizadas en ciertas municipalidades que sur-
gen a través de convenios con el Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas de la Provincia de Formosa, como así también 
el seguimiento del expediente hasta la concreción del pago.

Además, la Subsecretaría de Crédito Público y Programación Económica, ha participado activamente en las reuniones 
mensuales de Comité Ejecutivo y Plenario, como así también de las reuniones de trabajo y de estudios especiales, como repre-
sentante ad hoc de la Provincia de Formosa ante la Comisión Federal de Impuestos.

 UNIDAD PROVINCIAL DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN (UPSTI)
Área: Dirección de Desarrollo de Sistemas

Sistema Integrado de Administración de Recursos Humanos (SIARH)

Ejecución Mensual de Procesos de Liquidación de Haberes por Escalafón

Descripción de las tareas realizadas:

• Envío y Apertura mensual de Cronogramas de Cargas de Novedades Laborales.

• Procesos de Pre-liquidaciones.

• Cálculo y generación de pagos de archivos de ex Garantías 2012, ex Garantías 2013 y Garantías 2014 para el Ministerio de 
Cultura y Educación (docentes públicos y privados).

• Procesos de generación de archivos de Brutos devengados para posterior cálculo de impuestos a las ganancias (M.C. y 
E.).  
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• Procesos de actualizaciones de Cuentas Bancarias personales.

• Generación y Control (contra netos) de Órdenes de Pago Presupuestario.

• Envío de información para acreditaciones al Banco Formosa S.A.

• Actualización del estado y fechas de Cabeceras de Liquidación y consolidación de Históricos.

Ejecución Mensual de Liquidaciones Extraordinarias:

Descripción de las tareas realizadas:

• Procesos para Liquidaciones de: Asistencia Social, Gastos Protocolares, Retribuciones Extraordinarias (Horas Extras), 
Tareas y Días Inhábiles, Fondo Estímulo, Policía Adicional, Bonificación por mayor exigencia, Guardias y Guardias Rota-
tivas (SPAP).

• Procesos de generación y control para liquidaciones de complementarias de Guardias.

• Proceso de generación y control sobre liquidaciones de complementarias de liquidaciones finales.

• Generación y Control (contra netos) de Órdenes de Pago Presupuestario.

• Envío de información para acreditaciones al Banco Formosa S.A.

• Actualización del estado y fechas de Cabeceras de Liquidación y consolidación de Históricos.

Ejecución Mensual de Liquidaciones FONAVI:

Descripción de las tareas realizadas:

• Importación de Novedades desde Tablas del IPV (Sistema propio del IPV).

• Proceso de las Novedades y Control de consistencias.

• Generación y Control (contra netos) de Órdenes de Pago Presupuestario.

• Envío de información para acreditaciones al Banco Formosa S.A.

• Actualización del estado y fechas de Cabeceras de Liquidación y consolidación de Históricos.

Ejecución de Liquidaciones Automáticas de ALTAS pasado el término (mensuales) del Ministerio de Cultura y Educación y Cabeceras 
Manuales (No necesariamente mensual – reclamos de diferencias)

Descripción de las tareas realizadas:

• Proceso de Liquidación de Complementarias Automáticas de Haberes según fecha Inicio para los cargos docentes (desde 
fecha hoy a todos los periodos anteriores).

• Proceso de Liquidación sobre cabeceras manuales para ajustes.

• Generación y Control (contra netos) de Órdenes de Pago Presupuestario.

• Envío de información para acreditaciones al Banco Formosa S.A.

• Actualización del estado y fechas  de Cabeceras de Liquidación y consolidación de Históricos.
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Ejecución Mensual de Procesos de Liquidación de Haberes Pasivos

Descripción de las tareas realizadas:

• Envío y Apertura del Cronograma de Cargas de Novedades Laborales.

• Procesos de Pre-liquidaciones.

• Recepción de actualizaciones de Cuentas Bancarias personales.

• Generación y Control (contra netos) de Órdenes de Pago Presupuestario.

• Envío de información para acreditaciones al Banco Formosa S.A.

• Actualización del estado y fechas de Cabeceras de Liquidación y consolidación de Históricos.

Generación Mensual de Archivos de Garantías y del Fondo Nacional de Incentivo Docente

Descripción de las tareas realizadas:

• Generación de archivos sobre pagos realizados a los agentes del Escalafón Docente de las sumas relacionadas al Fondo 
Nacional de Incentivo Docente y la Ley de Financiamiento Educativo (Garantías). Información que es requerida por áreas 
específicas del Ministerio de Educación de Nación (se prevé para este año trasladar esta tarea a la Dirección de Coordina-
ción de Personal Docente).

• Generación de  archivos relacionados a la Planta Orgánica Nominal Mensual del Ministerio de Cultura y Educación provin-
cial; los cuales se utilizan para presupuestar las erogaciones del Incentivo Docente (se prevé para este año trasladar esta 
tarea a la Dirección de Coordinación de Personal Docente).

Otras Actividades

• Depuración de las Bases de Datos de Personas (de forma continua).

• Corrección de Entidades en Módulo pertinente (datos personales).

• Actualización de fechas de Antigüedad, según reconocimiento de servicios con dictámenes de áreas legales.

• Generación de Informes mensuales para la Administración Nacional de Seguridad Social (A.N.Se.S.) a través del SITACI.

• Generación de Informes para el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal

- Comisión de Cargos Testigos (informes trimestrales).

• Proceso de Liquidación de Pensiones Instituto de Pensiones Sociales (no bancarizados). Se inicia proceso de bancariza-
ción a partir de ENERO de 2016.

• Asistencia a la Subsecretaría de Recursos Humanos en reuniones de áreas de personal de organismos del P.E.

• Aplicación de Módulo de Embargos: 

- Ministerio de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo (Mar/15).

- Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas (Jun/15).

- Policía de la Provincia (Ago15).
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• Cruce de archivos de IASEP (fallecidos) contra base S.I.A.R.H.

• Control de CUIL en la generación de nuevos puestos.

• Generación de archivos para el SINTyS (datos del IPV, IPS, ICA, tarjetas sociales, impuesto inmobiliario, ingresos brutos, 
empleados activos).

• Generación de Archivos para el Sistema LINK – Banco de Formosa S.A. de pasivos de la CPS.

• Generación de archivos de liquidación mensual para la Dirección de Estadísticas, Censos y Documentación.

Reingeniería de Módulos:

Reingeniería de Módulos según requerimientos del Instituto de Pensiones Sociales:

● Total de Pensiones por Zona de Pago: se agregó la opción de generar los reportes de totales por complementaria. Se 
unificaron las planillas y los recibos para los períodos en los que se paga SAC (Jun./Dic.).

● Reportes: se mejoraron los filtros de los reportes ya existentes para Altas y Bajas mensuales. Se agrega la generación de 
reportes sobre beneficiarios por año y localidad.

● Beneficiarios: nuevo filtro para control del CUIL.

Desarrollo de Nuevos Módulos:

● Módulos para la Auditoría General

- Dictamen –  Auditoría Médica

- Historia Clínica – Auditoría Médica 

- Examen Psicológico

- Reporte Auditoría Médica

- Dictamen Interior

- Notificación de Solicitudes

●   Módulo para Tarjetas Sociales (ICA).

Administración de Liquidaciones

● Control y cruces relacionados a las Asistencia Sociales al personal (todos los organismos).

● Proceso de Cálculo de Garantías/2015 a partir del mes de marzo/2015.

● Simulaciones a fines de estimar incrementos de los Escalafones del Poder Ejecutivo.

● Proceso de liquidación para incrementos de haberes de Marzo, Julio y Septiembre del 2015 y liquidaciones suplementarias 
de Guardias; Pensiones Sociales, Policía Adicional y Becas según Decretos  del año 2015 N° 55 al 63 de Febrero 2015 y 
Asignaciones Familiares Decreto 64 de Febrero del mismo año; tanto en ACTIVOS, como en PASIVIDADES y RETIROS.

● Generación de Archivos trimestrales de Incentivo Docente/2015 (informe a Nación).
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 Capacitaciones

● Capacitación en módulo de Embargos Judiciales; para Ministerio de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo (Mar/15); 
Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas (Jun/15) y Policía (Ago/15).

● Durante el año 2015 se capacitaron a diversos organismos en el uso del Módulo de Asignaciones Familiares, a fin de au-
tomatizar la liquidación de Asignaciones familiares y evitar defectos en demasía de dichos pagos. Caso de éxito: Policía 
de la Provincia.

● Capacitación en el Módulo de “Tarjetas Sociales” (IPS).

● Capacitación en el Módulo de Requerimiento de “Corrección de Entidades”.

Área: Gobierno Electrónico

Desarrollos de Sistemas

Descripción de tareas realizadas:

● Datos Abiertos, desarrollo de los módulos Áreas y Catálogos. datos.formosa.gob.ar y la integración al Sistema Adminis-
trador de formosa.gob.ar

● Municipalidad de la Ciudad de Formosa - Sistema de Gestión, actualización y mejoras  para visualizar los recorridos de 
colectivos urbanos de la ciudad y sus puntos de interés, a través de un Mapa Interactivo. mapa.formosa.gob.ar

● Mi Portal - Sistema de Registro de Usuarios  (dentro del SIGeD versión web). Implementación de IUR (Índice Único de 
Relación, que permite determinar los accesos de cada usuario en forma automática).

● Sistema de Gestión Educativa: permite realizar los seguimientos y generar información referente al ámbito educativo (do-
centes, legajos, impresión de recibos de sueldo, alumnos, cursos, establecimientos, planes, calificaciones, asistencias, 
títulos, valoraciones docentes, lista de puntaje, casos de intervención a los alumnos entre otros).

Desarrollo de los módulos en los siguientes subsistemas: 

Junta Clasificación Secundaria:

- Módulo legajos.

- Recepción de solicitud a inscripción para interinatos y suplencias.

- Valoración Docente.

- Lista de puntaje.

Títulos

- Generación de títulos y analíticos.

- Impresión de títulos y analíticos.

- Registro de formularios utilizados en la impresión de títulos y analíticos.

SETIC

- Reporte casos de intervención institucional y problemáticas del alumno.



-22-

Obras y Acciones de Gobierno 2015 Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas

● Sistema de Ticket, Monitoreo y Soporte Técnico, desarrollo para el área Dirección de Tecnologías de la UPSTI, que permite 
registrar los requerimientos técnicos de los diferentes Organismos de la Administración Pública Provincial, como así 
también las actividades y tareas del equipo técnico.

● Sistema Tránsito (actualización y migración): registro de colisiones y partícipes. Se incluyen reportes estadísticos men-
suales. 

- Reporte de accidentes de víctimas fatales por mes y semana. 

- Modificaciones de reporte estadístico de comparativa por año.

● Sistema Policía (actualización y migración al nuevo servidor). Reportes 911 mensual, semanal y diario. Prontuario. Reporte 
Mapa Preventivo. Tablero de Control. Módulo Despacho y Seguimiento.

● Sistema de Gestión de Créditos para la Actividad Productiva – SiGeC (actualización): permite integrar y hacer disponible la 
información, resolver las necesidades planteadas por parte  los responsables del  Programa Agrícola Provincial, respecto 
de la gestión de información de su programa con los productores agrícolas y sus prestaciones.

Forma parte de un repositorio de información desarrollado a partir de la información  producida por los técnicos del Ministe-
rio de la Producción, que son los encargados de relevar a los medianos y grandes productores  de su región que quieran 
acceder a una  línea crediticia financiada a través del FONFIPRO  (Fondo Fiduciario Provincial). 

Se implementaron las siguientes mejoras:

- Reportes  avances de hectáreas asistidas

- Reportes cultivos sin créditos

- Reportes de hectáreas por cultivos sin créditos

- Nuevos campos en propiedades de solicitud 

- Modificación en redondeos.

- Importación de las Líneas de Créditos de 2015 – 2016.

● Sistema de Gestión de Créditos para la Actividad Productiva para Municipios (SiGeC – Muni): permite integrar y hacer 
disponible la información, resolver las necesidades planteadas por parte  los responsables del  Programa Agrícola Pro-
vincial y Personal Municipal, respecto de la gestión de información de su programa con los productores agrícolas y sus 
prestaciones.

Forma parte de un repositorio de información desarrollado a partir de la información  producida por los técnicos del Ministe-
rio de la Producción, que son los encargados de relevar y facilitar insumos a los productores  de su región que quieran acceder 
a una línea crediticia financiada a través del FONFIPRO  (Fondo Fiduciario Provincial).  

Se implementaron las siguientes mejoras:

- Reporte de avances de cultivos asistidos.

- Nuevos campos en propiedades de solicitud 

- Modificación en redondeos

- Importación de las Líneas de Créditos de 2015 – 2016.

- Incorporación de nuevos municipios: Formosa, Gran Guardia, Las Lomitas, Ingeniero Juárez y Herradura.
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● Relevamiento Planta Funcional (actualización): documenta toda la información de las Unidades Educativas por nivel (Ru-
ral o Urbano), definiendo en formularios únicos el detalle analítico de cada plan, horas cátedras, cantidad de docentes y 
cargos de cada uno. 

- Nueva importación de relevamiento 2015.

- Cambio de estructuras de sedes y satélites (establecimientos).

- Módulo de estado de relevamiento de los establecimientos.

- Reporte de establecimientos sin relevamiento (común y rural).

● Sistema de Gestión de Formosa Digital, migración y optimización del sistema. Actualización del sitio web fd.formosa.gov.
ar

● Sistema para desarrollos de aplicaciones Web (IDE - Interfaz de desarrollo) para el área de Gobierno Electrónico de la 
UPSTI.

● Migración del Sistema de Gestión de Webservice. 

Desarrollos Administrador del Portal

Descripción de tareas realizadas:

● Se desarrollaron los módulos necesarios para la gestión y administración de privilegios de acceso de la nueva plataforma 
MI PORTAL.

● Reporte de Inasistencias para el  Instituto Pedagógico Provincial (IPP).

● Certificados de Asistencia para el  Instituto Pedagógico Provincial (IPP).

● Notas genéricas para la Subsecretaría de Recursos Humanos.

Desarrollo del Portal

Descripción de tareas realizadas:

● Rediseño completo del Portal Oficial de Formosa. Implementación de diseño “responsive”, que permite la adaptación 
visual del portal a cualquier dispositivo y tamaño de pantalla.

● Reingeniería y rediseño completo de MI PORTAL. Unificación de servicios y criterios de registro. Implementación de nue-
vos módulos y funcionalidades:

- Niveles de Seguridad 

- Actas y Partidas de Nacimiento del Registro Civil

- Credenciales de IASEP (fase de prueba)

- Datos Personales (base integrada de personas)

- Consulta de Pagos a Proveedores

- Registro de Personas Jurídicas (fase de prueba)

● Revisión y actualización de contenidos de las secciones de Gobierno www.formosa.gob.ar
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● Revisión y actualización de contenidos en los micrositios de los organismos www.formosa.gob.ar/organismos

- Boletín Oficial www.formosa.gob.ar/boletinoficial

- Caja de Previsión Social (CPS) www.formosa.gob.ar/cps

- Catastro www.formosa.gob.ar/catastro

- CEDEVA www.formosa.gob.ar/cedeva

- Comunicación Social www.formosa.gob.ar/comunicacionsocial

- Comunidad www.formosa.gob.ar/comunidad

- Cultura www.formosa.gob.ar/cultura

- Defensa al Consumidor www.formosa.gob.ar/defensaconsumidor

- Defensa Civil www.formosa.gob.ar/defensacivil

- Desarrollo Humano www.formosa.gob.ar/salud

- Dirección de Estadística, Censos y Documentación www.formosa.gob.ar/estadisticas

- Dirección General de Rentas www.formosa.gob.ar/dgr

- Dirección Instituto Superior de Instrucción y Educación Policial DISIEP www.formosa.gob.ar/disiep

- Educación www.formosa.gob.ar/educacion

- Fiscalía de Estado www.formosa.gob.ar/fiscalia

- Gestión Pública www.formosa.gob.ar/gestionpublica

- Hacienda y Finanzas www.formosa.gob.ar/haciendayfinanzas

- Instituto de Pensiones Sociales www.formosa.gob.ar/ipsociales

- Instituto PAIPPA www.formosa.gob.ar/paippa

- Instituto Pedagógico Provincial (IPP) - Justicia Social www.formosa.gob.ar/ipp

- Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) www.formosa.gob.ar/ipv

- Patrimonio Socio – Cultura l www.formosa.gob.ar/patrimonio

- Planificación www.formosa.gob.ar/planificación

- Puertos www.formosa.gob.ar/puertos

- Policía www.formosa.gob.ar/policia

- Producción y Ambiente www.formosa.gob.ar/produccion

- Recursos Civil www.formosa.gob.ar/registrocivil

- Recursos Humanos www.formosa.gob.ar/recursoshumanos

- Registro de la Propiedad Inmueble www.formosa.gob.ar/rpi

- Secretaría de Ciencia y Tecnología www.formosa.gob.ar/cienciaytecnologia

- Secretaría de la Mujer www.formosa.gob.ar/mujer

- Secretaría Legal y Técnica www.formosa.gob.ar/legalytecnica

- Subsecretaría de Deportes y Recreación Comunitaria www.formosa.gob.ar/deportes

- Turismo www.formosa.gob.ar/turismo

- UCAP www.formosa.gob.ar/ucap
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- UPCA  www.formosa.gob.ar/upca

- UPSTI www.formosa.gob.ar/upsti

● Sistema de Gestión Educativa: 

- Creación de usuarios.

- Asignación de establecimiento y perfil a los usuarios.

- Realización y envío de tutoriales de los módulos: Reporte Cursos, Valoración de Cargos y Espacios Curriculares, 
Carga de Alumnos, Obtener calificaciones de recuperación.

● Sistema de Gestión - Formosa Digital:

- Actualización del estado de conexión de los puntos (todos los departamentos).

- Carga de puntos con conexión inalámbrica (todos los departamentos).

- Actualización de las fotos de la Red provincial de Fibra Óptica.

● Sistema Integrado de Personas: control y modificación para posteriores cruces SINTYS-SIP. IPV, Empleados Públicos, 
Pensiones Graciables, IPV-preadjudicatarios, Tarjetas Sociales, control y modificación diaria de personas no encontra-
das.

Capacitaciones, Eventos y Conferencias

Descripción de tareas realizadas:

● Capacitación en el módulo Envíos Masivos a usuarios de organismos dependientes del Poder Ejecutivo y Legislativo.

● Capacitaciones a usuarios en los distintos módulos que componen el Portal de Gobierno https://admin.formosa.gob.ar/

- Gestión de usuarios: agregar/modificar usuarios – asignación de Perfiles.

● Capacitación sobre MI PORTAL en la municipalidad de LAGUNA BLANCA a los futuros responsables de las áreas de aten-
ción al público de diferentes municipalidades www.formosa.gob.ar/miportal

- Acceso al Sistema Integrado de Gestión de la APP a las personas designadas para los Puntos de Contacto y 
Servicios a la Ciudadanía,(Municipios, IASEP, Caja de Previsión Social) responsables de entregar al ciudadano el 
Código de Verificación para acceder al Nivel 2 de Mi Portal 

- Instructivo para generar el Código de Verificación.

● Capacitación para el desarrollo de webservice a IASEP.

● Capacitación a los responsables de portales municipales: Herradura, General Belgrano, Siete Palmas, Misión Laishí, El 
Espinillo,  Pirané, General Mansilla, Palo Santo, Los Chirigüanos, Tres Lagunas, Buena Vista, Clorinda, Laguna Blanca, 
Buena  Vista, Siete Palmas.

Otras actividades y desarrollos

● Portales Municipales:

- Actualización de Eventos en Municipios.
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- Creación de cuentas y reseteos de contraseñas de cuentas oficiales de Municipios.

- Control de Consultas a Municipios.

- Actualización de Destacados en diversos Municipios.

- Sistema Administrador Municipios– Cambio de Usuarios  de los treinta y siete municipios.

- Envío de Avisos de Pishing a Municipios.

- Ciudad de Formosa: cambio de banner de Mapa de Tránsito, se agregó el módulo Licitación en la página principal 
del Portal.

- Envíos de Correos masivos.

● Cuentas oficiales: creación, modificación y reseteo de cuentas de correos https://webmail.formosa.gob.ar/

- Control y registro de cuotas de las cuentas de correos oficiales, envío de correos o llamadas telefónicas de avi-
sos a los usuarios con cuotas al límite. 

- Envío de informe diario a la Dirección de Informática de la Policía con las cuentas de correo con cuota al límite.

- Envío de informe de cuentas de correo creadas a organismos que lo solicitan.

● Actualización de autoridades del Poder Ejecutivo www.formosa.gob.ar/autoridades/poderejecutivo

● Actualización de autoridades del Poder Legislativo www.formosa.gob.ar/autoridades/poderlegislativo

● Actualización de Destacados de organismos en el portal oficial.

● Sistema de Consultas www.formosa.gob.ar/consultas

- Auditoría (mensajes que ingresan a los distintos organismos provinciales y municipales).

- Derivación de tickets a organismos o municipios.

- Monitoreo de tickets y consultas.

- Correo a responsables solicitando respuesta rápida al ciudadano.

● Envío de correos masivos

● Actualización Galería de Imágenes de la Secretaría de la Mujer.

● Sistema de Capacitaciones www.formosa.gob.ar/capacitaciones

- Congreso Pedagógico: informe de actividades por usuario con perfil Capacitaciones_admin.

● Datos Abiertos, corrección de los paths del Módulo Catálogos.

● Análisis y actualización de todos los Trámites.

● Reuniones:

- Subsecretaría de Recursos Humanos
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- Caja de Previsión Social

- Dirección de Transporte

- IASEP

- Dirección de Coordinación de Personal Docente

- Dirección de Capacitación y Reconversión

- Dirección de Parques Industriales

- Junta de Clasificación Secundaria

Soluciones Técnicas y Actualizaciones

Descripción de tareas realizadas:

● Implementaciones técnicas

- Actualización de los sistemas operativos Linux Debian virtualizados.

- Instalación de nuevos servidores, virtualización de los mismos y creación o migración de máquinas virtuales.

- Seguridad y Monitoreo: Se aplicaron actualizaciones periódicas sobre los activos más críticos, lo que sumado al 
monitoreo proactivo permiten que los sistemas se encuentren en un estado estable, disminuyendo los riesgos 
asociados a la seguridad de la información.

- Servidor de escaneo de vulnerabilidades.

- Múltiples tareas preventivas para mitigar amenazas como el phishing, SPAM, Virus y todo tipo de malware rela-
cionado con los servicios de Internet ofrecidos.

- La mayor parte de los sistemas operativos Linux y sus correspondientes aplicaciones se encuentran alojados 
sobre plataformas de virtualización, lo que implica menores costos en hardware, mayor flexibilidad y capacidad 
de crecimiento, mejor administración y control de los servicios, haciendo un uso eficiente de la energía eléctrica 
(menos servidores, menor necesidad de refrigeración y demanda en la carga de sistemas UPS).

- Mensualmente, escaneo de vulnerabilidades sobre toda la plataforma de servidores Linux, mediante la utilidad 
Nessus y Nexpose, tendientes a detectar y corregir errores o potenciales problemas de seguridad, minimizando 
así el nivel de riesgos.

● Soporte y Resolución de Incidencias, soporte técnico permanente en conjunto con una resolución de las diferentes inci-
dencias que se han podido presentar durante el año 2014, ya sean por cuestiones operativas de la plataforma, como así 
también situaciones de contingencia o fuerza mayor que demanden una resolución urgente. Al respecto se cuenta con un 
listado automatizado de cada una de las tareas realizadas con el detalle de las mismas y tiempos de ejecución.

● Actualizaciones Técnicas. Continuamente y en base a notificaciones de sitios oficiales, reportes de grupos como Debian 
DSA, ArCERT, entre otros,  se aplicaron las actualizaciones a los servidores, tanto al sistema operativo como al resto de 
las aplicaciones. Además para control posterior se guarda copia del tipo y versión de actualización aplicada en cada ser-
vidor.

● Implementación de servidores de Backup de entorno virtualizado.

● Automatización de tareas aplicadas de forma simultánea en los servidores desde una consola central (mediante el uso 
ansible y puppet) como ser:
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- Aplicación de parches de seguridad de emergencia.

- Instalación y/o eliminación de aplicaciones.

- Modificación de archivos de configuración.

Esto no sólo permitió reducir los tiempos de las tareas manuales sino además lograr la estandarización de configuraciones 
y versiones de cambios.

Área: Dirección Tecnologías de la Información 

Tecnologías en Redes de Datos 

Descripción de tareas realizadas:

● Control y mantenimiento de los equipos activos que componen la red de datos de Gobierno (firewall, switch de capa 2, 
switch de capa 3, nodos de fibra óptica, puntos de acceso inalámbricos, repetidores inalámbricos, clientes de la red ina-
lámbrica, nodos de acceso satelitales).

● Sustitución de equipamiento defectuoso.

● Corrección y mantenimiento de equipamientos de red.

● Modificación de configuraciones de equipamiento activo de red.

● Monitoreo de equipamiento activo de red.

●  Asesoramiento a organismos de la administración pública.

● Ingeniería y planificación de ampliación de red de fibra óptica.

● Corrección y configuración de nodos de acceso satelital.

Avances o descripción de resultados:

● Implementación total de los nodos de Fibra Óptica conectados a la red Provincial  46 nodos en servicio.

● Implementación y configuración de nodos de servicios con tecnologías en protocolos de enrutamiento, VLAN, MPLS, y 
Virtual Routing Fowarding.

● Implementación de diseños sobre Capas de Núcleo, de Distribución, y Accesos.

● Configuración, Reconfiguración e Implementación de Router-Nodo de accesos contra Servicios Externos (Telcos).

● Migración de estructura de servicios Refsa-Red de Gobierno, para el transporte de ancho de banda y direccionamientos 
públicos y privados.

● Implementación de Router de Bordes para intercambio de comunicación entre Red Provincial y Red de Gobierno, accesos 
a sistemas financieros, sistema de gobierno electrónico, policía, rentas y otros.

● Implementación de Router Borde ISP de Backup (RB1100 Mikrotik) para alternancia a Router Cisco 7609 ante eventualida-
des o falla en este último.  

● Seguimiento y asistencia Técnica para servicios de nodos a nivel de PLC sistemas de automatización, energía, refrigera-
ción y control.
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● Implementación de NOC Centro de Monitoreo de Red Provincial y Red Metro a nivel de configuraciones lógicas Cisco 
Prime LMS, OpenManager, AirView, Dude.

● Operación de Centro de Monitoreo y su capacitación correspondiente con personal ingresante para monitoreo continuo y 
eficiente.

● Administración, Monitoreo y Control de equipos de comunicación

● Administración, Monitoreo y Control de servicios sobre equipos de comunicación.

● Administración, Monitoreo y Control de servicio sobre red MPLS y Red Metro.

● Implementación de segundo Switch de Core para delimitación de DataCenter con red Metro con el fin de tener segmenta-
ción de las redes a nivel de DataCenter y de Redes de Clientes

● Interconexión vía DualChannel para comunicación entre Switches Cores y Switches Secundarios.

● Reingeniería de la Red inalámbrica Metropolitana a nivel lógico y físico en conexiones para lograr escalabilidad y expan-
sión a conectar más clientes.

● Nuevos Puntos de Acceso de Red Inalámbrica resultado de la reingeniería de la Red Wireless Metropolitana.

● Reingeniería para la Optimización de Firewalls de Bordes para servicios de Gobierno a nueva plataforma lógica y física.

● Migración de Firewalls de borde desde plataforma virtual por unidad a nueva plataforma de ruteo Virtual Centralizada para 
Red Metro.

● Implementación de Sistema de Ticket de Reclamos para clientes y documentación de Recursos y eventos con interacción 
a portal Formosa Digital.

● Seguimiento y asistencia Técnica para servicios de nodos a nivel de PLC sistemas de automatización, energía, refrigera-
ción y control.

● Diseño e Implementación de servicios a Clientes Privados, para transporte de datos, servicios de internet, conexiones de 
redes privadas de sitio a sitio y otros.

● Seguimiento y reconfiguración de Servicios de red a nivel de capa de aplicaciones, seguridad, acceso internet, mail y 
otros.

● Reconfiguración de direccionamiento y acceso a internet con Red Provincial mediante modelo de acceso grandes clientes 
IP TRANSIT.

● Implementación de nuevas subredes de acceso para organismos.

● Reconfiguración y optimización de direccionamiento para red de administración y red de centro de datos optimización de 
conexiones de servidores y terminales de servicio en la UPSTI.

● Instalación, configuración de los equipos de comunicaciones y redes  de los nodos que conforman la Red Provincial de 
Fibra Óptica.

● Instalación y configuración de equipos para última milla (organismos públicos, privados, Internet Libre en plazas, etc.) en 
localidades de la RPFO: 

- Herradura
- Tatané
- Misión Laishí
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- Villafañe
- El Colorado
- Villa Dos Trece
- Cabo Noroña
- Loma Senes
- Boedo
- San Hilario
- Gran Guardia
- Pirané
- Palo Santo
- Comandante Fontana
- Ibarreta
- Estanislao del Campo
- Pozo del Tigre
- Las Lomitas
- Juan G. Bazán
- Pozo del Mortero
- Laguna Yema
- Los Chiriguanos
- Ingeniero Juárez
- Cañada 12
- Colonia Pastoril
- Riacho He-Hé
- Siete Palmas
- Clorinda
- Palma Sola
- Lucero Cué
- Laguna Naineck
- Laguna Blanca
- Buena Vista
- El Espinillo
- Misión Tacaaglé
- Gral. Belgrano
- Gral. Güemes
- Fortín Leyes
- San Martín Dos
- Fortín Lugones
- Posta Cambio Zalazar
- Fortín Lamadrid
- San Cayetano
- Guadalcazar
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● Instalación y mantenimiento Antenas Satelitales de Telespazio y Cámaras IP. Colocación de cámaras de seguridad en 
depósito fiscal de DGR Clorinda (DEFIBA), armado de red interna.

● Implementación de VPN IPsec con la empresa Boldt para dar servicio a Agencias, terminales de IAS y CDC.

● Mantenimiento de cámaras de vigilancia en puestos de Rentas de ruta 11, ruta 86 de Clorinda y Defiba.

● Colocación de cámaras de vigilancia en puestos de Rentas en Mansilla y El Colorado.

● Implementación del centro de monitoreo de puestos de control de Rentas.

● Durante el transcurso del año se han renovado 19  switch de capa 2 y 3 por funcionamiento defectuoso y para homogenei-
zar marcas y modelos de switch en anillos de la red de fibra óptica.

● Implementación inicial de recambio de equipos de bordes y firewalls para el mejoramiento y optimización de las distintas 
subredes de gobierno.

- Switch HP Vialidad Provincial

- Switch HP Archivo Histórico

- Switch HP CPS

- Switch HP IAS

- Switch HP Administración de Economía

- Switch HP SIPEC

- Switch HP Canal 11

- Switch HP IPV

- Switch HP Poder Judicial

- Switch HP Ministerio de Turismo

- Switch HP DGR

- Switch HP TC Vocales

- Switch HP Judicial España

- Switch HP Judicial Nuevo

- Switch HP Patrimonio Desarrollo Humano

- Switch HP Policía Científica

- Switch HP Desarrollo Económico

- Switch HP Anexo Comunidad

- Switch HP Estadio Centenario

● Mantenimiento de Switch CISCO 6500, Core o Núcleo de la red de gobierno.

● Nuevas instalaciones y mantenimiento de equipos inalámbricos clientes.

- Ampliación y optimización de la red inalámbrica.

- Nuevas instalaciones y tareas de mantenimiento en un total de 120 establecimientos educativos- organismos del 
M. de Educación de la ciudad de Formosa.
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- Instalación de antena Cliente para conexión en casino NeoGame de la localidad de Clorinda, NeoGame y el Dis-
covery de la localidad de El Colorado, NeoGame y el Discovery de la localidad de Pirané.

- Instalación de antena Cliente para conexión en casino AJEST Palo Santo, AJEST Ibarreta, AJEST Ing. Juárez, 
Casino 144 Juárez y ASES Las Lomitas.

- Enlace PtP Casa de Gobierno y Puesto Policial en la Localidad de Mojón de Fierro.

● Agregado y mantenimiento de equipos inalámbricos de alta disponibilidad:

- AP 360° Parque Industrial (Mikrotik 800). Enlace Punto a Punto del Parque Industrial a Laformed.

- Mejora enlace Punto a Punto del Parque Industrial- C.S. El Pucú.

- Mejora enlace Punto a Punto del Parque Industrial- Acceso Sur.

- AP 120° Acceso Sur (Ilumina B° Villa del Carmen- B° Nueva Pompeya).

- Enlace Punto a Punto del Parque Industrial- Comisaría Octava.

- AP 360° Comisaría Octava (Ilumina B° Nueva Formosa- Sagrado Corazón- Villa Trinidad).

- AP 360° Comisaría Tercera (Ilumina B° San Miguel- San Francisco- B° Fleming- B° Emilio Tomás).

- Mejora enlace Punto a Punto Comisaría 6ta.- Hospital Odontológico.

- AP 90° Casa de Gobierno (Ilumina zona Lote 4).

- Casa de Gobierno –Mojón de Fierro para la Policía de la Zona.

● Reemplazo de AP Mikrotik por Ubiquiti Rocket M5 TI instalados en Capital

- Canal 11 (3 Ubiquiti Rocket M5 TI 120°). Cambio de AP RC1101 antena quemada.

- Comisaría 6ta. (3 Ubiquiti Rocket M5 TI 120°) Instalación de antena temporal Punto a Punto Comisaría 6º - Estadio 
Antonio Romero (Fútbol para todos).

- Comisaría 5ta. (3 Ubiquiti Rocket M5 TI 120°). Redireccionamiento de AP, cambio y configuración de Router 
Mikrotik 2011. Configuración de router WIFI.

- Dirección de Comunicaciones San Antonio (3 Ubiquiti Rocket M5 TI 120°) Reemplazo de cable de la antena Punto 
a Punto San Antonio Canal 11, cambio de switch, ordenamiento y cambio de tapa de caja estanco.

- GALPON G. cambio de antenas Punto a Punto de Galpón G- Casa de Gobierno, cambio de router Mikrotik 750, 
cambio de AP WIFI M2 Titanium.

- Reinstalación de Antena omnidireccional de Acceso Norte (Namqom).

- Enlace inalámbrico Casa de Gobierno-Acceso Norte (Namqom).

● Mantenimiento de equipos inalámbricos de alta disponibilidad:

- Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos.

- Defensoría del Pueblo.

- Estadio Cincuentenario.
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- Anexo Tesorería.

- Anexo Contaduría.

● Mantenimiento de Switch de capa 3 del nodo de la Jefatura de Policía, de las oficinas de la Dirección de Administración al 
Centro de contingencias del Comando 911 y Centro de Monitoreo del Sistema de Video Vigilancia de la Ciudad de Formo-
sa.

● Mantenimiento del centro de monitoreo y 82 cámaras en distintos puntos de la ciudad.

● Mantenimiento general de la red de video-vigilancia urbana y sistema de grabación.

● Monitoreo periódico de radioenlaces, puntos de acceso y equipos intermedios de la red de vigilancia urbana y costane-
ra.

● Reconfiguración para la mejora de enlaces puntuales y modificación de la calidad de grabación en cámaras dependiendo 
de la tecnología de conexión.

● Monitoreo periódico del sistema de grabación. Backup de configuración de todos los equipos de la red.

● Mantenimiento del Servicio de Conexión a Internet Gratis para Costanera y ciudad 13 Puntos de Acceso en la ciudad:

- Plaza Antenor Gauna

- Hospital Distrito Eva Perón

- Plaza Eva Perón

- Costanera 1

- Costanera 2

- Costanera 3

- Galpón G

- Iglesia Catedral

- Plaza San Martín

- Plaza Temática

- Paraíso de los Niños

- Plaza de la Cruz

- Estadio Cincuentenario

● Instalación de redes de wifi libre para varios eventos de Fútbol para Todos y Liga Mundial de Vóley en Estadio Antonio 
Romero y Estadio Cincuentenario.

● Nuevas instalaciones y mantenimiento de 28 puntos de acceso a Internet Gratis en las localidades de la provincia.

● Implementación del Centro de Monitoreo de equipos en Red Metro y Red Provincial.

● Instalación y mantenimiento de software The Dude para monitoreo de la red provincial (equipos de nodo – router, switch, 
router última milla –, puntos de acceso inalámbrico y clientes de todas las localidades).

● Mantenimiento de software OpManager para monitoreo de estado de puntos de acceso de Internet gratis en Formosa Ca-
pital.

● Configuración de software The Dude para monitoreo de tráfico en puntos de acceso y equipos intermedios de la red de 
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Internet gratis en Formosa Capital.

● Monitoreo periódico de todos los equipos de la red.

● Instalación de bastidores (Rack) para alojar los equipos que conforman la red de datos.

● Implementación de nuevos nodos de acceso inalámbricos en 802.1b/g/n.

● Instalación y reemplazo de equipos de enlaces de radio punto a punto para mejorar la calidad del servicio en los enla-
ces:

- Parque Industrial - Centro de Salud El Pucú.

- Parque Industrial - Acceso Sur.

- Casa de Gobierno - Comisaría 5ta.

- Canal 11 

- Dirección de Comunicaciones San Antonio

● Ampliación de las redes de datos de organismos utilizando switch para montar en bastidores (Rack).

● Instalación de cableado estructurado, utilizando cables UTP.

● Ampliación y mantenimiento de puntos de acceso inalámbricos de alta performance con los que se incluyeron a la red 41 
Centros de Salud y Hospitales, 38 Comisarías y Delegaciones Policiales, 85 Escuelas, 44 delegaciones del Registro Civil y 
101 Oficinas de la Administración Pública en toda la provincia.

● Acondicionamiento y ampliación de todos los puestos de trabajo del área de “mesa de entradas y salidas” de todos los 
organismos en los que se implementara el sistema de gestión de expedientes.

● Mantenimiento de la red de fibra óptica para la utilización de los servicios de datos y comunicaciones en Edificios del 
Poder Judicial de la provincia.

● De manera se amplió la cobertura de la red de datos en unos  puestos de trabajo nuevos conectados y utilizando los ser-
vicios de la red de datos.

● Colaboración con el CDR en oficinas centrales, delegaciones y móvil.

● Reemplazo  de los equipos de enlaces satelitales por equipos inalámbricos conectados a la red provincial de fibra óptica 
de las delegaciones del CDR de la provincia, como así también la configuración y acondicionamiento de los kits de toma 
de trámites de las delegaciones de los CDR:

- Clorinda 1era. Sección
- Clorinda 2da. Sección
- Comandante Fontana
- Ing. Juárez
- Laguna Blanca
- Las Lomitas
- Pirané
- El Colorado
- Ibarreta
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- Riacho He-Hé (Red Provincial de Fibra Óptica)
- Laguna Yema
- Palo Santo
- El Espinillo
- Misión Laishí (Red Provincial de Fibra Óptica)
- El Potrillo
- General Mansilla
- General Belgrano
- San Martín 2
- Siete Palmas
- Formosa 3ra. Sección
- Formosa 4ta. Sección
- Gran Guardia
- Estanislao del Campo
- Pozo del Tigre
- Herradura (Red Provincial de Fibra Óptica)
- Mayor Villafañe (Red Provincial de Fibra Óptica)
- Villa Escolar
- San Hilario

- Buena Vista (Red Provincial de Fibra Óptica)

● Mantenimiento de enlaces y de cuentas de conexiones de VPN para acceso remoto desde el interior de la provincia:

- General L. V. Mansilla

- El Colorado

- Clorinda Ruta 11

- Clorinda Ruta 86

- Subteniente Perín

- Ampliación y modificaciones de nodos a la red de Fibra Óptica: Catastro Territorial de la Provincia

- Ingresos Municipales

- Subsecretaría de Cooperativas

- Subsecretaría de Empleo

- División Criminalística (Policía Científica)

- Instituto Provincial de Vivienda

- Dirección Provincial de Vialidad

- Instituto de Comunidades Aborígenes

- Centro de Formación Profesional
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- EPEP Nº 124

- EPET Nº 3

● Cierre del enlace Escuela Normal y la Subsecretaría de Deportes con Fibra Óptica.

● Reemplazo de postes en mal estado de la red de Fibra Óptica.

● Enlace de Fibra Óptica MonoModo de 24 pelos Centro de Datos UPSTI - Comisaría 6ta.

● Enlace de Fibra Óptica MonoModo de 24 pelos Centro de Datos UPSTI - Nodo Parque Industrial.

● Enlace de Fibra Óptica MonoModo Canal 11 y edificio donde se realizó el escrutinio de las elecciones 2013.

● Enlace de Fibra Óptica MonoModo Centro de Datos UPSTI – SIMU.

● Enlace de Fibra Óptica MonoModo Centro de Datos UPSTI - Sala de máquinas (Terraza) Casa de Gobierno.

● Enlace de Fibra Óptica IAS - Casinos.

● Reparaciones de Botellas de Empalmes de la red de Fibra Óptica de la ciudad.

● Tendido de Fibra Óptica a las cámaras ubicadas en:

- España y Rivadavia

- Av. 9 de Julio y Av. González Lelong

- Av. 9 de Julio y Juan José Silva

- Santa Fe y Fotheringham

- Av. Napoleón Uriburu y Calle Chaco

- Av. Napoleón Uriburu y Eva Perón

- Av. Napoleón Uriburu y Av. 9 de Julio

- Av. 25 de Mayo y Moreno

- Av. Pantaleón Gómez y Pringles

- Av. Napoleón Uriburu y Avellaneda

- Av. Gutnisky y Pantaleón Gómez

● Armado puesta en funcionamiento del centro de cargas del escrutinio 2013.

● Mantenimiento de Firewall Fortinet B311 en modo clúster (activo-activo) y puesta en funcionamiento del Firewall Fortinet 
B300 en modo clúster (activo- activo).

● Mantenimiento de la conexión de escuelas utilizando red de fibra óptica:

- EPEP Nº 3

- EPEP Nº 31

- EPEP Nº 179
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- EPEP Nº 2  

- Escuela Normal

- Centro de Formación Profesional

- EPET Nº 1 

- EPET Nº 2

- EPET Nº 3

- EPEP Nº 124

● Mantenimiento de antenas de Televisión Digital Satelital (ARSAT).

● Instalación de antenas de Televisión Digital Satelital en la localidad de Laishí y alrededores.

● Nueva Implementación de redes de segmentación para organismos, Ministerio de Economía, Tierras, Vialidad, Canal 11, 
Canal 3, radio nacional, Nueva Jefatura de ministros y otros.

● Asistencia técnica continua en movimientos de mudanza tecnológica de organismos, UCAP, Subsecretaría de Planifica-
ción de la Inversión Pública y otros.

● Fusión de fibra UPSTI - Guardia de Infantería.

● Fusión de fibra en nodo Parque Industrial.

● Fusión de fibra en EPEP 124. 

● Fusión de fibra en San Martin esq. Saavedra  cámara Poder Judicial.

● Fusión de fibra en Cooperativas.

● Fusión de fibra en domo 18.

● Fusión de fibra óptica para el IAS, Casino y Boca Roja.

● Enlace directo mediante fibra óptica UPSTI – SIMU - Comisaría 6ta.

● Fusión de pelos de fibra óptica en cooperativa de El Colorado.

● Implementación de red de fibra óptica en Universidad Nacional de Formosa, conexión interna del  data center local y 15 
racks de comunicación.

● Implementación del nuevo anillo de fibra óptica que comunica los extremos Nodo Parque Industrial-UPSTI, pasando por 
UNaF, Estadio Antonio Romero, Estadio Cincuentenario y Vialidad Provincial, incluyendo fusión en 6 botellas de empal-
me.

Infraestructura y consolidación de servidores

Descripción de tareas realizadas:

● Implementación y puesta en producción de Servidores del Centro de Datos de la UPSTI.

● Control y mantenimiento de Servidores de diversos organismos alojados en el Centro de Datos de la UPSTI.
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● Ampliación en la capacidad de Memoria RAM en servidores.

● Ampliación en la capacidad de Disco Rígido en servidores.

● Políticas de estandarización en la implementación de nuevos servidores.

● Preservación de los datos a través de sistemas de Back Up de la información de servidores.

● Implementación de políticas de consolidación de tecnologías utilizadas en servidores.

● Implementación y Configuración de Servidores de seguridad Firewall para protección de la red y accesos controlados.

Avances o descripción de resultados:

● Instalación y configuración de los nuevos servidores de alta performance, utilizando la tecnología de virtualización para 
mejorar el servicio de alojamiento de los servidores más críticos de los organismos provinciales.

● Mantenimiento del sistema de almacenamiento externo HP EVA 4400, que permite ampliar la capacidad de alojamiento de 
los servidores conectados al mismo(HP PROLIANT 785-G5; 3 HP PROLIANT 580G5).

● Migración al entorno de vitalización de los servidores de la Dirección General de Rentas.

● Ampliación de Memoria RAM al Servidores donde se implementa plataforma de virtualización VMWare ESXi.

● Migración al entorno de vitalización de Firewall de borde de los organismos.

● Mantenimiento y configuración de servidores utilizados en entorno de vitalización.

● Migración del servidor del Desarrollo del SIAFyC  a un entorno de vitalización.

● Implementación de Servidores de Base de Datos para Consolidación, Desarrollo, Prueba y Back Up del SIAFyC, SIARH, 
SIVIV, DGR y SIAFyC.

● Implementación de Servidores virtualizados de Aplicaciones y Base de Datos de Catastro Territorial y Registro de Propie-
dad Inmueble.

● Implementación de Servidor virtualizado para IDEF (Catastro Territorial).

● Implementación de Servidor virtualizado para SPRIT (SPAP).

● Implementación de Clúster de Servidores de correo oficial de Formosa.

● Implementación de servidores para escrutinio provisorio de elecciones 2011.

● Implementación de servidores para publicación del escrutinio provisorio de elecciones 2015.

● Implementación de servidores para Terminales de Servicio ORY.

● Implementación del servidor con plataforma de virtualización VMWare ESXi para IPV.

● Implementación de Servidor de Archivos virtualizado para Fiscalía de Estado.

● Implementación de Servidor virtualizado para Desarrollos Externos (Gobierno Electrónico).

● Implementación de NAS de almacenamiento con tecnología de software libre, para uso de backup de sistemas y de da-
tos.
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● Vitalización del nuevo Firewall de seguridad para organismos.

● Implementación de servidores para servicios de datos e internet en escuelas.

Mantenimiento de equipos informáticos y Asistencia técnica en infraestructura tecnológica

Descripción de tareas realizadas:

● Migración a software open source de los paquetes de ofimática y otras herramientas.

● Instalación, configuración y mantenimiento de las estaciones de trabajo que conforman la red de datos del gobierno pro-
vincial, que utilizan los servicios de la red de datos.

● Instalación, configuración y mantenimiento de las impresoras según su tecnología puede ser chorro a tinta, matricial o 
láser, que pertenezcan al gobierno de Formosa.

● Rescate de los datos de las estaciones de trabajo.

● Diagnóstico y resolución de problemas de redes, virus y archivos dañados del sistema operativo que pertenece a la em-
presa Microsoft.

● Mantenimiento de las imágenes utilizadas como configuración base, para las estaciones de trabajo.

● Configuración en las estaciones de trabajo del sistema SIAFYC, SIARH, SIVIV, SIGeD, GOT, SIGeC, SIAT, SIT.

● Entrega de estaciones de trabajo, impresoras, routers, switches, cables UTP y hardware en general (memorias, placas, 
etc.)

● Cambio de antenas y posterior alineación, ya que no funcionaban correctamente.

● Mantenimiento del generador de energía eléctrica perteneciente a edificio de la UPSTI (control de agua, presión de aceite, 
puesta en marcha, revisión de combustible y limpieza).

● Mantenimiento del generador de energía eléctrica perteneciente a edificio de la dirección general de rentas.

● Reparación de monitores LCD y CRT.

● Reparación de UPS, placas madres para computadoras y otros tipos de reparaciones electrónicas.

Avances o descripción de resultados:

● En este aspecto se realizó el mantenimiento y reparación a más de 753 PC (cuyas reparaciones consisten en diferentes 
casos en: re instalación del Sistema Operativo, recuperación del Sistema Operativo, recuperación de datos, actualización 
de programas, detección y eliminación de virus, cambio de partes defectuosas, etc.); se realizó el mantenimiento de más 
de 50 UPS de estaciones de trabajo y de 55 UPS de equipos de tecnologías de comunicaciones y servidores; se realizó el 
mantenimiento y reparación de más 30 impresoras de diferentes tecnologías.

Servicios e informes técnicos

Descripción de tareas realizadas:

● Auditorías de funcionamiento de equipos informáticos, impresoras de diversas tecnologías, redes inalámbricas y cablea-
das, y equipos de comunicaciones de datos.

● Relevamientos e informes para mejora de equipos informáticos.

● Estudio de presentación de pliegos de servicios de enlaces satelitales.
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● Estudio de presentación de pliegos de adquisición de estaciones de trabajos, servidores y dispositivos de comunicacio-
nes.

● Colaboración en el desarrollo del proyecto para la posterior implementación de la red de telefonía IP en el edificio de casa 
de gobierno.

● Desarrollo del proyecto de ampliación de la red de fibra óptica con un total de 99 NODOS. Capacitación, soporte y aseso-
ramiento técnico para la ejecución de los proyectos EDUCAR y CONECTAR IGUALDAD del ministerio de cultura y educa-
ción.

● Capacitación, soporte y asesoramiento técnico CDR, Dirección del Registro Civil.

● Capacitación, soporte y asesoramiento técnico IPV.

● Elaboración de manual de procedimiento del Servidor de SIAFyC.

● Elaboración de manual de procedimiento de la red inalámbrica de la ciudad y de la provincia.

● Elaboración de manual de procedimiento de la red de Fibra Óptica de Gobierno.

● Elaboración de manual de procedimiento red de Fibra Óptica Provincial.

● Elaboración de manual de procedimiento de CDR.

● Elaboración de manual de procedimiento del SIMU.

Avances o descripción de resultados:

● Desarrollo en conjunto con el equipo de gobierno electrónico del proyecto “Formosa Digital”.

● Desarrollo del proyecto de conexión de 28 delegaciones del Registro Civil en el interior de la provincia utilizando enlaces 
satelitales y radioenlaces.

● Adquisición de equipamiento inalámbrico para la ampliación de la red inalámbrica.

● Adquisición de insumos y equipamiento activo para la aplicación de la red de Fibra Óptica.

● Mejora de equipamiento existente en organismos públicos.

● Capacitación del personal técnico del IPV, en plataformas de vitalización de servidores.

● Capacitación del personal del Registro Civil para la atención primaria e inmediata de situaciones de asistencia informática 
no críticas.

● Puesta en funcionamiento de los nuevos servidores de para la consolidación de la infraestructura de del centro de datos 
de gobierno.

● Trabajos de relevamiento y auditoría con su posterior informe, en equipos que presentaban anomalías en cuanto a la infor-
mación que contenía, así como también respecto a la utilización del mismo para un uso particular o personal (por usuarios 
que pertenecen al área que acercó el equipo para su reparación), de estaciones trabajo perteneciente a la Provincia.

Asistencia técnica en infraestructura tecnológica a los equipos servidores de comunicaciones

Descripción de tareas realizadas:

● Mantenimiento y soporte en equipos de seguridad de acceso a la red de datos de todos los organismos (firewalls).
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● Implementación de nuevos  equipos de seguridad de acceso a la red de datos (firewalls).

● Mejora de los firewalls principales de conexión a internet.

● Implementación acceso a los sistemas implementados en la red de la capital utilizando VPN IPSec y PPTP, de oficinas y 
edificios de organismos en el interior de la provincia.

● Conexión utilizando enlaces satelitales de delegaciones del interior del registro civil.

● Conexión de delegaciones del Poder Judicial del interior de la provincia utilizando conexiones seguras VPN.

● Implementación de un servidor unificado de VPN a través del cual se realiza el ruteo de los servicios a los que se requiere 
acceso.

Avances o descripción de resultados:

● Monitoreo de funcionamiento de los firewalls de los organismos, como así también la configuración de los mismos según 
las necesidades de los organismos.

● Puesta en funcionamiento de nuevos firewalls para el acceso a servicios de datos de organismos y publicación de sitios 
web.

● Actualización tanto de software como de hardware a los firewalls principales (SMOOTHWALL, DEBIAN) de conexión a 
internet, como así también al equipo Balanceador de cargas de acceso a internet (PFSense).

● Ampliación de la capacidad de acceso VPN IPSec para conectar delegaciones del Poder Judicial del interior de la provin-
cia.

● Puesta en producción el clúster de Fortinet modelo 300B, con lo que se dará servicio optimizado de internet (proxy cache, 
filtros de contenido, filtrado de virus, spam, ataques externos, etc) del servicio de internet a las escuelas, internet gratis, 
administración pública, y publicación de servidores de gobierno.

● Optimización mediante aplicaciones en servidores de correos web oficiales.

Asistencia técnica  al personal de la administración pública

Descripción de tareas realizadas:

● Recepción de solicitudes de asistencia técnica y asesoramiento muy diversas, configuraciones de software, hardware o 
consultas técnicas.

● Conexión a puestos de trabajo en nueva sede de Subsecretaria de Desarrollo Económico e Industria y Comercio.

● Conexión a puestos de trabajo en Escribanía Mayor de Gobierno (cableado estructurado).

Avances o descripción de resultados:

● Diariamente se reciben solicitudes de auditorías de funcionamiento de equipos informáticos por parte del personal de la 
UPSTI, en un promedio de 25 solicitudes diarias de asesoramiento, lo que promedia en un total de 9100 atención de soli-
citudes anuales.

Asistencia técnica  a eventos sociales y operativos

Descripción de tareas realizadas:

● Trabajos de asistencia técnica en eventos de carácter social, como ser configuración de equipamiento informático y pro-
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visión de servicio de acceso a datos (internet).

Avances o descripción de resultados:

● Fiesta de la Corvina

● Camión móvil de Educación TIC

● Camión fábrica (documentos)

● Evento deportivo en playón municipal de la Subsecretaría de Gestión Pública

● Evento de Fiscalía de Estado predio ferial “Vuelta Fermosa”

● Capacitaciones de Subsecretaría de Recursos Humanos predio ferial “Vuelta Fermosa”

● Operativo de entrega de antenas TDA en la ciudad de formosa y localidades del interior de la provincia.

● Fiesta del Pomelo.

● Exposición FEDEMA (predio ferial)

● Servicio de conectividad en los operativos “Por Nuestra Gente Todo”

● Servicio de conectividad en los operativos del móvil del CDR

● Servicio de conectividad en eventos de los galpones del predio ferial “Vuelta Fermosa”

● Sociedad Rural.

Asistencia para la implementación y puesta en funcionamiento de sistemas desarrollados para los organismos de la administración 
pública

Descripción de tareas realizadas:

● Desarrollo de infraestructura, configuración y optimización de servidores para la implementación de nuevos servicios 
tecnológicos en organismos de la administración pública.

Avances o descripción de resultados:

● Implementación de  la infraestructura para alojar el Portal del Poder Judicial en su propio Centro de Datos, proveyendo al 
organismo la tecnología de alojamiento y publicación del mismo.

● Implementación de  la infraestructura para alojar los servidores de la Dirección de Catastro Territorial para el correcto 
funcionamiento y publicación de los mismos en el proyecto de digitalización y modernización de la Dirección.

● Implementación de  la infraestructura para alojar los servidores del Registro de Propiedad Inmueble para el correcto fun-
cionamiento y publicación de los mismos en el proyecto de digitalización y modernización de la Dirección.

● Infraestructura para el desarrollo del sistema de la Caja de Previsión Social con la empresa ABAKO.

● Migración del servidor de correo de formosa.gob.ar a la nueva infraestructura clúster.

● Colaboración con la implementación del Portal del Poder Judicial y DGR.
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● Implementación de  la infraestructura para alojar el servidor para el SPAP del sistema denominado SPRIT, con acceso al 
mismo de manera segura (VPN).

● Implementación de servidor FTP en la Intranet de gobierno.

● Instalación, configuración e implementación de servidores de plataforma Linux (open source) para servidores del piso 
tecnológico en las escuelas incluidas en el proyecto Conectar Igualdad.

● Colaboración para capacitación y asistencia técnica al personal responsable del piso tecnológico en las escuelas inclui-
das en el proyecto Conectar Igualdad.

● Implementación de servidor RuterOS, para red de escuelas incluidas en el proyecto Conectar Igualdad.

Mantenimiento del centro de datos de la UPSTI

Descripción de tareas realizadas:

● Custodia de los servidores de gobierno de la provincia de Formosa.

● Mantenimiento de los servidores alojados en el Centro de Datos.

● Mantenimiento y configuración a los Switch de la Red de Datos a la que se conectan los servidores.

● Mantenimiento a las UPS del Centro de Datos.

● Mantenimiento al Generador Eléctrico de la UPSTI

● Mantenimiento a los Acondicionadores de Aire del Centro de Datos de la UPSTI.

● Mantenimiento y control de todos los componentes de la Red de Fibra Óptica (posteado, tensado de fibra óptica, cambio 
de los elementos de sujeción de la fibra) que converge en el Centro de Datos de la UPSTI.

Avances o descripción de resultados:

● De esta manera se garantiza el correcto funcionamiento de todos los componentes que intervienen en la estructura de-
sarrollada para la implementación y crecimiento de los sistemas alojados en los servidores del Centro de Datos de la 
UPSTI.

Área: Coordinación Funcional de Sistemas

Sistema Integrado de Administración Financiera y de Control del Sector Público Provincial – SIAFyC

Descripción de tareas realizadas:

● El  SIAFyC se continúa evolucionando a través de la mejora en el rendimiento y tiempo de respuesta de sus módulos. El 
SIViV amplió sus procesos y gestiones a partir de la incorporación de reempadronamientos, sorteos y nuevos medios de 
pagos. El SiGED logró un nivel de desarrollo capaz de adaptarse a los requerimientos propios de cada institución y unidad 
orgánica en la que se implementa y con la incorporación de los trámites para realizar las auditorías médicas. Con el SIAT la 
mejora se logra en las interfaces de proveedores, padrones y destinatarios de pagos. Tanto el SICOS como el SES lograron 
obtener un nivel que cubre las necesidades tanto de los informes a la AFIP para la provincia y los municipios  como de los 
componentes de Economía Social , tales como consorcios, mutuales y cooperativas. 

● Al cierre del ejercicio se verifican:

- Cinco Mil Doscientos Veintiséis  (5226) puestos de usuarios activos, distribuidos en la Administración Central: 
Tres Mil Quinientos Sesenta y Ocho (3568), Organismos Descentralizados: Mil Doscientos Veintinueve (1229),  
Instituciones de la Seguridad Social: Cuatrocientos Uno (401), Empresas del Estado: Tres (3) y Municipios y 
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Comisiones de Fomento en Gob. Electrónico: Veinticinco (25).

- La asistencia permanente y el apoyo a 4404 usuarios de los sistemas en Producción a partir de una adecuada 
capacitación de los equipos de trabajo, ha requerido un desarrollo activo en los sistemas implementados hace 
menos tiempo.

En la finalización de este  ejercicio consideramos necesario resaltar los resultados de prestación altamente satisfactorios 
obtenidos, a partir de haber alcanzado los objetivos planteados que han permitido avanzar hacia un modelo de gestión por 
metas y resultados, basados en la eficacia y eficiencia en el uso de los recursos para asignarlos con calidad y transparencia al 
servicio ciudadano, obteniendo a través del tiempo una integración total con los nuevos sistemas.

Detalle de Actividades ejecutadas y en vías de ejecución:

• Análisis permanente de Circuitos, Sistemas y módulos componentes con el fin de detectar inconsistencias y/o desvíos 
permitiendo de esta manera la formulación de propuestas y/o recomendaciones para subsanarlos u optimizarlos, en asi-
dua coordinación con los Órganos Rectores del Sistema de Administración Financiera de la Provincia de Formosa.

• Confección y actualización de Manuales, Instructivos, Casos de Usos y Requerimientos

• Atención y asistencia técnica profesional de consultas a usuarios

• Análisis, relevamiento de Información, desarrollo y puesta en la Base de Producción de la funcionalidad de nuevos módu-
los a solicitud de los Órganos Rectores: Dirección de Presupuesto, Tesorería General de la Provincia, Contaduría General 
de la Provincia, y Dirección de Compras y Suministros, Dirección de Recursos Humanos, Gestión de documentos Secre-
taría General y gestión de requerimientos médicos.

• Asistencia técnica profesional al Órgano Rector para el Cierre Contable de la Administración Central, Organismos Descen-
tralizados e Instituciones de la Seguridad Social.

• Evaluación y optimización del registro del circuito de Gestión de Compras y de corrección de entidades.

• Permanente cruce de datos a solicitud de organismos de control para detectar duplicidades e irregularidades y mejorar la 
calidad de la información brindada

• Desarrollo de módulos para reportes  carga de datos de inmuebles.

• Capacitación y Asistencia permanente de los usuarios especialmente en los últimos sistemas implementados. 

Optimización general de módulos - Especificación de los Requerimientos desarrollados:

Sistema SIAFyC

• Entidades: Corrección, Depuración y verificación de consistencia entidades físicas realizando cruces con el Registro Civil, 
Sintys y demás padrones.

Aplicación de controles módulos para consultas del estado de la entidad (ej. Fallecida, Empleado Público, Proveedor, entre 
otros)  para control cruzado con el SIARH. Esta utilidad extendió su uso a todos los organismos de la Administración.

Corrección de padrones con actualizaciones por adición de apellido, modificación de sexo, error en nombre, etc.

Tesorería General y Contaduría General: Desarrollo de módulos y circuitos para pagos por Lotes de Interbanking en Rentas. 
Creación del nuevo tipo de pago y establecimiento de circuitos. 

Mantenimiento del envío y procesamiento de los extractos electrónicos de las cuentas de la Provincia en el Banco Nación 
permitiendo que a la fecha la totalidad de los extractos de las cuentas de la provincia se ejecuten automáticamente.

Se desarrollaron nuevos libros para la TGP y la CGP destinados al control de cuentas y retenciones por proveedores.
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Se agregan topes para la creación de fondos y se modifican los vigentes según régimen de Contrataciones.

Se agregan controles para la aplicación del nuevo Código Civil.

Rediseño de la consulta para que los destinatarios de pagos con clave puedan ver sus movimientos  y estados desde la 
web, con pedido de fondos, con autorización, con antecedentes recibidos, etc.

Se desarrollan consultas para que los beneficiarios de retenciones lo hagan desde la web.. 

Validación y control de las cuentas bancarias con sus CBU para anticiparnos a futuros pagos electrónicos. 

• Proveedores: Creación de entidades jurControl de entidades y Socios con fechas de caducidad e incompatibilidad con el 
Personal de la Administración Pública, fallecidos e integrantes de UTE. 

Actualización de datos de proveedores exceptuados por Hacienda y habilitación de perfiles para pagos por otros tipos de 
instrumentos.

Creación de solapas con auditorías para obligar a actualizar las entidades toda vez que renueva su inscripción ya sea como 
Proveedor, Contratista o ambos.

Asignación de un perfil especial que se habilita excepcionalmente para cargas con autorización. 

• Generales: Relevamiento y actualización de organigramas institucionales para implementación de SIGED en nuevas 
áreas.

Coordinación con el SIARH para evitar reliquidaciones que aún cuentan con circuitos vigentes en el SIAFyC.

Nuevas auditorías para los circuitos de obligaciones a cargo del tesoro y pagos y para la generación de órdenes de trans-
ferencia.

Creación de un nuevo cronograma de pagos que integre el SIAFyC y el SIARH para que se unifiquen y sincronicen los 
movimientos.

Cooperación para el circuito de registro de recursos de policía Adicional, colaborando en el alta de las entidades pagado-
ras.

Cruces varios solicitados por la Subsecretaría de Coordinación, Mº de Economía, de la Producción, de Cultura y Educación, 
de la Comunidad, de Desarrollo Humano, a fin de comparar categorías de agentes, montos, incompatibilidades, fallecidos, 
duplicados, dni incorrectos o duplicados. 

Revisión de módulos de la Tesorería para agregar sugerencias y necesidades: Partes de ingreso y egreso, libros, embargos 
y garantías

Sistema: SICOS

MUNICIPIOS y HONORABLE CONSEJO DELIBERANTE DEL INTERIOR Y CAPITAL: Se realizaron trabajos conjunto con la 
Dirección de Coordinación Municipal (Contador Diego Torres) para cumplimentar con las presentaciones de las obligaciones 
mensuales del Formulario F931 NOMINAS DE EMPLEADOS a la AFIP, en el tiempo en que los distintos Municipios y Consejos 
Deliberantes nos envíen las planillas por correo electrónico o bien personalmente  con planillas visibles y soportes magnético 
(CD ó pen drive) y cumplimos en informar a la Dirección de Coordinación todas las presentaciones realizadas cada vez que 
ellos nos soliciten a través de una planilla de novedades de cumplimientos e incumplimientos, las planillas que nos envían los 
municipios generalmente tienen errores en los datos personales lo cual requiere un previo control de cada uno de ellos y sus 
respectivas correcciones para poder realizar las presentaciones. 

Asesoramiento a Municipios y Concejos Deliberantes  en la tramitación fiscal en obtención de clave, empadronamientos 
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de actividades y la aceptación de datos biométricos, también se les envían las fechas de vencimiento mensual para que ellos 
puedan enviar las planillas antes de dicho vencimiento, de esa manera evitar generar multas automáticas por falta de presen-
tación en tiempo y forma.

Se están realizando las últimas presentaciones periodo DIC 2015.

Informes a autoridades todos los meses de las presentaciones de los distintos municipios y consejos que cumplen con su 
tarea de enviarnos las planillas y nosotras con las presentaciones a la AFIP del F931.

En total hasta la fecha los que cumplen en forma regular e irregular con las presentaciones son: treinta y cuatro (34) los 
CONSEJOS DELIBERANTES y treinta y tres (33) los MUNICIPIOS y/o COMISION DE FOMENTOS.

ORGANISMO: de la Nómina de Empleados F931, que presentan los organismos todos los meses al organismo recaudador 
AFIP, se realizaron todas las presentaciones durante el año en tiempo y forma. Todos los meses tiene un vencimiento según la 
terminación de la CUIT del contribuyente para lo cual llevamos a cabo un estricto control para cumplir con la obligación opor-
tunamente, en cuanto a los organismos que poseen personal contratado (Monotributistas), les solicitamos todos los meses 
que envíen las planillas para agregar al SICOSS, en algunos casos se procedieron a realizar rectificativas por: no coincidir la 
nómina con sus planillas, o bien por algunas modificaciones en los agentes contratados ALTAS o BAJAS; se informa a todos 
de las presentaciones para su control y búsqueda del Formulario, y se le entrega una copia para la firma y un comprobante 
para su respaldo.

 Los organismos que presentan  regularmente todos los meses son treinta y cinco (35).

Sistema: IPV

Organismo: Instituto Provincial de la Vivienda

Descripción General:

Optimización de los módulos de Sorteos y Reempadronamiento postulantes a viviendas agregando nuevos grupos y repor-
tes que facilitan su consulta.

Continúa vigente la página www.formosa.gob.ar/reempadronamiento, que permite solicitar turnos a través de la web.

Durante el año 2015, se reempadronaron 1894 familias, que incluyen a un total de 5801 personas, de esta forma se llego a la 
suma total de 9038 familias reempadronadas desde el año 2013, y un total de 30140 aspirantes.

El 09/09/2015 se realizó el Sorteo de Viviendas N° 3, en las instalaciones del IAS. Para tal fin, se asistió al IPV en la confec-
ción y control de los diferentes Grupos, en total se definieron 8, con un total de 7261 Postulantes.

El sorteo finalizo exitosamente, con la preadjudicación de 600 Viviendas.

Durante el mes de Junio y Julio, se colaboró con el IPV para la realización del sorteo de 130 Ubicaciones de Viviendas que 
fueran preadjudicadas en el Sorteo N° 2 del año 2014.

Se implementó la carga de Visitas Sociales y el registro de Adjudicaciones de Módulos Habitacionales por parte de la Muni-
cipalidad de Formosa. A través del módulo Registro de Inscriptos, los operadores en el IPV pueden cargar las Visitas Sociales 
que se realizan a las familias PreAdjudicatarias de Viviendas por Sorteo, donde consten los integrantes presentes y si la in-
formación bridada al IPV es fidedigna. También se realizan las actualizaciones correspondientes a familias que se encuentran 
inscriptas en el IPV pero que ya cuentan con una solución habitacional provista por el municipio. Estas planillas ya no ingresan 
a los sorteos de viviendas programados en el IPV.

Los módulos de reportes de perfiles de usuarios y perfiles se modificaron de acuerdo a las directivas de la administración 
y en coordinación con el área de Informática del organismo. Se desarrollaron reportes gerenciales para mejorar la evaluación 
de la situación en relación a la evolución de las obras con el FON.FI.CO.VI.

También se modificaron los accesos a tablas especiales autorizadas por la Tesorería General a fin de elaborar respuestas 
a Auditorías.
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Pruebas de los módulos realizadas en la UPSTI por el personal del IPV.

Se brindó soporte técnico a las áreas Recupero y Certificaciones del IPV, durante todo el año. 

En cuanto a Recupero, continuó recaudando mediante la modalidad de Pagos Link, de esta forma recibieron un total de 2140 
pagos por un total de $658271,71 y  un promedio de 178 boletas pagadas por mes. Se asistió además, en la refinanciación de 
deudas, emisión e impresión de boletas, alta y baja de planes de pagos, novaciones y planes de facilidades.

Con respecto a Certificaciones, se realizaron procesos de verificación y corrección de Certificados de Obra generados en 
el departamento mencionado.

Se crearon vistas solicitadas por el IPV para la consulta de cruces con inmuebles y tasas inmobiliarias y ya se pusieron en 
PROD.

Sistema: SIAFyC – SES

Organismo: Subsecretaría de Economía Social

Según los objetivos relevados y definidos con los directivos de la Subsecretaría de Economía Social e integrantes de la 
Unidad Provincial de Sistemas y Tecnologías de la Información se realizó el seguimiento y actualización del subsistema de-
sarrollado para el Registro de Cooperativas, Mutuales, Consorcios e Instituciones de Microcrédito. Las mismas alimentan los 
sistemas SIAT de Rentas y SIAFyC para el registro de destinatarios de pagos. 

Además permanentemente se actualizan entidades físicas, se cargan nuevas y se mantiene la relación de las mismas con 
las entidades jurídicas correspondientes.

Se creó un módulo para el registro de entidades en situación de vulnerabilidad de acuerdo a la cantidad de individuos en 
dicha situación que la integren y se coordinó el acceso de la DGR para verificar y otorgar las exenciones correspondientes. La 
administración de los datos es responsabilidad de la Subsecretaría de Economía Social.

Registro de Inmuebles – Jefatura de Gabinete  

El sistema de carga de Inmuebles continúa siendo actualizado permanentemente y con la asistencia correspondiente.

La Información almacenada puede ser consultada por diferentes filtros (situación del Inmueble y/o situación actual) e im-
presa en modo de Planilla Resumen de toda la Información de un determinado Inmueble.

Los estados en los que se encuentran los Inmuebles son:

Sin Especificar 192 
Terreno en jurisdicción expropiado sin transferencia 2 
Transferencia 31 
Regularizado 65 
Donación 46 
Terreno propio con edificio 100% nuevo 44 
Cesión de Predios 9 
Reserva 18 
Terreno propio con remodelación y/o ampliación 1 
Terreno en jurisdicción parcialmente nuevo 3 
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Los Inmuebles pertenecen a las siguientes Instituciones:

Ministerio de Cultura y Educación 155 
Instituto Provincial del Seguro 1 
Instituto de Pensiones Sociales 64 
Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento 2 
Ministerio de la Comunidad 40 
Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas 3 
Ministerio de Gobierno Justicia, Seguridad y Trabajo 22 
Policía de la Provincia de Formosa 14 
Ministerio de Desarrollo Humano 60 
Ministerio de la Producción 4 
Dirección General de Rentas 7 
Ministerio de Planificación, Inversión, Obras y Servicios Públicos        5 
Dirección Provincial de Vialidad                                                            33 
Instituto de Asistencia Social para Empleados Públicos - IASEP  1 
 

Informe Sistema de Gestión de Documentación – SIGED

El Sistema es una herramienta para facilitar la sistematización del circuito de documentos administrativos que se tramitan 
en los Organismos de la Administración Pública de la Provincia de Formosa.

La principal característica de este sistema, es el seguimiento en línea del documento durante todos los pasos de la gestión 
y la interrelación con los demás sistemas.

Esto quiere decir que el SIGED cuenta con las funciones necesarias para conocer el estado de un documento o trámite 
administrativo en cualquier momento y lugar, permitiendo de esa manera descongestionar, simplificar y acelerar el trámite 
administrativo.

En el módulo Ingreso de Documentos se modificó para que se pueda dar de alta un requerimiento (expediente de Auditoría 
Médica) y que se envíe automáticamente a Auditoría Médica.

En módulo recepción y envío se agregó la funcionalidad de un reporte para documentos de Auditoría Médica.

Se agregó la hora de recibido ya sea cuando recibo un documento desde la web, o cuando se anula un  trámite, para generar 
el requerimiento de nuevo, que se encuentra en la solapa de documentos enviados, de la web.

Se realizó la ruta del dpto. que originó el documento (respondido a:) en el reporte en módulo web.

Se modificó el módulo de Recepción y Envío de Documentos, agregando al reporte del documento de auditoría médica, la 
ruta completa. (Respondido a:).

Se modificó en recepción y Envío el tema el envío por lote.

Se modificó en la web de Auditoría médica para que puedan adjuntar archivos a la web.

A lo largo del 2015 se implementó el SIGED en los siguientes organismos:

- Policía de la Provincia (Sección Mesa de Entrada y Salida de Expedientes, Dirección de Administración, Sección 
Mesa de Entradas-Departamento Judicial (D.5) y con capacitación en el Departamento Personal (D.1). 

- Tribunal de Cuentas.
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- Departamento Oficios Judiciales dependiente de la Caja de Previsión Social

- Instituto de Asistencia Social (IAS).

- Dirección Auditoría Médica Laboral.

- Dirección de Transporte dependiente del Ministerio de Planificación.

Actualmente los organismos se encuentran con optimizaciones de los módulos y  asistencia permanente de los funcionales 
e informáticos de la UPSTI.

En el transcurso del año 2015 se han generado un total de 316.585 documentos en el SIGED.

Total de Documentos por Tipo de Documento

 TIPO DE DOCUMENTO CANTIDAD 
Expediente 178904 
Nota 52537 
Expediente Auditoría Médica 19544 
Oficio 15201 
Gestión de Compras 10520 
Memorándum 7249 
Nota de Pedido de Fondos - OACT 4754 
Pedido de Antecedentes 4431 
Legajo 3822 
Judicial 3755 
Certificado 2559 
Pedido de Fondo 1571 
Cooperativas 1184 
Ejecución Presupuestaria 1013 
Cédula 982 
Informe 980 
Informe Preliminar Auditoría Médica 961 
Actuación 889 
Modificación Presupuestaria 811 
Consulta Presencial 799 
Haber de Pasividad 770 
Jubilación Ordinaria 497 
Jubilación Especial 401 
Pensión Derivada 312 
Pensión Directa 235 
Retiro 225 
Reconocimiento de Servicios 187 
Situación de Revista Judicial 174 
Oficio Judicial 149 
Solicitud de Actualización 139 
Mutuales 134 
Solicitud 107 
Jubilación por Invalidez 86 
Solicitud de Puesto 84 
Baja 78 
Artículo Nº 21 70 
Artículo Nº 204 Planilla de Inclusión 65 
Jubilación Voluntaria 50 
Situación de Revista Titularización Docente 50 
Solicitud de Inscripción 39 
Traslado Art. 39  Dto-Ley 696/78 36 
Jubilación por Edad Avanzada 35 
Jubilación Bancaria 30 
Trámite 27 
Consorcios 25 
Corresponde 25 
Artículo Nº 204 Planilla de Inclusión-No 12 
Plan Anual de Licencia 12 
Artículo Nº 21-No 11 
Licencia Ordinaria 11 
Agradecimiento 5 
Destinatarios 5 
Jubilación Ley 992 - Legisladores 5 
Pensión 5 
Alcance 4 
Jubilación 4 
Nota Múltiple 4 
Salutación 4 
Acumulación de Licencia 3 
Reclamo 3 
Instituciones de Microcrédito 1 
Reclamos por Inclusión por Omisión 1 
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 TIPO DE DOCUMENTO CANTIDAD 
Expediente 178904 
Nota 52537 
Expediente Auditoría Médica 19544 
Oficio 15201 
Gestión de Compras 10520 
Memorándum 7249 
Nota de Pedido de Fondos - OACT 4754 
Pedido de Antecedentes 4431 
Legajo 3822 
Judicial 3755 
Certificado 2559 
Pedido de Fondo 1571 
Cooperativas 1184 
Ejecución Presupuestaria 1013 
Cédula 982 
Informe 980 
Informe Preliminar Auditoría Médica 961 
Actuación 889 
Modificación Presupuestaria 811 
Consulta Presencial 799 
Haber de Pasividad 770 
Jubilación Ordinaria 497 
Jubilación Especial 401 
Pensión Derivada 312 
Pensión Directa 235 
Retiro 225 
Reconocimiento de Servicios 187 
Situación de Revista Judicial 174 
Oficio Judicial 149 
Solicitud de Actualización 139 
Mutuales 134 
Solicitud 107 
Jubilación por Invalidez 86 
Solicitud de Puesto 84 
Baja 78 
Artículo Nº 21 70 
Artículo Nº 204 Planilla de Inclusión 65 
Jubilación Voluntaria 50 
Situación de Revista Titularización Docente 50 
Solicitud de Inscripción 39 
Traslado Art. 39  Dto-Ley 696/78 36 
Jubilación por Edad Avanzada 35 
Jubilación Bancaria 30 
Trámite 27 
Consorcios 25 
Corresponde 25 
Artículo Nº 204 Planilla de Inclusión-No 12 
Plan Anual de Licencia 12 
Artículo Nº 21-No 11 
Licencia Ordinaria 11 
Agradecimiento 5 
Destinatarios 5 
Jubilación Ley 992 - Legisladores 5 
Pensión 5 
Alcance 4 
Jubilación 4 
Nota Múltiple 4 
Salutación 4 
Acumulación de Licencia 3 
Reclamo 3 
Instituciones de Microcrédito 1 
Reclamos por Inclusión por Omisión 1 
 

Prosiguiendo el análisis del año 2015 en materia del SIGED nos proponemos analizar  en primer lugar la cantidad de docu-
mentos creados por las  Instituciones de la Administración Pública. 

Cantidad de Documentos por Institución:

INSTITUCIÓN  CANTIDAD 
Ministerio de la Secretaría General del Poder Ejecutivo 74560 
Ministerio de Cultura y Educación 34185 
Ministerio de Desarrollo Humano 27820 
Policía de la Provincia de Formosa 22684 
Dirección Provincial de Vialidad 13138 
Dirección General de Rentas 12897 
Ministerio de la Comunidad 12506 
Instituto Provincial de la Vivienda 10952 
Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas 10855 
Ministerio de Planificación, Inversión, Obras y Servicios Públicos 9879 
Instituto de Asistencia Social para Empleados Públicos - IASEP - 8439 
Unidad Central de Administración de Programas - UCAP 6474 
Ministerio de la Producción 5738 
Instituto de Colonización y Tierras Fiscales 5434 
Caja de Previsión Social 5265 
Obligaciones a Cargo del Tesoro 4772 
Tesorería General de la Provincia 4554 
Hospital de Alta Complejidad Presidente Juan Domingo Perón 4046 
Instituto de Asistencia Social - IAS - 3780 
Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento 3769 
Dirección de Compras y Suministros 3461 
Poder Judicial 3021 
Instituto de Pensiones Sociales 2858 
Tribunal de Cuentas 2783 
Ministerio de Gobierno Justicia, Seguridad y Trabajo 2642 
Instituto Provincial del Seguro 2450 
Auditoría General de la Provincia 2607 
Poder Legislativo 2217 
Ministerio de la Jefatura de Gabinete 2079 
Secretaria de la Mujer 1534 
Ente Regulador de Obras y Servicios Públicos 1416 
Defensoría del Pueblo 1064 
Ministerio de Turismo 785 
Contaduría General de la Provincia 700 
Unidad Provincial Coordinadora del Agua 663 
Instituto de Comunidades Aborígenes - ICA - 652 
Fiscalía de Estado 571 
Instituto Provincial de Acción Integral para el Pequeño Productor Agropecuario 496 
Fondo Fiduciario para la Construcción de Viviendas 465 
LAPACHO LT88 TV Canal 11 Formosa 434 
Secretaría de Ciencia y Tecnología 281 
Secretaría Legal y Técnica 271 
Instituto Pedagógico Provincial ´Justicia Social´ 259 
Instituto Universitario de  Formosa 96 
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INSTITUCIÓN  CANTIDAD 
Ministerio de la Secretaría General del Poder Ejecutivo 74560 
Ministerio de Cultura y Educación 34185 
Ministerio de Desarrollo Humano 27820 
Policía de la Provincia de Formosa 22684 
Dirección Provincial de Vialidad 13138 
Dirección General de Rentas 12897 
Ministerio de la Comunidad 12506 
Instituto Provincial de la Vivienda 10952 
Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas 10855 
Ministerio de Planificación, Inversión, Obras y Servicios Públicos 9879 
Instituto de Asistencia Social para Empleados Públicos - IASEP - 8439 
Unidad Central de Administración de Programas - UCAP 6474 
Ministerio de la Producción 5738 
Instituto de Colonización y Tierras Fiscales 5434 
Caja de Previsión Social 5265 
Obligaciones a Cargo del Tesoro 4772 
Tesorería General de la Provincia 4554 
Hospital de Alta Complejidad Presidente Juan Domingo Perón 4046 
Instituto de Asistencia Social - IAS - 3780 
Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento 3769 
Dirección de Compras y Suministros 3461 
Poder Judicial 3021 
Instituto de Pensiones Sociales 2858 
Tribunal de Cuentas 2783 
Ministerio de Gobierno Justicia, Seguridad y Trabajo 2642 
Instituto Provincial del Seguro 2450 
Auditoría General de la Provincia 2607 
Poder Legislativo 2217 
Ministerio de la Jefatura de Gabinete 2079 
Secretaria de la Mujer 1534 
Ente Regulador de Obras y Servicios Públicos 1416 
Defensoría del Pueblo 1064 
Ministerio de Turismo 785 
Contaduría General de la Provincia 700 
Unidad Provincial Coordinadora del Agua 663 
Instituto de Comunidades Aborígenes - ICA - 652 
Fiscalía de Estado 571 
Instituto Provincial de Acción Integral para el Pequeño Productor Agropecuario 496 
Fondo Fiduciario para la Construcción de Viviendas 465 
LAPACHO LT88 TV Canal 11 Formosa 434 
Secretaría de Ciencia y Tecnología 281 
Secretaría Legal y Técnica 271 
Instituto Pedagógico Provincial ´Justicia Social´ 259 
Instituto Universitario de  Formosa 96 

 

Cada institución configura los diferentes documentos con los que van a trabajar y genera los subtipos obteniéndose la 
siguiente tabla:

INSTITUCIÓN TIPO DOC CANTIDAD 
   Auditoría General de la Provincia   
 Nota 313 

 Informe Preliminar Auditoría Médica 1161 

 Expediente Auditoría Médica 1133 
Caja de Previsión Social   
 Expediente Auditoría Médica 147 

 Retiro 225 

 Expediente 636 

 Pensión Derivada 312 

 Nota 2150 

 Jubilación 4 

 Reconocimiento de Servicios 187 

 Gestión de Compras 83 

 Oficio Judicial 149 

 Haber de Pasividad 28 

 Pensión Directa 235 

 Jubilación Especial 401 

 Jubilación Voluntaria 50 

 Jubilación Bancaria 30 

 Jubilación Ordinaria 497 

 Jubilación por Invalidez 86 

 Jubilación Ley 992 - Legisladores 5 

 Jubilación por Edad Avanzada 35 

 Pensión 5 
Contaduría General de la Provincia   
 Expediente 375 

 Memorándum 52 

 Expediente Auditoría Médica 145 

 Nota 128 
Defensoría del Pueblo   
 Consulta Presencial 799 

 Expediente 151 

 Gestión de Compras 4 

 Nota 110 
Dirección de Compras y Suministros   
 Nota 2956 

 Expediente Auditoría Médica 4 

 Memorándum 501 
Dirección General de Rentas   
 Oficio 14 

 Expediente Auditoría Médica 89 

 Judicial 3755 

 Expediente 7884 

 Cédula 982 

 Gestión de Compras 173 
Dirección Provincial de Vialidad   
 Modificación Presupuestaria 3 

 Memorándum 373 

 Expediente 7933 

 Gestión de Compras 234 

 Nota 4595 
Ente Regulador de Obras y Servicios Públicos  
 Gestión de Compras 26 

 Expediente Auditoría Médica 27 

 Expediente 1290 

 Nota 73 
Fiscalía de Estado   
 Expediente Auditoría Médica 28 

 Expediente 543 
Fondo Fiduciario para la Construcción de Viviendas  
 Nota 113 
 Gestión de Compras 13 
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INSTITUCIÓN TIPO DOC CANTIDAD 
   Auditoría General de la Provincia   
 Nota 313 

 Informe Preliminar Auditoría Médica 1161 

 Expediente Auditoría Médica 1133 
Caja de Previsión Social   
 Expediente Auditoría Médica 147 

 Retiro 225 

 Expediente 636 

 Pensión Derivada 312 

 Nota 2150 

 Jubilación 4 

 Reconocimiento de Servicios 187 

 Gestión de Compras 83 

 Oficio Judicial 149 

 Haber de Pasividad 28 

 Pensión Directa 235 

 Jubilación Especial 401 

 Jubilación Voluntaria 50 

 Jubilación Bancaria 30 

 Jubilación Ordinaria 497 

 Jubilación por Invalidez 86 

 Jubilación Ley 992 - Legisladores 5 

 Jubilación por Edad Avanzada 35 

 Pensión 5 
Contaduría General de la Provincia   
 Expediente 375 

 Memorándum 52 

 Expediente Auditoría Médica 145 

 Nota 128 
Defensoría del Pueblo   
 Consulta Presencial 799 

 Expediente 151 

 Gestión de Compras 4 

 Nota 110 
Dirección de Compras y Suministros   
 Nota 2956 

 Expediente Auditoría Médica 4 

 Memorándum 501 
Dirección General de Rentas   
 Oficio 14 

 Expediente Auditoría Médica 89 

 Judicial 3755 

 Expediente 7884 

 Cédula 982 

 Gestión de Compras 173 
Dirección Provincial de Vialidad   
 Modificación Presupuestaria 3 

 Memorándum 373 

 Expediente 7933 

 Gestión de Compras 234 

 Nota 4595 
Ente Regulador de Obras y Servicios Públicos  
 Gestión de Compras 26 

 Expediente Auditoría Médica 27 

 Expediente 1290 

 Nota 73 
Fiscalía de Estado   
 Expediente Auditoría Médica 28 

 Expediente 543 
Fondo Fiduciario para la Construcción de Viviendas  
 Nota 113 
 Gestión de Compras 13 

 Modificación Presupuestaria 1 

 Expediente 338 
Hospital de Alta Complejidad Presidente Juan Domingo Perón  
 Expediente 721 

 Gestión de Compras 1852 

 Ejecución Presupuestaria 1 

 Nota 1472 
Instituto de Asistencia Social - IAS -   
 Expediente Auditoría Médica 85 

 Expediente 2009 

 Gestión de Compras 1686 
Instituto de Asistencia Social para Empleados Públicos - IASEP -  
 Nota 297 

 Gestión de Compras 1 

 Memorándum 87 

 Expediente 7970 

 Expediente Auditoría Médica 84 
Instituto de Colonización y Tierras Fiscales  
 Gestión de Compras 244 

 Legajo 3817 

 Expediente 795 

 Nota 341 

 Memorándum 43 

 Expediente Auditoría Médica 194 
Instituto de Comunidades Aborígenes - ICA -  
 Nota 215 

 Expediente 431 

 Expediente Auditoría Médica 6 
Instituto de Pensiones Sociales   
 Nota 1 

 Expediente 2857 
Instituto Pedagógico Provincial ´Justicia Social´  
 Nota 97 

 Expediente 26 

 Ejecución Presupuestaria 136 
Instituto Provincial de Acción Integral para el Pequeño Productor Agropecuario 

 Expediente Auditoría Médica 3 

 Nota 493 
Instituto Provincial de la Vivienda   
 Expediente 9363 

 Expediente Auditoría Médica 96 

 Ejecución Presupuestaria 1 

 Gestión de Compras 756 

 Nota 736 
Instituto Provincial del Seguro   
 Expediente Auditoría Médica 25 

 Nota 650 

 Expediente 1775 
Instituto Universitario de  Formosa   
 Nota 94 

 Expediente 2 
LAPACHO LT88 TV Canal 11 Formosa   
 Expediente 286 

 Expediente Auditoría Médica 14 

 Nota 134 
Ministerio de Cultura y Educación   
 Expediente 11695 

 Nota 6922 

 Artículo Nº 21-No 11 

 Artículo Nº 204 Planilla de Inclusión-No 12 

 Artículo Nº 204 Planilla de Inclusión 65 

 Expediente Auditoría Médica 13387 

 Oficio 103 

 Gestión de Compras 2 
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 Modificación Presupuestaria 1 

 Expediente 338 
Hospital de Alta Complejidad Presidente Juan Domingo Perón  
 Expediente 721 

 Gestión de Compras 1852 

 Ejecución Presupuestaria 1 

 Nota 1472 
Instituto de Asistencia Social - IAS -   
 Expediente Auditoría Médica 85 

 Expediente 2009 

 Gestión de Compras 1686 
Instituto de Asistencia Social para Empleados Públicos - IASEP -  
 Nota 297 

 Gestión de Compras 1 

 Memorándum 87 

 Expediente 7970 

 Expediente Auditoría Médica 84 
Instituto de Colonización y Tierras Fiscales  
 Gestión de Compras 244 

 Legajo 3817 

 Expediente 795 

 Nota 341 

 Memorándum 43 

 Expediente Auditoría Médica 194 
Instituto de Comunidades Aborígenes - ICA -  
 Nota 215 

 Expediente 431 

 Expediente Auditoría Médica 6 
Instituto de Pensiones Sociales   
 Nota 1 

 Expediente 2857 
Instituto Pedagógico Provincial ´Justicia Social´  
 Nota 97 

 Expediente 26 

 Ejecución Presupuestaria 136 
Instituto Provincial de Acción Integral para el Pequeño Productor Agropecuario 

 Expediente Auditoría Médica 3 

 Nota 493 
Instituto Provincial de la Vivienda   
 Expediente 9363 

 Expediente Auditoría Médica 96 

 Ejecución Presupuestaria 1 

 Gestión de Compras 756 

 Nota 736 
Instituto Provincial del Seguro   
 Expediente Auditoría Médica 25 

 Nota 650 

 Expediente 1775 
Instituto Universitario de  Formosa   
 Nota 94 

 Expediente 2 
LAPACHO LT88 TV Canal 11 Formosa   
 Expediente 286 

 Expediente Auditoría Médica 14 

 Nota 134 
Ministerio de Cultura y Educación   
 Expediente 11695 

 Nota 6922 

 Artículo Nº 21-No 11 

 Artículo Nº 204 Planilla de Inclusión-No 12 

 Artículo Nº 204 Planilla de Inclusión 65 

 Expediente Auditoría Médica 13387 

 Oficio 103 

 Gestión de Compras 2 

 Actuación 630 

 Artículo Nº 21 70 

 Trámite 27 

 Ejecución Presupuestaria 874 

 Informe 381 

 Memorándum 5 

 Reclamos por Inclusión por Omisión 1 
Ministerio de Desarrollo Humano   
 Actuación 72 

 Gestión de Compras 119 

 Expediente Auditoría Médica 2049 

 Nota 480 

 Expediente 25100 
Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas  
 Expediente Auditoría Médica 190 

 Cooperativas 1184 

 Consorcios 25 

 Instituciones de Microcrédito 1 

 Nota Múltiple 3 

 Memorándum 2411 

 Expediente 1423 

 Nota 3912 

 Mutuales 134 

 Pedido de Fondo 1572 
Ministerio de Gobierno Justicia, Seguridad y Trabajo  
 Expediente Auditoría Médica 431 

 Memorándum 27 

 Expediente 805 

 Gestión de Compras 23 

 Nota 1355 

 Traslado Art. 39  Dto-Ley 696/78 1 
Ministerio de la Comunidad   
 Expediente 10533 

 Nota 1396 

 Memorándum 5 

 Traslado Art. 39  Dto-Ley 696/78 3 

 Expediente Auditoría Médica 569 
Ministerio de la Jefatura de Gabinete  
 Plan Anual de Licencia 12 

 Solicitud de Puesto 84 

 Baja 78 

 Licencia Ordinaria 11 

 Expediente Auditoría Médica 33 

 Traslado Art. 39  Dto-Ley 696/78 11 

 Nota Múltiple 1 

 Acumulación de Licencia 3 

 Nota 1229 

 Informe 393 

 Situación de Revista Titularización Docente 50 

 Situación de Revista Judicial 174 
Ministerio de la Producción   
 Expediente Auditoría Médica 82 

 Gestión de Compras 4 

 Memorándum 2763 

 Nota 2883 

 Informe 6 
Ministerio de la Secretaría General del Poder Ejecutivo  
 Expediente Auditoría Médica 172 

 Gestión de Compras 4562 

 Modificación Presupuestaria 2 

 Nota 1554 

 Traslado Art. 39  Dto-Ley 696/78 9 

 Destinatarios 5 

 Expediente 68256 
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 Actuación 630 

 Artículo Nº 21 70 

 Trámite 27 

 Ejecución Presupuestaria 874 

 Informe 381 

 Memorándum 5 

 Reclamos por Inclusión por Omisión 1 
Ministerio de Desarrollo Humano   
 Actuación 72 

 Gestión de Compras 119 

 Expediente Auditoría Médica 2049 

 Nota 480 

 Expediente 25100 
Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas  
 Expediente Auditoría Médica 190 

 Cooperativas 1184 

 Consorcios 25 

 Instituciones de Microcrédito 1 

 Nota Múltiple 3 

 Memorándum 2411 

 Expediente 1423 

 Nota 3912 

 Mutuales 134 

 Pedido de Fondo 1572 
Ministerio de Gobierno Justicia, Seguridad y Trabajo  
 Expediente Auditoría Médica 431 

 Memorándum 27 

 Expediente 805 

 Gestión de Compras 23 

 Nota 1355 

 Traslado Art. 39  Dto-Ley 696/78 1 
Ministerio de la Comunidad   
 Expediente 10533 

 Nota 1396 

 Memorándum 5 

 Traslado Art. 39  Dto-Ley 696/78 3 

 Expediente Auditoría Médica 569 
Ministerio de la Jefatura de Gabinete  
 Plan Anual de Licencia 12 

 Solicitud de Puesto 84 

 Baja 78 

 Licencia Ordinaria 11 

 Expediente Auditoría Médica 33 

 Traslado Art. 39  Dto-Ley 696/78 11 

 Nota Múltiple 1 

 Acumulación de Licencia 3 

 Nota 1229 

 Informe 393 

 Situación de Revista Titularización Docente 50 

 Situación de Revista Judicial 174 
Ministerio de la Producción   
 Expediente Auditoría Médica 82 

 Gestión de Compras 4 

 Memorándum 2763 

 Nota 2883 

 Informe 6 
Ministerio de la Secretaría General del Poder Ejecutivo  
 Expediente Auditoría Médica 172 

 Gestión de Compras 4562 

 Modificación Presupuestaria 2 

 Nota 1554 

 Traslado Art. 39  Dto-Ley 696/78 9 

 Destinatarios 5 

 Expediente 68256 
Ministerio de Planificación, Inversión, Obras y Servicios Públicos  
 Certificado 2559 

 Actuación 187 

 Modificación Presupuestaria 688 

 Solicitud de Actualización 139 

 Nota 5265 

 Expediente Auditoría Médica 59 

 Memorándum 732 

 Solicitud de Inscripción 39 

 Traslado Art. 39  Dto-Ley 696/78 11 

 Informe 200 
Ministerio de Turismo   
 Nota 728 

 Gestión de Compras 55 

 Expediente Auditoría Médica 1 

 Expediente 1 
Obligaciones a Cargo del Tesoro   
 Nota de Pedido de Fondos - OACT 4754 

 Nota 18 
Poder Judicial   
 Gestión de Compras 593 

 Expediente 2363 

 Nota 65 
Poder Legislativo   
 Nota 132 

 Expediente 2085 
Policía de la Provincia de Formosa   
 Expediente 6826 

 Oficio 15084 

 Salutación 4 

 Nota 655 

 Solicitud 107 

 Reclamo 3 

 Agradecimiento 5 
Secretaria de Ciencia y Tecnología   
 Expediente Auditoría Médica 6 

 Nota 275 
Secretaria de la Mujer   
 Expediente Auditoría Médica 9 

 Nota 1525 
Secretaria Legal y Técnica   
 Ejecución Presupuestaria 1 

 Expediente Auditoría Médica 49 

 Nota 220 

 Expediente 1 
Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento  
 Modificación Presupuestaria 1 

 Expediente Auditoría Médica 31 

 Nota 1853 

 Expediente 1884 
Tesorería General de la Provincia   
 Pedido de Antecedentes 4431 

 Nota 2 

 Traslado Art. 39  Dto-Ley 696/78 1 

 Expediente Auditoría Médica 120 
Tribunal de Cuentas   
 Expediente Auditoría Médica 78 

 Expediente 2179 

 Gestión de Compras 66 

 Legajo 5 

 Corresponde 25 

 Nota 426 

 Alcance 4 
Unidad Central de Administración de Programas - UCAP  
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 Memorándum 250 

 Gestión de Compras 7 

 Modificación Presupuestaria 116 

 Nota 6089 

 Expediente Auditoría Médica 12 
Unidad Provincial Coordinadora del Agua  
 Nota 237 

 Gestión de Compras 17 

 Expediente Auditoría Médica 33 

 Expediente 376 
 

Ministerio de Planificación, Inversión, Obras y Servicios Públicos  
 Certificado 2559 

 Actuación 187 

 Modificación Presupuestaria 688 

 Solicitud de Actualización 139 

 Nota 5265 

 Expediente Auditoría Médica 59 

 Memorándum 732 

 Solicitud de Inscripción 39 

 Traslado Art. 39  Dto-Ley 696/78 11 

 Informe 200 
Ministerio de Turismo   
 Nota 728 

 Gestión de Compras 55 

 Expediente Auditoría Médica 1 

 Expediente 1 
Obligaciones a Cargo del Tesoro   
 Nota de Pedido de Fondos - OACT 4754 

 Nota 18 
Poder Judicial   
 Gestión de Compras 593 

 Expediente 2363 

 Nota 65 
Poder Legislativo   
 Nota 132 

 Expediente 2085 
Policía de la Provincia de Formosa   
 Expediente 6826 

 Oficio 15084 

 Salutación 4 

 Nota 655 

 Solicitud 107 

 Reclamo 3 

 Agradecimiento 5 
Secretaria de Ciencia y Tecnología   
 Expediente Auditoría Médica 6 

 Nota 275 
Secretaria de la Mujer   
 Expediente Auditoría Médica 9 

 Nota 1525 
Secretaria Legal y Técnica   
 Ejecución Presupuestaria 1 

 Expediente Auditoría Médica 49 

 Nota 220 

 Expediente 1 
Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento  
 Modificación Presupuestaria 1 

 Expediente Auditoría Médica 31 

 Nota 1853 

 Expediente 1884 
Tesorería General de la Provincia   
 Pedido de Antecedentes 4431 

 Nota 2 

 Traslado Art. 39  Dto-Ley 696/78 1 

 Expediente Auditoría Médica 120 
Tribunal de Cuentas   
 Expediente Auditoría Médica 78 

 Expediente 2179 

 Gestión de Compras 66 

 Legajo 5 

 Corresponde 25 

 Nota 426 

 Alcance 4 
Unidad Central de Administración de Programas - UCAP  
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CANTIDAD DE  MOVIMIENTOS (PASES) DE DOCUMENTOS POR INSTITUCIÓN
Esta información nos brinda un panorama de las Instituciones que poseen mayores circuitos administrativos. 

INSTITUCIÓN MOVIMIENTOS 
Ministerio de la Secretaría General del Poder Ejecutivo 429079 
Ministerio de Cultura y Educación 165742 
Ministerio de Desarrollo Humano 98253 
Dirección Provincial de Vialidad 97159 
Ministerio de Planificación, Inversión, Obras y Servicios Públicos 80650 
Instituto Provincial de la Vivienda 70773 
Caja de Previsión Social 59544 
Dirección General de Rentas 56774 
Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas 52526 
Ministerio de la Comunidad 51520 
Ministerio de la Producción 38037 
Policía de la Provincia de Formosa 34316 
Obligaciones a Cargo del Tesoro 28104 
Unidad Central de Administración de Programas - UCAP 22287 
Instituto de Colonización y Tierras Fiscales 21060 
Dirección de Compras y Suministros 19722 
Ministerio de Gobierno Justicia, Seguridad y Trabajo 15806 
Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento 14032 
Ministerio de la Jefatura de Gabinete 12904 
Instituto de Pensiones Sociales 12036 
Hospital de Alta Complejidad Presidente Juan Domingo Perón 11488 
Tesorería General de la Provincia 9362 
Tribunal de Cuentas 8891 
Instituto de Asistencia Social para Empleados Públicos - IASEP - 8597 
Auditoría General de la Provincia 6213 
Instituto de Asistencia Social - IAS - 5599 
Instituto Provincial del Seguro 5084 
Ente Regulador de Obras y Servicios Públicos 3235 
Poder Judicial 3021 
Secretaria de la Mujer 2810 
Ministerio de Turismo 2780 
Instituto Provincial de Acción Integral para el Pequeño Productor Agropecuario 2593 
Instituto de Comunidades Aborígenes - ICA - 2556 
Poder Legislativo 2284 
Contaduría General de la Provincia 1864 
LAFORMED SA 1860 
Defensoría del Pueblo 1646 
Secretaria de Ciencia y Tecnología 1564 
Unidad Provincial Coordinadora del Agua 1206 
Fiscalía de Estado 1142 
Fondo Fiduciario para la Construcción de Viviendas 1099 
LAPACHO LT88 TV Canal 11 Formosa 1051 
Secretaria Legal y Técnica 1002 
Instituto Pedagógico Provincial ´Justicia Social´ 729 
Instituto Universitario de  Formosa 500 
 Se continúa capacitando e incorporando a los demás organismos en la utilización de los módulos y brindando asistencia 

permanente a los ya incorporados al circuito.

Implementación del Tipo de Documento Expediente Auditoría Médica EAM a través del Sistema de Gestión Documental 
SIGED.
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Este procedimiento  se utiliza para informar el uso de Licencia Médica de los Agentes de la Administración Pública (Orga-
nismos Centralizados y Descentralizados del Poder Ejecutivo). El trámite se realiza accediendo al SIGED  desde Internet en la 
página siged.formosa.gob.ar  o si el usuario tiene acceso al sistema de educación deberá ingresar a syseducacion.formosa.
gob.ar.  

Los Módulos que integrado este sistema son los siguientes:

- “Bandeja de Documentos”: el mismo permitirá a los usuarios dar de Alta  un requerimiento de Auditoría Médica 
(informar la licencia médica), como así también recibir, visualizar movimientos, documentos asociados, archivos 
y consultar la respuesta (Dictamen o Informe preliminar) que emite la Dirección de Auditoría Médica Laboral.

- “Documentos Enviados”: se podrán consultar los requerimientos enviados a la Dirección de Auditoría Médica La-
boral, asimismo para los casos de requerimientos mal generados cuenta con la opción de “Devolver Documento 
Enviado” y dejarlo en estado archivado.

- “Documentos Archivados”: una vez finalizado el circuito administrativo del requerimiento el usuario podrá archi-
var los mismos para limpiar la bandeja de documentos.

La implementación de este requerimiento fue el 01/06/2015. Para llevar a cabo  dicha ejecución se realizaron reuniones 
informativas y de relevamiento con los responsables de la Dirección de Auditoría Médica Laboral dependiente de la Auditoría 
General de la Provincia, el Ministro de Cultura y Educación y la UPSTI para establecer pautas y elaborar el cronogramas de 
capacitaciones a los Directores/Representantes de los diferentes Niveles Educativos (Inicial, Primario, Secundario, Superior, 
Adultos, Técnicas – Agro técnicas, Especial y Privadas). En los demás organismos se desarrollaron capacitaciones a los Res-
ponsables / Jefes de RRHH - SAF. Además se capacitó en el manejo del sistema al personal de la Dirección de Auditoría Médica 
Laboral.

Se elaboraron manuales y guías de procedimiento sobre la funcionalidad del sistema, los cuales fueron entregados en las 
capacitaciones o enviados por cuenta de correo oficial de la provincia de Formosa. 

A cargo de esta Unidad estuvo la tarea de entregar de Usuarios y Contraseñas a los responsables para registrarse y acceder 
al sistema.

Actualmente se continúa con asistencia permanente a los usuarios, optimización constante de los módulos tendientes a 
mejorar el circuito de requerimientos de la Auditoría Médica Laboral.

En el transcurso del 2015 se generaron 19391 requerimientos de Auditoría Médica por parte de todos los organismos de la 
Administración pública.

Además re realizaron 1161 Informes de Auditoría médica y 15000 a los diferentes organismos.

Además los requerimientos provienen de 700 puestos aproximadamente.

SUBSECRETARÍA DE EMPLEO
Desde el inicio del año la Subsecretaría estuvo abocada a la  tramitación de los diferentes reclamos realizados por los be-

neficiarios de los programas de empleo como  ser:

• Recepción y verificación de documentaciones de postulantes para el Programa de Empleo Comunitario (PEC).

• Traspaso de Beneficiarios del Programa de Empleo Comunitario (PEC) al Seguro de Capacitación y Empleo (con deriva-
ción administrativa a la Gerencia de Empleo y Capacitación Laboral – GECAL).

• Cantidad de Beneficiaros: 600 (dependientes de la Subsecretaría de Empleo).

• Otros Beneficiarios: 115  (oficinas de Empleo Interior de la Provincia).

Total de Beneficiarios: 715.
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• Solicitantes para el traspaso a la Asignación Universal por Hijo de diferentes localidades del interior.

• Asesoramiento y elaboración de proyectos: 

- Micro emprendimientos-Anexo 6.

- PIL Obra Pública Local.

- Obra Pública Local (Entrenamiento).

• Ofrecer Información y Asesoramiento al público, referente a los diferentes planes sociales, tanto nacionales como provin-
ciales.    

• Programa Joven con Más y Mejor Empleo.

• Pensiones no contributivas, tanto a personas con capacidades especiales como a mayores a 60 años.

Se derivó a los interesados a los  organismos correspondientes.

• Contestación de Oficios legales a requerimiento judicial, respecto a beneficiarios de planes sociales y otros datos de 
interés a la causa.

• Asistencia y participación en Jornadas de Perfeccionamiento del Personal. 

Otros: Atención al Público, Comunicación Eficaz, Taller de Análisis y Diseño de Procedimiento Administrativo. Principios y 
conceptos básicos de la actividad administrativa del Estado.

SUBSECRETARÍA DE DEFENSA AL CONSUMIDOR Y USUARIO
• DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DEL CONSUMIDOR

Esta Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Usuario, como Autoridad de Aplicación de la Ley N° 24.240, de Defensa 
del Consumidor, coordinó acciones con Autoridades Nacionales del rubro, y de tal manera, se realizaron algunos “Talleres de 
Capacitación”, sobre temas referidos a la Defensa del Consumidor, la Lealtad Comercial y los Procesos de Infracción.

La demanda dinámica que propone el entorno exige que en cada año se propongan diferentes desarrollos de específicas 
capacitaciones técnicas, apuntadas a fortalecer en particular a la planta de profesionales y de Agentes que se desempeñan en 
la Dependencia, resultando ésta una manera práctica de mantener convenientemente actualizado al personal para que adquiera 
el entrenamiento adecuado y necesario como alternativa cierta de optimización del desempeño.

Como es de rigor, a lo largo del año y, en el marco de los alcances de la Ley N° 19.511 de Metrología Legal, se realizaron ins-
pecciones a estaciones de servicio, mediante operativos en Formosa (Capital), Clorinda, Laguna Blanca, Laguna Naick Neck, 
El Espinillo, General Belgrano, El Colorado, Villa 213, Pirané, Palo Santo, Ibarreta, Las Lomitas y Villafañe. 

Se logró así realizar una tarea en general “preventiva” apuntada a que el depósito y expendio de combustibles líquidos se 
realice en forma regulada y conforme a la  normativa, dándole la necesaria transparencia a las transacciones emergentes de la 
normal comercialización de diversos combustibles, no sólo en Formosa (Capital) sino también en el interior provincial.

También se realizaron relevamientos de precios en el Marco del Programa Nacional “Precios Cuidados” y otros de carácter 
interno, propicios para mantener actualizada la base de datos de esta Dependencia e informar a la comunidad, datos y compor-
tamiento de los valores de los principales productos que componen la canasta básica familiar.

Asimismo, con motivo de una suerte de desmesurada variación en alza que manifestó la harina de trigo y que impactó 
sobre el precio del pan, se pudo perfeccionar un acuerdo con diversos Supermercados y Panaderías que operan en la Ciudad 
de Formosa, a fin de ofrecer el pan francés a un precio razonable que, conforme quedó registrado, terminó siendo uno de los 
más bajos de la región y del país.
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Se efectuaron controles periódicos y sostenidos, respecto a la posible existencia de productos vencidos en góndola, acti-
vidad que se completó con tareas de contralor y verificación de la congruencia que debe existir entre los “precios expuestos 
en  góndola y los que efectivamente se transan por caja”. 

Asimismo, se coordinó con las Cámaras y comercios de diversos rubros que operan en la Ciudad de Formosa, a fin de 
darle forma e instrumentar diversas “Canastas de Ofertas”, cuyo formato se plantea “comunitario” y, en tal sentido, resultan 
destacables las siguientes alternativas:

- Canasta Escolar.

- Canasta de Pascuas.

- Canasta Navideña.

- Canasta Fruti-hortícola. 

• FLUJO OPERATIVO Y GESTIÓN DE LA SUBSECRETARÍA 

Durante el año 2015, ingresaron a esta Dependencia 1.204 denuncias por presuntas infracciones a la ley 24.240 de Defensa al 
Consumidor. 

De ese universo, el 48,67% (586) se concilió, un 8,64% (104) se encuentra en proceso de instrucción de sumario, y un 42,69% 
(514) fue archivado por desistimiento, incomparencia injustificada, o no ser alcanzadas dentro de la competencia de este Or-
ganismo. 

A modo ilustrativo, se agrega tabla comparativa de las cifras expuestas: 

Situación Total Año 2015 Porcentaje 
Conciliadas 586 48,67% 
En instrucción 104 8,64% 
Archivo 514 42,69% 
Total 1283 100% 
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Son metas a alcanzar por esta Subsecretaría en el año 2016, conformar y consolidar un “equipo de trabajo” con capacidad 
de desarrollar actividades y acciones con un alto grado de diligente eficiencia.

La propuesta responde a la existencia de una masa crítica de profesionales, agentes de planta y pasantes dotados de un 
perfil altamente colaborativo y, esto abona la expectativa de que ese joven plantel genere un sostenido crecimiento evolutivo 
no sólo en la atención del universo de denuncias, sino también en la cobertura de otras gestiones, que emergen de un contexto 
social que busca recibir una óptima atención y alcanzar la más justa satisfacción de sus múltiples demandas. 

• PROGRAMAS NACIONALES: “PESCADO POPULAR” Y “LÁCTEOS PARA TODOS”

En coordinación con la Municipalidad de Formosa a través de su Intendente y con la asistencia de la Dirección de Bromato-
logía, se propició con el Coordinador General del Programa Nacional “PESCADO POPULAR”, una serie de envíos a la Ciudad 
Capital de hasta dos (2) equipos de transporte mensuales de una nutrida oferta  de peces y frutos de mar de óptima calidad, que 
se colocaron en la plaza de la Ciudad de Formosa, previo testeo bromatológico, siempre a precios sumamente atractivos.

El éxito de estas acciones comerciales no sólo respondieron a una insatisfecha demanda para el rubro, sino que también 
sensibilizó a otros Municipios del interior provincial y, por ello, también se realizó el envío de estos productos a Localidades 
como Clorinda, Palo Santo, El Colorado y Villa Dos Trece.

A la operativa, se sumó también el Programa Nacional: “LÁCTEOS PARA TODOS”, rubro con el cual se amplió y diversificó 
la oferta, instalándose los móviles comercializadores en la Ciudad de Formosa, generando una cobertura geográfica con capa-
cidad de beneficiar a un mayor número de familias formoseñas.

Dichos Programas Nacionales sentaron presencia en esta Provincia en dieciséis (16) oportunidades, comercializando 
aproximadamente unas seiscientas treinta (630) toneladas de lácteos y subproductos, pescados y frutos de mar. Como corre-
lato de dicho proceso comercial, se emitieron ciento veinticinco mil (125.000) tickets factura.

Las citadas visitas, dada su escasa permanencia en los puntos de venta (no más de 72 Horas), no sólo benefician a los 
compradores sino que tampoco no afectan a la competitividad comercial que opera en Formosa dentro de los mismos rubros, 
más bien, se logra una armónica coexistencia entre la oferta externa y la disponible en términos locales.

Ante la incertidumbre acerca del tipo de propuestas que ofrecerá el Gobierno Nacional durante el año 2016, se han previsto 
concertar nuevas visitas de estos Programas o de actores comerciales semejantes, cuyo perfil resulte atractivo y sirva para 
colocar con fluidez Peces, Frutos de Mar, Lácteos y, de ser factible, otros bienes que no se producen en nuestra Provincia y, 
los avances ya son firmes para dar inicio a la recepción de estas ofertas a partir del mes de Febrero y Marzo.

La experiencia aquilatada permite diagramar un esquema logístico-comercial en capacidad de permitir que los camiones 
que traen peces y lácteos, luego de comercializar sus productos, retornen a sus lugares de origen llevando “productos formo-
seños”. De tal manera, se generarán vías de intercambios orientados hacia lugares geográficos distantes, con ahorro en fletes, 
acción que permitirá “posicionar con calidad y óptimo precio comercial” la producción formoseña a un costo de oportunidad.

• MUTACIÓN DESDE EL PROGRAMA “GARRAFAS PARA TODOS” AL “PROGRAMA HOGAR”

En materia de ingreso y comercialización de GLP (Gas Licuado de Petróleo) en esta Provincia, el año 2015 tuvo dos etapas 
perfectamente diferenciadas:

1. Hasta el 31 de Marzo, se mantuvo en vigencia el Programa Nacional “Garrafa para Todos” que subsidiaba a las empresas 
productoras, fraccionadoras y distribuidoras, mantenía un precio muy bajo y, lamentablemente por esa razón, existían 
distorsivas especulaciones comerciales que desvirtuaban el espíritu bajo el cual se creó tal herramienta, haciendo nece-
saria la intervención del Estado, a través de esta Subsecretaría, a fin de generar la transparencia necesaria y estabilizar 
precios.

2. Desde el 1º de Abril, el Estado Nacional a través de la Secretaría de Energía como autoridad de aplicación, puso en vigen-
cia el denominado Programa “Hogares con Garrafa” (HO.GAR.) que dejó sin efecto el Programa “Garrafas para Todos”, 
mostrando las positivas condiciones siguientes:   

a. Bajo la directa intervención de la ANSES, se subsidió con $ 77 (Pesos Setenta y Siete) mensuales, a los Hogares 
registrados por dicho organismo como de “menores ingresos”. 
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b. Los hogares registrados en Formosa, contaron con dicha asistencia para un total de 16 garrafas anuales.

c. Gracias a la oportuna intervención del Estado Provincial en el proceso comercial de estas garrafas, los hogares 
formoseños terminaron abonando un diferencial de $ 10 (Pesos Diez) por cada garrafa y, cuando se cubría el 
interior provincial, dicho diferencial llegó a colocarse a $ 2 (Pesos Dos) por debajo del subsidio, ya que la garrafa 
se llegó a vender a $ 75. 

d. Este beneficio cobró identidad y diferenciación, fundamentalmente porque se establecieron las siguientes pau-
tas:

I. Cinco (5) puntos de venta fijos en Formosa Capital (Ex Sala del Bº Eva Perón, Bº Antenor Gauna, Barrio Juan Domin-
go Perón, Mercado Frutihortícola – Centro -, y Parque Industrial Formosa).  

II. Para cubrir las entregas de GLP en el interior provincial, se estableció un mecanismo con envíos semanales alterna-
dos:

1. Colina Pastoril, Riacho He Hé, Siete Palmas, Colonia Sudamérica, Colonia Primavera, Laguna  Blanca, Tres La-
gunas, Misión Tacaaglé y Villa General Belgrano.

2. Gral. Lucio V. Mansilla, Villa Escolar, Misión Laishí, Mayor Villafañe, Villa 213, El Colorado, Pirané, Palo Santo, 
Fontana, Ibarreta, Perín, E. del Campo, Pozo del Tigre y Las Lomitas. 

Con el advenimiento del Programa HO.GAR. ya no se hizo tan necesario el acompañamiento colaborativo de las Distribuidoras 
locales de GLP, ya que se logró el esperado equilibrio entre la oferta y la demanda. 

Nada de lo expuesto hubiera alcanzado este singular resultado de no mediar el inteligente acompañamiento y acción cola-
borativa del Señor Gobernador de la Provincia y del Señor Ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, que facilitaron el fluido 
accionar de los agentes de la Subsecretaría que tuvieron a su cargo todo este exitoso proceso comercial.

Mención especial se merece la Empresa EXTRA GAS, que desde su Planta Fraccionadora en la Provincia de Santa Fe, gene-
ró una eficiente provisión de GLP durante todo el año, permitiendo la colocación efectiva de 128.700 garrafas de 10 kgs. cada 
una, equivalentes a un ingreso total de GLP para la Provincia de Formosa, sólo a cargo de dicha proveedora de 1.287.000 kgs. 
de este vital producto para la economía hogareña. 

• PLANTA DE FRACCIONAMIENTO DE GLP FORMOSEÑA

Especial mención merece el logro alcanzado para esta Provincia por el Señor  Gobernador y el Señor Ministro de Economía, 
Hacienda y Finanzas, gracias a quienes se gestionó y consiguió, que la Señora Presidenta Dra. Cristina Fernández de Kirchner 
construya la primer Planta de Fraccionamiento de Gas (Propano y Butano), que ya fue instalada y se encuentra próxima a ser 
inaugurada, dentro un Lote especial asignado y acondicionado para que cumpla las condiciones exigidas en términos de se-
guridad y normas de proceso para operar.

Este logro representa un hito significativo para conseguir que esta Provincia de Formosa cuente con una moderna planta 
de fraccionamiento y deja expuesto públicamente el pensamiento y proactiva visión del Señor Gobernador que, con este logro, 
trasunta la proyección de acciones de alto impacto en el contexto social al que nos debemos.

Si bien no es materia de esta Dependencia, vale mencionar que el tendido del Gasoducto del NEA, que proveerá de Gas 
Natural también a esta Provincia, ya se encuentra en avanzado desarrollo para el soterramiento de los ductos que facilitarán el 
acceso de este insumo a las localidades colocadas a la vera del mismo.   

• PROGRAMA NACIONAL “CARTA COMPROMISO CON EL CIUIDADANO”

En coordinación con la Subsecretaría de Gestión Pública de esta Provincia, en el ámbito de la Jefatura de Gabinete, se 
sigue coordinando la estructuración y el desarrollo del Programa Nacional “Carta Compromiso con el Ciudadano”, a través del 
cual, se formulan objetivos que son consonantes con una mayor eficiencia operativa de esta Dependencia, demarcándose lo 
siguiente:

- Misión y objetivos de la Subsecretaría.



-62-

Obras y Acciones de Gobierno 2015 Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas

- Derechos y obligaciones de denunciantes.

- Calidad del servicio ofrecido por la Dependencia. 

- Mensura de la calidad de los servicios ofrecidos.

- Adopción de mecanismos de participación ciudadana. 

El citado programa apunta a optimizar su vínculo con la ciudadanía, potenciando derechos esenciales como el derecho a 
formular opiniones y el derecho a la información. 

Una vez en vigencia el instrumento, el mismo será objeto de un proceso de seguimiento a fin de que exista un efectivo cum-
plimiento de los estándares previstos, incorporando la información colectada al marco de mejora continua en la gestión.

• CONVIVENCIA ENTRE “PRECIOS CUIDADOS” Y “PRECIOS FORMOSEÑOS SOSTENIDOS”

A lo largo del año 2015, el Gobierno Nacional, a través de su Secretaría de Comercio, implementó el Programa “Precios 
Cuidados”, que incluye un gran número de productos pero, en el caso de Formosa, son ofrecidos operativamente por sólo dos 
grandes supermercados: WAL MART (CHANGO MÁS) y CARREFOUR, cada uno con sólo dos centros comerciales en la Ciudad 
Capital. 

De tal manera, la oferta pasa a ser de carácter “restringido”, razón por la cual esta Subsecretaría, respondiendo a las 
políticas que propicia el Señor Ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, se coordinó con el universo de supermercados y 
autoservicios que operan en la Ciudad de Formosa. 

Fruto de esta interrelación, se implementó un Programa de carácter local al que se lo reconoce con el apelativo de “PRE-
CIOS FORMOSEÑOS SOSTENIDOS”, el cual expone las siguientes ventajas:

- Los supermercados que no operan en el Programa Nacional “PRECIOS CUIDADOS”, presentan periódicamente 
una oferta de menor dimensión pero eficientemente realizable. 

- “PRECIOS FORMOSEÑOS SOSTENIDOS” dispone de artículos en los que predominan los del rubro almacén y 
comestibles. 

- 42 puntos de venta generan una cobertura geográfica que resulta vasta y suficiente para el ciudadano común que 
no necesita generar grandes desplazamientos para acceder a los productos ofrecidos. 

- La cobertura geográfica incluye además 5 (cinco) puntos de ventas, ubicados en la Circunscripción Cinco de la 
Ciudad de Formosa, a través de 7 (siete) supermercados y autoservicios.

- El Programa Provincial admite que se sumen más oferentes, tanto en la Capital como así también en el Interior 
Provincial.

- La propuesta permite adicionar “ofertas semanales o de oportunidad” en cualquier momento. 

- La flexibilidad de precios que se ajusta al contexto de ubicación comercial, responde al “costo implícito” y res-
peta la “fidelidad por vecindad” según cuál sea la ubicación geográfica de cada punto de venta.

- Esta Subsecretaría no tiene injerencia directa sobre el Programa Nacional “PRECIOS CUIDADOS”, y por lo tanto, 
cumple con expresas directivas de la Secretaría de Comercio de la Nación, mediante revisiones semanales en 
materia de precios y stocks, cuyo resultado se remite a la Autoridad Nacional de Aplicación.

• DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN COMERCIAL - FINANCIERA

Al ponerse al aire la voz de la Universidad Nacional de Formosa, a través de la Radio FM 102.7, tal como se hace todos los 
años, se fueron cumpliendo objetivos comunes delineados entre la Facultad de Administración, Economía y Negocios (FAEN) 
de la UNaF, y la Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Usuario. 
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Esta Dependencia participó activamente en el espacio radial “Económicamente hablando”, donde se volcó información de 
carácter económico, útil no sólo para los consumidores y la comunidad, sino también para que muchos estudiantes reconoz-
can las potencialidades que ofrece en especial el Sector Primario provincial.

La información brindada y que se juzga útil incluyó: 

- Cómo actuar en defensa de los derechos que le asisten a los ciudadanos en materia de consumo.

- Cronogramas de distribución de GLP en Capital e Interior.

- Arribo y lugar de comercialización de los productos que componen los Programas Nacionales “PESCADO POPU-
LAR” y “LÁCTEOS PARA TODOS”.

- Información de mercado. 

- Tendencias de los precios de productos del Sector Primario, producidos en la provincia: arroz, banana, miel, 
batata, mandioca, maíz, cucurbitáceas, etc.

Se sumaron comentarios y reseñas sobre otros productos e insumos agropecuarios, contrastando datos locales con otros 
de carácter extra provincial, orientando al común de la gente sobre una mejor toma de decisiones en materia de consumo. 

SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN
La Subsecretaría de Coordinación es el área que se ocupa de evaluar los aspectos legales, técnicos y de gestión de todo 

acto que se someta a consideración del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas, como así también, atender el despacho 
de los actos administrativos.

Debido a la intensa actividad del Ministerio, la Subsecretaría de Coordinación interviene asesorando en todas las materias 
de su competencia, tales como:

-Elaboración de todos los proyectos de leyes, decretos y resoluciones vinculados con las actividades sustantivas 
de la competencia de este Ministerio.

-Coordinar y asesorar en la aplicación de políticas administrativas, económicas, financieras y de aspecto técnicos 
en las diversas áreas de la Administración Pública, como también con los diferentes sectores del ámbito público 
y privado que lo requieran.

-Elaborar y supervisar la ejecución de las políticas inherentes al sostenimiento de las relaciones institucionales 
tanto en las diversas áreas de la Administración Publica, como con los diferentes sectores del ámbito público y 
privado.

-Intervenir en la elaboración de proyectos especiales de cooperación técnica, económica y financiera.

-Coordinar y ejecutar los aspectos administrativos de las relaciones con la Banca Pública y Privada.

-Asistir en la coordinación general y supervisar las funciones de las distintas áreas que conforman el Ministerio y 
demás entes u organismos descentralizados y aquellos con dependencia funcional y jerárquica.

-Entender en la elaboración de sistemas administrativos, métodos, procesos, normas y estructuras orgánico-fun-
cionales en toda la administración pública provincial y asesorar sobre las modificaciones necesarias a fin de 
lograr una permanente mejora en la eficiencia y eficacia de la misma.

-Intervenir en los temas relativos al Despacho y correspondencia del Ministerio de Economía, Hacienda y Finan-
zas.
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En este sentido, es función de la Subsecretaría de Coordinación dar intervención a los organismos que resulten com-
petentes en razón de la materia, en los proyectos de actos administrativos de alcance general y particular, así como en las 
iniciativas, anteproyectos y proyectos de convenios que se celebren entre la Nación, el Gobierno de la Provincia de Formosa y 
los Municipios del interior provincial.

Asimismo, cumple en coordinar el servicio jurídico, intervenir en todos los proyectos de leyes, decretos, decisiones admi-
nistrativas o resoluciones que introduzcan o modifiquen normas vinculadas con la jurisdicción y supervisar el accionar de los 
servicios jurídicos pertenecientes a los organismos descentralizados y desconcentrados de la jurisdicción ministerial.

La Subsecretaría participa en la aprobación de los pliegos de bases y condiciones para los llamados a concursos y/o 
licitaciones, y entiende en los procesos licitatorios que se efectúen con motivo de las acciones vinculadas al área de su com-
petencia.

La Subsecretaría de Coordinación cuenta, para el cumplimiento de sus fines, con una estructura compuesta por:

-Dirección de Relaciones Coordinación Legal y Técnica.

-Dirección de Relaciones Coordinación Administrativa.

-Dirección de Relaciones Institucionales.

DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN LEGAL Y TÉCNICA 
Desde  el primer día hábil de enero del año 2015 hasta el día 30 de diciembre de dicho año (fecha de cierre del presente informe), se 

evacuaron consultas formuladas por las distintas dependencias de la cartera,  se contestaron oficios judiciales y reclamos administrati-
vos variados que fueron derivados  a la esfera de  competencia pertinente. Como es de rigor se ha tomado intervención en expedientes 
tramitados ante nuestras dependencias, puntualizando sobre los siguientes:

Se tramitaron un total de cuatro mil diecisiete expedientes (4017), de los cuales podemos discriminar: tres mil doscientos 
cuarenta y siete (3247) dictámenes e informes ordinarios que a su vez se subdividen en:

- Un sesenta y cinco porciento (65%) correspondiente a  dictámenes en expedientes de rutina enviados desde la 
Mesa de Entradas de la Dirección de Coordinación de los cuales setenta (70) resultan ser recursos jerárquicos 
evacuados con sus proyectos de resolución.

- Veinticinco porciento (25%) corresponde a trámites remitidos por el Registro de Proveedores de la Provincia (580 
dictámenes e informes); 

- Diez porciento (10%) de  informes generales; 

- Cinto veinte  (120) oficios judiciales.

Aclaramos que por razón de la competencia esta Asesoría tiene a su cargo la intervención en expedientes que tramitan 
las licitaciones de la cartera ministerial, y resuelve los recursos jerárquicos interpuestos contra decisiones  de organismos  
dependientes de la jurisdicción  (I.P.S., DGR, IAS, etc).

Se resolvieron  las consultas formuladas por el Departamento de Personal sobre licencias, re-categorizaciones, jubilacio-
nes, liquidación de sueldos y haberes adeudados.

Acompañamos la gestión de gobierno de conformidad a las normativas vigentes y las instrucciones recibidas por la auto-
ridad jerárquica.

De todo lo actuado, se confecciona el siguiente cuadro estadístico:
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DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
La Dirección de Coordinación Administrativa dependiente de la Subsecretaría de Coordinación del Ministerio, es un área 

administrativa que lleva adelante una serie de tareas de la más variada naturaleza cuya diversidad hace dificultoso intentar 
reseñarlas sintéticamente.

En orden a esbozar el accionar de esta Dirección, lo esencial es resaltar su desenvolvimiento como nexo articulador de todo 
el funcionamiento administrativo del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas, tanto en su operatividad interna, como en 
su relación con los demás organismos gubernamentales y con terceros.

La Dirección de Coordinación Administrativa es el organismo encargado de ejercer el contralor de los expedientes admi-
nistrativos que ingresan a la órbita del Ministerio, como asimismo realizar la última revisión de los proyectos de resoluciones 
tal como serán puestos a consideración del Sr. Ministro, y en algunos casos, elaborar los citados proyectos, como así también 
Decretos cuyo dictado interesa a esta cartera ministerial.

Además de lo expresado, cabe mencionar que dentro de su organización funciona la Mesa de Entradas y Salidas del Minis-
terio, con atención directa y permanente al público. En la misma se lleva un registro actualizado del movimiento de todos los 
expedientes que van destinados al Sr. Ministro, como así también de todas las comunicaciones de Decretos, Notas, Memorán-
dum,  etc.

La polifuncionalidad de esta Dirección se manifiesta también en las tareas de extensión que esta presta, las cuales en 
ocasiones exceden su propio ámbito específico. En efecto, a través de su cuerpo de profesionales, este Organismo brinda 
asesoramiento y evacua consultas de quienes solicitan informes sobre el procedimiento administrativo, contable y jurídico al 
cual el Ministerio de Economía se halla sujeto.

DIRECCIÓN DE RELACIONES INSTITUCIONALES
 INFORMES 

• Gestiones y Acuerdos con otros Organismos.

• Tramitaciones, estudios, e informes de cotizaciones sobre la razonabilidad del precio del arrendamiento previo a  la con-
tratación de inmuebles destinados al uso público.
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• Tramitación y cotización de prestaciones de servicios de Cooperativas Inscriptas.

• Visitas y estudio, previa  firma de contrataciones con Empresas y otros.

• Informes pedidos por la superioridad.

CONVENIOS

• Convenios de Cooperación con La Universidad Nacional de Formosa.

• Seguimiento del Convenio Marco de fecha 11 de Mazo del 2.008 celebrado entre el Gobierno de la Provincia de Formosa y 
la Universidad Nacional de la Plata, y otras.

ESTUDIOS

• Elaboración de estudios y trabajos expresamente indicados por la superioridad. 

• Elaboración y propuestas para la solución de casos particulares.

• Estudios y coordinación con otras áreas del Poder Ejecutivo, entre otras.

• Participación y colaboración en otorgamientos de créditos,  que tenga injerencia  el Gobierno provincial y el ministerio de 
Economía, Hacienda y Finanzas.

RELEVAMIENTOS

• Trabajos de relevamientos, estudios, evaluación de zonas requeridas.

• Relevamientos “In situ”, de cuestiones donde necesiten la presencia del director, y donde designe el superior jerárquico.

SÍNTESIS

Es de suma importancia y relevancia la tarea de esta Dirección en: la participación, intervención, estudios, propuestas y 
elaboración de Convenios y Acuerdos, que surjan de manera “Coordinada” y “Articulada”  por parte del Ministerio de Eco-
nomía, Finanzas y Hacienda, con distintos  organismos económicos y productivos de la provincia, sea en el sector Privado o 
Público.

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA SOCIAL
Antecedentes

El 13 de diciembre de 2011, se dictó el Decreto Nº 24, por el cual se crea la Subsecretaría de Economía Social; dependiendo 
de la misma las Direcciones de Cooperativas, Mutuales y de Asociativismo, quedando bajo la esfera orgánica, funcional, de 
promoción y contralor  este Organismo, las Cooperativas, Mutuales, Consorcios de Cooperación y Entidades de Microcrédito 
de la Provincia.

El 28 de diciembre de 2011 la legislatura provincial sanciona con fuerza de Ley la Ley Nº 1579/11 por la que se crea el Regis-
tro de las Entidades de la Economía Social, con facultad para otorgar matricula Provincial y autorización para funcionar a las 
entidades con domicilio en la Provincia de Formosa.

DIRECCIÓN DE ASOCIATIVISMO
En el marco de las facultades conferidas a esta Dirección, y en cumplimiento de los fines propuestos, se han llevado a cabo 
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actividades inherentes a la  promoción, creación, acompañamiento y desarrollo de entidades asociativas. 

En todos y cada uno de los casos, se tomó un contacto directo con el grupo de personas interesadas en conformar una 
entidad de la Economía Social.

Cabe resaltar, que esta Dirección ha focalizado sus objetivos, casi en su totalidad, en los sectores más vulnerables de la 
Provincia, lugares que cuentan con barreras limitantes para el desarrollo de la economía en sí misma, promocionando esta 
herramienta considerada como:

*Jurídicamente adecuada para la formalización de distintos rubros.

*Esencialmente participativa, que involucra a todos los actores.

*Favorable para la organización fundada en la solidaridad.

*Económica y de fácil administración.

Se ha garantizado la creación y el adecuado desarrollo de las entidades asociativas, PRINCIPALMENTE COOPERATIVAS, 
adoptando una postura de acompañamiento técnico y humano hasta convertirlas en verdaderas entidades sujetos de dere-
cho.

Téngase presente los siguientes datos estadísticos:

• Charlas y Cursos de Capacitación e Información:

Se registraron durante el año 2015 un total de 258 pedidos formales de capacitaciones para conformar entidades de la eco-
nomía social, de los cuales se efectivizaron:

 - En la Cuidad de Formosa: 171 charlas de capacitación brindadas.

 - En el interior de la Provincia: 26 charlas de capacitación brindadas.

Asimismo al cierre del año, quedan pendientes de atención 40 solicitudes formales, y han sido desestimadas por los solici-
tantes durante el ejercicio, un total de 21 solicitudes.

• Entidades a las que se le brindó asesoramiento para la confección de documentación constitutiva: 

Cooperativas en Formación: 123  Entidades en Total según el siguiente grado de avance:

Con Documentación para la conformación: 11 Entidades.

Con Estatutos Armados: 30 Entidades.

Con Estatutos y Boleta de Depósito Bancario: 82 Entidades.

- Documentaciones Constitutivas enviadas al INAES: 99 Entidades.

• Entidades que presentaron sus documentaciones constitutivas:

Cooperativas: 123 Entidades Conformadas

Procedencia:  93 de la Capital Provincial

30 Interior Provincial
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Principales Rubros:

Construcción 15 % 
Mantenimiento 51 % 
Ladrillera 14 % 
Textil 7 % 
Agropecuarias 4 % 
Carpintería 2 % 
Varios (Consumo, Capacitación, Reciclado, Informática, Transporte) 8 % 

 
Mutuales: 1 Entidad Conformada

Procedencia: Ingeniero Juárez

Rubro: Docentes del Oeste Formoseño

• Entidades a las cuales se brindó asistencia técnico-jurídica para la contestación de dictámenes del Instituto Nacional de 
Asociativismo y Economía Social (INAES):

- Notificaciones y Dictámenes Recibidos: Durante el año 2015 se registraron un total de 42 notificaciones formales 
recibidas por parte el I.N.A.E.S, a las que se le agregan aquellas que se presentan personalmente al organismo 
solicitando colaboración para su contestación.

- Dictámenes Contestados y Enviados: 41 requerimientos contestados y enviados hacia el I.N.A.E.S.

- Dictámenes en proceso de contestación: 12 requerimientos

• Entidades de las cuales se recibieron MATRÍCULAS NACIONALES por parte del I.N.A.E.S.

- Se registraron un total de 41 Matrículas Nacionales recibidas y entregas durante el año 2015.

• Participación para la Promoción en Eventos Sociales: 

- Operativos Solidarios Por Nuestra Gente Todo 2015. Presencia con stand de centro de atención de consultas y 
entrega de matrículas provinciales en marco del operativo.

SECTOR LADRILLERO – Programa FIELL (Fortalecimiento de la Industria Ladrillera Local)

Este es un programa provincial de reactivación y fortalecimiento de la actividad ladrillera. Como parte de dicho programa el Sr. Gober-
nador instruyó a conformar entidades asociativas a los integrantes del sector a efectos de proveer, en cantidad y calidad suficiente, ladri-
llos para las obras públicas y privadas de la región, a la vez de brindar inclusión social al sector a lo largo y ancho del territorio provincial.

A la fecha se han conformado más de 60 grupos asociativos entre cooperativas y consorcios de cooperación, los que reci-
bieron capacitaciones técnico/jurídicas referidas a la conformación y administración de este tipo de entidades y a los que a su 
vez se les proveyó de Kits de herramientas para la optimización de su labor. 

Paralelamente, se procedió a intervenir en la compra/venta de este esencial insumo, a través del convenio firmado por la 
Cámara de la construcción, la Unión Industrial de Formosa, el Fon-Fi-Pro y los Ministerios de Economía, Hacienda y Finanzas 
y el de Planificación, Inversión, Obras y Servicios Públicos de la Provincia, de manera de garantizar que la compra de este 
insumo que se demande para toda obra pública dentro del territorio provincial, se efectúe a estas entidades conformadas  en el 
marco del Programa FIELL. Además mediante el decreto 490 se autoriza la compra directa por parte del Ministerio de Economía 
a estas entidades, dando mayor celeridad a los trámites, en beneficio de los productores ladrilleros  de toda la Provincia.

Como parte de la asistencia técnica, este programa hace entrega a cada Unidad de Explotación, las siguientes herramien-
tas:
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• Carretillas de Maderas.

• Mesas de Corte.

• Palas Ancha y de Punta.

• Rollos de Polietileno (de 4 Mts por 50 Mts y de 8Mts 50 Mts, 200 micrones).

Situación Actual:

Durante el transcurso del año 2015 la Dirección de Asociativismo continuó con su programa de visitas a las entidades aso-
ciativas de las distintas localidades del interior provincial, donde estas desarrollan su actividad, con la intención de relevar la 
cantidad de unidades económicas que cuentan cada una de ellas, con la finalidad de que los datos obtenidos sean tenidos en 
consideración al momento efectivo de la entrega de kits de herramientas necesarias a través del Programa de Fortalecimiento 
de la Industria Ladrillera Local (F.I.E.L.L).

 Durante el presente ejercicio se ha hecho entrega de un total de 316 Kits de Herramientas a diferentes Unidades Económi-
cas (Ladrillerías), todas ellas nucleadas en diferentes grupos asociativos, distribuidas a lo largo del territorio provincial, según 
consta en el siguiente detalle: 

- Clorinda: 6 Kits Entregados

- Cmte Fontana: 6 Kits Entregados

- El Potrillo: 19 Kits Entregados

- Estanislao del Campo: 5 Kits Entregados

- Gral Belgrano: 29 Kits Entregados

- La Rinconada (pocitos): 6 Kits Kits Entregados 

- Laguna Blanca: 40 Kits Kits Entregados

- Las Lomitas: 60 Kits Entregados

- Palo Santo: 5 Kits Entregados

- Pirané: 115 Kits Entregados

- Misión Taacaglé: 2 Kits Entregados

- Otras: 25 Kits Kits Entregados

Total de Unidades Económicas Beneficiadas: 318 Grupos

Cabe aclarar que los datos y localidades informadas corresponden sólo a las asistencias efectuadas durante el ejercicio 
2015, no contemplando el número y localidades acumuladas desde el inicio del programa en el año 2010.

SECTOR TEXTIL

Se profundizó el trabajo con el sector textil de la Provincia, brindando charlas de asesoramiento y capacitación para grupos 
asociativos dedicados al rubro. En este marco, durante el año 2015 se conformaron un total de 8 nuevas entidades con el oficio 
y las habilidades requeridas para el programa, que se suman a las aproximadamente 30 entidades ya existentes que se encuen-
tran operando en el sector textil de la Provincia, las que sumadas a los consorcios y otras entidades asociativas ya existentes, 
componen las Instituciones que forman parte del programa FONTEX, el cual ha permitido la inclusión laboral de más de 600 
personas asociadas en más de 60 talleres en Formosa Capital y en diferentes localidades del territorio como Pirané, Pozo del 
Tigre, Las Lomitas, Ingeniero Juárez, Laguna Blanca, Riacho He Hé, Siete Palmas, El Espinillo, Belgrano y Mayor Villafañe.

Estas estructuras asociativas y solidarias, han permitido que estas 600 confeccionistas tengan a lo largo de estos años, 
específicamente desde mayo de 2011, un ingreso digno en base a sus conocimientos de costura lo que les permitió contribuir 
a mejorar los ingresos familiares y la calidad de vida de sus integrantes, permitiendo la inclusión social y laboral de las mis-
mas.
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COOPERATIVAS Y MUTUALES

En el marco de las facultades conferidas a estas Direcciones, y en cumplimiento de los fines propuestos se han llevado a 
cabo las siguientes actividades:

Se realizó la Fiscalización Pública Contable y Legal, inherente al Organismo, en su función de Órgano Local Competente, 
a las  Cooperativas y Mutuales que presentaron la documentación correspondiente pre y pos-asamblearia. Remitiendo dicha 
documentación al INAES.

Se intimó al cumplimiento de las Obligaciones legales a aquellas Instituciones que no presentaron Balances ni documen-
tación Asamblearia.

Se participó activamente en las reuniones INAES – Órganos locales competentes, Conformando el Consejo Federal como 
vocal de la región NEA.  Se aplicó el  Convenio Nación-Provincia Nº  08 y 09 ratificados por decretos 1311 y 1310. 

Se realizó el asesoramiento Contable y Legal, adecuado a la normativa específica de la materia, en el marco de las Resolu-
ciones del Organismo de aplicación y las Leyes vigentes que regulan el tipo asociativo.

Como así también de realizaron las siguientes actividades:

• Certificación de cooperativas en formación.

• Certificación de matrícula vigente.

• Certificación de autoridades de cooperativas.

• Certificación de copias, Certificación de firmas.

• Rubrica de Libros Sociales y Contables.

• Contestación de Oficios Judiciales.

• Contestación de Informes a Organismos Públicos y de la Constitución. 

• Control de los balances de las entidades.

• Veeduría a las asambleas.

• Inspección a las entidades que se asientan en la Provincia, teniendo sede central en otra. 

• Recursos de los asociados contra las Entidades.

• Se puso en conocimiento a las Cooperativas de Trabajo de la Resolución  4664 del INAES, para su cumplimiento obligato-
rio.

• Se realizó control legal-social de la actual situación de las cooperativas 3026.

• Colaboración con el organismo nacional sobre la actualización de datos de Cooperativas y Mutuales existente en nuestra 
Provincia.

• Asesoramiento a las Cooperativas y Mutuales en relación a la confección de los formularios de empadronamiento realizado 
por el INAES.

• Se interactuó con el Ministerio de la Comunidad, para la conformación de las Cooperativas Argentina Trabaja.

• Control legal-social sobre las 20 Cooperativas ARGENTINA TRABAJA conformadas en 2013 y de las 39 Cooperativas 
ELLAS HACEN conformadas en el 2014  (profesionales de este organismo explicaron a las autoridades del Consejo de 
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Administración la forma legal-social y contable en que deben ser llevadas adelante.

• Asesoramiento personalizado o por mail a entidades o socios, tanto legal como contable y a los integrantes de las coope-
rativas y mutuales.

• Asesoramiento a los profesional (contadores o abogados) de las entidades.

• Se interactuó con la Dirección de Asociativismo para la conformación de nuevas Cooperativas y Mutuales. También se 
difundió las ventajas de estas entidades por medio de folletería y libros ilustrativos.

ASISTENCIA FINANCIERA A COOPERATIVAS

El pago y recupero de los Créditos otorgados con el Fondo para la Promoción y Educación Cooperativa se canalizó a través 
del Fondo Fiduciario provincial – FONFIPRO.

CONSORCIOS DE COOPERACIÓN

La Provincia de Formosa, se adhiere a la Ley Nacional de “Consorcios de cooperación” Nº 26.005 a través de la ley 1492, 
siendo la Subsecretaría de Economía Social autoridad de contralor local a los efectos del registro, control y fiscalización públi-
ca de los consorcios. Para ello se implementa un Registro de las Entidades de la Economía Social y se autoriza a las mismas a 
funcionar en todo el territorio de la Provincia. 

En el año 2015 entró en vigencia el nuevo Código Civil y Comercial el cual reglamenta en el Titulo “De los contratos Asociati-
vos” a los consorcios de cooperación, en el Capitulo XVI – Sección V, el cual derogó la ley 26.005, no obstante la Subsecretaría 
de Economía Social mantiene el poder de policía, a los efectos del registro, control y fiscalización pública de los consorcios, 
para ello se implementa un Registro de las Entidades de la Economía Social y autoriza a las mismas a funcionar en todo el 
territorio de la Provincia.

Los Consorcios de Cooperación, son vistos como un paso previo a la conformación de cooperativas, destacándose dos 
ventajas muy claras por sobre aquellas: 

1- Existe para estos contratos asociativos sencillez y celeridad administrativa en su conformación, registro y autorización 
para funcionar. 

2- Inmediatez en el inicio de las operaciones comerciales, al mismo tiempo que los integrantes  adquieren  experiencia en 
el trabajo asociado sin necesidad de embarcarse en el complejo proceso de formar asociaciones cooperativas. 

En caso de que la experiencia resulte exitosa se alienta a los consorcistas (ya experimentados en la forma de vida aso-
ciativa) a dar el paso siguiente: creación y participación en asociaciones complejas de cooperación, las que a diferencia del 
consorcio de cooperación poseen personería jurídica, una estructura más sólida  y franquicias  impositivas ventajosas.

Los Consorcios de Cooperación pueden  constituirse por iniciativa propia de  interesados particulares o a partir de la 
motivación del Estado Provincial, quien busca  la inserción de sectores desprotegidos de la economía, coordinando acciones 
de aprendizaje, capacitación, trabajo, producción y retribución consecuente, favorecer la recuperación mediante la inclusión 
social de sectores relativamente postergados, abandonando la informalidad. 

En la Provincia de Formosa, desde la adhesión a la ley Nacional, se  ha  promovido la figura del consorcio  mediante la 
difusión y  la creación de esta clase de asociaciones  que agrupan actores de distintas especialidades de la economía local 
y regional. Inicialmente se enfocó esta acción en el sector maderero, a posteriori y en coherencia con la  política que imple-
menta el gobierno provincial, que busca lograr la justicia  social a través del trabajo asociado, digno y genuino se continua 
promoviendo los Consorcios de Cooperación abarcando  sectores económicos  desprotegidos y en general marginados de la 
economía formal, tal como lo son  la actividad ladrillera y textil, llegando a la actualidad a conformase un total de  95 consorcios 
compuesto por pequeños productores madereros, ladrilleros, textiles, hortícolas, etc., que tiene por objeto mediante esta forma 
asociativa, mejorar su calidad de vida y el crecimiento económico en forma conjunta. 

REGISTRO PROVINCIAL DE INSTITUCIONES DE MICROCRÉDITO

Por la ley 1497 de adhesión a la Ley nacional 26.117 de promoción de Microcrédito, la Subsecretaría de Economía Social 
es el organismo encargado de realizar la inscripción, control y fiscalización de las instituciones adheridas al Programa de Mi-
crocrédito, como paso previo a la transferencia de fondos a dichas instituciones para hacer efectivo los pequeños préstamos.   



-72-

Obras y Acciones de Gobierno 2015 Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas

Cabe resaltar que la Ley de Microcrédito es una herramienta más que fortalece los procesos de inclusión social de grupos y 
personas que con carácter asociativo, buscan formas de realizarse laboral y humanamente.

La CONAMI descentraliza la administración de los fondos en las Provincias a través de los Consorcios, y éstos a su vez 
mediante las Organizaciones Ejecutoras, quienes tienen la relación directa con los emprendedores y son quienes otorgan 
microcréditos en el marco del Programa (asociaciones civiles, fundaciones, cooperativas, entre otras) las cuales están relacio-
nadas a los Consorcios de Gestión Local y a las Redes de Gestión Asociada que constituyen una plataforma de gestión de los 
fondos en el territorio. 

 En la Provincia de Formosa existen actualmente cinco Consorcios de Gestión Local, en cabeza de distintos Ministerios y 
Organismos. Los cuales son: 

- CGL del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas;

- CGL del Ministerio de la Comunidad;

- CGL del Ministerio de la Producción y Ambiente;

- CGL de la Secretaría de la Mujer;

- CGL del Instituto Provincial de Acción Integral para el Pequeño Productor Agropecuario (PAIPPA).

Para contactarse con una Organización Ejecutora, el emprendedor puede dirigirse a través del Consorcio de Gestión Local 
o de las Redes de Gestión Asociada que se encuentran en su comunidad. Estas le indican qué Organización Ejecutora es la 
más adecuada para atender su demanda, teniendo en cuenta la localización y el tipo de actividad que desarrolla.

Cabe aclarar que nuestra Provincia es la que cuenta con el mayor número de Consorcios en todo el País. Esto se debe a 
que el nivel de promoción de ésta herramienta y el objetivo planteado por las autoridades de hacer llegar los microcréditos a lo 
largo y lo ancho de toda la Provincia, ha sido implementada y potenciada.

CONSORCIO DE GESTIÓN LOCAL DE MICROCRÉDITO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA

 La Subsecretaría de Economía Social integra el consorcio de Gestión local del Ministerio de economía como unidad Ad-
ministradora de Microcrédito, y  ocupa la Presidencia Adjunta de dicho consorcio, el cual fue conformado con Cooperativas y 
Mutuales de la Provincia y cuenta con 7 unidades ejecutoras.

IMPULSAR

Se participó activamente en la Comisión de Evaluación de la Línea de Asistencia Financiera creada por decreto 490/09 y 
resolución 7183/09 del MEHyF. denominada Impulsar, evaluándose solicitudes destinadas a emprendimientos productivos del 
sector comercial, industrial y de servicios.

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Con el presente informe anual de gestión administrativa, se pretende reflejar en acaba forma los lineamientos y metas con-

seguidos en la competencia del organismo recaudador durante el año 2015; como así también expresar los objetivos a cumplir 
en este nuevo año que inicia, enrolados en el plan estratégico provincial.

En el predicho sentido, la Dirección General de Rentas, a través de la concreción de las trazas marcadas a final del periodo 
2014, desarrolló tareas de afianzamiento de las norma tributaria local; ejecutó y ejecuta controles permanentes respecto al uni-
verso de sujetos que desarrollan actividades lucrativas en el territorio provincial y que conforman el padrón de contribuyentes; 
profundizó el control en el ingreso y egreso de mercadería en los puestos de control camineros ubicados de manera estratégica 
en diferentes puntos de nuestro litoral provincial, como en los ubicados en el ingreso a la segunda ciudad más importante de 
la Provincia (Clorinda); en este último campo logró con pleno éxito la detención y decomiso de mercadería que pretendía ser 
ingresada al mercado local sin la pertinente documentación comercial y/o tributaria exigida, estas medidas conllevan un doble 
impacto, lidiando contra la evasión y elusión tributaria como coadyuvando con la sana competencia comercial, protegiendo de 
esta manera al comerciante.
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DEPARTAMENTO INFORMÁTICA

Este Departamento lleva a cabo la eficiente administración del SIAT Provincial incrementando el compromiso, la mejora 
continua y la capacidad de servicio al Cliente/Contribuyente, cumpliendo de esta manera con las políticas y objetivos fijados 
por la D.G.R. de la Provincia. 

1. FUNCIONALIDAD SIAT

1.1- Nuevos Desarrollos

• Actas:

 - Configuración de Detalle de Actas

• Cancelación de Oficio:

 - Padrón de Contribuyentes con Cancelación de Oficio

 - Motivos de Cancelación de Oficio

 - Rehabilitación de Inscripción

• Transferencias Bancarias

• Compensación de Saldos de Libre Disponibilidad

• Consulta de pagos pendientes de acreditación que se encuentren intimados o fiscalizados 

• Circuito Asignación de Comisionados: 

 - Módulo Planilla de Comisionados

 - Módulo Apertura/Cierre de Comisión

 - Módulo Traspaso de Formularios Manuales

 - Módulo Boleta de Depósito

 - Módulo Rendición de Comisiones

1.2- Tareas desarrolladas durante el año 2015

• Funcionalidad SIAT: 

 - Seguimiento, Control y Operatividad de Módulos: se han realizado durante el año varias modificaciones, correcciones                           
y actualizaciones de los mismos, como ser: 

• Módulo Bajas de Inscripciones
• Módulo Cobro
• Módulo Configuración de detalle de Actas
• Módulo Consulta de datos Adicionales
• Módulo Contribuyentes en condiciones de perder Bonificación
• Módulo Estado de Deuda/Certificado de cumplimiento fiscal
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• Módulo Inscripción
• Módulo Instancias de Fiscalización
• Módulo Liquidación de Sellos
• Módulo Liquidación de Tasas
• Módulo Novedades y Altas Convenio Multilateral
• Módulo Pago Manual
• Módulo Planes de Pago
• Módulo Registro de Actas
• Módulo Registro de Formulario de Agencia
• Módulo Registro de Intimaciones
• Módulo Registro de Ordenes de Intervención
• Módulo Registro y Conciliación de cheques relacionados a liquidaciones de Puestos de control
• Módulo Re imputación de Saldos
• Módulo Remitos de Agencias y Puestos de Control
• Módulo Rendición de Agencias y Puestos de Control
• Módulo Reporte de Actas
• Módulo Reporte de Cobros Caja DGR
• Módulo Reporte de Egresos e Ingresos de Productos
• Tipo de Actas

• Tour de Compras

• Entidades: 

 - Altas de entidades: Que no se encuentran registradas en las bases de datos tanto del SIAFyC como del SIAT.

 - Relación de contribuyentes: Se han relacionado entidades a la base de contribuyentes correspondiente al SIAT.

 - Actualización datos de contribuyentes: cuit, domicilio, condición en IVA, fecha de nacimiento.

 - Análisis y verificación de diferentes inconsistencias de datos (la mayoría de convenio multilateral).

• Procesos y Descargas:

 - Proceso de SIRCREB, envío padrón de los contribuyentes locales a para la comisión arbitral para su respectiva distribu-
ción a los Bancos de la Provincia.

 - Proceso de información de padrón AFIP: Archivos enviados por la AFIP los cuales se agregan al SIAT a través del Pro-
ceso de Interfaces los cuales se detallan a continuación:

• IVA

• Personas físicas

• Personas jurídicas

• Empleadores

• Padrón de Formosa 
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• Raadmens (Padrón AFIP Formosa)

- Proceso de Interfase Catastro: Inmobiliario, alta de contribuyentes y relación con la cuenta corriente. Revisión, análisis, de 
los casos de inconsistencias de datos y errores en la administración de los mismos.

- Descarga de página de Comisión Arbitral y proceso XML en SIAT.

- Descarga de servidor ftp (AFIP) y proceso en mulator.

- Descarga de página de DGR novedades de Catastro y proceso en interfaz Catastro. (Actualización de datos de inmobiliario 
rural según novedades enviadas por la Dirección de Catastro).

- Descarga de ftp link y envió por correo txt a recaudación.

- Procesamiento Archivos Mulat.

• Otros:

 - Soporte y capacitación usuarios de atención al contribuyente y otras áreas (casa central, delegaciones y puestos de 
control).

 - Liquidación de Sellos. 

 - Atención de requerimientos de agencias/delegaciones/box (actualización datos catastro, migración cuenta corriente o 
creación de deudas).

 - Liquidación individual y masiva de partidas inmobiliarias rurales y de los municipios/comisiones fomento (anual).

 - Representación como parte técnica en Comisión Arbitral.

2. SITIO WEB

2.1- Tareas desarrolladas durante el año 2015

• Actualización novedades página Web Rentas.

• Atención de consultas de contribuyentes CHAT DGR en Línea.

• Procesamiento de Novedades Catastro Mensuales.

• Atención consultas Aplicativos de Delegaciones. 

• Atención consultas Entidades Físicas y Jurídicas/Entidades DGR delegación Laguna Blanca.

• Atención telefónica consulta de Contribuyentes de aplicativos web.

• Atención por e-mail consulta de Contribuyentes de aplicativos web.

• Atención al Contribuyente/ Box día del vencimiento.

• Soporte a los usuarios con privilegio de administración.

• Control de DDJJ procesadas y pendientes.

• Backup de datos del servidor de producción.

• Monitorización del servidor de producción.

• Incorporación del campo fecha eliminado en las presentaciones de la DDJJ.

• Formulario para la habilitación manual de aplicativos web.

• Formulario para la recuperación de de DDJJ del Régimen General.
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• Modificación Novedades – Vencimiento.

• Modificación vigencia correo electrónico.

2.2- Nuevos Desarrollos:

• Estado de Deuda de Planes de Pago.

• Impresión de volantes de Pago Impuesto Inmobiliario Urbano. 

• Impresión de Volantes de Pago de Convenio Multilateral: Saldos y Multas.

• Control de Comisionados: Modificación de Formulario de Carga de Entradas, Salidas y Listado.

• Registro de imputación de pagos realizados a través de transferencias bancarias.

• Desarrollo de función para las consultas de los nuevos Webservice.

• Modificación de Webservice de Inscripciones: Agrega campo habilitación.

• Modificación Webservice de Planes de Pago: agrega validaciones.

• Administración: Incorporación de reimpresiones de volantes de Comercio Electrónico y Retenciones R.I. 949/2014.

• Implementación de nuevos servidores de desarrollo. IP: 10.1.1.4.

• Aplicativo administración de suministros (en desarrollo VB6).

• Aplicativo Administración De Suministros (carga Manual Temporal De Registros De La Base De Datos En Access).

• Aplicativo Liquidación En Remate De Hacienda Y Otros (en Análisis Y Desarrollo).

• Aplicativo Web Inmobiliario Urbano Por Municipio (finalizada Etapa Inicial De Pruebas Y Esperando Definiciones).

• Sistema de transferencia y visualización de archivos (en desarrollo).

2.3- Mejoras Propuestas:

• Visualización de servidor de desarrollo: IP:10.1.1.6 

• Consulta de pagos efectuados por régimen y periodo. 

• Emisión de Volantes de saldo desde el Estado de Deuda, Régimen General.

• MySQL: unificación de cabeceras de DDJJ.

• Reporte de DDJJ pendientes de proceso.

3. ESTADÍSTICA

• Total de módulos del SIAT: 213

• Total de Usuarios: 322

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN TRIBUTARIA
DESARROLLO DE ACTIVIDADES POR ÁREAS

A continuación se presenta un cuadro Resumen por Área, de los productos obtenidos durante los procesos de fiscalizacio-
nes del año en curso, entendiéndose que se consideran productos a:

• Resoluciones de Recategorización: que se elaboran en forma posterior a un  proceso de Análisis y contempla a aquellos 
contribuyentes que hasta el Año 2012, año en el que aun existía el Régimen Simplificado, se encontraban incluidos en 
dicho Régimen pero les correspondía otra categoría.

• Resoluciones de Vistas: Acto Administrativo mediante el cual se comunica al contribuyente la determinación.
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• Cierres con Informe Final: Una vez que la deuda ha quedado firme, se ha regularizado o el contribuyente realiza un descar-
go, es tarea del fiscalizador realizar el Informe Final antes de enviarlo a la Subdirección de Jurídica y Técnica. 

1.1.  Fiscalización Convenio Multilateral

A continuación se expone el estado de situación de las fiscalizaciones referidas a contribuyentes del Régimen de Convenio 
Multilateral. Los trabajos de éstos expedientes se desarrollan por inspectores que prestan servicio tanto en Casa Central For-
mosa como en la Delegación Buenos Aires.

Actualmente, el total de Ordenes de intervención asciende a CIENTO TREINTA Y CINCO (135), de las cuales “abiertas” se 
encuentran OCHENTA Y UNO (81), y “cerradas” se encuentran CINCUENTA Y CUATRO (54).

Del total de casos ABIERTOS, que se encuentran trabajando en esta Casa Central, el 40 % estimado se encuentra en la 
INSTANCIA (3.4) RE-REPLANTEO PAPELES DE TRABAJO, seguido por el 11% estimado por la INSTANCIA de (2.1) - RE- ORDE-
NAMIENTO Y ANALISIS Y (1.3) GESTIÓN DE NOTIFICACIÓN.

Tal como se detalla en el siguiente cuadro, con las demás instancias de fiscalización, Casa Central:

INSTANCIAS - FISCALIZACIÓN  CANTIDAD O.I. PORCENTAJE 
1.3-A-GESTIÓN NOTIFICACIÓN  4 11% 
2.1-RE-ORDENAMIENTO Y ANÁLISIS  4 11% 
3.1.1-RE-FORMULACIÓN REQUERIMIENTO 
ESPECÍFICO AL CONTRIBUYENTE 3 9% 
3.2-RE-GESTIÓN NOTIFICACIÓN 2 6% 
3.4-RE-REPLANTEO PAPELES DE TRABAJO 14 40% 
4.1-PV-FORMULACIÓN PLANILLA PRE-LIQUIDACIÓN 1 3% 
4.3-PV-GESTIÓN NOTIFICACIÓN 2 6% 
4.4-PV-GESTIÓN AJUSTES PRE-LIQUIDACIÓN 1 3% 
5.1-V-FORMULACIÓN PROYECTO DE VISTA 1 3% 
5.3-V-GESTIÓN NOTIFICACIÓN 2 6% 
7.1-IF-ELABORACIÓN INFORME FINAL 1 3% 
TOTALES 35 100% 

 

Del total de casos abiertos, los  más antiguos se trabajan actualmente en ésta Casa Central, corresponden a 27 órdenes de 
Intervención, con una antigüedad superior a tres (3) años, el resto es decir, ocho (8) órdenes de intervención, con una antigüe-
dad de tres (3) meses.

De los casos ABIERTOS, que se llevan a cabo en la DELEGACIÓN BUENOS AIRES, el 24 % estimado se encuentra en la INS-
TANCIA: 2.1-RP-ORDENAMIENTO Y ANÁLISIS, seguido por el 15% estimado por la INSTANCIA de 2.2-RP-ARMADO PAPELES 
DE TRABAJO DE INICIO, y un 13% estimado por la instancia de 3.4-RE-REPLANTEO PAPELES DE TRABAJO. En el siguiente 
cuadro, con las demás instancias de fiscalización, DELEGACIÓN BUENOS AIRES:

INSTANCIAS - FISCALIZACIÓN CANTIDAD O.I. PORCENTAJE 
1.3-A-GESTIÓN NOTIFICACIÓN  5 11% 
2.1-RP-ORDENAMIENTO Y ANÁLISIS  11 24% 
2.2-RP-ARMADO PAPELES DE TRABAJO DE INICIO 7 15% 
3.1.1-RE-FORMULACIÓN REQUERIMIENTO 
ESPECIFICO AL CONTRIBUYENTE 

1 2% 

3.1-RE-FORMULACIÓN REQUERIMIENTO ESPECÍFICO 1 2% 
3.2-RE-GESTIÓN NOTIFICACIÓN 3 7% 
3.3-RE-ORDENAMIENTO Y ANÁLISIS 4 9% 
3.4-RE-REPLANTEO PAPELES DE TRABAJO 6 13% 
4.1-PV-FORMULACIÓN PLANILLA PRE-LIQUIDACIÓN 3 7% 
4.3-PV-GESTIÓN NOTIFICACIÓN 1 2% 
4.4-PV-GESTIÓN AJUSTES PRE-LIQUIDACIÓN 1 2% 
5.3-V-GESTIÓN NOTIFICACIÓN 1 2% 
7.2-IF-GESTIÓN DE CIERRE Y FIN DE FISCALIZACIÓN 2 4% 
TOTALES 46 100% 
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Del total de casos abiertos, los  más antiguos que se trabajan actualmente en DELEGACIÓN BUENOS AIRES, corresponden 
a 5 órdenes de Intervención, con una antigüedad superior a cuatro (4) años, el resto es decir, cuarenta y un (41) órdenes de 
intervención, con una antigüedad inferior al año.

Los actuantes de la Delegación Buenos Aires, incorporados este año ascienden a cuatro (4), ya han sido asignados en el 
SIAT, con sus respectivos expedientes.

1.2.  Fiscalización Interna

Seguidamente se presenta el estado de situación de las Órdenes de Intervención (O .I.) que se han asignado al Área:

Órdenes de Intervención Cantidad 
OI ( existentes al 01/01/2015) 102 
OI NUEVAS (ASIGNADAS EN EL AÑO) 22 
OI  REASIGNADAS  27 
OI EN EJECUCIÓN ( AL 10/12/2015) 40 
OI CERRADAS 111 

 
Se han cerrado con el Informe Final correspondiente un total de 111 Órdenes de Intervención, se han confeccionado 50 

Resoluciones de Vistas correspondientes a los Tributos de Ingresos Brutos por un total de $ 3.330.377,21 de Capital, IPS  por 
un total de $ 55.587.83 y Sellos por un total de $ 2.698,20.

 

F-21 VISTAS Capital Intereses Capital Intereses
Enero 3 3 1.227,34           1.990,68           -                 -                        
Febrero 7 0 -                     -                     -                 -                        
Marzo 14 8 429.365,23      811.954,79      2.179,35       4.923,89              113.822,21                
Abril 21 8 36.119,09         73.758,91         5.231,04       13.701,18            
Mayo 13 7 162.006,58      207.310,17      7.637,47       8.734,68              
Junio 12 5 206.931,49      129.573,09      5.764,55       6.267,72              
Julio 10 2 376.316,03      484.905,20      18.406,51     32.811,53            1.197,00       
Agosto 6 1 226.295,58      320.391,39      1.809,58       4.510,51              
Septiembre 12 4 1.158.445,85   2.052.914,02   1.809,58       2.700,93              
Octubre 5 8 596.652,86      726.753,39      7.434,87       14.381,62            
Noviembre 7 4 137.017,16      168.063,12      5.314,88       3.349,60              1.501,20       
Diciembre 1
TOTALES 111                 50                   3.330.377,21   4.977.614,76   55.587,83     91.381,66            113.822,21                2.698,20       

Impuesto 
de Sellos

PLANILLA DE RENDIMIENTO AÑO 2015

Retenciones y 
Percepciones

MESES
CANTIDAD DE CASOS

VISTAS
INGRESOS BRUTOS I.P.S.

Teniendo en cuenta los distintos estados o instancias del procedimiento de verificación, las O.I. en curso se encuentran en 
los siguientes estados:

Instancia de la O.I. Total Porcentaje 
Análisis de Documentación 11 27% 
Apertura 6 15% 
Otros 6 15% 
Proyecto de Res. de Corrida de Vista 12 30% 
Proyecto de Resolución de Recategorización 
y/o Exclusión 

1 3% 

Resolución de Corrida de Vista 1 2% 
Vista 3 8% 
Total general 40 100% 
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La relevancia fiscal de las O.I. en Ejecución, se observa en el siguiente cuadro:

1.3.  Fiscalización Externa

Órdenes de Intervención (O .I.) que se han asignado al Área:

Se han cerrado con el Informe Final correspondiente, durante el año 2015 un total de 122 Órdenes de Intervención, se han 
confeccionado 47 Resoluciones de Vistas correspondientes a los Tributos de Ingresos Brutos por un total de $ 7.778.356,82 de 
Capital, IPS por un total de $ 64.460,77 y Sellos por un total de $ 33.209,92.

Relevancia Fiscal Total Porcentaje 
A determinar 5 12.50% 
Alta 3 7.50% 
Baja 10 25% 
Media 18 45% 
Ninguna 4 10% 
Total general 51 100% 

 

Órdenes de Intervención Cantidad 
OI ( existentes al 01/01/2015) 174 
OI NUEVAS (ASIGNADAS EN EL AÑO) 46 
OI  REASIGNADAS  12 
OI EN EJECUCIÓN ( AL 10/12/2015) 86 
OI CERRADAS 122 

 

ÁREA FISCALIZACIÓN EXTERNA PLANILLA DE RENDIMIENTO AÑO 2015 
MESES CANTIDAD 

DE CASOS 
VISTAS 
Ingresos brutos I.P.S. Impuesto 

de Sellos F-21 VISTAS Capital Intereses Capital Intereses 
Enero 26 2 8.963,88 14.285,83 283,06 458,62  
Febrero 18 2 442.588,44 491.103,42                    
Marzo 12 2 258.618,75 161.531,92    
Abril 12 9 1.226.290,25 1.011.085,82 756,89 770,31  
Mayo 13 2 9.236,05 11.674,86        
Junio 14 12 2.173.797,17 2.020.776,32 1.447,66 1.523,03  
Julio 11 1 93.852,00 110.788,43    
Agosto 7 1 127.349,96 126.198,08    
Septiembre 5 3      
Octubre 2 2 123.864,69 120.417,41    
Noviembre 2 11 2.394.078,56 4.395.669,04   33.209,02 
Diciembre   919.717,07 856.351,67 61.973,16 63.139,98  
TOTALES 122 47 7.778.356,82 9.319.882,80 64.460,77 65.891,94 33.209,02 
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Teniendo en cuenta las Instancias del procedimiento de verificación, las O.I en curso se encuentran en las siguientes: 

La relevancia fiscal de las O.I  en ejecución, se observan en el siguiente cuadro:

1.4.  Inteligencia Fiscal

El sector tiene a su cargo las tareas de:

• Analizar y seleccionar los contribuyentes a fiscalizar.

• Elaborar propuestas de Fiscalización.

• Elaborar los Informes con indicios para la Fiscalización.

• Circularización y Análisis de la información.

• Desarrollo de Herramientas de Consulta.

La cantidad total de Órdenes de Intervención emitidas durante el Año 2015 es de 155, en el siguiente cuadro se puede visua-
lizar el resumen teniendo en cuenta los diferentes Tributos.

 

Instancia de la Orden de Intervención Total Porcentaje
Análisis de Documentación 34 39,53%
Análisis de Recurso contra la Res. De Corrida de Vista 1 1,16%
Análisis de Recurso contra la Res. De Recat. y/o Exc. 1 1,16%
Apertura 10 11,63%
Otros 5 5,81%
Proyecto de Res. de Corrida de Vista 8 9,30%
Proyecto de Resolución de Recategorización y/o Exclusión 2 2,33%
Resolución de Corrida de Vista 1 1,16%
Resolución Interna de Recat. Y/o Exclusión 4 4,65%
Resolución notificada en espera del cumplimiento del plazo 1 1,16%
Vista 17 19,77%
Vista notificada en espera del cumplimiento del plazo 2 2,33%
Total 86 100,00%

Relevancia Fiscal Total Porcentaje 
A determinar 33 26,19% 
Alta 20 15,87% 
Baja 17 13,49% 
Media 48 38,10% 
Ninguna 8 6,35% 
Total general 126 100% 

 

ÓRDENES EMITIDAS EN EL 2015 
SECTOR ÓRDENES DE INTERVENCIÓN EMITIDAS 
CONVENIO MULTILATERAL 43 
FISCALIZACIÓN EXTERNA 48 
FISCALIZACIÓN INTERNA 23 
IPS  41 
TOTAL 155 
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Otra de las tareas consiste en: 

• Analizar la situación fiscal de contribuyentes que solicitan trámites varios, obteniendo como total la suma de 69 expedien-
tes analizados, lo mencionado se resume en el siguiente cuadro:  

• Con respecto a las determinaciones de IPS efectuadas, totalizan la cantidad de 31 OI con los montos que se resumen a 
continuación:

TAREAS DESAROLLADAS CANTIDAD 
BAJAS DE IIBB 41 
BAJAS DE IPS 7 
EXCLUSIÓN IIBB 2 
DEVOLUCIÓN - COMPENSACIÓN  7 
CONCURSO PREVENTIVO 4 
RECATEGORIZACIÓN 4 
OTROS 4 
TOTAL 69 

 

DETERMINACIONES IPS -  CIRRE EN FISCALIZACIÓN 2015 
SECTOR IPS CAPITAL DETERMINADO MONTO ACTUALIZADO 
201501 331.406,63 554.213,28 
201502 495,24 889,77 
201504 22.370,99 58.013,90 
201507 4.700,04 8.262,78 
201508 77.773,81 116.626,82 
201509 13.848,58 19.799,98 
201510 306.271,75 503.093,25 
201511 63.799,63 106.261,81 
TOTAL GENERAL 820.666,67 1.367.161,59 

 
Operativos realizados durante el Año:

Con respecto a los Operativos, se han realizado durante todo el año operativos de distintos rubros, también se han realiza-
do los llamados “Controles de Ventas” a determinados comercios (CASA MÍA, EL OBRADOR, TUTI MOTOS, MOTO BOX y TÍA 
MARÍA).

Se enuncian a continuación las conclusiones y resultados alcanzados:

○ De la Av. Néstor Kirchner: desde Av. Gendarmería Nacional hasta el barrio de la Nueva Formosa, de la Ciudad Capital:

○ Fueron confeccionadas en total 48 actas.

Según las formalidades previstas en Ley Impositiva Nº 1590 Art. 59 inc. 3) apartados: 

○ Cantidad de infracciones detectadas: 

a- Por no inscribirse en el impuesto respectivo en tiempo y forma:  4 infracciones.

b- Por no exhibir la constancia de inscripción en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos en lugar visible del domicilio 
fiscal, medio de transporte o lugar donde se ejerza la actividad gravada: 25 infracciones.

c- Por no haber presentado en fecha sin causa justificada a la Dirección General de Rentas, la información requerida 
por ésta: 16 infracciones.
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Según las formalidades previstas en la Resolución 17/2014 artículos 1º y 2º:

• Cantidad de infracciones detectadas: 14 infracciones.

Cantidad total de infracciones: 59 infracciones

• De la Av. Juan Bautista Cabral: Desde Av. González Lelong hasta la Av. Italia, de la Ciudad Capital:

○ Fueron confeccionadas en total 28 actas.

Según las formalidades previstas en Ley Impositiva Nº 1590 Art. 59 inc. 3) apartados: 

○ Cantidad de infracciones detectadas: 

d- Por no inscribirse en el impuesto respectivo en tiempo y forma: 1 infracción. e- Por no exhibir la constancia de 
inscripción en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos en lugar visible del domicilio fiscal, medio de transporte o 
lugar donde se ejerza la actividad gravada: 4 infracciones.

f-Por no haber presentado en fecha sin causa justificada a la Dirección General de Rentas, la información requerida 
por ésta: 6 infracciones.

Según las formalidades previstas en la Resolución 17/2014 artículo 1º y 2º:

• Cantidad de infracciones detectadas: 5 infracciones.

Cantidad total de infracciones: 16 infracciones

Con respecto a los Controles de Ventas, se resume en el siguiente cuadro los negocios controlados y la cantidad de días 
de los mismos: 

OPERATIVO AGENTE CUIT CONTRIBUYENTE FECHA DEL 
OPERATIVO 

DÍAS 

CONTROL DE VENTAS LUCÍA JIMENEZ 
- ALICIA 

OBANDO - ELBA 
GAUNA 

33707874479 CASA MÍA SRL DEL 25/02 AL  28/02 
Y DEL 02/03 AL 

06/03 

9 DÍAS 

CONTROL DE VENTAS LUCÍA JIMENEZ 
- ALICIA 

OBANDO - ELBA 
GAUNA 

27057936547 ECHEVERRÍA 
VIRGINIA - EL 

OBRADOR 

DEL 12/06 AL 13/06 
Y DEL 15/06 AL 

17/06 

5 DÍAS 

CONTROL DE VENTAS LUCÍA JIMENEZ 
- ALICIA 

OBANDO - ELBA 
GAUNA 

27266863360 TORRES 
GRACIELA NOEMÍ 

- MOTO BOX 

DEL 22/06 AL 26/06 5 DÍAS 

CONTROL DE VENTAS LUCÍA JIMENEZ 
- ALICIA 
OBANDO 

20175607820 DOMINGUEZ 
ELADIO OSCAR -

TUTI MOTOS 

DEL 03/08 AL 07/08 5 DÍAS 

CONTROL DE VENTAS LUCÍA JIMENEZ 
- ALICIA 
OBANDO 

27358984970 TÍA MARÍA DE 
BERNAL ANA, 
CENTURIÓN 

CLAUDIA S.H. 

DEL 25/08 AL 29/08 5 DÍAS 

1.5. Puestos de control camineros

Se efectuaron lineamientos en cuanto a los siguientes temas:

Formularios manuales: Recuento y revisión de la existencia de los mismos en los distintos puestos de control. De manera 
de realizar entrega y control de los comprobantes confeccionados a partir de abril 2015. Destacando que la confección de los 
mismos deberá corresponder en casos de fuerza mayor – cortes de conexión al sistema o electricidad – y respetando la corre-
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latividad de los ya utilizados.

Novedades normativas: Liquidaciones a practicar según Art. 57 – Ley 1.590 – Derogado por la Ley 1.619: Se indicó lo si-
guiente para casos en que el contribuyente que ingresa a la Provincia NO ESTÉ INSCRIPTO, se deberá inmediatamente realizar 
el ACTA DE COMPROBACIÓN siguiendo lo establecido por el Art. 42, siguientes y concordantes, de la Ley 1.589 Código Fiscal 
inc. d).

Asimismo, se realizaron capacitaciones a los agentes que prestan servicio en los Puestos, referidas a los controles de 
inscripción de los sujetos responsables del traslado de mercaderías y la debida autorización y validez de los documentos de 
respaldo (Artículo 42 de la  Ley Nº 1.589 inc. a, c y d).

Así también se comunicó la obligatoriedad de efectuar la registración en el sistema de los comprobantes de respaldo: 
REMITOS, FACTURAS Y/O DOCUMENTACIONES EQUIVALENTES, de manera inmediata, para un listado de productos, cuya 
comercialización es expeditiva y habitual.

Se diseñó un formulario manual - F.80 - para el cobro de las Tasas Retributivas de Servicios, del PreCyV, de acuerdo a la 
R.G. 30/2014, de utilización excepcional para casos de falla en el sistema (SIAT y/o conexión a internet), aprobado por R.G. 
014/2015.

Se realizó además una capacitación e información acerca del procedimiento a seguir para casos en que los contribuyentes 
emisores de documentación registren una CUIT inhabilitada temporalmente por AFIP, de acuerdo al protocolo AFIP-DGR y R.G. 
011/2015 “Cancelación de oficio de la inscripción en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos”. 

Del mismo modo, se habilitó el módulo de consulta en línea, al mismo personal, para que realice la revisión de deuda de los 
contribuyentes inscriptos en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos - RÉGIMEN DE CONVENIO MULTILATERAL – JURISDIC-
CIÓN FORMOSA, de manera tal de verificar deudas o incumplimientos de deberes formales, específicos a nuestra normativa: 
Multas automáticas, intereses y recargos. Hasta esa fecha se realizaban controles únicamente en la página DGR Gestión - CO-
MARB, donde estos conceptos no pueden observarse.

En resumen la recaudación anual detallada por Puesto ascendió a:

RN 11 Fermín Rolón - Clorinda 690.000,24 
Lucio V. Mansilla  7.182.488,49 
Puente Libertad - El Colorado 5.678.449,57 
Subteniente Perín 2.696.268,57 
RN 86 – Clorinda 608.992,79 
RN 11 - PRECyV - Clorinda 6.384.286,70 
Total  de Recaudación Año 2015 23.240.486,36 

 
Además, la información estadística de ingreso de camiones que ingresaron por el Puesto de Control de la ciudad de Clorin-

da se especifica en el siguiente cuadro:

Período: Mes/Año Cantidad de Camiones 
ene-15 1.699 
feb-15 1.564 
mar-15 1.961 
abr-15 1.624 
may-15 1.480 
jun-15 1.619 
jul-15 1.557 
ago-15 1.348 
sep-15 1.501 
oct-15 1.600 
nov-15 1.436 
dic-15 1.349 
Total Año 2015 18.738 
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Operativos realizados Puestos de Control

Posteriormente se enuncian los procedimientos realizados durante el año 2015, determinados según actas de compro-
bación por infracciones detectadas – Art. 42, incisos c y d. Código Fiscal. Los mismos se agrupan de acuerdo a la medida 
preventiva adoptada.

1. Secuestros

PRODUCTO  - CAUSA 
CEBOLLA – DOCUMENTACIÓN APÓCRIFA 
TOMATES/MORRONES – DOCUMENTACIÓN APÓCRIFA 
MUEBLES – NO INSCRIPTO 
AZUCAR – NO INSCRIPTO 
TOMATES – SIN RESPALDO DOCUMENTAL 
AZUCAR – SIN RESPALDO DOCUMENTAL 
TOMATES – SIN RESPALDO DOCUMENTAL 
JUGO ADES Y ACEITE – SIN RESPALDO DOCUMENTAL 
CEMENTO Y OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
SIN RESPALDO DOCUMENTAL 

 

2. Interdicción

PRODUCTO – CAUSA 
PAPA – CUIT INACTIVA BASE AFIP 
CEBOLLA - CUIT INACTIVA BASE AFIP 
PAPA – CUIT INACTIVA BASE AFIP 
CERVEZA EN LATAS – CUIT INACTIVA BASE AFIP 

 
Todas éstas medidas finalizaron con el decomiso de los bienes descriptos.

SUBDIRECCIÓN DE JURÍDICA Y TÉCNICA
El presente informe  presenta un resumen de la tarea desarrollada por la Subdirección Jurídica y Técnica de la Dirección 

General de Rentas en el período comprendido desde el 01 de Enero hasta el 10 de Diciembre del año 2015.

La Subdirección Jurídica y Técnica tiene a su cargo la función de asistir  jurídicamente a la Dirección y a todas las áreas 
del Organismo recaudador en relación a la interpretación y aplicación de la  normativa tributaria y de todo el ordenamiento 
legal vinculante, entendiendo a la vez en la planificación y elaboración de medidas legales reglamentarias de la relación fisco 
- contribuyente.  

Asimismo, participa activamente en los procedimientos de determinación de deuda fiscal, desde el inicio del mismo hasta 
el final de la instancia administrativa.

DEPARTAMENTO ASESORÍA GENERAL

Dictámenes elaborados: 

En primer término cabe referirse a la gestión de la Asesoría General propiamente dicha, debiendo mencionar que a la fecha 
05 de Diciembre de 2.014 se han emitido la totalidad de doscientos cuarenta (240) dictámenes:

Dictámenes Asunto 
40 Procrear 
85 Multa, Clausura y Decomiso 
70 Oficios Judiciales 
09 Varios 
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Elaboración de proyectos normativos:

Como es propio de esta Asesoría en el transcurso del presente año, se han elaborado proyectos de Resoluciones Genera-
les tendientes a establecer las reglamentaciones que regulen la interrelación Fisco-Contribuyente. En ese sentido, desde este 
Departamento se han propuesto los proyectos de:

• Proyecto de Resolución Ministerial para la actualización del mínimo del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos a partir del  
año 2015.

• Proyecto de Resolución General para la actualización de la Unidad Tributaria a partir del  año 2015.

• Proyecto de Resolución General para reglamentar el art. 53° de la Ley Impositiva (bonificación).

• Proyecto de Resolución General para considerar ingresado en término el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos abonados 
hasta el 25 de Febrero de 2015, correspondiente a la posición 01/15.

• Proyecto de Resolución General para considerar como ingresado en  término el pago correspondiente a la primera cuota, 
así como al pago bonificado del Impuesto Inmobiliario Rural del período 2015, fijado para el día 31/03/2.015 hasta el día 
07/04/2.015 inclusive.

• Proyecto de Resolución General para establecer un Plan de Facilidades de pago para el Impuesto de Sellos devengado  
por la instrumentación de actos, contratos y/u operaciones,  siempre que el monto de la base imponible sea igual o supe-
rior a la suma de $ 400.000.000.

• Proyectos de Resoluciones Generales que propusieron sendas prórrogas para la entrada en vigencia del domicilio fiscal 
electrónico previsto en el art. 18° del Código Fiscal.

• Proyecto de Resolución General para cancelar de oficio la inscripción en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos.

• Proyecto de Resolución General para aprobar el Formulario F- 80 “Recibo de Pago de Tasa PRECyV” correspondiente a la 
R.G. 30/2014.

• Proyecto de Resolución General para habilitar una CAJA DGR EN LÍNEA en el Puesto de Control de Lucio V. Mansilla.

• Proyecto de Resolución Interna por el cual se creó en el ámbito de la Dirección General de Rentas el Registro de Dictáme-
nes Generales para el despacho y trámite de expedientes que en razón de su poca complejidad no requieran un tratamien-
to especial.

• Proyecto de Disposición Interna para  la designación de Agentes Notificadores.

• Proyecto de Disposición Interna que aprueba Dictámenes Generales y ordena su inserción en el Registro General de Dic-
támenes.

• Proyecto de Dictámenes Generales de: Secreto Fiscal con relación a los Oficios Judiciales, Exención de Impuesto de Se-
llos- Procrear, solicitud de  Inscripción como Responsable de Pago del Impuesto Inmobiliario Rural, y procedencia de la 
Sanción de Multa por Infracción a los Deberes Formosa.

Todos los proyectos mencionados han sido aprobados por la Directora General quien ha procedido a dictar y suscribir las 
Resoluciones propuestas y a conformar los Dictámenes puesto a su consideración.

Igualmente se han elevado proyectos de Resolución que actualmente se encuentra en estudio y que refieren a:

• Proyecto de Resolución General sobre pago de impuestos por Transferencias Bancarias.

• Proyecto de Plan de Facilidades de Pago para multas por sumarios.

• Proyecto de Resolución General para reglamentar la solicitud de prórroga del plazo previsto por el art. 36° del Código 
Fiscal.
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• Proyecto de Resolución de Régimen Especial de pago a cuenta de tributos en los Remates de Hacienda.

• Proyecto de Resolución General para la Exención de los Productores Paipperos prevista en el Art. 247 inc. m) del Código 
Fiscal.

• Proyecto de Resolución General para que las concesionarias de automóviles vinculadas con  A.C.A.R.A. tributen el pago 
a cuenta de la R.G. 38/2011, sobre la retribución prevista en el Art. 1507 del Código Civil y Comercial de la Nación.

• Proyecto de Resolución General de Régimen de Pago a Cuenta en los Puestos Camineros de Control de la DGR.

• Proyecto de Instructivo que establece el procedimiento en los Puestos Camineros de Control de la DGR para los Vende-
dores Extraprovinciales.

DIVISIÓN TASAS JUDICIALES

La referida división durante el transcurso del presente año tuvo a su cargo la tramitación de la cantidad de 6.208 Expedientes Judi-
ciales, provenientes de los distintos Juzgados en lo Civil y Comercial, del Trabajo y Seguridad Social y del Ecxmo. Tribunal de Familia 
de la Provincia.

La actividad del sector, consistente básicamente en la liquidación de Tasas Judiciales e Impuestos de Sellos devengados en actua-
ciones judiciales,  se resume en el siguiente cuadro, que es informado por el Módulo pertinente del Sistema Integrado de Administración 
Tributaria (SIAT).

LIQUIDACIÓN DE IMPUESTO DE SELLOS Y TASAS DE EXPEDIENTES JUDICIALES 
IMPUESTO DE SELLOS TASAS JUDICIALES 
ENERO 2015 
  IMPORTE   IMPORTE 
Totales $ 1.877,47 Totales $ 0,00 
FEBRERO 2015 
Totales $ 20.623,19 Totales $ 155.948,12 
MARZO 2015 
Totales $ 23.048,20 Totales $ 243.879,88 
ABRIL 2015 
Totales $ 26.147,09 Totales $ 129.826,05 
MAYO 2015 
Totales $ 14.291,16 Totales $ 130.864,21 
JUNIO 2015 
Totales 43.091,76 Totales $ 327.850,37 
JULIO 2015 
Totales $ 1.496,09 Totales $ 123.506,55 
AGOSTO 2015 
Totales $ 169.168,17 Totales $ 137.752,77 
SEPTIEMBRE 2015 
Totales $ 8.989,76 Totales $ 212.343,17 
OCTUBRE 2015 
Totales $ 14.307,74 Totales $ 222.561,15 
NOVIEMBRE 2015 
Totales $ 63.324,65 Totales $ 279.033,23 
DICIEMBRE 2015 
Totales $ 116.073,40 Totales $ 312.825,36 

    TOTALES GENERALES $ 502.438,68   $ 2.276.390,86 
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DIVISIÓN MULTA, CLAUSURA Y DECOMISO 

Durante el periodo 2015  han tramitado en la División  una cantidad de 78 expedientes iniciados como consecuencia de Actas de 
Comprobación de la Infracción prevista en el artículo 42º del Código Fiscal, pasible de las sanciones de multa de Quinientas Unidades 
Tributarias ( 500 U.T.),  clausura y decomiso. 

El resultado de los procedimientos llevados a cabo ha sido el siguiente: 

- 21  Contribuyentes  sancionados con Multa y Clausura.

- 14 Contribuyentes sancionados con Multa, Clausura y Decomiso.

- 3 Contribuyentes sancionados con Multa y Decomiso.

- 10 Contribuyentes sancionados con Multa e intimados a su inscripción en el I.I.B jurisdicción Formosa. 

- 20 Expedientes archivados por  no configurarse infracción alguna.

- 10 Expedientes en trámite para aplicar sanciones. 

Asimismo, se tramitaron una cantidad de 3 expedientes en los cuales se aplicó la sanción  prevista en el artículo 59 inciso 
13 de la Ley Impositiva equivalente a 2.500 Unidades Tributarias. 

Resumen de Bienes Decomisos del año 2015:

Como consecuencia de los procedimientos  llevados a cabo por infracción a los deberes formales previsto en el  Art. 42° 
del Código Fiscal, se ha decretado el decomiso de:

• MUEBLES (ESTANTES-ROPEROS) 133 unidades.

• ARTÍCULOS ESCOLARES VARIOS: 200 unidades.

• JUGUETES: 80 unidades.

• INDUMENTARIA: 1.621  unidades en general.

• PRODUCTOS PERECEDEROS:

- Cebollas 29.160 Kgs.

- Morrones 15.888 Kgs.

- Tomates  1.520 Kgs.

- Papas 57.748 Kgs.

- Azúcar: 8.000 Kgs.

DEPARTAMENTO ASUNTOS TÉCNICOS Y JURÍDICOS

DIVISIÓN FISCALIZACIÓN

Desde la División Fiscalización, se han tratado los descargos e impugnaciones formulados contra las determinaciones efec-
tuadas  en los Procedimientos de Verificaciones Impositivas y Control de Pagos de IPS,  emitiéndose un total de Trescientos 
Ochenta (380) Dictámenes.
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Datos de los expedientes despachados:
TOTAL EXP. CON INTERÉS FISCAL IIB y IPS (1) 162 
Con descargo 64 
Sin descargo 67 
Otros (liq. pagada,  vista, compensac., rectificación ddjj) 31 
(1) capital mayor a $10.000 
 

 TOTAL EXP. ESCASO O SIN INTERÉS FISCAL (2) 161 
Con descargo 18 
Sin descargo 94 
Sin interes fiscal (sin liquidación) 16 
Otros (liq. pagada) 33 
(2) capital igual o inferior a $10.000 

 
  TOTAL EXP. CON MONTO A DETERMINAR 57 
Recateg/excl del R.Simplificado 26 
Actas de Constatación de infracciones 28 
Exp. de fiscalización con consulta 2 
Otros (inscripción de oficio) 1 

 
DIVISIÓN TRÁMITES VARIOS
Se han emitido un total de Setecientos  Cincuenta y Cinco (755) Dictámenes en el transcurso del año 2015. Los mismos se han 

originado en presentaciones formuladas por Contribuyentes en las que efectúan requerimientos varios, consultas, etc. 

 

ASUNTO TOTAL 
Acreditaciones. Art. 63º del Código Fiscal  74 
Bajas  y Altas Contribuyentes Ing. Brutos - Agtes Ret./Perc y Sellos.  5 
Exclusiones  Pago a Cuenta  IIB Puesto de Control  11 
Exclusiones Régimen de Retención Bancaria  71 
Exclusiones Régimen General  60 
Exclusiones Régimen Pago a Cuenta Impuesto Inmobiliario Rural 18 
Solicitudes de Imputaciones de Pago  de F:.- 71 58 
Solicitudes de  Imputaciones de Saldo a favor  a Impuesto de Sellos  47 
Exención Ing. Brutos - Imp. Sellos - Imp. Rural 250 
Solicitudes de Reintegros  Retenciones Bancarias 36 
Solicitudes de Informes Varios: 65 
Solicitud de Saldo de Libre Disponibilidad  10 
 Multas  45 
Beneficio Pago Único RG 33/99 5 
TOTAL 755 

DEPARTAMENTO LIQUIDACIÓN ADMINISTRATIVA
Las tareas desarrolladas por el Dpto. Liquidación Administrativa en el período 2015 se resumen en el siguiente cuadro: 

 
Nº CONCEPTO IMPUESTO CAPITAL INTERESES OTROS 
1 DETERMINACIÓN I.P.S. $ 1.005.680,74 $  974.990,31 $ 280,00 

2 DETERMINACIÓN 
RÉGIMEN 
GENERAL $ 5.192.637,23 $ 7.486.337,49 $ 27.018,56 

3 DETERMINACIÓN I.S.I.B. - R.S. $ 59.150,85 $ 113.576,11 $ - 

4 DETERMINACIÓN 
I.S.I.B. - R.S.-

C.M- $ 738.615,97 $ 1.484.992,21 $ 5.877,38 

5 
INTIMACIÓN DE 
PAGO 

RÉGIMEN 
GENERAL $ 1.000.889,98 $ 1.661.959,94 $ 2.808.192,91 

6 
INTIMACIÓN DE 
PAGO 

RÉGIMEN 
SIMPLIFICADO $ 218.944,61 $ 541.336,45 $ 132.166,76 

7 
INTIMACIÓN DE 
PAGO SELLOS $ 2.310.790,46 $ 5.732.208,64 $ 4.137.208,81 

8 
INTIMACIÓN DE 
PAGO 

CONV. 
MULTILATERAL $ 1.904.496,09 $ 6.237.148,54 $ 138.672,69 

9 
INTIMACIÓN DE 
PAGO 

TASA 
RETRIBUTIVA 
DE SERVICIOS $ 5.447,95 $ 2.288,14 $ 24.579,89 

10 

MULTA 
DEBERES 
FORMALES 

I.P.S- R.S.- R.G- 
C.M- $  - $   - $ 588.381,42 

11 

MULTA 
DEBERES 
MATERIALES 

R.G - REG. 
C.M. $  - $   - $ 6.832.907,09 

 
 

TOTALES $ 12.436.653,88 $ 24.234.837,83 $ 14.695.285,51 
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RESOLUCIONES DE DETERMINACIONES IMPOSITIVAS 

CANTIDAD DE RESOLUCIONES  360 
  

RESOLUCIONES VARIAS 
 RESOLUCIONES VARIAS  CANTIDAD  
RESOLUCIONES VARIAS  44 
INSTRUCCIÓN DE SUMARIO  52 
TOTAL 96 

 
TOTAL DE RESOLUCIONES  456 

Respecto a lo informado en el cuadro “Resoluciones Impositivas”, seguidamente se procede a detallar, mediante el gráfico, 
el total de capital más intereses de los conceptos allí mencionados.

Asimismo, se indica que se emitieron sesenta y ocho (68) Boletas de Deudas, cuyos detalles se plasman en el siguiente 
cuadro:

 

 
POR TRIBUTO MONTO TOTAL POR TRIBUTO 

INGRESOS BRUTOS RG/RS/RC 

APORTES IPS 

INGRESOS BRUTOS RG/RS/RC 

APORTES IPS 
MES 

IMPUESTO/MU
LTA DEB. 

FORMALES 

MULTA 
DEBERES 

MATERIALES 

IMPUESTO/MULTA 
DEB. FORMALES 

MULTA DEBERES 
MATERIALES 

JUNIO 8 0 3 $ 1.004.662,21 $ 0,00 $ 211.543,11 
JULIO 6 2 5 $ 312.818,81 $ 8.794,63 $ 90.891,97 
AGOSTO 7 4 3 $ 390.358,13 $ 66.239,85 $ 33.385,17 
SEPT. 6 3 4 $ 757.727,39 $ 48.279,51 $ 39.065,22 
OCT. 10 3 4 $ 982.119,22 $ 135.795,94 $ 157.922,61 

 37 12 19 $ 3.447.685,76 $ 259.109,93 $ 532.808,08 

 

 TOTAL BOLETAS DE DEUDA EMITIDAS 68  
 

 MONTO TOTAL $ 4.239.603,77 
 
 
 

 

BOLETA DE DEUDA AÑO 2015

DIVISIÓN NOTIFICACIONES

Finalmente se detallan los casos de notificaciones realizadas a través de la División Notificaciones

TIPO DE NOTIFICACIONES 
 MES/CASOS RESOLUCIONES TASAS E IMP DE 

SELLOS JUDICIALES 
NOTAS/REQUERIMIENTOS 

VARIOS 
 ENERO  10 13 0 

 FEBRERO 27 20 5 
 MARZO 37 40 17 
 ABRIL 43 34 0 
 MAYO 32 25 41 
 JUNIO 77 22 30 
 JULIO 31 10 41 
 AGOSTO 47 6 77 
 SEPTIEMBRE 52 0 34 
 OCTUBRE 20 21 30 
 NOVIEMBRE 32 42 78 
 DICIEMBRE (*) 20 20 19 
 TOTAL DE CASOS 

NOTIFICADOS 428 253 372 1053 
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DEPARTAMENTO RECURSOS Y SUMARIOS 

Tipo de trabajos realizados Cantidad 

Dictámenes jurídicos emitidos en cuestiones referidas al personal del organismo. 19 

Dictámenes jurídicos emitidos en Recursos de Reconsideración por cuestiones referidas a 

Determinaciones de Deudas de Tributos y Aportes y Contribuciones al Instituto de Pensiones Sociales - 

I.P.S.- Sumarios Fiscales por multas materiales (art. 87 de la Ley N°  1.589). 

257 

Dictámenes jurídicos emitidos en cuestiones referidas a Recursos de Reconsideración por Multas 

Formales (art. 39 - 87 y cctes, de la Ley N° 1.589). 

55 

Participación en la elaboración de Proyectos de Resoluciones en vista de actuaciones de fiscalización. 80 
Análisis, asesoramiento,  elaboración de informes, contestando agravios para la elevación de los 
Recursos Jerárquicos, interpuestos por los contribuyentes y responsables. 

50 

Atención de Contribuyentes y apoderados en consultas sobre expedientes en trámite. 250 
Intimaciones Tasas de Recursos.  19 
Trámites y diligencias previas. 42 
 

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS TRIBUTARIOS
RECAUDACIÓN AÑO 2015

 

COMPARACIÓN AÑO ANTERIOR
Mes 2014 2015 Diferencia Dif. Porcentual 
Ene $ 69.156.704,62 $ 91.999.783,39 $ 22.843.078,77 33% 
Feb $ 62.603.162,80 $ 75.484.306,70 $ 12.881.143,90 21% 
Mar $ 62.935.846,68 $ 98.020.218,92 $ 35.084.372,24 56% 
Abr $ 63.715.491,17 $ 122.254.786,76 $ 58.539.295,59 92% 
May $ 70.001.632,91 $ 92.972.512,14 $ 22.970.879,23 33% 
Jun $ 69.406.741,15 $ 103.769.374,03 $ 34.362.632,88 50% 
Jul $ 71.566.738,26 $ 103.169.655,63 $ 31.602.917,37 44% 
Ago $ 76.966.158,76 $ 114.669.388,98 $ 37.703.230,22 49% 
Sep $ 92.932.159,86 $ 120.483.621,23 $ 27.551.461,37 30% 
Oct $ 81.061.503,90 $ 121.804.397,99 $ 40.742.894,09 50% 
Nov $ 83.870.020,12 $ 121.611.110,03 $ 37.741.089,91 45% 
Dic $ 83.715.486,87 $ 119.390.068,19 $ 35.674.581,32 43% 
Totales $ 804.216.160,23 $ 1.285.629.223,99 $ 397.697.576,89 45% 
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Monto; Impuesto 
de Sellos; 

169.113.130,99; 
13% 

Monto; Imp. S/ los 
Ing. Brutos; 

1.028.589.539,57; 
80% 

Monto; Tasas 
Retrib. de 
Servicios; 

29.904.052,45; 
2% 

Monto; Reg. 
de Facil. de 

Pago; 
33.692.985,3

8; 3% 
Monto; Imp. 
Inmob. Rural; 

21.354.830,27; 
2% 

Monto; Imp. a los 
Juegos de Azar; 

2.974.685,33; 0% 

Representacion de Totales Recaudados Según Impuesto 

 

Series1; REGIMEN 
ESPECIAL PERCEPCION 
CO  ;  $ 739.457,83 ; 0% 

Series1; REGIMEN 
GENERAL                 ;  $ 
115.109.159,30 ; 13% 

Series1; PUESTOS DE 
CONTROL;  $ 

18.610.362,78 ; 2% Series1; PERCEPCION DE 
IIBB              ;  $ 

35.361.291,59 ; 4% 

Series1; REGIMEN 
PERCEPCIONES 
CONVENIO   ;  $ 

75.582.346,75 ; 8% 

Series1; RETENCION DE 
IIBB               ;  $ 

148.497.787,77 ; 17% 

Series1; RETENCION IIBB 
RES 949/14       ;  $ 
27.795.476,80 ; 3% 

Series1; REGIMEN 
RETENCIONES 

CONVENIO -  ;  $ 
22.158.845,76 ; 2% 

Series1; REGIMEN 
SIMPLIFICADO         

   ;  $ 936.732,11 ; 0% 

Series1; AGENTES DE 
RECAUDACION - SIRCR  ;  
$ 177.478.054,57 ; 20% 

Series1; CONVENIO 
MULTILATERAL     

 ;  $ 278.988.293,11 ; 
31% 

Recaudación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos
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Régimen Importe 
RÉGIMEN ESPECIAL PERCEPCIÓN CONVENIO $739.457,83 
RÉGIMEN GENERAL $115.109.159,30 
PUESTOS DE CONTROL $18.610.362,78 
PERCEPCIÓN DE IIBB $35.361.291,59 
RÉGIMEN PERCEPCIONES CONVENIO $75.582.346,75 
RETENCIÓN DE IIBB $148.497.787,77 
RETENCIÓN IIBB RES 949/14 $27.795.476,80 
RÉGIMEN RETENCIONES CONVENIO  $22.158.845,76 
RÉGIMEN SIMPLIFICADO $936.732,11 
AGENTES DE RECAUDACIÓN- SIRCR $177.478.054,57 
CONVENIO MULTILATERAL $278.988.293,11 

 

 

Series1; REGISTROS 
NOTARIALES            ;  $ 
15.861.275,52 ; 12% 

Series1; COMPANIA DE 
SEGUROS             ;  $ 
3.201.541,73 ; 2% 

Series1; ENTIDADES 
PRIVADAS              ;  $ 

1.070.537,55 ; 1% 
Series1; COMERCIOS                       
;  $ 5.426.798,36 ; 4% 

BANCOS/FINANCIERAS              

RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO DE SELLOS POR BOX 

Régimen Importe 
REGISTROS NOTARIALES  $15.861.275,52  
SELLOS POR BOX  $85.491.617,76  
COMPANÍA DE SEGUROS  $3.201.541,73  
ENTIDADES PRIVADAS  $1.070.537,55  
COMERCIOS  $5.426.798,36  
BANCOS/FINANCIERAS  $26.558.220,78  

 

INTIMACIONES REALIZADAS

AÑO 2015 
Cantidad Intimado Monto Total CONCEPTOS 

    Ing. Brutos No Present.  783 $ 3.713.613,38 
Ing. Brutos No Pago  477 $ 19.154.189,25 
    Conv. Multilat No Pago  1086 $ 27.013.469,07 
Conv. Multilat No Present.  1613 $ 5.239.189,71 
    Cédula de Último Aviso 43 $ 1.535.151,94 
    Retenciones No Pago IIBB 4 $ 724.168,39 
Retenciones No Presen. IIBB 4 $ 150.000,00 
     Agentes - Org. Públicos 5 $ 37.157.633,70 
    Percepciones No Pago IIBB 31 $ 5.250.638,62 
Percepciones No Present. IIBB 34 $ 241.920,00 
    Sellos No Pago 29 $ 3.301.357,53 
Sellos No Present 59 $ 279.360,00 
    Escribanos - Reclamo de Pago 31 $ 5.508.265,97 
    Régimen Simplificado 240 $ 1.330.982,28 
    Cédula Intimación PFP 404 $ 6.686.212,42 
    Inmobiliario Rural 222 $ 6.525.367,87 
    IPS No Pago 344 $ 10.701.461,40 
IPS No Present. 328 $ 1.741.080,00 
    
Totales Cantidad 5.737 $ 136.254.061,53 
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GRÁFICOS DE INTIMACIONES

 

Intimado;  Agentes - Org. Publicos;  $ 
37.157.633,70 ; 27,27% 

Intimado; Cedula de Ultimo Aviso;  $ 
1.535.151,94 ; 1,13% 

Intimado; Cedula Intimacion PFP;  $ 
6.686.212,42 ; 4,91% 

Intimado; Conv. Multilat No Pago ;  $ 
27.013.469,07 ; 19,83% 

Intimado; Conv. Multilat No Present. ;  $ 
5.239.189,71 ; 3,85% 

Intimado; Escribanos - Reclamo de Pago;  $ 
5.508.265,97 ; 4,04% 

Intimado; Ing. Brutos No Pago ;  $ 
19.154.189,25 ; 14,06% 

Intimado; Ing. Brutos No Present. ;  $ 
3.713.613,38 ; 2,73% 

Intimado; Inmobiliario Rural;  $ 
6.525.367,87 ; 4,79% 

Intimado; IPS No Pago;  $ 10.701.461,40 ; 7,85% 

Intimado; IPS No Present.;  $ 1.741.080,00 ; 
1,28% 

Intimado; Percepciones No Pago IIBB;  $ 
5.250.638,62 ; 3,85% 

Intimado; Percepciones No Present. IIBB;  $ 
241.920,00 ; 0,18% 

Intimado; Regimen Simplificado;  $ 
1.330.982,28 ; 0,98% 

Intimado; Retenciones No Pago IIBB;  $ 
724.168,39 ; 0,53% 

Intimado; Retenciones No Presen. IIBB;  $ 150.000,00 ; 
0,11% 

Intimado; Sellos No Pago;  $ 3.301.357,53 ; 
2,42% 

Intimado; Sellos No Present;  $ 279.360,00 ; 
0,21% 

Porcentaje de Montos Intimados por Régimen 

AÑO 2015 
Cantidad Intimado Monto Total CONCEPTOS 

    Ing. Brutos No Present.  783 $ 3.713.613,38 
Ing. Brutos No Pago  477 $ 19.154.189,25 
    Conv. Multilat No Pago  1086 $ 27.013.469,07 
Conv. Multilat No Present.  1613 $ 5.239.189,71 
    Cédula de Último Aviso 43 $ 1.535.151,94 
    Retenciones No Pago IIBB 4 $ 724.168,39 
Retenciones No Presen. IIBB 4 $ 150.000,00 
     Agentes - Org. Públicos 5 $ 37.157.633,70 
    Percepciones No Pago IIBB 31 $ 5.250.638,62 
Percepciones No Present. IIBB 34 $ 241.920,00 
    Sellos No Pago 29 $ 3.301.357,53 
Sellos No Present 59 $ 279.360,00 
    Escribanos - Reclamo de Pago 31 $ 5.508.265,97 
    Régimen Simplificado 240 $ 1.330.982,28 
    Cédula Intimación PFP 404 $ 6.686.212,42 
    Inmobiliario Rural 222 $ 6.525.367,87 
    IPS No Pago 344 $ 10.701.461,40 
IPS No Present. 328 $ 1.741.080,00 
    
Totales Cantidad 5.737 $ 136.254.061,53 
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Intimado;  Agentes - Org. 
Publicos; 5; 0,09% 

Intimado; Cedula de Ultimo 
Aviso; 43; 0,75% 

Intimado; Cedula 
Intimacion PFP; 404; 

7,04% 

Intimado; Conv. Multilat No Pago ; 1086; 
18,93% 

Intimado; Conv. Multilat No Present. ; 
1613; 28,12% 

Intimado; Escribanos - 
Reclamo de Pago; 31; 

0,54% 
Intimado; Ing. 

Brutos No Pago ; 
477; 8,31% 

Intimado; Ing. Brutos No Present. 
; 783; 13,65% 

Intimado; Inmobiliario Rural; 222; 3,87% 

Intimado; IPS No Pago; 344; 6,00% 

Intimado; IPS No Present.; 328; 5,72% 

Intimado; Percepciones No Pago 
IIBB; 31; 0,54% 

Intimado; Percepciones No Present. IIBB; 
34; 0,59% 

Intimado; Regimen Simplificado; 
240; 4,18% 

Intimado; Retenciones No 
Pago IIBB; 4; 0,07% 

Intimado; Retenciones No 
Presen. IIBB; 4; 0,07% 

Intimado; Sellos 
No Pago; 29; 

0,51% 
Intimado; Sellos No 
Present; 59; 1,03% 

Porcentaje en Cantidades Intimadas por Régimen  

 

Porcentaje;  Agentes - Org. Publicos; 
100,00%; 8% 

Porcentaje; Cedula de 
Ultimo Aviso; 93,02%; 7% 

Porcentaje; Cedula Intimacion PFP; 
53,22%; 4% 

Porcentaje; Conv. Multilat 
No Pago ; 59%; 5% 

Porcentaje; Conv. Multilat No Present. ; 
43,96%; 3% 

Porcentaje; Escribanos - Reclamo de Pago; 
90,32%; 7% 

Porcentaje; Ing. Brutos No Pago ; 64,57%; 
5% 

Porcentaje; Ing. Brutos No Present. ; 
53,51%; 4% 

Porcentaje; Inmobiliario Rural; 58,56%; 4% 
Porcentaje; IPS No Pago; 67,73%; 5% 

Porcentaje; IPS No Present.; 58,84%; 4% 

Porcentaje; Percepciones No Pago IIBB; 
87,10%; 7% 

Porcentaje; Percepciones No Present. IIBB; 
79,41%; 6% 

Porcentaje; Regimen 
Simplificado; 39,58%; 3% 

Porcentaje; Retenciones No Pago 
IIBB; 100,00%; 8% 

Porcentaje; Retenciones 
No Presen. IIBB; 100,00%; 

8% 

Porcentaje; Sellos No Pago; 89,66%; 7% 

Porcentaje; Sellos No Present; 69,49%; 5% 

Porcentaje Notificado por Regimen de Intimación 
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INSTITUTO DE ASISTENCIA SOCIAL (IAS)
Durante el Ejercicio 2015 se produjo un incremento significativo en la recaudación del 34.5% respecto al Ejercicio 2014, 

producto de una administración eficiente profundizando los canales de comunicación y asistencia a toda la red comercial utili-
zando adecuadamente los recursos tecnológicos aplicados al control, monitoreo y promoción del juego oficial.

Este crecimiento porcentual de recaudación lo podemos reflejar en los siguientes grandes rubros del juego oficial regulado 
en la Provincia de Formosa, comparativamente respecto de los resultados ejercicio 2015 vs 2014:

• Juegos de Quiniela: 42.3%

• Juegos Extraprovinciales: 49%

• Casino: 49%

• Salas de juego, Bingos y Rifas: 74%

• Eventos Hípicos: 22,1%

TRANSFERENCIAS AL PODER EJECUTIVO PROVINCIAL

• Las Transferencias totales al Poder Ejecutivo durante el período 2015 se incrementaron en un 30.21% respecto al período 
anterior.

De acuerdo al Artículo 11 de la ley N° 1348, el Instituto de Asistencia Social transfirió el Poder Ejecutivo en carácter de anti-
cipo de utilidades este incremento porcentual, a los efectos de ser destinados a la realización de obras y servicios de asistencia 
social por parte del Ejecutivo Provincial. 

El cumplimiento de las metas trazada es el resultado de una política de gestión del juego oficial llevada adelante desde el 
organismo, sustentada en una serie de acciones y medidas que podemos agruparlas en el siguiente detalle: 

FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE CONTROL

SALAS DE JUEGO

Inauguración de las nuevas instalaciones del Centro de Monitoreo y Control On Line -CEMCO- del IAS

Se habilitaron las nuevas instalaciones del Centro de Monitoreo y Control On Line del IAS -CEMCO-, con espacios y mo-
biliario reacondicionados, con mayores prestaciones que suman al sistema de monitoreo de eventos y contadores en tiempo 
real, el sistema de control ambiental (control de cámaras), de autoexclusión, registro único del parque de máquinas, entre otros 
importantes desarrollos, que integran y brindan información al instante de las distintas salas de juego de la Provincia, a través 
de la Red Provincial de Fibra Óptica. 

En un proceso de mejora continua, partiendo del control on line de la totalidad de las salas de juego de la Provincia, con un 
parque de máquinas de 1.010 (un mil diez) equipos certificados, homologados y conectados al centro de monitoreo y control 
del IAS, se ha logrado junto a una exhaustiva normativa acorde a los mejores estándares internacionales, y las facilidades 
tecnológicas en comunicaciones dispuestas por el Gobierno Provincial, llevar idénticas condiciones de contralor de las salas 
capitalinas a todo el interior, brindando así la misma seguridad y transparencia en el control del juego a todos los formoseños. 
Además, el monitoreo ambiental permite en tiempo real, supervisar el correcto desenvolvimiento de la sala, que incluye aspec-
tos de cuidado del jugador como la auto exclusión, realizada por técnicos capacitados desde la sede central del Organismo.

Renovación y Habilitación de Permisos de Explotación de Salas de Juegos 

Se suscribió la renovación de convenios de explotación precaria, así como la regularización de una sala de juego existente 
en el interior provincial, conforme a las recientes exigencias dispuestas, en consonancia a los adelantos tecnológicos imple-
mentados por el organismo en materia de juegos, dispositivos de control y plataforma de IT. 
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Acciones con Universidad Nacional de La Plata

En el marco del convenio de asistencia técnica y capacitación celebrado entre el Instituto de Asistencia Social del Gobier-
no de la Provincia de Formosa con el Laboratorio de Investigaciones en Nuevas Tecnologías Informáticas, dependiente de la 
Universidad Nacional de la Plata (LINTI-UNLP), rubricado por el Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas, con el objeto de 
profundizar los mecanismos de control de Salas de Juego, auditar los diferentes componentes y desarrollar acciones de capa-
citación, se realizaron en el año diversas acciones de control y formación, en las salas de juego de la Provincia.  En el acto de 
finalización de actividades planificadas para el período 2015, se procedió a la entrega del Informe General, que se destaca por 
el alto índice de cumplimiento de los equipos de juego a las normativas establecidas y el resultado positivo de las evaluaciones 
generales. 

También se entregaron los certificados de las distintas capacitaciones realizadas, dirigidas a los técnicos del Centro de 
Monitoreo y Control on line del IAS, auditores y fiscalizadores de salas.

Control presencial en Salas de Juego

Se dispone de personal calificado para la supervisión física de sala, marcando presencia institucional en las mismas. 
Estos actúan en forma coordinada y directa, conforme a un protocolo de control que permite un adecuado control cruzado y 
complementario con las actividades de supervisión remota que se realizan desde el Centro de Monitoreo y control on line en 
instalaciones del IAS.

Fiscalización de Agencias Oficiales de Quiniela

Las tareas de fiscalización realizadas durante el año, consistieron en auditorías periódicas y sorpresivas a las Agencias 
Oficiales de Capital e interior de la Provincia, generando informes periódicos de resultados. En caso de incumplimientos o de-
tección de anomalías, corresponden acciones de acompañamiento comercial, capacitación o sanciones si el caso lo amerita. 

JUEGO ILEGAL

Acciones contra el Juego Clandestino

En su lucha por combatir el juego clandestino e ilegal, se realizaron durante el período 2015, diversas actuaciones de 
control, teniendo como resultado dos procedimientos de clausura de 2 locales y el decomiso de 13 máquinas de juego no 
habilitadas.  Se destaca la intervención de la Justicia provincial que libró la orden de allanamiento y decomiso a partir del pro-
cedimiento iniciado desde el Instituto, así como la asistencia y apoyo de la fuerza pública.

INNOVACIONES

Tarjeta SUBE

A través de la suscripción de un convenio con Nación Servicios y la Cámara de Agencieros de la Provincia se incorporó la 
red de comercialización integrada por distintas agencias oficiales de juego. El IAS puso a disposición de la comunidad de la 
Ciudad Capital 63 (sesenta y tres) puntos de acceso para la recarga de las tarjetas SUBE.

Sorteo de Módulos Habitacionales y Viviendas del IPV

Se proveyó la logística y soporte técnico para la realización de los sorteos de módulos habitacionales, de la Municipalidad 
Capitalina, como el realizado en el Centro Cultural Municipal y las instalaciones de la Escuela N° 532 “René Favaloro” del barrio 
Divino Niño. 

Asimismo, se prosiguió en acciones conjuntas con el Instituto Provincial de la Vivienda, para la realización de los sorteos 
públicos de pre adjudicaciones de viviendas y de ubicaciones a los adjudicatarios sorteados, siendo transmitidos en directo 
por la Red Provincial de Medios desde la sala de sorteos del Instituto.

CAPACITACIÓN

Participación del IAS en el Tercer Seminario Internacional “Experiencia en Entretenimientos”. 
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Se participó del Seminario “Experiencia en Entretenimiento”, organizado en conjunto por la World Lottery Association 
(WLA), la Corporación Iberoamericana de Apuestas de Estado (CIBELAE), ALEA y Lotería de la Provincia de Buenos Aires.

En el panel “Buenos empresarios. Buenas empresas”, el organismo fue moderador de las disertaciones de invitados nacio-
nales y extranjeros convocados con el objetivo de responder a interrogantes como “¿La Responsabilidad Social Empresaria 
es una sola o su aplicación depende del sector en el que se desarrolla?”, “¿Cuáles son las particularidades del sector Juegos 
de Azar?”. 

En la apertura del panel, se destacó el trabajo que realizan las loterías argentinas nucleadas en ALEA, precisamente, en 
la Unidad de Responsabilidad Social que preside el IAS. Los estándares de Responsabilidad Social, un compromiso común 
a todas las entidades reguladoras, el banco de Buenas Prácticas que permite el intercambio de experiencias y la puesta en 
común de iniciativas para promover esta forma de gestionar en las organizaciones estatales que, también, puede ser extensible 
al ámbito privado.

Participación en reuniones sobre Resolución de la AFIP

Esta temática viene siendo objeto de tratamiento por parte de la Asociación de Loterías Estatales Argentinas, que analiza en 
sus reuniones los alcances de la Resolución General de AFIP Nº 3510, tal como se había dispuesto en su 59º Asamblea Extraor-
dinaria, para lo cual cuenta con el asesoramiento de los profesionales de la Universidad Nacional de la Plata, con el objetivo de 
intercambiar información acerca de la implementación de sistemas que permitan brindar la información requerida por la AFIP, 
teniendo en cuenta la entrada en vigencia de la RG 3510 a partir del 1º de enero de 2015. 

Formosa, gracias a la avanzada reglamentación que ha puesto en vigencia el IAS, que alcanza a la totalidad de las salas de 
juego habilitadas en la Provincia, pudo cumplir con los nuevos requerimientos de la AFIP, vinculados al “Régimen de Informa-
ción sobre Salas de Juegos”.

Capacitación nacional en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

El IAS organizó en Formosa, con alcance regional, una importante capacitación en materia de prevención de lavado de 
activos y financiamiento del terrorismo, que contó con la participación de importantes disertantes en la materia, entre otros, el 
Vocal Asesor de la Unidad de Información Financiera UIF- y oficiales de cumplimiento de distintas jurisdicciones del país. 

Jornada de Seguridad de la Información de la Asociación de Loterías Estatales Argentinas- ALEA.

El IAS participó con una disertación en la temática, que convocó a representantes técnicos de loterías de todo el país.

Capacitaciones al personal

La temática estuvo orientada principalmente al Juego Responsable y el Monitoreo Ambiental de Salas de Juego, junto con 
capacitaciones técnicas en el uso de sistemas de gestión como la hípica, control de expedientes, tarjeta SUBE entre otros.

Primer Encuentro Nacional de Mujeres de Loterías

Teniendo en cuenta la importancia de la perspectiva de género, se participó del primer encuentro realizado en Neuquén, 
donde se trataron importantes aspectos de la labor y el rol de las mujeres en los ámbitos reguladores del juego de todo el 
país.

RECURSOS HUMANOS

Organización y Sede de las XXIX Olimpíadas Interloterías 

El IAS ofició como organismo anfitrión, al ser elegida Formosa como sede de las “XXIX Olimpíadas Interloterías de la Aso-
ciación de Empleados de Juegos Oficiales (AEJO)”, realizadas los días 10, 11, 12 y 13 de septiembre de 2015. El encuentro, 
claro exponente de camaradería y federalismo, reunió en nuestra Provincia a más de 550 agentes estatales de 18 provincias 
argentinas, a través de sus correspondientes Entes Reguladores del Juego, donde los trabajadores de las loterías compitieron 
durante cuatro días en disciplinas como fútbol (femenino y masculino), vóley, básquet, maratón y pesca.  
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Olimpiadas Deportivas y Recreativas Aniversario

Con motivo de los 49 años de la Institución, se llevó a cabo una nueva edición de las ya tradicionales olimpiadas deportivas 
del personal, con actividades recreativas y culturales de la cual participaron la totalidad de las Direcciones estimulando la 
integración, el sano esparcimiento y las buenas relaciones laborales. 

Reconocimientos y acciones de acompañamiento al Personal

Como parte de las acciones enmarcadas en el respeto y cuidado de los recursos humanos, se realizaron diversos agasajos, 
con motivo del día de la madre, del padre, del niño, de la mujer entre otros. Se realizaron tareas participativas en actos oficiales, 
y se brindó apoyo económico e indumentaria para la representación del IAS en las Olimpiadas Interloterías. 

RESPONSABILIDAD SOCIAL

Prosiguiendo con las acciones de responsabilidad social del IAS, junto a la atención de los programas permanentes de 
Juego Responsable y Recolección de Pilas, el IAS ha fortalecido su presencia al servicio comunitario, incorporando nuevas 
áreas de trabajo, inscriptos en los estándares de responsabilidad social de la Asociación de Loterías Estatales de Argentina. 
Se destacan:

Firma de un convenio para la instalación de un Centro de Equinoterapia, en las instalaciones del camping del AMEIAS (Aso-
ciación Mutual de Empleados del IAS).

Esta iniciativa tiene como objeto procurar que la población disponga de un espacio geográfico para la realización de abor-
dajes terapéuticos destinados a un segmento poblacional con capacidades diferentes, a través de la Equinoterapia o Terapia 
Asistida Ecuestre.

Entrega de donaciones, en actos solidarios bajo el esquema de Compra Inclusiva. 

Se prosiguió con las donaciones de confecciones textiles, producidas por la red de talleres vinculados al programa FON-
TEX, siendo beneficiadas la Asociación “Amigos del Hospital de la Madre y el Niño” y el Hogar “Madre Micarelli”. 

También se brindó apoyo a entidades sociales como la Asociación “Puente de Esperanza”, quien recibió un equipo de 
computación con impresora más elementos didácticos y recreativos, de parte del IAS y la Asociación de Empleados de Juegos 
Oficiales de Argentina (AEJO).

Promoción de los valores Artesanos.

Durante el período, se ha contribuido con diferentes acciones a la promoción y acompañamiento de las actividades de los 
artesanos, que incluyen la compra inclusiva, la generación de negocios inclusivos, y el apoyo a los ya tradicionales paseos 
de los artesanos. Como parte de estas acciones, se organizó un evento para conmemorar el Día Internacional del Artesano, 
oportunidad en que diferentes protagonistas de nuestra tierra recibieron de altas autoridades provinciales, reconocimientos y 
premios a su labor.

Diseño Argentino Artesanal y Sustentable – DAAS.

Se participó de los encuentros de capacitación, innovación y gestión -proyecto DAAS- (Diseño Argentino Artesanal y Sus-
tentable), destinados a emprendedores de artesanía textil, para brindar asistencia en diseño y desarrollo de productos, me-
joramiento de procesos productivos y optimización de la gestión de micro y pequeñas empresas, en el marco del programa 
“Emprendedores de Nuestra Tierra” que llevó adelante la Subsecretaría de Responsabilidad Social del Ministerio de Desarrollo 
Social de la Nación, los días 21, 22, 23, 24, 25 y 26 de septiembre, en instalaciones del Galpón “C” del Paseo Costanero Vuelta 
Fermoza.

Cuidado del Medio Ambiente y e-basura.

A partir de un convenio firmado a través del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas entre el Instituto de Asistencia 
Social del Gobierno de la Provincia de Formosa y la Universidad Nacional de la Plata -UNLP-, en el marco de las políticas de 
Responsabilidad Social que lleva adelante el Instituto, se llevó adelante jornadas de trabajo destinadas a la transferencia tec-
nológica para replicar la experiencia del Centro de Reacondicionamiento de Computadoras (CRC) y la Escuela de Oficio del 



-99-

Obras y Acciones de Gobierno 2015Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas

Programa e-Basura, del Laboratorio de Investigación en Nuevas Tecnologías Informáticas (LINTI) de la Facultad de Informática 
de la UNLP, que prevé además del estudio de la experiencia, la adaptación a un proyecto que contemple las características y 
requerimientos propios de nuestra Provincia.

Los participantes conformaron un grupo de trabajo con perfiles y edades variadas teniendo en cuenta distintas competen-
cias del proyecto, destinado a formar formadores.

La propuesta pretende extender el ciclo de vida de los equipos con fines sociales, reforzando el compromiso con la socie-
dad con los siguientes objetivos:

○ Generar conciencia acerca del riesgo que conlleva la falta de tratamiento de los desechos eléctricos y electrónicos.

○ Fomentar la reutilización de la basura electrónica que esté en condiciones operativas para prolongar el tiempo de vida 
del equipamiento informático.

○ Posibilitar el acceso a la tecnología por parte de los sectores desfavorecidos de la sociedad (instituciones y organiza-
ciones sociales, comedores populares, escuelas, etc.) para reducir la brecha social y digital.

Contempla además la inclusión de distintos actores sociales, a fin de generar acciones activas y alianzas con organismos o 
empresas que permitan minimizar el impacto ecológico de los RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos).

De esta manera, el proyecto propone contribuir a reducir la brecha digital por reutilización, recupero y donación de equipa-
miento informático, colaborar con el medio ambiente a través de una disposición segura, y difundir iniciativas entre la comuni-
dad que promueven y fomentan el desarrollo de capacidades Green-IT entre los estudiantes y en la sociedad.

Se puso a disposición del grupo de trabajo, una herramienta de capacitación on line, para evacuar consultas y coordinar 
acciones de trabajo.

Acompañamiento del programa de separación de residuos.

El programa, tiene el propósito de generar hábitos para el cuidado del medio ambiente, mediante la información, concien-
tización y disposición de elementos para el manejo adecuado de los residuos. Las actividades de concientización, fueron 
acompañadas con la colocación de contenedores diferenciados para residuos en el frente del IAS.  

IX Jornadas Provinciales de Juego Responsable del IAS.

Se realizaron las IX Jornadas Provinciales de Juego Responsable, Juego Patológico y otras Adicciones Comportamentales, 
en el marco de los festejos de los 49 años de la Institución, como parte de sus acciones de Responsabilidad Social, en un 
encuentro libre y gratuito dirigido a toda la comunidad con un alto grado de participación, contando con un programa caracte-
rizado por la intervención como disertantes de profesionales  de distintos Ministerios del Gobierno de la Provincia de Formosa, 
que trabajan coordinadamente en aspectos vinculados a las adicciones.

Los temas desarrollados fueron, Responsabilidad Social, el rol del Estado y Estándares, Juego Responsable y Generalida-
des de las Adicciones, El Impacto de las Redes Sociales en la Escuela, Violencia de Género y Adicciones, Los Adolescentes y 
las Adicciones Conductuales, Juego Saludable, Juego Patológico y Otras Adicciones Comportamentales. A través de distintas 
acciones desarrolladas por el IAS, se promueve el juego saludable,  con énfasis en la prevención, concientización y la instru-
mentación de herramientas como la autoexclusión de salas de juego, la línea gratuita de atención al jugador con problemas y 
su entorno 0800-5555-427 y la conformación de un gabinete de profesionales de la salud como parte del programa, con una ges-
tión permanente y coordinada con los distintos ministerios y sectores sociales para un abordaje integral y multidisciplinario. 

Prevención del juego patológico en el interior provincial.

A lo largo del año, se realizaron múltiples talleres de capacitación de forma conjunta con el servicio técnico interdisciplina-
rio - SETIC, dependiente del Ministerio de Educación, en diferentes puntos del interior provincial, así como la Ciudad Capital.

El programa de juego responsable del IAS, aborda temáticas vinculadas a la adicción comportamental (ludopatía), desde un 
enfoque preventivo e interdisciplinario y articulado con otros organismos del Estado.
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Juego Responsable en la Sociedad Rural.

Se realizaron actividades en el marco de la 71° Exposición Nacional de Ganadería, Industria, Comercio y Turismo - EXPO 
FORMOSA 2015.

El IAS se hizo presente a través de un stand promoviendo el juego saludable desde su programa “Juego Responsable”. El 
fin es generar conciencia en niños, adolescentes y ciudadanía en general, desarrollando factores de protección ante el riesgo 
del juego compulsivo. Aplicando sus políticas de responsabilidad social, ha promocionado la campaña de recolección de pilas 
y baterías usadas, realizada de manera conjunta con la Municipalidad de la Ciudad de Formosa, a través de las Agencias Ofi-
ciales de Juego de la red de comercialización.

Participación en los programas “Por Nuestra Gente Todo”, fomentando el Juego Responsable y el cuidado del medio ambiente.

En el marco del operativo “Por Nuestra Gente Todo”, el Instituto de Asistencia Social a través del Programa Juego Res-
ponsable ha desarrollado en el período, una serie de talleres informativos de carácter preventivo a cargo de los profesionales 
de dicho programa, con el fin de generar conciencia sobre la importancia y los beneficios del juego saludable, en las distintas 
escuelas.

También, se estuvo presente en cada ocasión, con un stand donde los profesionales abocados al Juego Responsable, 
brindaron asesoramiento y folletería en acciones de concientización a la comunidad.   

Travesía Náutica “Aniversario Fundación de Formosa”.

El IAS participó del evento, a través de la entrega de material promocional y sorteos gratuitos, en esta tradicional travesía 
náutica organizada por Dirección de Deportes de la Municipalidad Capitalina, “Travesía Náutica: Aniversario de Formosa, Edi-
ción 2015”, declarada de Interés Municipal y Legislativo bajo el lema: “Disfruta de Nuestros Ríos, Viví Naturalmente Formosa” 
para conmemorar el 136° aniversario de su fundación. 

PRENSA Y DIFUSIÓN

Se realizó una nueva edición de la revista institucional “Su Apuesta”, con una tirada de 1000 ejemplares, con material grá-
fico y periodístico local, para su distribución gratuita. El contenido incluyó obras de gobierno, promoción de nuestra cultura y 
turismo y principales acciones del Instituto.

Se confeccionaron distintos folletos alentando el juego responsable, y acciones de responsabilidad social emprendidas por 
el organismo, con el objetivo de alentar estas prácticas y fortalecer los vínculos sociales de la Institución.

Sorteos Extraordinarios en el interior provincial y en la Ciudad Capital.

En el período 2015, se dio continuidad a los “Sorteos Extraordinarios de Tickets no premiados”, para las zonas de capital e 
interior, llevados a cabo en distintos puntos de la Provincia. 

Estos eventos de carácter público y gratuito, cuentan con la transmisión en vivo y en directo por Lapacho Canal 11 Formo-
sa, amenizados por la presencia de importantes grupos musicales, y la realización de decenas de sorteos gratuitos entre los 
asistentes, una tradición con la que el IAS premia y agasaja la confianza depositada por la comunidad formoseña, apoyando a 
la cultura popular, el encuentro y la sana diversión familiar.

PADRINAZGOS

Ornamentación navideña de las plazoletas apadrinadas por el IAS

Dentro de las acciones de contribución al cuidado, conservación, destaque estético y funcional de las plazoletas capitalinas 
sobre la Avenida 25 de mayo desde la calle San Martín hasta la Plaza Central, se procedió a la ornamentación e iluminación 
LED, con motivo de las fiestas de fin de año.

E.P.E.T. Nº351 Colonia La Sirenita

Se brindó asistencia durante todo el período, a través de donación de material didáctico, herramientas, y diversos elemen-
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tos junto al acompañamiento de personal y directivos en sus fechas de celebración.

Paseo de los Artesanos

En una acción conjunta con la Municipalidad Capitalina y la Asociación de Artesanos “Diseños con Identidad” se habilitó 
este paseo en el espacio de la Plazoleta de los Inmigrantes y en la vía pública frente al edificio municipal de la ex estación del 
FFCC.

Para ello se proveyó a los artesanos del equipamiento y mobiliario necesario para su funcionamiento durante los fines de 
semana y feriados. Esta acción de Responsabilidad Social permite hoy que alrededor de 20 artesanos, gratuitamente, expon-
gan y comercialicen sus productos. 

PARTICIPACIÓN EN A.L.E.A.

El IAS ha participado en el período 2015, en forma activa en las distintas comisiones de trabajo asesoras y Unidades Coor-
dinadoras de la Asociación de Loterías Estatales Argentinas –ALEA-, asistiendo a las distintas reuniones de Junta Directiva y 
Asambleas Ordinarias y Extraordinarias realizadas, actuando como disertante o asistente en diversos seminarios organizados 
por la entidad, vinculados a la temática lúdica, con un rol protagónico en distintos estamentos de la misma, a saber:

ALEA: Vocal de la Junta Directiva y Sindicatura Colegiada. 

Unidad Coordinadora de Responsabilidad Social: Presidencia.

Unidad de Prevención de Lavado de Activos: Miembro regular. 

Comisión de Asuntos Informáticos: Presidencia.

Comisión de Asuntos Legales y Administrativos: Miembro regular.

Lotería Unificada: Ente Administrador.

INSTITUTO PROVINCIAL DEL SEGURO
El Instituto de Seguros cumple la función de Aseguradora para la cobertura de los riesgos derivados del trabajo, de todos 

los agentes activos de la Administración Pública Provincial, esto es: Poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo. 

Otra función es la gestión y pago del seguro de vida por fallecimiento, a los agentes citados anteriormente y a los jubilados 
de la Caja de Previsión Social. 

Si bien durante el año 2015 se registraron 585 denuncias de accidentes de trabajo, con un sólo caso fatal en el ámbito de 
la Policía de Formosa, merece destacarse la dedicación y vocación de servicio del personal del Instituto que, no obstante su 
escasa dotación, ha trabajado en unidad y cooperación para definir y resolver todos los siniestros, brindando a los agentes 
accidentados respuestas satisfactorias a sus necesidades y requerimientos, dentro del marco legal vigente. 

Se aprecia que no hay un aumento considerable de la cantidad de siniestros respecto a años anteriores, sí se observa que 
aquéllos que se generan por desplazamientos del personal durante su jornada laboral (por el hecho y/o en ocasión del trabajo), 
en un 75% son accidentes de tránsito, en motocicleta.  

Tanto las Aéreas Legal como Médica, trabajan en coordinación permanente para brindar todas las explicaciones necesarias 
a los agentes, sobre todo en aquéllos casos que son rechazados, sea porque desde el punto de vista legal, no configuran acci-
dente de trabajo, o porque desde el punto de vista médico se desestima una patología que no corresponde a la provocada por 
el siniestro que se denuncia. No obstante, ante un accidente, se brindan todas las prestaciones originadas por la emergencia, 
mientras se resuelve la denuncia. En ningún caso, se deja sin cobertura a la persona siniestrada; una vez definido  el carácter 
de accidente de trabajo, o no, se comunica al accidentado la continuación del tratamiento por su obra social, concluyendo la 
prestación por parte del Instituto. 

Un párrafo aparte, merecen aquéllos casos graves o no, que por la evolución poco favorable que presentan en el tratamiento 
brindado en la Ciudad, son derivados, desde el Instituto de Seguros, al Hospital ITALIANO, de  la Ciudad de Buenos Aires.
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De los quince casos que se han derivado a Buenos Aires, con muy mal pronóstico dado por médicos locales, el 70 % de 
ellos ha  regresado con resultados muy satisfactorios y tratamiento concluido, reinsertándose laboralmente; en el resto de los 
casos, aún continúan su  tratamiento con buena evolución, siendo evaluados periódicamente.

○ Cobertura por Seguro Colectivo de Vida: 

Agentes asegurados: 

○ Agentes de la Administración Pública Provincial del Poder Ejecutivo y Legislativo.

○ Agentes Pasivos de la Caja de Previsión Social.

○ Agentes pertenecientes a los Municipios con convenio con el Instituto Provincial de  Seguro.

○ Agentes del Banco de Formosa S.A.

       Trámites realizados: desde enero a diciembre 2015 se tramitaron un total de 320 casos  (cantidad e importe liquidados) corres-
pondiendo un total de $ 3.362.500,00 en concepto de indemnización. 

 

MESES 

FALLECIMIENTO  
INVALIDEZ  Municipal/Pasivo Dec. Ley 1567/74 

CANT. IMPORTE EN $ CANT. IMPORTE EN $ CANT. IMPORTE EN $ 
ENERO 7 35.000,00 12 240.000,00 0 0,00 
FEBRERO 11 9.500,00 4 80.000,00 0 0,00 
MARZO 2 4.500,00 14 280.000,00 1 1.000,00 
ABRIL 18 12.500,00 21 344.000,00 0 0,00 
MAYO 16 9.500,00 14 280.000,00 0 0,00 
JUNIO 12 9.000,00 13 260.000,00 2 4.000,00 
JULIO 5 2.500,00 16 320.000,00 0 0,00 
AGOSTO 24 15.000,00 25 464.000,00 1 1.000,00 
SEPTIEMBRE 18 12.500,00 18 180.000,00 0 0,00 
OCTUBRE 13 7.500,00 10 200.000,00 0 0,00 
NOVIEMBRE 6 4.000,00 17 340.000,00 1 1.000,00 
DICIEMBRE 6 3.000,00 12 240.000,00 1 3.000,00 

TOTALES 138 127.500,00 176 3.228.000,00 6 10.000,00 

• Cobertura por Riesgos del Trabajo: 

Desde 1.997 a Diciembre 2.015 se tramitaron: 5.426 denuncias de accidentes de agentes pertenecientes a distintos Orga-
nismos Provinciales. 

Denuncias tramitadas en el año 2.015:   585 casos de los cuales: 42 casos no se reconocieron como accidente de trabajo.   

En el año 2015 el organismo con mayor porcentaje de denuncias de accidentes realizadas es la Policía de la Provincia de 
Formosa con un 69 %, de los cuales más del 60 % fueron dadas de alta médica sin incapacidad.

ORGANISMOS IN ITINERE 
POR EL HECHO Y/O EN 

OCASIÓN DEL TRABAJO 
ACC. SEG.  

DE MUERTE TOTAL CASOS 
 POLICÍA DE FORMOSA 94 308 1 403 
 M. DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN  53 27 0 80 

 M. DE DESARROLLO 
HUMANO  22 21 0 43 

 ORGANISMOS VARIOS  35 24 0 59 
TOTALES 204 380 1 585 
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El Área Médica del Instituto realizó en el año 2.015:   2.250 evaluaciones,  de las cuales 576 casos corresponden a dicho 
lapso, otorgando 424 Altas Médicas sin Incapacidad Laboral, correspondiendo 420 casos al período 2.015 y 10 Acuerdos con 
Incapacidad Laboral. 

  Cabe señalar, que el 90 % de casos mencionados corresponden a denuncias efectuadas en el año 2015.

Teniendo en cuenta la naturaleza de la lesión, el porcentaje más alto se dió en lesiones de miembro superior por trauma-
tismos.

• Siniestros Liquidados durante el año 2015:

Indemnizaciones por accidentes de trabajo y prestaciones vinculadas a accidentes: .......................................... $ 12.863.418,77.

Seguros de Vida por fallecimiento e  Invalidez:  .................................................................................................... $ 3.362.500,00.

Total: ...................................................................................................................................................................... $ 16.225.918,77

CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL
GERENCIA PREVISIONAL

DEPARTAMENTO PREVISIONAL

Trámites realizados:

TIPO DE BENEFICIO TRÁMITES INICIADOS EN ESPERA DE DOCUMENTACIÓN 
Jubilación Ordinaria 404 20 
Jubilación por Invalidez 48 2 
Jubilación por Edad Avanzada 16 4 
Jubilación Especial 314 6 
Reconocimiento de Servicios 191 30 
Pensión civil 326 15 
Totales: 1.299 77 
 

DEPARTAMENTO CÓMPUTOS

Expedientes tramitados:

 

JUBILACIÓN 
ORDINARIA 

JUBILACIÓN 
ESPECIAL 

JUBILACIÓN 
EDAD  AVANZADA 

JUBILACIÓN 
INVALIDEZ 

JUBILACIÓN 
VOLUNTARIA 

RECONOC. 
SERVICIOS 

TOTAL 

405 295 30 5 - 189 924 

DEPARTAMENTO  LIQUIDACIONES

Expedientes tramitados:

MES ALTAS BAJAS 
Diciembre 62 38 
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DEPARTAMENTO LEYES ESPECIALES

Expedientes tramitados:

LEY 717/87 TRAMITADOS OTORGADOS LIQUIDADOS EN TRÁMITE 
Retiro Voluntario 128 - 69 34 
Retiro Obligatorio - - - 1 
Haber de Pasividades - - 32 - 
Pensiones - 78 - 11 
TOTALES 128 78 101 45 
 

LEY 720/87 1145/95      OTORGADOS      LIQUIDADOS     EN TRÁMITE 
Pensiones 2 2 2    

 

LEY 384/84 – 992/91 OTORGADOS LIQUIDADOS EN TRÁMITE 
Jubilación 3 3 - 
Pensión 4 4 - 
 

LEY 566/86 OTORGADOS LIQUIDADOS EN TRÁMITE 
Jubilaciones 9 2 -   
Pensiones 3 3 -  
TOTALES 12 5 -  
 

DEPARTAMENTO CONTROL Y AJUSTE

•  Expedientes tramitados un total de 568  que abarcan las siguientes Leyes:

LEY 571/86 T.O.  Decreto Nº 1505/95.

LEY 717/87  – RETIROS Y PENSIONES

JUBILACIÓN 
ORDINARIA 

JUBILACIÓN 
ESPECIAL 

JUBILACIÓN 
EDAD  AVANZADA 

JUBILACIÓN 
INVALIDEZ 

JUBILACIÓN 
VOLUNTAR. 

PENSIÓNES TOTAL 

135 89 23 45 42 89 423 
 

RETIRO VOLUNTARIO, RETIRO OBLIGATORIO 
Y HABER DE PASIVIDADES 

PENSIONES 
 

TOTAL 

72 11 83 
 

LEYES ESPECIALES (1145 – 384 – 566  y 557): 4

DEPARTAMENTO RESOLUCIONES

Resoluciones realizadas:

OTORGAMIENTOS: 

Jubilación Ordinaria:   455.

Jubilación Especial:    389.

Jubilación por Invalidez: 88.
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Jubilación por Edad Avanzada: 26.

Continuidad de Pensión: 9.

Continuidad de Jubilación por Invalidez: 155.

Jubilación por Invalidez Definitivo: 36.

Total Otorgamientos: 980.

PRIMERA LIQUIDACIÓN:

Jubilación Ordinaria: 361.

Jubilación Especial: 345.

Jubilación por Invalidez: 57.

Jubilación por Edad Avanzada: 38.

Pensión Civil: 376.

Aprobación de Varios:   58.

===========================
Total Primeras Liquidaciones: 1.235

OTROS:
ART 92° ..............................................................................68
NUEVA DISTRIBUCIÓN PROPORCIONAL ......................33
RECONOCIMIENTOS  .......................................................227 
HABERES PENDIENTES  .................................................62
RECTIFICAR O MODIFICAR RESOLUCIÓN ....................17
ASIGNACIONES FAMILIARES ..........................................32
BAJAS  ...............................................................................3
EXTINGUIDOS ...................................................................13
REANUDACIÓN .................................................................3
OTROS ...............................................................................7

Total General de Expedientes Tramitados: 2.864.

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN
○ INCORPORACIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO.

 A través  de la Gerencia de Planificación se instalaron durante el año 2.015,   diez (10) PCs. de última generación,  2 (dos) 
Impresoras Láser y dispositivos de comunicación inalámbrica, equipos adquiridos por el Organismo y  asignadas al Salón de 
Informática para los Jubilados y Pensionados, sito en el Local Anexo de la Caja de Previsión Social.

 Además se realizó la conexión de las nuevas terminales de trabajo al Sistema de Gestión Gubernamental de la  UPSTI. 

○ BANCARIZACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONADOS. 

La Gerencia de Planificación continua en forma activa con la bancarización de beneficiarios  iniciado en años anteriores. Al 
31/12/2015 se encuentran bancarizados 16.062 beneficios, mientras que el pago por ventanilla se realiza a 1.602 beneficios.
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○ INTEGRACIÓN TOTAL DEL ORGANISMO AL SISTEMA DE GESTIÓN GUBERNAMENTAL.

Se concretó  la integración total del organismo al SISTEMA DE GESTIÓN GUBERNAMENTAL: SIAFyC (Sistema Integrado de Admi-
nistración Financiera), SIARH (Sistema Integrado de Administración de Recursos Humanos), SIGeD (Sistema Integrado de Gestión de 
Documentación) y Sistema de Embargos Judiciales

SECRETARÍA GENERAL
DEPARTAMENTO MESA DE ENTRADAS, SALIDAS E INICIACIÓN DE BENEFICIOS
Expedientes iniciados: 2.502
Notas Varias: 1845.
Trámites de Pedidos de Beneficios:
Ley 571.
Jubilación Ordinaria: 404.
Jubilación por Invalidez: 48
Jubilación Especial: 314.
Reconocimiento de Servicios: 191.
Pensión Civil: 326.
Total: 1.283.
Ley 717.
Retiro Voluntario: 173
Retiro Obligatorio: 5.
Haber de Pasividades: 32.
Pensión: 78.
Total: 288.
Ley 720.
Pensiones: 4
Ley 384/84 y 992/91.
Pensiones: 3.
Ley 566/86.
Jubilaciones: 5.
Pensiones: 2.
Total: 7.

DEPARTAMENTO DESPACHO
Se dictaron 3.426 Resoluciones.

DEPARTAMENTO PERSONAL
Planta de Personal Activo.
Planta Permanente: 154.
Planta Temporaria: 20.
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GERENCIA ADMINISTRATIVA
En el año 2015 se alcanzó los objetivos planteados, permitiendo esto el avance por parte de cada uno de los departamentos en las 

diferentes tareas propuestas, para facilitar el día a día en la gestión y así poder  simplificar los trámites que mayor impacto tienen sobre 
los beneficiarios. 

LIQUIDACIÓN DE HABERES PASIVOS 

Podemos señalar al departamento que se encarga de la liquidación de haberes  como el más sensible debido al escaso tiempo con 
el que se cuenta para la carga de las novedades de los haberes previsionales que se liquidan mensualmente, como para la carga de las 
altas de cada mes. En el año 2011 se reemplazó el módulo de liquidación por un Sistema Integrado, conectado al Legajo Único Provin-
cial, trabajando en forma conjunta con la Unidad Provincial de Sistema de Información, el sistema mencionado nos permite implementar 
año a año diferentes módulos que van simplificando la tarea diaria y el control sobre cada uno de los haberes que se abonan. 

Como resultado del trabajo realizado el año 2013, donde se ejecutó un control exhaustivo de todos los beneficios de pensión, propios 
de hijos menores y discapacitados, se pudo proceder a la división del beneficio, sacando al representante como titular y cargando así  a 
nombre de los menores y discapacitados que son los reales beneficiarios, facilitando la implementación del módulo de extinción automá-
tica en el 2015, una vez cumplida la mayoría de edad, con  la carga de los vencimientos correspondientes a los mismos.  A pesar que se 
cuenta con un módulo Registro de Pensiones Derivada donde se refleja  la distribución proporcional, todavía falta volcar a la liquidación 
esa información una vez extinguido el beneficio, estando incompleta la automatización de la redistribución de los beneficios de pensión. 
Como consecuencia de la división, se continúa el trabajo conjunto con el  Banco de Formosa S.A. obteniendo un resultado positivo, en el 
año 2015, aumentando la cantidad de bancarizados, depósitos en cajas de ahorros,  al 80% de menores y discapacitados, permitiendo 
a los beneficiarios disponer en forma inmediata de su haber.

Un tema relevante en el área de liquidación del haber son las retenciones sobre los haberes, teniendo en cuenta la responsabilidad 
que implica actuar como agente de retención de una cantidad de descuentos, de diferentes orígenes, que luego son transferidos a favor 
de terceras Instituciones. Las mayor parte de retenciones que se aplican son voluntarias, en total 70% y menor cantidad las obligatorias, 
en total 30%, esta relación no se cumple cuando comparamos en valores las obligatorias representan un 78% contra un 22% de las 
voluntarias. La complejidad de las mismas, varía conforme la Institución ordenante, pueden ser simples (montos fijos o porcentajes) o 
complejas con montos variables, cuando su cálculo obedece a una diversidad de conceptos. 

En el 2015 se realizó retenciones sobre los haberes por un  12% del total del gasto proporcional bruto, significando un promedio de 
algo más de 3 descuentos mensuales a cada beneficio; dichas deducciones son transferidas a un total de 50 entidades. Estos datos nos 
sirven para darnos cuenta la cantidad de información y recursos que se necesitan para aplicar las mismas. 

Dentro de las retenciones obligatorias podemos destacar como las más significativas, a la Obra Social,  Embargos Judiciales (alimen-
tos y ejecutivos) e Impuesto a las Ganancias.

Cabe mencionar, con respecto a las retenciones Judiciales, que en el año 2013 se implementó, en conjunto con  la Unidad Provincial 
de Sistemas y Tecnología de la Provincia, el módulo  de Retenciones Judiciales, que facilitó la carga de novedades de los Embargos, 
permitiendo aplicar todos los datos del Oficio, desde la carátula como porcentaje de aplicación, el monto, cuenta judicial habilitada, fecha 
de inicio y finalización del mismo,  consiguiendo de esta manera que las liquidaciones mensuales  los embargos sea de forma automa-
tizada. Favoreciendo de esta manera  en mayor medida a las madres beneficiarias de las retenciones  por alimento, considerando que 
perciben su salario el primer día hábil posterior al cobro de los pasivos.  Anteriormente, cobraban después del 15 de cada mes, por la 
complejidad del proceso y el doble trabajo, debido a que se aplicaba de forma manual el descuento y una vez terminada la liquidación 
se cargaba en otro sistema la información para el banco. Por lo expresado consideramos que la implementación de este módulo fue un 
logro muy importante y que sigue en avance de mejoras considerando que a partir del 2015 se emiten, a través del sistema, los infor-
mes de cada oficio,  que luego son remitidos al juzgado por la Administración del Organismo. En el año 2015 se dieron cumplimiento a 
un total de 1.133 embargos de los cuales 536 (47%) corresponden a ejecutivos y 597 (53%) a embargos por alimentos. Asimismo, se 
confeccionaron informes por un total de 2.025 oficios, de cumplimiento como de solicitudes. Las  retenciones judiciales  representan el 
15% del Total de descuentos obligatorios.  

En este orden de temas, debido a la gran cantidad de beneficiarios alcanzados por el Impuesto a las Ganancias,  se instituyó una 
División dedicada exclusivamente a la liquidación, control y atención personalizada a los destinatarios considerando la complejidad en el 
cálculo y la variabilidad que sufre conforme a los constantes cambios en la normativa. 

Siendo un tema delicado, debido a que cuenta con una particularidad específica de aplicación e inclusive es variante y se modifica de 
forma imprevista, se implementó en conjunto con  la Unidad Provincial de Sistemas y Tecnología el módulo de   Impuesto a las Ganan-
cias, que permitió la carga de novedades, y las liquidaciones de las retenciones mensuales y el cálculo anual de forma automatizadas, 
permitiendo la devolución oportuna si corresponde, consiguiendo de esta manera, brindar en el corto plazo la información necesaria para 
los beneficiarios, y evitando los riesgos a cometer errores. 

También el Organismo se adhirió a la Resolución N° 3418 art. 1) inc. c)  de la A.F.I.P., facilitando a los beneficiarios la presentación 
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del Formulario 572web, para informar sus deducciones permitidas. En el año 2015 la cantidad de jubilados y pensionados alcanzados 
por el impuesto fue de 1.507 (9 % del total de destinatarios). Cabe mencionar que en el año 2013 antes de la aplicación del Decreto N° 
1.242, la cantidad de beneficiarios alcanzados ascendía a 3.856. 

Podemos destacar que se mantiene las distintas formas de obtención de  recibos de haberes, teniendo tres opciones disponibles. 
La primera, siempre vigente,  en nuestro Organismo Previsional  de forma personal. La segunda a través de la página web oficial del 
organismo con un usuario y una clave. Y la tercera por medio de los Cajeros Automáticos adheridos  a la Red Link, proporcionando de 
esta manera un mayor acceso a nuestros beneficiarios del interior.

DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA, CENSOS Y DOCUMENTACIÓN
Entre el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), en su carácter de organismo rector y encargado del Sistema Estadístico 

Nacional y la Dirección de Estadística, Censos y Documentación de la Provincia de Formosa, en su carácter de organismo responsable 
del Sistema Estadístico Provincial, se celebró un Convenio Marco, con el objeto de realizar actividades conjuntas entre los organismos 
firmantes y desarrollar el Plan Estadístico 2015, todo esto de acuerdo a las facultades concedidas por la Ley Nacional N° 17.622, el 
Decreto Nacional N° 3.110/70 y la Ley Provincial de Estadísticas y su decreto reglamentario. 

El Convenio Marco que se celebra con el INDEC se renueva anualmente, acordándose en cada caso los programas que se 
ejecutarán en ese año. El financiamiento de dichos programas está a cargo del INDEC.

En el marco de dicho convenio, la Dirección de Estadística, Censos y Documentación ejecutó y continua ejecutando los 
siguientes programas: 

a) ENCUESTA PERMANENTE DE HOGARES CONTINUA (EPHC);
b) ENCUESTA ANUAL DE HOGARES URBANOS (EAHU);
c) ÍNDICE DE SALARIOS;
d) ENCUESTA DE OCUPACIÓN HOTELERA;
e) PROGRAMA NACIONAL DE CARTOGRAFÍA UNIFICADO;
f) ESTADÍSTICAS DE PERMISOS DE EDIFICACIÓN;
g) PROGRAMA ANÁLISIS DEMOGRÁFICO
h) MUESTRA MAESTRA URBANA DE VIVIENDAS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA;
i) ÍNDICE DE PRECIOS AL  CONSUMIDOR NACIONAL URBANO.

INDICADORES ELABORADOS POR LA DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS

La conducción de la DPE de Formosa, se encuentra abocada desde el mes de abril del año 2012, fecha de inicio de la actual 
conducción, al logro de dos objetivos: en  primer lugar al reordenamiento y hacer eficiente la gestión financiera del organismo. 
En segundo lugar se fijó como objetivo  la construcción de múltiples indicadores que permitan medir la evolución de las distin-
tas variables de la Provincia de Formosa, que conforman el sistema de indicadores de Formosa (SIF), a partir de la información 
surgida de los programas que forman parte del convenio con el INDEC, como así también los generados en la propia Dirección 
con sus propios recursos humanos, que dieron lugar a múltiples índices y coeficientes. 

Entre los indicadores y variables que forman parte de la producción propia de indicadores de la DPE de la Provincia de 
Formosa, podemos mencionar:

a) Índice de Precios al Consumidor b) Índices Provinciales de actividad económica (IPAE), e) Índice de calidad de vida de Formosa 
(ICVF), f) Coeficiente de Gini y Brecha de Ingresos, g) Cobertura de salud, h) Tasa de analfabetismo, i) Población ocupada por rama 
de actividad, j) Ocupados por nivel educativo, k) Agua potable por red pública, l) Condiciones sanitarias, ll) Existencia de ganado por 
especie, m) Producción de Arena, n) Presupuestos Preventivo y Ejecución Presupuestaria, ñ) Superficie Implantada con Cereales, o) 
Superficie Implantada de Oleaginosas, p) Superficie Implantada de frutales, q) Superficie Implantada de Hortalizas y Legumbres, r) Pro-
ducción de Cereales, Oleaginosas, Frutales y Cultivos Industriales, s) Producción de Forrajeras,  t) Viviendas ocupadas, u) proyecciones 
y estimaciones de variables demográficas, v) etc.
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CONTEXTO PROVINCIAL

En la provincia de Formosa, desde el 2.003 en adelante con la reparación histórica firmada por el entonces presidente de 
los Argentinos Néstor Kirchner y el Gobernador de todos los Formoseños Dr. Gildo Insfran, se da inicio a un shock de inver-
sión pública, que impacta en  todos los sectores económicos y sociales de la Provincia de Formosa y se propaga a todos los 
indicadores de crecimiento, redistribución y calidad de vida.

Gráfico 1: Inversión pública en millones de $ corrientes, en la Provincia de Formosa, en base a ejecución presupuestaria
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Dicha inversión pública, condición sine qua non para que el sector privado también invierta, ha representado entre el año 
2.003 y 2.014 inyección de recursos   por valor de  $ 15.209 millones, esto es una inversión pública promedio anual de $ 1.267 
millones,  impactado en varios frentes (verificables en los indicadores respectivos), entre los que podemos mencionar a los 
siguientes:

 a) crecimiento del empleo y reducción de la tasa de desocupación, b) aumento de la recaudación de recursos de propia jurisdicción, 
c) equilibrio fiscal, d) acceso al agua potable, e) aumento del número de viviendas ocupadas, f) reducción de la pobreza, g) crecimiento 
del sector privado en el PBG, h) reducción del hacinamiento, i) mejora de la calidad de vida, j) mejora en la educación, k) mejora en la 
salud, entre otros.

Uno de los sectores en los que el impacto de la inversión pública ha generado un efecto propagación importante ha sido en el sector 
de la construcción, que forma parte del sector secundario de la economía provincial esto es el sector transformador de materias primas 
en productos finales o intermedios.  

En el año 2.014 la participación del PBG de la Provincia de Formosa en el PBI aumento al 0,75% luego de representar para el 
año 2.007 ya el 0,6%. En tal sentido el PBI del país en el año 2.014 en moneda corrientes fue de $ 4,412 billones, lo que implica 
que el PBG de la Provincia de Formosa cerró el año 2.014 con una generación de bienes y servicios de $ 33.090 millones, de los 
cuales el 20,5% fue generado por el sector secundario, lo que representa un ingreso del sector de $ 6.783 millones,  en tanto 
que del total del empleo del sector secundario, representó el 18,2%, esto es un total de puestos de trabajo en toda la Provincia 
de Formosa de 50.256 puestos (sector público, más sector privado y cuentapropistas , tanto formales como informales) .

El sector de la construcción, por su parte en el año 2014 generó 25.288 puestos de trabajo, participando del 50,32% del total 
del empleo generado por el sector secundario y del 70% del ingreso generado por el sector secundario, lo que representa un 
ingreso de $ 4.748 millones

Además del número de empleos generados por cada sector y dentro de cada sector, por cada subsector como indicador de 
su evolución existen otras variables altamente correlacionadas y relacionadas con la variable empleo.

Así dado que el primer subsector que se analizará que será el de la construcción, además de la evolución de los puestos de 
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trabajo también se pueden analizar la evolución del consumo de cemento en toneladas (bolsas más granel) así como la super-
ficie autorizada para la construcción privada del Municipio de la Ciudad de Formosa. En cuanto a la evolución del empleo en el 
subsector de la construcción del sector secundario de la economía formoseña como se mencionara, el volumen de empleo del 
sector privado sumado al sector público y los cuentapropistas (formales e informales) en el año de la mayor crisis de la historia 
Argentina y Formoseña el número de trabajadores fue de 6.941 en tanto que para el año 2.014 fue de 25.288 trabajadores.

Gráfico 2: Empleo en el subsector de la construcción (sector publico + sector privado + cuentapropistas, formales e informales)

El aumento en el volumen o número de trabajadores en la construcción muestra el impacto del shock de inversión pública 
generada desde la administración provincial, con la inyección desde el año 2.003 hasta el año 2.014 por $ 15.209 millones. El 
aumento del empleo en la construcción entre los años 2001 y 2014 fue del 264,33%, esto es una tasa anual de aumento medio 
anual del 10,5%, aunque la porción que explica tamaña expansión se inicia en el año 2.003 por lo tanto el crecimiento fue ma-
yor.

Gráfico 3: Distribución del empleo en la construcción por sectores incluye los cuentapropistas de cada sector
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El gráfico 3 permite apreciar cómo, en la composición por sectores, en la dinámica impuesta por el shock de inversión 
pública cambia la porción de la participación del empleo generado por sectores, aumentando notablemente la participación del 
sector privado y reduciéndose la del sector público.

Gráfico 4: Salario promedio anual del sector privado de la construcción de la Provincia de Formosa
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En cuanto al salario del sector de la construcción en la Provincia de Formosa el salario promedio anual entre los años 2.014 
y 2001 creció 1.554%.

Gráfico 5: Consumo de cemento (bolsa + granel) en toneladas en  la Provincia de Formosa

 

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

2003 2014

30.281 

106.114 



-112-

Obras y Acciones de Gobierno 2015 Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas

Fuente: DPE, Municipio capital

Gráfico 6: Superficie autorizada para la construcción privada en metros cuadrados
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Otra variable que también denota el impacto del shock de inversión pública es el consumo de cemento en la Provincia de 
Formosa que abarca tanto al sector público como privado. En tal sentido en el año 2.003 año de inicio del shock endógeno, el 
consumo de cemento en la Provincia de Formosa fue de 30.281 toneladas, en tanto que para el año 2.014 el consumo de cemen-
to fue de 106.114 toneladas, (a pesar de no ser el mejor año del ciclo iniciado en el año 2.003), lo que representa un incremento 
del 250%, es decir una tasa de incremento del 12% anual acumulativo.

Respecto a la superficie autorizada para la construcción privada del municipio de la capital provincial en el año 2.003 la 
superficie autorizada para la construcción privada ascendió a los 16.319 metros cuadrados autorizados, para el año 2014 la 
superficie autorizada para la construcción privada fue de 121.723 metros cuadrados, lo que representa un  crecimiento del 
período de 646%, esto es una tasa media anual de crecimiento del 20%.

El impacto del shock de inversión pública en el subsector de la construcción del sector secundario fue un incremento del 
empleo del 264%, un incremento del consumo de cemento del 250% , un incremento de la superficie autorizada para la cons-
trucción de 646% , un incremento de salarios del sector privado de la construcción de 1.554% y una generación de ingresos 
para la economía de la Provincia de Formosa que en el año 2.001 represento $ 121,12 millones para representar en el año 2.014 
$ 4.784 millones (14% del PBG), o sea un aumento del producto del subsector secundario de 3.850% en términos nominales.

El resto del sector secundario está conformado por dos ramas de actividad: 1) la industria manufacturera y 2) electricidad, 
gas y agua.

En cuanto a la rama industria manufacturera, considerando la variable empleo, tanto privado (obreros o patrones) como 
público, además de los cuentapropistas, a los empleados formales e informales, esto es, el total del empleo de la rama de 
actividad, el 73% del empleo, se generaba  en al año 2.001 por el sector privado, además representaba el  33, 5%% del PBG del 
sector secundario por valor de $ 67,5 millones nominales. La magnitud de la rama industria manufacturera en el empleo del sector 
secundario representaba el 50,27% del total, el total del empleo generado por la rama   fue de 7.823 ocupados en el año 2.001.

Si se considera solo el sector privado, y se divide a las empresas por tamaño de establecimiento, en función del número de 
obreros o empleados (excluidos los cuentapropistas) el 50,3% de los establecimientos, estaba conformado por hasta 5 perso-
nas, el 33,2% por establecimientos de 6 a 39 personas y el 16,5% por establecimientos de 40 y más personas.

Para el año 2.014, como producto del Shock de inversión pública que entre los años 2.003 y 2.014 fue de $ 15.209 millones 
en nuestra Provincia, el empleo total en la rama de industria manufacturera fue de 19.200 ocupados, lo que representa el 38,2% del 
total del empleo del sector secundario.
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Gráfico 7: Evolución del Stock de ganado vacuno en la Provincia de Formosa. 
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Del total del PBG sectorial que en el año 2.014 fue de $ 6.783 millones, correspondió al sector manufacturero, la generación 
de $ 1.770 millones.  Del total del empleo de la rama manufacturera el sector privado en el año 2.014 el 61% de los establecimien-
tos poseía hasta 5 empleados, el 27% hasta 25 empleados y más de 25 el 13%.

Por último la rama de suministro de electricidad, agua y gas en el año 2.001 generaba el 4,5% del PBG del sector secundario, 
esto es, $ 8,89millones y representaba el 5,12 % del empleo del sector secundario. Del total de empleo generado por el sector 
que al año 2.001  fue de 798 puestos de trabajo el 69,5% se generaba desde el sector privado. 

Para el año 2.014 el volumen de empleo de la rama fue de 5.768, siendo el sector público el que explica el 93% del mismo, en 
cuanto al ingreso generado por la rama el mismo fue de $ 265 millones.

Gráfico 8: Regalías petroleras, como fuente no tributaria de recursos corrientes del Gobierno Provincial
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El sector primario de la economía provincial, vinculado a la producción de materias primas, generaba en total 21.385 pues-
tos de trabajo en el año 2.001, de los cuales el 75% se generaba por el sector privado.

 El PBG del sector representaba en dicho año el 24,3% del total del PBG, esto es $ 326,47  millones, en tanto que para el año 2.014 el 
PBG de dicho sector pasó a representar el 26,5% del total del PBG, esto es $ 8.768,85 millones.

En el año 2.001 el 99% del sector primario estaba representado por agricultura, ganadería, caza y silvicultura.  Al comparar 
la evolución que se ha generado por ejemplo en el stock de ganado bovino (Gráfico 7), que se compone de vacas,  vaquillonas,  
novillos,  novillitos, terneras, terneros y toros, como efecto del shock de inversión pública se puede apreciar una expansión de 
dicho stock de 43% en 11 años, lo que representa un aumento anual medio acumulativo del 3,31%.

En tanto que para el año 2.014 el número de empleo generado por la rama de agricultura, ganadería, pesca, caza y silvicul-
tura fue de 27.692, y en la rama explotación de minas y canteras el número de empleo generado fue de 1.061.

 Las regalías petroleras como fuente de recursos del estado provincial aumentaron entre los años 2.001 y 2.014, 7, 9 ve-
ces. 

En orden a lo descripto del sector primario y secundario con sus respectivas ramas, se aprecia que mientras que en el año 
2.001 el PBG generado por ambos sectores ascendía $ 438 millones, lo que representaba el 39,3% del PBG total. 

Para el año 2.014, el total del PBG generado por el sector productor de bienes (primario + secundario) fue de $15.552 mi-
llones  lo que representa el 47% del PBG, la diferencia  en 7,7 puntos porcentuales de mayor participación en el PBG, implica 
lisa y llanamente un aumento de la cantidad de bienes producidos en la Provincia de Formosa que se asocia con una mayor 
demanda del factor trabajo, que aumentó 113,07%, lo que representa un aumento anual del empleo del 6%  tasa superior a la 
tasa de crecimiento vegetativo de la población, aunque la porción cronológica del  mayor aumento  es imputable al periodo del 
inicio del shock de inversión pública del gobierno Provincial.

Gráfico 9: Evolución del empleo total del sector productor de bienes (primario + secundario)
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Tabla 1: Evolución del empleo total de las ramas del sector terciario

Ramas de actividad 2.001 2.014 Variación 2.001/2.014 
Comercio 16.034 36.727 129,06 
Hoteles y Restaurantes 1.538 4.271 177,70 
Transporte, almacenamiento y comunicación 4.016 13.816 244,02 
Actividades financieras y de seguros 594 2.962 398,65 
Actividades inmobiliarias 3.422 5.878 71,77 
Administración pública 17.987 31.696 76,22 
enseñanza 11.663 25.888 121,97 
Salud y servicios sociales 5.212 8.425 61,65 
Servicios comunitarios y no especificados 19.952 32.232 61,55 
total 80.418 161.895 101,32 

 
Fuente: DPE y Censos

Fuente: DPE, MECON

El sector terciario de la economía provincial, está compuesto por los servicios de apoyo a los sectores productores de bienes.

El PBG del sector en el año 2.001 ascendía a $ 815,5 millones, lo que representa el 60,7 en tanto que para el año 2.014 el sector 
explica el 53% del PBG, esto es, $ 17.538 millones.

La comparación muestra una caída de 7,7 puntos en la generación del ingreso total de la Provincia, y una importante proporción de 
empleo privado también en este sector al igual que el primario y el secundario.

Gráfico 10: Distribución del PBG Provincial por sectores
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En el gráfico 10 se puede apreciar, como se ha modificado la composición en el PBG provincial de los sectores económicos 
que generan el ingreso total de la Provincia de Formosa, entre los años 2.001 y 2.014, ganando participación los sectores que 
producen bienes sobre las actividades de apoyo a estos sectores.

En materia de empleo tanto privado (empleados, patrones, cuentapropistas) como público (planta, cuentapropistas).
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Fuente: DPE, INDEC

Fuente: DPE, INDEC

Gráfico 11: Evolución del empleo total y por sectores privado y público de la Provincia de Formosa
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El crecimiento del empleo total anual entre los años 2.014 y 2.001 fue del 5%, en tanto que el crecimiento del empleo pri-
vado fue del 7,5% anual y el crecimiento del empleo público fue del 3% anual. El análisis de este primer impacto del shock de 
inversión pública muestra que la regularidad de Okun que sostiene que el aumento del producto genera aumento del empleo, 
se verifica en este período dado la elevada correlación entre inversión, crecimiento y empleo. En tal sentido la correlación entre 
inversión y empleo es del 94%. La evolución  del PBG como indicador global del valor monetario de los bienes y servicios, 
producidos en la Provincia de Formosa,  no sólo implica mayor disponibilidad de bienes y servicios,  sino además en orden a la 
trayectoria de las políticas públicas dicha expansión monetaria también (como consecuencia del shock de inversión pública), 
impacta en otras variables socioeconómicas como por ejemplo el nivel de empleo total que muestra respecto al PBG en mone-
da constante un coeficiente de elasticidad/producto  de 0,82, esto es, por cada punto de aumento del PBG el empleo total crece 
0,82 puntos. En tanto que el coeficiente de elasticidad producto/inversión pública es de 2,21 esto es por cada punto de aumento 
de la inversión pública el aumento del PBG de la Provincia de Formosa es de 2,21 puntos. De allí la importancia de sostener el 
nivel de inversión pública que garantiza el crecimiento económico y con este dispositivo el aumento del nivel de capital social 
básico, para converger a un estadio de desarrollo que reduzca al máximo las asimetrías con las provincias de las regiones de 
mayor desarrollo, o en el mejor escenario, que equipare a nuestra provincia con las mismas. 

En cuanto al mercado de trabajo el comportamiento que ha mostrado  la tasa de empleo (población ocupada respeto al total 
de la población de 14 años y más) a nivel provincial es la contracara del elevado desempleo que provoco en la provincia de 
Formosa que más del 25,8% de la PEA se encontrara desocupada.

Gráfico 12: Tasa de desocupación y tasa de empleo de la Provincia de Formosa 
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En tal sentido puede apreciarse en el gráfico 12,  cómo en el año 2.001, consecuencia de la crisis del gobierno de la alianza, 
la tasa de desocupación de la Provincia de Formosa llegó al histórico 25,8% cuando a nivel nacional dicha variable fue del 
28,5%, la última medición del año 2.014 muestra una tasa de desempleo a nivel nacional del 7% y una tasa provincial de des-
empleo del 2%.

Decíamos además  que el crecimiento del sector privado y del empleo privado habían provocado que el empleo privado sea 
superior al empleo público, en tal sentido una variable relevante vinculada al sector privado, es   la evolución  del salario del 
sector privado, en tal sentido la tabla 1 muestra la evolución por ramas de actividad  en la Provincia de Formosa, en el período 
en análisis. 

Tabla 2: Salarios nominales en $ del sector privado de la Provincia de Formosa 2001/2014 y variación.

 

RAMA DE ACTIVIDAD 2001/ salario promedio 2014/ salario promedio Variación 
AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y SILVICULTURA 276,0 6.295,81 2180,8 
Agricultura y ganadería 276,0 6.336,19 2195,6 
Silvicultura, extracción de madera 277,2 4.036,68 1356,3 
EXPLOTACIÓN  DE  MINAS  Y  CANTERAS 2316,5 18.738,91 708,9 
Extracción de petróleo crudo y gas natural 3625,8 10706,89 195,3 
INDUSTRIA MANUFACTURERA 600,4 13.441,36 2138,7 
Alimentos 642,6 3.870,96 502,4 
Confecciones 381,8 9.257,72 2324,7 
Madera 319,9 10.455,77 3168,4 
Edición 651,5 7.997,61 1127,6 
Productos de petróleo 734,8 5762,39 684,2 
Muebles 372,6 6316,75 1595,4 
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 851,4 15.594,10 1731,6 
Electricidad, gas y agua 902,2 17.500,73 1839,8 
Captación, depuración y distribución de agua 819,1 11.832,94 1344,7 
CONSTRUCCIÓN 412,6 6.830,37 1555,4 
Construcción 412,6 6.830,37 1555,4 
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 462,6 9.236,66 1896,8 
Vta. y reparación de vehículos. vta. por menor de 
combustible 523,3 9.198,31 1657,7 
Comercio al por mayor 465,3 8.900,57 1812,7 
Comercio al por menor 443,6 9304,67 1997,3 
HOTELERÍA Y RESTAURANTES  479,7 7.050,84 1370,0 
Servicios de hotelería y restaurantes 479,7 7.050,84 1370,0 
SERVICIOS DE TRANSPORTE, DE ALMACENAMIENTO 
Y DE COMUNICACIONES 812,2 11.389,22 1302,3 
Transporte ferroviario y automotor y por tuberías 743,5 10.939,74 1371,4 
Manipulación de carga, almacenamiento y depósito 487,9 10.451,47 2042,3 
Telecomunicaciones y correos 973,2 12.549,78 1189,5 
INTERMEDIACIÓN FINANCIERA Y OTROS SERVICIOS 
FINANCIEROS  1728,6 21.359,52 1135,7 
Intermediación financiera y otros servicios financieros 1997,9 22.992,47 1050,9 
Seguros 670,5 8.346,00 1144,8 
Servicios auxiliares a la actividad financiera 370,8 6.161,05 1561,4 
SERVICIOS INMOBILIARIOS,  
EMPRESARIALES Y DE ALQUILER 431,7 6.885,38 1494,8 
Servicios inmobiliarios 503,3 8.093,62 1508,1 
Alquiler de equipo de transporte y de maquinaria 607,2 6.841,60 1026,8 
Actividades de informática 384,9 9.301,79 2316,9 
Servicios jurídicos, contables y otros servicios a empresas 393,8 6.821,35 1632,2 

Fuente: DPE, MTESS

Ahora bien la variable instrumental principal, esto es, la inversión pública como variable de shock, puede clasificarse en 
inversión en infraestructura (o económica) e inversión social. 

A partir de esta clasificación podemos llevar adelante un análisis en orden a variables objetivo o indicador.

En tal sentido una variable objetivo se vincula con el gasto ejecutado en la finalidad servicios económicos.



-118-

Obras y Acciones de Gobierno 2015 Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas

Fuente: DPE, INDEC

Fuente: DPE

Gráfico 13: Evolución de la informalidad laboral en la Provincia de Formosa
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Gráfico 14: Coeficiente de Gini del ingreso total de los hogares de Formosa y del País
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El aumento del empleo y el estímulo a la demanda también acicateado por los programas de inclusión social han permitido 
mejorar la distribución del ingreso de los hogares de la Provincia de Formosa, verificable a través de dos variables como el 
coeficiente de gini y la brecha de ingresos.

Gráfico 15: Brecha de ingresos del ingreso total de los hogares de Formosa y del País

Fuente: DPE
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Fuente: DPE –INDEC

El coeficiente de Gini mide el grado de desigualdad en la distribución del ingreso. Es un valor que se encuentra entre 0 y 1, 
siendo la distribución  más equitativa cuando el resultado tiende a cero. La relevancia de esta variable (indicador) se vincula 
con el objetivo que una sociedad debe tener respecto a que todos sus integrantes tengan acceso a una vida digna e igualdad 
de oportunidades. De allí que resulte fundamental que la riqueza generada por la sociedad se distribuya de manera equitativa. 
Este coeficiente realiza una evaluación de esta problemática que permite además, la realización de comparaciones en el tiempo 
o entre distintas provincias. Como puede apreciarse en el Gráfico 14 la velocidad en la mayor equidad distributiva en el período 
en análisis fue superior en la Provincia de Formosa respecto al conjunto de las demás provincias.

Por su parte el gráfico 15 muestra la brecha de ingresos existente en el pico de la crisis del 2.001 y la brecha del cuarto 
trimestre del año 2.014 de Formosa y del País, esta información corrobora los resultados del Gini, mayor equidad en la distri-
bución de ingresos y menor brecha entre los extremos de la distribución de ingresos.

Tabla 3: Coeficiente de Gini por jurisdicciones y Brecha de ingreso entre el primer y el último decil.
Tabla 15: Coeficiente de Gini por jurisdicciones y Brecha de ingreso entre el primer y el último decil. 
JURISDICCIONES GINI 2003 GINI 2015 BRECHA 2003 BRECHA 2015 
Total Nacional 0,480 0,372 23,93 12,09 
PROV.de BS.AS. 0,450 0,356 23,60 11,08 
CABA 0,480 0,373 25,31 12,80 
CATAMARCA 0,450 0,356 22,28 11,35 
CORDOBA 0,480 0,379 29,15 12,97 
CHACO 0,430 0,305 20,59 7,41 
CHUBUT 0,460 0,363 22,17 12,76 
CORRIENTES 0,480 0,371 24,49 13,15 
ENTRE RÍOS 0,440 0,356 20,26 10,92 
FORMOSA 0,450 0,303 22,47 7,69 
JUJUY 0,460 0,349 18,52 10,79 
LA PAMPA 0,430 0,313 17,28 8,54 
LA RIOJA 0,430 0,343 18,35 8,41 
MENDOZA 0,440 0,354 21,16 10,64 
MISIONES 0,460 0,397 23,80 14,90 
NEUQUÉN 0,470 0,359 20,64 13,72 
RÍO NEGRO 0,430 0,347 19,50 9,84 
SALTA 0,520 0,364 33,32 12,36 
SAN JUAN 0,530 0,338 32,09 10,01 
SAN LUIS 0,450 0,335 23,42 9,96 
SANTA CRUZ 0,380 0,363 14,61 12,55 
SANTA FE 0,450 0,357 20,50 10,42 
SANTIAGO DEL ESTERO 0,520 0,320 30,39 8,00 
TIERRA DEL FUEGO 0,430 0,327 20,84 8,96 
TUCUMÁN 0,450 0,354 19,83 11,50 

 

La Provincia de Formosa y Chaco son las provincias con menor coeficiente de Gini, lo cual denota la mayor  equidad distri-
butiva en las mismas. Este coeficiente oscila entre valores extremos 1 y 0 el 1 representa la mayor desigualdad y el 0 perfecta 
igualdad, por lo tanto cuando el coeficiente tienda a cero más equitativa será una jurisdicción.
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Fuente: DPE

Fuente: DPE

Tabla 16: Tasa de desocupación por provincia. 

Provincia 2001 2015 
Total 28,5 5,9 
CABA 18,9 3,9 
Buenos Aires 32,9 6,7 
Catamarca 22,9 7 
Chaco 28,1 1,5 
Chubut 22,2 4 
Córdoba 24,2 9 
Corrientes 26,9 3,5 
Entre Ríos 25,9 5,1 
Formosa 25,8 1,6 
Jujuy 24,9 4,8 
La Pampa 17,7 3 
La Rioja 19,6 4 
Mendoza 29,4 3,1 
Misiones 24,5 3,4 
Neuquén 24,5 2,9 
Río Negro 27,4 1,1 
Salta 29,3 5,9 
San Juan 28,9 5,5 
San Luis 26,7 1,3 
Santa Cruz 15,5 4,5 
Santa Fe 28,9 4,9 
Santiago del Estero 29,5 2,6 
Tierra del Fuego 17,4 4,6 
Tucumán 34,6 5 
Fuente: DPE 

   La tabla 16, es elocuente y respaldatoria de los índices provinciales de actividad económica, dado que precisamente la 
Provincia de Formosa, es la que mayor expansión manifiesta y a su vez, es una de las Provincias en las que se muestra una 
porción de la población económicamente activa, con bajo porcentaje de desempleo, ya que en el período en estudio la tasa se 
redujo en 24,2 puntos porcentuales.

Gráfico 16: Pobreza calculada según el criterio del ingreso
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Tabla 4: Tasa de desocupación por  por provincia.
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La tabla 3 y 4 y el gráfico 16, están plenamente correlacionados, por cuanto un mayor nivel de empleo en el sector privado permitió 
reducir la tasa de desocupación, los programas de promoción social sirvieron para mejorar la distribución del ingreso de franjas vulnera-
bles de la sociedad lo que se tradujo en un aumento del ingreso total de los hogares, además los aumentos salariales del sector privado 
y del sector público provincial que siempre superaron a los niveles de inflación permitieron una drástica reducción de la pobreza por 
hogares,  medida según el criterio del ingreso.

Los  índices Provinciales de calidad de vida, tienen como propósito dotar a la DPE de la Provincia de Formosa de 25 índices 
(indicadores), que derivó en la construcción de  225 series de índices, 200 de los cuales sirven de base para el índice sintético 
de cada jurisdicción, permitiendo evaluar el comportamiento y evolución del bienestar da cada jurisdicción, que guarda una 
estrecha relación con la inversión pública (la base de los índices es el año 2004 segundo trimestre = 100). Esto sumado a los 
índices provinciales de actividad económica, significó la construcción de 525 índices en total.

La inversión pública constituye una variable clave para la mejora en la calidad de vida o bienestar social de una jurisdic-
ción por cuanto, a diferencia del mercado que asigna los recursos en orden a la maximización de la rentabilidad económica, el 
sector público asigna los recursos en función de la rentabilidad social, que se maximiza cuando el flujo de fondos descontado 
de los beneficios sociales, supera al flujo de los costos sociales, en orden a los precios sociales, como se  mostrará, de allí 
que hay actividades que las fallas del mercado ( serían situaciones en que las fuerzas del mercado no ayudarían a garantizar el 
interés general y existe otra forma de organizar la producción o la asignación de bienes de modo que todo el mundo esté más 
satisfecho que si se deja la organización a los procedimientos del mercado), hacen que el sector público sea más eficiente que 
el sector privado para elevar la calidad de vida o bienestar social neta de las jurisdicciones.

Ponderación de los componentes del Índice

Los índices que participan en la elaboración del índice de calidad de vida de Formosa, poseen la ponderación en orden los 
resultados de las pruebas estadísticas estándar realizadas, las que se detallan en la tabla siguiente.

Tabla 5: Dimensiones y variables del Índice de calidad de vida de las Provincias

Fuente: EPH y CAMMESA

Dimensiones Variables Ponderación 
Salud  1) Cobertura de Salud 

2) Hogares con provisión agua potable de red pública 
20 
10 

Vivienda  1) Hogares en viviendas con Hacinamiento 
2) Hogares en viviendas con descarga de agua en el baño 
3) Vivienda tipo casa y departamento 

10 
10 
5 

Educación  1) Población alfabetizada 
2) Población de 15 años y más que finalizo el nivel secundario y 
la educación superior 

14 
 

14 
Servicio  1) Consumo de energía eléctrica 17 
Fuente: EPH y CAMMESA 

 

´
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Fuente: EPH y CAMMESA

Gráfico 17: Tasa de crecimiento para el período 2.003/2.014 de los índices provinciales de calidad de vida de las Provincias 
Base 
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Un aspecto de suma importancia que se asocia al desenvolvimiento económico de las provincias tiene que ver con la evolu-
ción de los índices de  precios al consumidor de  estas y del país en su conjunto como indicador próximo del índice de precios 
general de toda la economía cuya tasa de variación es la inflación.

La dificultad que implica elaborar un índice mensual que comprenda a todos los bienes y servicios de una economía, genera 
la necesidad de contar con indicadores más rápidamente obtenibles, tal el caso del IPC, dado que el mismo sirve como paráme-
tro entre otras cuestiones para los contratos, para poder deflactar las variables nominales y de esta manera poder evaluar si su 
crecimiento es real o solo nominal. No debe confundirse con el concepto de inflación, la canasta básica alimentaria o canasta 
que contenga solo un pequeño número de bienes, menos aún tomar el precio de un producto y en función de su variación 
intentar vincular la misma con la inflación, que más allá de las causas debe ser cuantificada con este indicador proxy.
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Tabla 17: IPC de Formosa. Base Febrero 2003 = 100 
         

 

MES/AÑO 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
ENERO 27,64 51,10 60,31 63,68 66,54 68,28 68,89 69,46 70,19 69,80 68,76 69,3 
FEBRERO 35,64 52,32 60,94 63,73 66,57 68,47 68,88 69,54 70,17 69,79 68,61 71,7 
MARZO 39,05 53,55 61,10 63,74 66,61 68,42 68,96 69,56 70,20 69,82 68,59 76,4 
ABRIL 41,22 54,62 61,38 64,07 66,85 68,41 68,95 69,58 70,32 69,76 68,53 81,1 
MAYO 42,63 55,06 61,69 64,33 66,97 68,26 69,05 69,65 70,23 69,49 68,43 87,4 
JUNIO 44,80 55,56 62,17 64,53 67,29 68,24 69,06 69,82 70,27 69,52 68,39 90,7 
JULIO 46,09 56,64 62,40 64,79 67,83 68,51 69,12 70,01 70,32 69,76 68,33 92 
AGOSTO 46,60 57,66 62,45 65,08 67,84 68,56 69,18 70,09 70,20 69,73 68,24 94,4 
SEPTIEMBRE 47,86 58,28 62,75 65,42 68,04 68,64 69,18 70,16 70,25 69,56 68,10 95,7 
OCTUBRE 48,76 59,10 63,10 65,60 68,13 68,62 69,16 70,10 70,22 69,56 68,08 96,6 
NOVIEMBRE 49,25 59,64 63,35 65,67 68,11 68,74 69,18 70,13 70,19 69,07 67,94 96,9 

DICIEMBRE 49,68 59,82 63,55 65,88 68,16 68,79 69,26 70,20 70,09 68,93 67,95 98 
            Fuente: DPE 

 
Tabla 18: IPC de Formosa de 2003 a 2014. 
 

            MES/AÑO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
ENERO 99,5 101,7 108,7 120 130,9 149,2 169,4 189,3 227,7 264,6 310,8 381,91 
FEBRERO 100 102,5 109,6 120,6 132 151,2 170,7 192,3 230,3 268 313,22 394,89 
MARZO 100,6 103,2 110,9 121,9 133,2 154,2 172,3 194,7 233,3 271,8 317,36 405,16 
ABRIL 100,9 103,4 111,2 122,5 134,4 156,6 173,4 197,9 236,4 275,9 321,28 412,45 
MAYO 101 104,3 111,8 123,5 135,5 159,4 174,4 200,3 239,7 280,5 325,98 418,22 
JUNIO 100,5 105,1 112,4 124,3 136,8 161,5 175,7 203 242,8 283,9 331,99 423,65 
JULIO 100,3 105,4 113,6 125,1 138,7 163 176,6 205,9 246,1 287,3 338,49 429,58 
AGOSTO 100,4 106 114,2 125,6 140,7 164,5 178,9 208,7 249,5 290,7 344,55 435,16 
SEPTIEMBRE 100,3 106,6 114,8 126,4 143,2 165,7 181 211,6 252,7 294,4 349,8 441,25 
OCTUBRE 100,4 107,2 115,7 127,5 144,3 166,8 182,8 216,3 255,3 298,3 355,62 446,64 
NOVIEMBRE 100,9 107,7 117,6 128,3 146 167,6 184,8 220,4 257,8 302 361,93 451,5 

DICIEMBRE 101,3 108,1 118,6 129,4 147,8 168,2 186,4 225 261,1 306,1 368,28 456,02 

Fuente:DPE  
            

          Tabla 19: IPC de Formosa. Base 
Febrero 2003 = 100 

         MES/AÑO 2015 
ENERO 461,04 
FEBRERO 470 
MARZO 478,3 
ABRIL 484 
MAYO 493,2 
JUNIO 502,6 
JULIO 511,6 
AGOSTO 521,33 
SEPTIEMBRE 530,72 
OCTUBRE 538,7 
NOVIEMBRE 560,23 

DICIEMBRE 588,1 
Fuente:DPE 

   
 

        
           

 

Tabla 6: IPC de Formosa. Base Febrero 2003 = 100

Tabla 7: IPC de Formosa de 2003 a 2014

Tabla 8: IPC de Formosa. Base Febrero 2003 = 100
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La evolución del IPC entre los meses de diciembre del año 2.015 respecto al mes de diciembre del año 2.014 implico una 
aumento de los precios de este índice del 29% para la ciudad de Formosa, la que se aceleró a partir del mes de noviembre del 
año 2.015 y tiende a mantenerse en una rango mensual del 2 al 4% por los anuncios de quita de subsidios por el aumento del 
6% de los combustibles, los que posiblemente aumenten aún más.

Si la comparación la realizamos entre diciembre del año 2.014 respecto a diciembre del año 2.013, el crecimiento de los 
precios fue del 23%, lo que denota fehacientemente el aumento en la velocidad de los precios imputables a factores reales 
(aumento del tipo de cambio, eliminación de las retenciones) y a factores psicológicos a partir de las expectativas generadas 
por las tarifas de servicios públicos y las medidas de campaña luego llevadas adelante).

Gráfico 18: Variación interanual del IPC de Formosa y promedio de tasa de variación (línea roja)
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Fuente: DPE

Índice Provincial de Actividad Económica (IPAE)

Formosa
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Variables Formosa Nacional Diferencia en ptos porcentuales 
Cemento 11,74 10,93 0,81 
Patentamiento -17,51 -18,26 0,76 
Combustible 7,14 9,60 -2,46 
Energía Eléctrica 5,21 2,65 2,56 
IVA 1,17 6,35 -5,18 
Coparticipación 16,29 -0,06 16,35 
Empleo Privado -1,21 2,22 -3,43 
Salario Privado 11,19 2,90 8,29 
Supermercado 13,65 -0,95 14,60 
Brecha Ingreso 29,62 7,42 22,20 
Sup. autoriz.p/la construc. -8,60 -14,07 5,48 

 


