
MINISTERIO DE LA SECRETARIA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO 
 
SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS –  
 
La Subsecretaría de Recursos Humanos, dependiente de la Secretaría General del Poder 
Ejecutivo entiende que la política en la materia de los recursos humanos debe tender a 
elevar la calidad del empleo público y perfeccionar los planes de capacitación con el fin de 
potenciar las competencias laborales de los trabajadores, facilitar el cumplimiento de  las 
misiones y funciones de la organización y brindar una mejor atención y servicio al 
ciudadano en un marco de compromiso y participación.  
Los objetivos generales oportunamente trazados tales como:  1) Acompañar con políticas 
formativas adecuadas al proceso de recuperación y fortalecimiento del Estado como 
proyecto político, social y como organización, 2) Fortalecer las capacidades institucionales 
de los organismos provinciales en función de mejorar la eficiencia y la calidad de la 
actividad estatal con relación al cumplimiento de sus funciones y 3) Fortalecer procesos de 
análisis, comprensión, reflexión y participación de los trabajadores del estado, y los actores 
sociales y políticos vinculados a la reforma y modernización del Estado Provincial, 
continúan siendo los principios orientadores de un nuevo modelo de gestión pública. Este 
modelo de gestión conlleva la necesidad de implementar nuevos conocimientos y 
herramientas relacionados con la mejora continua, para potenciar la capacidad operativa del 
aparato Estatal, hacerlo más receptivo a las demandas de la sociedad, incrementar la 
calidad de los servicios que presta y contribuir al fortalecimiento del tejido social. 
Las organizaciones públicas deben aprovechar el potencial de las tecnologías de 
información y comunicación para mejorar los procesos administrativos e incrementar la 
productividad y la calidad de los servicios que prestan. En este sentido, la flexibilidad y la 
iniciativa propia del personal de la administración pública son importantes en sí y aún más a 
la luz de los últimos desarrollos en materia de tecnología de la información.  
Para contribuir al logro de los objetivos, esta Subsecretaría ha concretado acuerdos y 
convenios y ejecutado acciones a través de la Dirección de y la Dirección Provincial de 
Personal y la Dirección de Capacitación y Reconversión 
Acuerdos y convenios 

• Firma de un Acuerdo Marco de Cooperación Institucional entre la  Administración 
Nacional de la Seguridad Social de la Nación (ANSES) y el Gobierno de la Provincia 
de Formosa,  con el objetivo de establecer vínculos permanentes que permitan 
establecer un Programa Recíproco de Cooperación Institucional y Técnico a fin de 
colaborar en la mejora de la calidad de los servicios que el Estado brinda a sus 
ciudadanos. Cabe resaltar, que este Organismo Nacional se destaca en programas 
exitosos de mejora de la gestión y prueba de ello es que una de sus unidades 
regionales obtuvo el Premio Nacional a la Calidad en el año 2007. 

• Suscripción del Convenio de Cooperación y Asistencia Técnica entre el Gobierno de 
la Provincia de Formosa y la Subsecretaría de la Gestión Pública de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros, organismo rector en materia de la determinación de políticas 
de modernización del Estado, con el fin de coordinar en forma conjunta la ejecución 
de proyectos de capacitación, formación e investigación destinados al 
perfeccionamiento de los empleados del sector público. 

• Participación del seminario “Modelo Iberoamericano en la Gestión aplicado a la 
Administración Pública” organizado por las siguientes instituciones: la Agencia 
Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL), 
el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) y  la Fundación Centro de 



Educación a Distancia para el Desarrollo Económico y Tecnológico (CEDDET) 
realizado en la ciudad de Madrid – España, en calidad de expositor de la experiencia 
de autoevaluación institucional a través del Modelo Iberoamericano de Excelencia en 
la Gestión en el Instituto de Asistencia Social (IAS).  

• Acuerdo Marco de Acciones Recíprocas entre el Ministerio de la Secretaría General 
del Poder Ejecutivo y el Ministerio de Cultura y Educación de la Provincia, con el 
objetivo de establecer vínculos permanentes de colaboración en la formación 
profesional y capacitación en oficios de los beneficiarios del Plan Jefes y Jefas de 
Hogar, como medio para lograr una inserción laboral rápida y adecuada en la 
sociedad. En este marco, se ha suscripto el acta complementaria correspondiente al 
año 2007 por medio de la cual se ha iniciado las acciones de capacitación en el 
Centro de Formación Profesional “San Francisco de Asís”.  

 

Acciones de la Dirección Provincial de Administración de Personal 

La Dirección Provincial de Administración de Personal cuya misión es la de gestionar lo 
concerniente a la relación laboral - legal de los agentes con el estado provincial, adquiriendo 
un perfil técnico específico y siendo referente y órgano rector de consulta de otras 
Instituciones en temas inherentes a la Administración del Recurso más valioso que se 
posee: el Recurso Humano, motor y fin último de todas las acciones del Estado Provincial. 
Continuando con las acciones administrativas propias del área, viene llevando a cabo la 
actualización y el control  de calidad de la información de su base de datos referidas a los 
agentes de la Administración Pública Provincial, lográndose mejoras en el tiempo de 
respuesta a los expedientes que se tramitan en ella. 
 
Dentro del accionar administrativo se gestionaron: 
 
ACTUACIONES:  
 
Por diversos motivos: (Afectación, Adscripción, Traslados, Absorciones, Licencias , Solicitud 
de puesto, Rendición de cuentas, Subrogancias, Recategorización, Altas y 
Bajas,Certificación de Servicios, Reincorporación, Tribunal de Justicia – Oficios, 
Reconocimientos Médicos, Jubilaciones, Reubicación, Inasistencias, Transferencias, 
Cursos, Rencasillamientos, Renuncias, Accidentes de Trabajo, Titularización, Declaración 
Jurada, Pago de haberes,ect....... ..........................................................  2.932 Actuaciones. 
 
INSTRUMENTOS LEGALES: 
 
Memorándum, Cédulas, Actas, Notas, Notas Múltiples,       Disposiciones, 
Certificaciones de  servicios ....................... 1.263 Actuaciones 
 
 
Haciendo un total de 4.195 Actuaciones  Administrativas  correspondiente al año 2.007.- 
      
 

 



            

 

ACCIONES DE LA DIRECCIÓN DE CAPACITACION Y RECONVERSIÓN  
 
 

Nº CURSO O SEMINARIO FECHA DESTINADO A OBJETIVO CANT. DE 
CURSANTES 

1.  
SEMINARIO DE 
PLANEAMIENTO 
ESTRATEGICO Y 
OPERATIVO PARA 
EMPLEADOS PUBLICOS 
(En convenio con la 
ANSES) 
 

 
 

24/04/0
7 

 
 
Agentes de la Administración 
Pública Provincial 

 
Brindar conocimientos de los nuevos esquemas 
organizacionales, sistemas de control interno y 
externos, auto evaluación, escrutinio sobre la gestión 
pública, la descentralización, la concesión, la 
privatización, gestión de la calidad. 

 
 
 

50 

2.  
SEMINARIO MODELOS 
DE GESTION PUBLICA 
HACIA NUEVAS FORMAS 
DE ADMINISTRACION (En 
convenio con la ANSES) 
 

 
 
 

10/08/0
7 

 
 
Agentes de la Administración 
Pública Provincial 

 
 
Mostrar los paradigmas de la evolución de las distintas 
formas de administración pública. 
 

 
 
 

65 

3.  
 
TALLER “LA 
IMPORTANCIA DE LA 
COMUNICACIÓN EN LA 
MOTIVACION” 

 
 

14/09/0
7 

 
 
Agentes públicos que se 
desempeñan como 
“Facilitadores de 
Capacitación” de los distintos 
Organismos Provinciales. 

 
Valorar la comunicación como elemento importante de 
la motivación. 
Reconocer la importancia de la motivación en el 
desempeño profesional. 
Involucrar al facilitador en la tarea de despertar en el 
empleado público la necesidad de capacitación para 
mejorar el servicio que conlleva a una satisfacción 
personal, profesional y del ciudadano. 
Adquirir la capacidad de detectar las necesidades de 
capacitación de acuerdo con las motivaciones 
personales y las necesidades organizacionales. 
 
 

 
 
 
 

32 



4. CURSO DE OFICIOS: 
“PASTELERO Y 
REPOSTERO” (En 
Acuerdo con la Dirección 
de Adultos del Ministerio de 
Cultura y Educación) 
 

A 
PARTI
R DEL 
15/08/0

7 
     Al 
21 DE 
NOV/2
007 

 
Destinado a jóvenes y 
adultos de la comunidad que 
se capacitan a través del 
Centro de Formación 
Profesional “San Francisco 
de Asís”.  
 

Facilitar herramientas eficientes para la ejecución de 
diversos servicios  en el oficio de Pastelería y 
Repostería, con el objeto de favorecer la inserción 
laboral  y contribuir a mejorar la calidad de vida de los 
jóvenes y adultos de nuestra comunidad formoseña.  
 
 

 
15 

5.   
TALLER DE COSTOS 
 

8, 13 y 
20 DE 
NOV/0

7 

Destinado a jóvenes y 
adultos de la comunidad que 
se capacitan a través del 
Centro de Formación 
Profesional “San Francisco 
de Asís”.  
 

Brindar conocimientos básicos de la estructura de 
costos de los productos manufacturados por los 
alumnos cursantes en el oficio de pastelero y 
respostero. 
 

 

6.  
ENCUENTRO 
INFORMATIVO SOBRE 
MICROCRÉDITOS (en 
acción conjunta con la 
Secretaría de la Mujer) 
 

 
8, 13 y 
20 DE 
NOV/0
7 

 
Destinado a jóvenes y 
adultos de la comunidad que 
se capacitan a través del 
Centro de Formación 
Profesional “San Francisco 
de Asís”.  
 

 
Recibir información respecto de las líneas de 
financiamiento disponibles para microemprendimientos.

 
15 

7. TALLER DE 
BROMATOLOGIA E 
HIGIENE (en acción 
conjunta con la Dirección 
de Bromatología del 
Ministerio de Desarrollo 
Humano) 

21 de 
NOVIE
MBRE 

DE 
2007 

Destinado a jóvenes y 
adultos de la comunidad que 
se capacitan a través del 
Centro de Formación 
Profesional “San Francisco 
de Asís”.  
 

Brindar información sobre las normas de seguridad e 
higiene que establecen las pautas para la elaboración 
de productos alimenticios manufacturados conforme al 
Código Alimentario Nacional y normas provinciales 
vigentes. 

15 

8. ENCUENTRO REGIONAL 
DE EDUCACIÓN Y 
TRABAJO (Organizado por 
el Ministerio de Cultura y 
Educación y el Ministerio 
de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social de la 

 
1 y 2 
de 

OCTUB
RE DE 
2007 

Destinado a jóvenes y 
adultos de la comunidad que 
se capacitan a través del 
Centro de Formación 
Profesional “San Francisco 
de Asís”.  
 

Intercambiar experiencias entre los diferentes actores 
involucrados en el Proyecto de Terminalidad Educativa 
y Formación Profesional de la Región NEA. 
 

15 



Nación – GECAL). 
Participación con un stand 
demostrativo de los 
productos y procesos 
elaborados en el Centro de 
Formación Profesional “San 
Francisco de Asis” 

 

9. INFORMATICA     
 



 
ACCIONES REALIZADA POR CASA DE FORMOSA 
 
El margen de atención a los comprovincianos en situación de riesgo o movilidad, durante el 
periodo: 01/01/2.007 al 31/12/2.007, el total de pacientes carecientes ( sin obra social) 
atendidos en esta casa de Formosa, fue de 354, siendo 290 ambulatorios y 64 internados. 
En el mismo lapso, los pacientes derivados de la Obra Social IASEP fueron 1374, ambulatorios 
1302 y 74 internados. 
Los pacientes derivados del programa Federal de Salud – ProFe – durante el año 2.007, fueron 
75 ambulatorios. 
En virtud de los expuesto en los párrafos precedentes  se adjunta planilla donde consta la 
totalidad de pacientes asistidos en Casa de Formosa. 
El presupuesto Utilizado durante este año 2.007  fue de un monto de $ 685.000- / pesos 
seiscientos ochenta y cinco mil). 
 

PACIENTES ASISTIDOS EN CASA DE FORMOSA 

SERVICIO SOCIAL 

IASEP  

Derivados   1260 

Internados      65 

Ambulatorios  1195 

 

AUTODERIVADOS 

Internados    7 

Ambulatórios  52 

 

RESIDENTES 

Ambulatórios  55 

  

S.0.S 

Internados 55 

Ambulatórios 234 

Autoderivados 

Internados  9 

Ambulatórios 56 

 

RESIDENTES 

Ambulatórios  1 

 



 DEPARTAMENTO BOLETIN OFICIAL 
 
EN SISTEMAS OFFSET Y TIPOGRÁFICOS: 
 

 Impresión diaria del Boletín Oficial, 
 Talonarios de recibos / Ordenes de trabajos – Numerados y troquelados para nuestro 

departamento. 
 Impresión de Membretes con o sin sello en seco de la provincia – para los distintos 

Ministerios, 
 Impresión de sobres – con o sin sello en seco de la provincia, 
 Tarjetas personales para funcionarios, 
 Impresión de sellos en seco ( para ceremonial de Gobierno) 
 Impresión de planillas de firmas – parte diario – Ordenes de salida del Personal – 

Certificación de Sueldo ( para el área de Gobernación), 
 Impresión de planillas de Mesa de Entradas y Salidas – Ingresos y Egresos – Registro 

Analítico, 
 Impresión de Carátula ( para el Departamento de Mesa General de Entradas y Salidas), 
 Impresión de Estado de Crédito ( Administración de Gobernación), 
 Impresión de Volantes / trípticos / Afiches ( Estos trabajos son realizados para la 

Dirección de Fauna y Parques), 
 Impresión de Programas – Bonos ( para el Parque Infantil) 
 Impresión de Planillas y Formularios para el Hospital de Niños, 
 Impresión de Solicitud de Certificados de Discapacidad ( Ministerio de Desarrollo 

Humano), 
 Tarjetas de Salutación, 
 Impresión de Formularios usados en la Administración Pública en su distintos 

Ministerios. 
 



DIRECCIÓN  RED OFICIAL DE COMUNICACIONES 
 
1.- Servicios de comunicaciones, se efectúo apoyo permanente con los medios 

disponibles a la actividad oficial del S.E. en Actos oficiales y programas desarrollados en capital 
e interior. 

2.- Apoyo a la Red de medios, facilitando y efectuando enlaces radiales y 
telefónicos, con el objetivo de llevar  a la comunidad el desarrollo de la actividad oficial  desde 
capital al interior Provincial y viceversa. 

3.-Transmisión y recepción de mensajes oficiales, policiales y humanitarios, a la 
red Nacional 24 las 24 horas, durante lo 365 días del año. 

4.- Servicio de telefonía, radio e informática en el edificio sede del Poder 
Ejecutivo las 24 horas. 

5.- prestación de Servicios en grandes eventos. 
a) Festival del pomelo, pesca de la corvina y el programa ¨ Por nuestra gente.¨ 
b) Comunicaciones radiales para la organización con enlace para policía y 
Centro de salud. 
c) Comunicación directa e interna en los predios. 
d) Habilitación de Internet desde cada lugar que se desarrollaba el acto, 
preferentemente para transmisión o despacho periódicos. 
6._ Capacitación del personal en prácticas directas durante cada Servicio.  
7.- Proyectos: Se prevé la elevación de proyectos, que lleven a su concreción, la 

obtención de mas y mejor tecnología como herramienta de trabajo.  
 



. 
 DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES 
 
 
 

               PROGRAMA DE GOBIERNO: 
 

• Fiesta de la corvina: tarea, desmalesamiento y limpieza del predio, 
armado parte del pontón, armado de escenario de 24 x 8 completo y 
envallado. 

• Temporada de verano balneario: armado de escenario y toldos en 
Laguna Oca. 

• Programa de desmalesamiento y limpieza de las escuelas de la ciudad  
Capital: realizados entre los meses Enero y Febrero y mantenimiento 
durante el año. 
jurisdicción Nº 3: 32 escuelas (primarias y secundarias) 
jurisdicción Nº 4: 15 escuelas (primarias y secundarias) 
jurisdicción Nº 5: 15 escuelas (primarias y secundarias) 
En todas estas instituciones se a cortado pasto y limpieza general lo 
que quedo acorde para el inicio del ciclo lectivo. 

• Programa por nuestra gente todo: durante el año se ha participado a 
nivel local e interior, con las siguientes tareas: desmalesamiento y 
mantenimiento general de las escuelas donde se realizaron los eventos 
y en las localidades del interior se ha hecho la apoyatura a los 
municipios para la limpieza de los pueblos. 

• Fiesta Nacional del Pomelo: Se ha armado el escenario y vallados para 
el evento Expo Pomelito realizado dentro del festival. 

• Festival pre-cosquin en la ciudad de Clorinda: se ha armado escenario 
de 24 x 8 completo. 

• Festival de Pato Picazo en la localidad de Cambio Posta Salazar: se 
armó escenario  12x 8 completo. 

• Festival Provincial de Lugone en la Localidad de Fortín Lugone: armado 
de escenario de 12x8 completo. 

• Programa Espacio joven Capital e Interior: Apoyo logístico armado de 
escenario, sonido y medios de transportes. 

• Colonias de vacaciones: En los dos meses que se realizo el programa 
hemos recibido aproximadamente una cantidad estimativa de 12000 
chicos con la apoyatura logístico de sonido, transporte, asistencia 
médica, cine móvil, desayuno y merienda. 

•  Se realizo el  V y VI  Curso de capacitación para Jóvenes  
• Ornamentación de actos Patrios. 
 
COMUN A LAS ACTIVIDADES DE REPARTICIÓN 
• Mecánica general: Diesel y Naftero: se hizo todas las apoyatura a todas 

las reparticiones. 
• Albañilería y Mantenimiento: se ha realizado a nivel institucional como 

así también escuelas, casa de la solidaridad, centro de salud, club 
deportivos, comedores comunitarios. 

• Herrería: se ha realizado actividades a  nivel institucional  y a los 
sectores anteriormente nombrados 

• Lavadero: Se ha realizado 4000 lavados de vehículos en el año. 
• Chapa, Pintura y electricidad de automotor: Se ha hecho mantenimiento 

a los vehículos oficiales de las distintas reparticiones. 



 
Programa “Conociendo mi Provincia” 

 
Esc. Nº Barrio 

Localidad 
Cant. 

alumnos 
Cursos Destino Fecha 

 
Nº 179 

Bº Don 
Bosco - 

Formosa 

 
34 

 
9º III 

Parque 
Nacional 

Pilcomayo 

 
09-08-07 

 
Nº 3 “Luis 

Sáenz 
Peña” 

 
San Martín 

 
28 

 Lag. Blanca 
– Parque 
Pilcomayo 

– Paí 
Curuzú 

 
20-11-07 

Esc. 
Privada 
“María 

Auxiliadora 
Paredes” 

  
40 

 
7º A - B 

 
Bañado La 
Estrella – 

Lag. Yema 

 
7/11/07 
8/11/07 

Unid. 
Educativas 

de 
Jurisdicción 

Nº 3 

  
40 

  
Bañado La 
Estrella – 

Lag. Yema 

 
 

12/10/07 
13/10/07 

Nº 446 
“Armando 
De Vita y 
Lacerra” 

Bº San 
Pedro 

 
45 

 
6º A - B 

Parque 
Pilcomayo 

 
10/10/07 

 

 
Escuela 

Agrotécnica 
Nº 7 

 
Misión 
Laishí - 

Formosa 

 
18 

 
3º 

Polimodal 

 
Laguna 
Yema - 

CEDEVA 

 
4/12/07 
5/12/07 

 
Nº 3 “Luis 

Sáenz 
Peña” 

 
San Martín 

 
41 

 
6º A y C - 

TT 

 
Parque 

Pilcomayo 
– Paí 

Curuzú 

 
31/08/07 

 

Escuela 
Privada 

“San José 
Obrero” 

  
44 

 
3º Ciclo 

Bañado La 
Estrella 

 
31/07/07 

 

EPES Nº 
35 
 

EPES Nº 
57 

Bº San 
Pedro 

Bº Liborsi 

 
25 

 
Alumnos 

mediadores

 
Bañado La 

Estrella 

 
06/07/07 

 
290 

Villa 
Lourdes 

 
20 

6º año Parque 
Pilcomayo 

 
26/06/07 

 
Hogar Don 

Bosco 

  
28 

Niños, 
educadores 

y 
catequistas

Las 
Lomitas 

 
22/06/07 
23/06/07 

 
333 

 
Villa del 

 
32 

 Parque 
Pilcomayo 

 
 



Carmen  
 

Nº 3 “Luis 
Sáenz 
Peña” 

 

 
San Martín 

 
35 

 
5º año 

 
El Colorado

 
 

EPET N º 1   
15 

 Bañado La 
Estrella 

 

02/10/07 

 
Nº 3 “Luis 

Sáenz 
Peña” 

 
San Martín 

 
54 

 
4 B -5 B TT

 
Parque 

Nacional 
Pilcomayo 

 
29/09/07 

Nº 10 
Carlos 

Pellegrini 

  
15 

  
 

Laguna 
Yema – 

Bañado La 
Estrella 

 
 
 

 
 
 

19 al 
22/10/07 

Nº 27 Raul 
Scalabrini 

Ortiz 

  
27 

 

Nº 54 Gdor 
JJ Silva 

  
10 

 

 
Nº 3 “Luis 

Sáenz 
Peña” 

 
San Martín 

 
28 

 
6º B – D 

Parque 
Nacional 

Pilcomayo 
– Paí 

Curuzú 

 
20/11/07 

 
Instituto 

Técnico Ñ 
15 San 
José - 

Clorinda 

  
 

60 

  
Parque 

Nacional 
Pilcomayo 

– Paí 
Curuzú 

 
 

01/11/07 
 

 
Total 

  
639 

estudiantes

   

 



COLONIA DE VACACIONES 
PARAÍSO DE LOS NIÑOS 
 
INFORME: 
 
La Colonia de Vacaciones organizada por el Gobierno de la Provincia de 
Formosa, tuvo lugar a partir del 7 de enero hasta el 29 de febrero del presente 
año. Se desarrolló desde la fecha antes mencionada, en el complejo “Paraíso de 
los niños”, el funcionamiento fue en ambos turnos. Así se completaron 8 
módulos por los que pasaron más de 10.000 niños de distintos barrios de la 
ciudad, como así también contingentes de ciudades del interior de la provincia.  
Las actividades daban inicio con la l legada de los colonos, los que fueron 
trasladados en los tres micros del Gobierno de la Provincia. Una vez en la 
Colonia eran recibidos y agrupados por edades, tarea a cargo de  los 
profesores. Todos los días desayunaban y merendaban, además al retirarse 
recibían un sándwich.  
Los días lunes los Médicos del Hospital de la Madre y el Niño y la empresa 
Medicab, realizaron el control necesario para el ingreso al natatorio, oportunidad 
en la que se detectaron algunas patologías comunes a la edad, siendo estas 
inmediatamente tratadas. 
Las jornadas transcurrían con alegría estableciéndose una constante 
competencia “guerra de canciones” entre niños y niñas. Las actividades 
deportivas, recreativas y de folklore también tuvieron su espacio, cautivando la 
atención de los participantes. 
La principal actividad y centro de atracción sin lugar a dudas son los natatorios, 
a los que accedieron siempre luego de las actividades antes mencionadas. Una 
vez allí los niños realizaban juegos en el agua y practicaban algunos 
movimientos o fundamentos de los esti los de nado más comunes y de acuerdo a 
sus conocimientos previos. 
Un número importante de personas tuvo a su cargo la responsabil idad de l levar 
adelante este programa de verano y se debe destacar el grado de 
responsabil idad con que lo han hecho ya que cada uno se movió como un 
engranaje de una gran máquina. 
42 profesores estuvieron a cargo de los más de 1200 niños que concurrían por 
día, a estos se sumaban 10 guardavidas que tenían a su cargo la seguridad 
dentro del natatorio además de colaborar con la alimentación de los niños. 
 



 
 
ALBERGUE EVITA 
 

Atención a niños, jóvenes y acompañantes durante el año 2.007, respondiendo a los 
programas vigentes impulsados por el Gobierno de la Provincia. 
La atención es gratuita y consiste en provisión de ropa de cama, artículos de limpieza, servicio 
de comedor y utilización de toda la infraestructura del Edificio. 
 
En el año 2.007 se albergaron 2.061 personas. 
 

FECHA ESTABLECIMIENTO O INSTITUCION – LOCALIDAD – 
PARTICIPACION EVENTO 

CANTIDAD DE 
PERSONAS 

 
17-02-
07 
17-02-
07 
19-05-
07 
17-07-
07 
05-09-
07 
08-09-
07 
13-09-
07 
19-09-
07 
16-10-
07 
17-10-
07 
18-10-
07 
23-10-
07 
25-10-
07 
05-11-
07 
09-11-
07 
11-11-
07 
13-11-
07 
14-11-
07 
16-12-
07 

 
Club Atlético San José-Herradura – Participación Voley 
Club Esc. Aerotecnica - Herradura 
Club Regata – Resistencia – Participación de Rugby 
Escuela Fútbol Infantil – Villa Ocampo Santa Fe – Torneo Vialito 
Escuela Nº 33 y 18 EGB – Herradura – Campeonato “Evita” - 
Voley 
Club Ateneo Parroquial Las Lomitas – Jockey s/césped 
Escuela Nº 24 – Ingeniero Juárez- Otras local – “Feria de 
Ciencias” 
Representantes distintas localidades Elección de Reinas Est. 
2007 
Diferentes Loc. Del Int.Prov. – Conv. Depr.. Interescolar 
Escuelas Infantil de Fútbol – Villa Ocampo – Torneo Inf. Vialito 
Diferentes Loc. Del Int. Prov. – Competencia Hambol Masc. 
Diferentes Loc. Del Int. Prov. – Conmp. Hambol 
Diferentes Loc. Del Int. Prov. – Dist. Discipl. Interesc. 
Diferentes Loc. Del Int. Prov. – Comp. Atletismo 
Diferentes Loc. Del Int. Prov. – Enc. Prov. del Folklore 
Diferentes Loc. Del Int. Prov. – Intercol. Minivoley 
Diferentes Loc. Del Int. Prov. – Intercol. Voley Femenino 
Diferentes Loc. Del Int. Prov. – Intercol de Basquet 
Delegaciones: Paraguay-Corrientes-Chaco-Santa Fé 
Torneo “Formosa, vení a conocerla III Edición” 
 
 
 
TOTAL DE PERSONAS 
………………………………………………………….. 

   
    9 
  11 
  52 
  50 
  11 
  21 
  90 
  14 
 124 
  60 
  76 
  84 
  89 
 134 
 107 
  95 
  96 
 127 
 150 
 
 
 
1400 
 
 
 
 



SUBSECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS 
 
La Subsecretaria de Derechos Humanos es un organismo dependiente del Ministerio de la 

Secretaria General del Poder Ejecutivo, creado el 26 de Julio del año 2005 por el Decreto 
Provincial N 656/ 05 y  cuya finalidad es garantizar observancia y respeto de los Derechos 
HumanoS establecidos en la Constitución Nacional, Tratados Internacionales y la Constitución 
Provincial, para lo cual trabaja en forma conjunta e interrelacionada con los Ministerios,  
Subsecretarías de Estado y organizaciones libres del pueblo.   

Así también, asiste al Gobernador en los planes, programas y políticas relativas a la 
promoción y defensa de los derechos humanos; interviene en materia de derechos humanos, 
su promoción y reafirmación en la sociedad y en todos los Poderes Públicos; coordina todo lo 
relacionado con el cumplimiento de las normas que reconozcan y reglamenten los derechos 
humanos, promueve la difusión de su conocimiento, previene eventuales violaciones y formula 
las denuncias pertinentes; formula políticas, proyecta normas y ejecuta programas que 
garanticen la igualdad de oportunidades y la no discriminación de grupos o personas. 

 
1. Referencias de los Tipos de Denuncias: 
Social: denuncias referidas a situaciones problemas como: menores en la calle, violencia-
intrafamiliar, asesoramientos en cuanto recursos institucionales, jubilaciones, planes sociales, 
pedidos de ayuda material y otros. 
Jurídico: Denuncias  cuyo tratamiento requieren la intervención y seguimiento de profesionales 
del Derecho. 
Laboral: Denuncias sobre conflictos en ámbitos laborales, referidos a malos tratos, condiciones 
de trabajos, régimen de seguridad social. 
Salud: Denuncias referidas a efectores de salud públicos y situación personal de cada persona. 
Policiales: Denuncias referidas al personal policial referido a la negativa a recibir denuncias, a 
malos tratos, abuso de autoridad. 
Educación: denuncias sobre no admisión de niños en establecimientos educativos, Reclamos 
docentes. 
Discriminación: denuncias sobre discriminación de carácter social, político etc. 
Discapacidad: Denuncias sobre las violaciones de las personas con capacidades diferentes, 
demora en las gestiones realizadas. 
Vivienda: reclamos en cuanto a la usurpación de viviendas, personas que no cuentan con su 
propia vivienda. 
Conflictos Vecinales: Denuncias sobre problemas de relación entre vecinos. 
Personas Desaparecidas: Denuncias sobre desaparición de personas. 
2. Intervenciones  Realizadas: 
 

Los casos  y situaciones que se reciben  son evaluados por el equipo interdisciplinario  
que decide el tipo  de intervención. Aun cuando no se traten de violaciones a los derechos 
humanos, se realiza una tarea de orientación, asesoramiento  y/o derivación. Para ello se 
trabaja en articulación con otras dependencias del estado, impulsando la observancia y 
promoviendo prácticas dirigidas a  una mejor protección  de los derechos humanos. 

También se interviene en forma preventiva, cuando existe un riesgo de vulneración de 
estos derechos fundamentales y mediando en la desarticulación de conflictos. 

La Subsecretaria de Derechos Humanos no solo interviene  ante la denuncia y/o solicitud 
de orientación ciudadana requerida en forma espontánea por las personas que concurren a la 
oficina de la subsecretaría, sino también se recepcionan solicitudes de intervenciones de 
manera telefónica y por notas. Además con el monitoreo de los contextos de encierro  se toma 
conocimiento de las inquietudes y necesidades de las personas en tales circunstancias, 
brindándoles asesoramiento o realizando las gestiones necesarias para evitar cualquier tipo de 
vulneración de derechos.  

Dentro de esta modalidad de trabajo se construye un espacio de escucha y contención, 
promoviendo que las personas no se cristalicen en la posición de víctimas sino que se 



constituyan como agentes activos en la defensa y promoción  de sus derechos como 
ciudadanos. 

Desde la Subsecretaría  se considera cada solicitud de intervención abordándola con un 
criterio integral e interdisciplinario y según la situación problemática se realizan las siguientes 
actividades: 

 *Asesoramiento legal  y seguimientos de expedientes judiciales 
*Visitas domiciliarias  e institucionales (Hospital Central – Sala de Salud Mental – 

Alcaidías de Varones y Mujeres tanto de ciudad Capital como el Interior- Comisarías – 
Instituciones que albergan a niño/as y personas discapacitadas) 

*Entrevistas, Espacio de escucha y contención 
*Seguimiento de casos 
*Orientación de recursos institucionales de acuerdo a cada demanda planteada. 
*Articulación de acciones con distintas áreas Gubernamentales Provinciales y  Nacionales 

como también Organizaciones libres del pueblo. 
 
Datos Estadísticos: 
 
Casos Espontáneos y/o pedidos por notas:     255 
 
Casos Telefónicos: 13 
Casos penitenciarios: 165 
Totales   Casos:   433                                          

 
3. Articulaciones Realizadas: 
 Las articulaciones que se concretan se realizan de acuerdo a cada caso en particular, 
luego de conocer y evaluar la problemática planteada por la persona que demanda la 
intervención de la SS.DD.HH. 
 De esta manera se han articulado acciones con las diferentes áreas del sector público 
de la Provincia estableciéndose mecanismos de comunicación con las siguientes instituciones 
con el objetivo de movilizar y brindar respuestas inmediatas y eficaces: 
Área Salud: IASEP, Hospital Central, Hospital la Madre y el Niño, Centro de Salud “Pablo E. 
Vargas”, Subsecretaría de Salud Pública, Programa de Salud comunitaria del Ministerio de 
Desarrollo Humano. 
Área Justicia: Superior Tribunal de Justicia, Juzgados de Instrucción y Correccional de la 
Provincia de Formosa, Cámaras Primera y Segunda en lo Criminal, Juzgados Civil y Comercial, 
Tribunal de Familia, Defensoría de Cámara de Pobres y Ausentes, Defensorías Oficiales de la 
Primera y Segunda Circunscripción, Juzgado de Menores, Asesoría de Menores, Defensoría 
Oficial del Juzgado Federal, Juzgados de Paz de Menor Cuantía N° 1 y 2 de la ciudad de 
Formosa, Juzgado de Ejecución Penal, Cuerpo Médico Forense, Juzgado Penal de la Tercera 
Circunscripción. 
Área Seguridad: Jefatura de la Policía de la Provincia de Formosa, Unidades Regionales N°1, 
N°2, N°3, N°4, N°5, N°6 y Unidad Especial Asuntos Rurales, Dirección General de Alcaidías, 
Alcaidía Policial de Varones, Alcaidía Policial de Mujeres, Alcaidía Mixta de las Lomitas, Mini 
Alcaidía de Clorinda, Comisarías 1ra., 2da, 3ra., 4ta., 5ta. y 6ta. y Subcomisarías Bernardino 
Rivadavia, Namqom, República Argentina. 
Área Educativa: Ministerio de Cultura y Educación, Subsecretaría de Educación, Subsecretaría 
de Cultura. 
Cabe mencionar la articulación de acciones con el Equipo Técnico del Programa Setic 
dependiente de la Subsecretaria de Educación, tanto en la resolución de casos sociales 
familiares y en la elaboración de Proyectos, apuntando a planificar mecanismos de articulación 
de acciones con otras instituciones pertenecientes al Estado con respecto a la temática 
Violencia Intra-Familiar.  
Área Social: Secretaría de Desarrollo Social, Subsecretaría de Promoción y Protección y 
Desarrollo Social, Dirección de Minoridad y Familia, Centros de Promoción y Protección de los 



Derechos del Niño, Dirección de Asuntos Juveniles, Instituto Provincial de Viviendas, Comisión 
de Pensiones Nacionales, Organizaciones de la Sociedad Civil. 
Otros organismos: Defensoría del Pueblo, Subsecretaria de defensa del consumidor y el 
usuario, Municipalidad de la ciudad de Formosa, Dirección de Programas Comunitarios de la 
Municipalidad “ Atención al Vecino”, Gerencia de Empleo, Secretaría de Derechos Humanos de 
Nación, Registro de Personas Jurídicas, Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas, 
Patronato de Excarcelados y Liberados, Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia 
de la Pampa, Subsecretaria de Derechos Humanos de Santa Fé, Consulado Argentino en 
Paraguay (Asunción- Encarnación), Defensoría Pública Penal de Pilar- Dpto de Ñeembucú, 
Paraguay. 
 
4.-Visitas a las distintas Instituciones de la Provincia: 

Sala de Salud Mental: 
 Durante los meses del año 2007 se realizaron visitas periódicas a la Sala de Salud 

Mental del Hospital Central de la ciudad de Formosa a fin de constatar la situación de 
internación de los pacientes albergados en dicho nosocomio. La constatación consistió en 
verificar la situación socioambiental de la Sala (infraestructura, capacidad edilicia iluminación, 
ventilación, sanitarios, mobiliarios, higiene del lugar) y de los pacientes internados en donde se 
observó las condiciones de higiene, vestimenta, además de la organización interna: 
administrativa, recurso humano. 

Alcaldía de Varones de la Ciudad de Formosa: 
 En la Alcaldía Policial de Varones de la ciudad de Formosa se realizaron constantes 
visitas, a fin de monitorear y  prestar una  atención especial en  la infraestructura edilicia donde 
se alojan los internos, específicamente aquellas personas que están procesadas. Asimismo, se 
realizan  recorridos de todas las dependencias de dicha institución, cocina, celdas de 
enfermería, celda de aislamiento,  salas destinadas para las visitas, oficios, lugares  de 
momentos religiosos, aulas, sanitarios, patios interno y externo, cancha de fútbol, áreas que se 
encuentran en construcción destinada al alojamiento de internos (procesados y condenados) 
que tengan problemas de conducta. 
En todas las visitas realizadas se observaron el estado y condiciones de alojamiento por celda, 
además se hizo fuerte hincapié con respecto al aspecto de higiene y salubridad de la Institución 
Policial. 
Durante los recorridos por los distintos pabellones se entrevistaron a los internos evacuando 
sus dudas o decepcionando sus reclamos para posteriormente mantener entrevistas privadas 
con ellos. 

Alcaldía de Mujeres de la Ciudad de Formosa: 
 Durante el año 2007 la Subsecretaria de Derechos Humanos lleva a cabo la visita a la 
institución de la Alcaldía de Mujeres, donde se observa la situación socia-ambiental de los 
pabellones, salón de usos múltiples, cocina, sanitarios, patio interno y celda de aislamiento 
también se procede a entrevistar a los responsables de dicho organismo, quienes brindan la 
siguiente información: 
La capacidad de la infraestructura edilicia es de 40 personas, actualmente se encuentran 
alojadas 15 detenidas, de las cuales 12 son condenadas y  3 procesadas. 
Cabe destacar que desde la Subsecretaria se trabajó en forma conjunta con el programa Salud 
Comunitaria dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano proporcionando distintos talleres 
de información y preventivos destinados a las internas. 
Los siguientes talleres fueron: Gimnasia Terapéutica, técnicas para la realización de masajes, 
digitopuntura, preparado de pomadas y jarabes para distintos dolores, todos estos talleres 
fueron acompañados por las Trabajadoras Sociales de la SS.DD.HH. 

Visitas a todas las Comisarías que se encuentran en la Ciudad Capital :  
Durante los meses del año 2007 se realizaron visitas de Monitoreo a las distintas Comisarías  
de la Ciudad. En estas visitas se observaron las condiciones edilicias y de detención, además 
se recepcionaron las inquietudes de los internos respecto a distintas cuestiones: judiciales, 
condiciones de alojamiento, trato del personal policial . 



Otras actividades: 
 La  Subsecretaría de  Derechos Humanos participó en la comisión conformada por 

representantes de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial para la elaboración de un 
Proyecto de Ley de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes. 

 Elaboración en forma conjunta con el SeTIC de borradores de un proyecto “Multisectorial 
contra la violencia intrafamiliar”, otro “contra las violencias” y “Protocolos de Intervención, 
Diagnóstico y Tratamiento  de casos de niños abusados sexualmente”. 

 Elaboración de propuesta  de   “lineamientos de política penitenciaria” 
 Planificación de Talleres de Capacitación: “Derechos de la Mujer”, “Derecho a Decidir”. 
 03/01/07 Reunión convocada por el Dr. González en la sala de situación de la 

SS.DD.HH  con  el fin de planificar acciones en  forma conjunta  y luego ejecutarlas en las 
Alcaidías Policial tanto de Varones como de Mujeres, en esta reunión participaron el ex Jefe de 
la alcaidía Policial Sr. Peizkewiztk, Ex Directora de la Alcaidía de Mujeres Sra. Del Valle, 
actuales concejales Sra. Blanca Denis, Sr. García  y equipo técnico de la subsecretaria de 
Derechos Humanos. 

 05/03/07 Reunión convocada desde la SS.DD.HH con los docentes del NEA Adultos y la 
Directora de Nivel Prof. Lidia Ruchinsky para escuchar las inquietudes y expectativas de los 
docentes de educación en contexto de encierro, específicamente de la Alcaidia de Varones 
ante el inicio del ciclo escolar. 

 08/03/07 Participación en las Jornadas por el Día de la mujer, la Dra. Aráuz integró el 
panel de disertantes, exponiendo el trabajo realizado en la Subsecretaría de Derechos 
Humanos. 

 24/03/07 Día de la Memoria por la Verdad y Justicia  
Bajo el lema “FORMOSA, Con Memoria, construye el presente y un Futuro de Verdad y 
Justicia”, se realizaron Actividades de Recordación y Repudio del Golpe de Estado del 24 de 
Marzo de 1.976 y la Instalación del Terrorismo de Estado. 
Se destacan las siguientes actividades: 
Miércoles 21 de Marzo de 2007, en el Centro cultural “Vuelta Fermoza”  se realizo un panel 
donde se recuerda el 24 de Marzo desde la mirada del Movimiento Obrero, del mismo 
participaron Fermín Caballero, José Saavedra y Pedro Romero. 
El día Jueves 22 de Marzo, dieron testimonios  quienes fueron protagonistas y victimas de 
aquella época nefasta, desde una mirada constructiva, para recordar y conocer la verdad de lo 
que nos sucedió a los Argentinos en el pasado más cercano y sus consecuencias en el 
presente. En dicho panel participaron  Pedro Romero, Lic.Graciela de la Rosa, Carmen 
Olmedo, Carlos Sotelo, Nelly Daldovo, Nelly Bogarín. 
El día 23 de Marzo, en la Biblioteca de la Universidad Nacional de Formosa se realizo una 
charla debate: “El Golpe del 24 de Marzo de 1976 y el Terrorismo de Estado, Consecuencias 
Institucionales y Sociales”. Del mismo fueron disertantes el Dr. Rodolfo Roquel, Lic. Graciela de 
la Rosa, Dr. Alberto Zorrilla, Dr. Wiliam Dardo Caraballo.  
Finaliza esta actividad el día 24 de Marzo en el Teatro de la ciudad con la presentación de la 
obra “Piel de Margarita “ de Lucas Segovia. 
En el marco de estas actividades, durante la semana se realizo la proyección de la  película    “ 
Del horror a la Esperanza, en distintos Establecimientos Educativos de la ciudad de Formosa, 
realizándose, luego de cada proyección un debate con la participación de los alumnos de 
Polimodal. 

 06/07/07 La SS.DD.HH participa del acto por el día de la Independencia en la Alcaidía 
de Varones de la ciudad de Fsa. 

 10/07/07 Reunión en la sala de situación de la SS.DD.HH con el Ministro de Gobierno, 
Justicia y Trabajo. En esta ocasión se analizaron las solicitudes de conmutación de penas a 
condenados 

 17/07/07 En el marco de la causa “Carrillo” en tramite por ante el Juzgado Federal de 
Formosa, en la que se investigan las violaciones de los derechos humanos cometidos por la 
Dictadura Militar en la Provincia, se realiza las Excavaciones en el Ex Cementerio Virgen de 
Itatí  a cargo del Equipo Argentino de Antropología Forense, las que son financiadas por el 



Gobierno de la Provincia, a traves de la Subsecretaria de Derechos Humanos. Estas 
excavaciones se realizan en dos etapas 
En el marco de la presencia del Equipo Argentino de Antropología Forense se procedió a la 
exhibición del documental “TRAS LOS PASOS DE ANTÍGONA”, que explica el trabajo que 
dicha organización realiza en el apoyo a las causas judiciales en busqueda de la verdad. Dicha 
exhibición se realizó  en la “Casa de Las Artesanías”, de la ciudad capital en en la sala Cultural 
de la localidad de  Riacho He He, coorganizado con la Municipalidad Local. 

 Se encuentra en marcha el proyecto “Iniciativa Latinoamericana para la Identificación de 
Personas Desaparecidas” esta campaña tiene como objetivo principal la recolección de 
muestras de sangre, pero también  permite el contacto con un numero importante de familiares 
de desaparecidos que  pueden aportar información esencial para el desarrollo del trabajo. 
Conocer la historia personal de los desaparecidos, es un factor fundamental en el proceso de 
identificación.  

 06, 07/08/07 Jornada sobre Buenas Prácticas Penitenciarias, organizada por la 
SS.DD.HH, destinado al personal policial realizada en la escuela de cadetes de la policía  de 
Fsa, llevadas a cabo por la Procuración Penitenciaria Nacional. 

 Semana anterior al Dia del Niño Reunión y planificación con el SeTIC, Centros de 
Promoción y Protección de los Derechos del Niño, la Secretaria de la Mujer y la SS.DD.HH. de 
actividades en conmemoración del Día del Niño. Capacitación en las Escuelas Nº 516, Nº 445, 
Nº 56, Nº 224, Nº 335, Nº379, Nº 18, Nº 2, Nº 31, Don Bosco. 

 21/07/07 Reuniones organizado por la Subsecretaria de Derechos Humanos con 
distintas áreas, Setic, CPPDN, integrantes del Equipo  de violencia del Centro de Salud Pablo 
Bargas, la Abogada de la SS.DD.HH  a fin de  tratar la problemática de Abuso sexual en 
niño/as estableciendo mecanismos de articulación formal en el abordaje intersectorial. 

 Semana de la No Violencia contra la Mujer (25 de Noviembre de 2007) la Subsecretaria 
de Derechos Humanos ha participado en distintas jornadas de Capacitación. 

 El Subsecretario de Derechos Humanos y el Defensor del Pueblo de la Provincia, dictan 
un taller de capacitación sobre “Los Derechos Humanos” a las autoridades policiales  de la 
provincia de Formosa. 

 El día 24 y 31 de Diciembre de 2007 se visita a las personas privadas de su libertad 
alojada en las Alcaldías Tanto de Mujeres y  Varones de la Ciudad de Formosa dejando un 
mensaje de paz y esperanza junto a una entrega simbólica de Pan Dulces. 

 El día 24 de Diciembre se organiza con la Subsecretaria de Cultura, la presentación de 
la “Cantata Navideña” en la Alcaidia de Mujeres con la asistencia de autoridades tales como la 
miembro del Superior Tribunal de Justicia, Dra. Colman, el Juez de Ejecución Penal, Dr. Huel y 
el Ministro de Gobierno, Justicia y Trabajo, Dr. Jorge González. 

 Participación en el Programa  Por Nuestra Gente Todo realizado en  distintas escuelas 
de los barrios de la Ciudad e interior de la Provincia 
Capacitaciones internas  
Distintos integrantes del equipo técnico de la Subsecretaria de Derechos Humanos han 
participado de diferentes jornadas de capacitación: 

 Jornada : “Promoviendo los Derechos de la niñez a través de la formación de una red de 
protección  contra la trata, el trafico y la explotación sexual comercial infantil”  

 Jornada sobre Buenas Prácticas Penitenciarias, organizado por la SS.DD.HH, destinado al 
personal policial realizada en la escuela de cadetes de la policía  de Fsa. 

 Jornada sobre Niñez, Adolescencia y Juventud realizada en la Ciudad de Formosa. 
Temáticas abordadas: Los niños como titulares del Derecho al debido proceso, Violencia 
familiar/ Violencia Escolar, Discriminación, Responsabilidad Penal Juvenil, Derechos Humanos, 
Responsabilidad  de los padres por incumplimiento  de los Deberes de Protección y Formación 
Integral. Responsabilidades de los padres por los daños causados por los menores.  

 Jornada sobre la Temática “ El lugar de los adultos frente a los niño/as y jóvenes” “Aportes 
para la construcción de la comunidad Educativa”. Se llevo a cabo en la Esc. Nº 75 del Bº Eva 
Perón. 

 Asistencia al curso sobre monitoreo de Programas Sociales organizado por el Siempro.  



 Jornadas sobre El Día  de la no Violencia contra la Mujer. Generando un espacio de 
información, intercambio y comunicación sobre la temática de Genero. 

 Jornadas de “Lucha contra la trata de Personas” organizada por la Fiscalía Federal de la 
Nación y la OIM- Organización Internacional para las Migraciones 

 Jornadas organizadas por el Poder Judicial referidas a la Ley Nacional Nº 26.061, siendo 
disertantes el Asesor de Menores Dr. Gustavo Daniel Moreno (prov. De Bs. As) y el Dr. Arsenio 
Mendoza, defensor de Cámara (prov. de Entre Ríos) 

 Encuentro en la ciudad de Buenos Aires Temática: Iniciativa Latinoamericana de Personas 
Desaparecidas. Genética y Derechos Humanos.  Tiene como objetivo el aumento sustancial del 
número de identificaciones mediante el análisis genético de los restos  de  desaparecidos entre 
1974/ 1983. En dicha capacitación se encontraba el Sr. Luís Hipólito Alén Jefe de Gabinete de 
la Secretaría  de Derechos Humanos, integrantes del EAAF y Mabel Maquio coordinadora 
Nacional del Plan Nac. de Sangre. 

 Coloquio Regional sobre Salud Mental, justicia y Derechos Humanos (Por el efectivo 
cumplimiento de los Derechos y contra toda forma de discriminación de las personas con  
padecimiento mental.) 
 
Referencias: Cantidad de Casos 
Totales Casos Espontáneas 255
Totales Casos Telefónicas 13

 Totales casos Penitenciarios V Y M 
          
165 

Totales  433
 
 
Tipos de Problemáticas  Cantidad 
Social 95 
Jurídico 119 
Laboral 9 
Salud 24 
Terrorismo de Estado 28 
Educación 4 
Discriminación 2 
Desaparición de personas 3 
Discapacidad 16 
Policiales 7 
Abuso de Niños/as 12 
Vivienda 16 
Totales 335 
* En esta estadística no se tuvo en cuenta las denuncias del área Penitenciarias. 
 
 
 
 



DIRECCIÓN DE AERONÁUTICA  
 
 Conforme las instrucciones impartidas por el Poder Ejecutivo Provincial, se licitó la venta 
de todas las aeronaves del parque provincia, atendiendo a la antigüedad de las mismas – 
algunas adquiridas en el año 1967 y otros entre los años 1977 y 1981. 
 
 El expediente C 34521/06, gestiona la Licitación Pública  N° 06/06 realizada por la 
Dirección General de Compras y Suministros dependiente del Ministerio de Economía 
Hacienda y Finanzas, conforme los artículos 24° del Decreto N° 1.787/69, 108 y siguientes y su 
similar N° 2643/77, 85° de la Ley 1.180. 
 
 El procedimiento seguido fue previamente autorizado de conformidad con lo establecido 
en el Decreto N° 326/06, cumpliendo con los recaudos exigidos en las normas administrativas 
vigentes en la materia. 
 
 La licitación de referencia fue declarada Desierta por falta de ofertas, razón por la cual y 
mediante el decreto N° 531/06 se autorizó la continuación del trámite de venta según 
Negociación directa, tal lo estatuido por ley N|1 1.180  - Titulo VII – Art. 102 –Inciso b) punto 2 
“De las Contrataciones”. 
 
 En el acto de apertura de la Negociación directa, se constató la sola presentación de la 
Firma 2SKY B S.R.L., desestimándose su oferta por resultar inconveniente a los intereses del 
estado Provincial. 
 
 En un segundo llamado y con el mismo interés por concretar la venta impulsada 
oportunamente, se analiza la única presentación de la firma 2NORDIC AVIATION 
CONTRACTOR A/S”. Analizada la oferta de la citada firma y con la participación de la Comisión 
de Pre-Adjudicación, se aconseja vender a esta firma la totalidad de los bienes que integran el 
parque aeronáutico provincial. 
 
 El Decreto Provincial N° 197/07 del Poder Ejecutivo Provincial, aprueba los trámites de 
la Negociación Directa – 2° llamado, adjudicándose a la firma 2NORDIC AVIATION 
CONTRATOR A/S”  la totalidad de los renglones objeto de la Licitación mencionada.  
 
 Con el objeto de modernizar la flota de aviones del gobierno Provincial, se adquirió un 
CESSNA 208 – Gran Cáravan, cero horas, con equipamiento de vuelo, navegación y apoyo de 
las mas reciente concepción, además de un completo equipamiento para vuelo sanitario. 
 
 La aeronave fue incorporada al servicio inmediatamente de su llegada al país y luego de 
finalizados los trámites de matriculación pertinentes, de la Provincia, se iniciaron los trabajos de 
remodelación de las instalaciones de la Dirección de Aeronáutico, en el [Aeropuerto Formosa, 
en la primer etapa, que comprende tareas de nueva mampostería, techado, pisos, portones 
corredizos, sanitario y tendido eléctrico de los dos hangares del organismo. 
 
 La segunda etapa, comprende la remodelación de las oficinas del área administrativa, 
sanitarios, accesos, iluminación y demás servicios. 
 La tercera etapa, programa incluye la construcción de un área apropiada para la 
recepción de autoridades con vinculación directa a la plataforma Operativa para facilitar el 
acceso sin demoras.         
 


