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MINISTERIO DE ECONOMÍA,
HACIENDA Y FINANZAS

MARCO REFERENCIAL
 El desarrollo de las políticas económicas en éste gobierno provincial, atraviesan una multiplicidad de dimensiones y 
áreas, al mismo tiempo que son el medio necesario para la ejecución o puesta en acción de los principales lineamientos de las 
políticas públicas propuestas en el modelo formoseño para el proyecto provincial.
 Teniendo en cuenta esta premisa, debemos realizar una mirada crítica acerca de lo que está aconteciendo en el mundo 
para comprender más acabadamente lo realizado y de esta manera conocer su sentido profundo y su intencionalidad.
 El impacto de la crisis socioeconómica en el hemisferio norte, alcanza niveles de gravedad sin precedentes, con muy 
pocas señales de recuperación, y menos aún de un horizonte que indique su final. El costo social es la dura evidencia que 
desnudó el origen de lo que ya se denomina catástrofe: la derrota de un modelo liberal a ultranza en la economía y un sistema 
financiero internacional tan voraz e insaciable, que no duda en depredar empleos, ahorros, seguridad social, sino economías 
enteras de algunos países y, paradójicamente, persistiendo en sus recetas, negando su responsabilidad y trasladando los 
costos a quienes no pueden defenderse: la gente. Una vez más quedó demostrado que “aquella nación que pierde el control 
de su economía, pierde su soberanía” como afirmara certeramente el General Juan Domingo Perón.
 Si “ya hemos experimentado que el funcionamiento de acuerdo al principio de mercado, particularmente con fuerzas glo-
bales operando, genera un desarrollo desigual, excluye, vulnerabiliza la vida humana, mercantiliza la política, fragmenta las 
comunidades locales y las sociedades y produce desastres ecológicos a escala planetaria” (Coraggio, José Luis, La Economía 
social y solidaria como estrategia de desarrollo en el contexto de la integración regional latinoamericana, 2008) entonces de-
bemos profundizar un modelo socioeconómico diferente, el cual sin lugar a dudas se viene desarrollando en nuestra provincia 
desde el año 1995 y que también se está expresando a nivel país.
 La recuperación económica de Argentina iniciada en 2003 ha presentado al mundo mucho más que un conjunto de indi-
cadores que dieron cuenta del fenómeno, los argentinos demostramos que existe un camino diferente que comienza con la 
confianza en nuestras propias capacidades, para terminar con el endeudamiento crónico, reducir dramáticamente la deuda 
externa, mejorar sustancialmente los indicadores sociales, recuperar nuestra industria, devolverle la rentabilidad al campo, 
invertir en infraestructura y energía.
 En definitiva, más allá de los indicadores económicos, la Argentina envió al mundo una clara definición política, demos-
trada con la contundencia de los hechos: 

• Es posible crecer con la economía al servicio del hombre.
• La organización de la riqueza y su explotación tienen por fin el bienestar del pueblo, dentro de un orden económico 
conforme a los principios de la justicia social.
• “No sólo debe producir y distribuir bienes y servicios materiales sino también generar y posibilitar otras relaciones 
sociales, otras relaciones con la naturaleza, otros modos de reproducción, otras opciones de vida en sociedad diversas 
del paradigma del capitalismo posesivo individualista”. (Coraggio, José Luis, op., cit., 2008)
• Queremos una sociedad con mercado pero no de mercado.

 Es en este contexto nacional que nuestra provincia viene creciendo progresivamente con inclusión social. El índice 
sintético de actividad provincial (ISAP) muestra a la provincia de Formosa como el distrito que acumula un mayor 
crecimiento económico desde 2002, con el 120%, mientras que la región del norte argentino mejoró un 96.7%.

 Esto muestra a las claras, no sólo la unidad de concepción con el modelo nacional, sino también una gestión económi-
ca y fiscal ordenada, equilibrada y sustentable que ha colocado los índices y remarcado la Presidenta de la Nación Dra. 
Cristina Fernández de Kirchner a la provincia de Formosa entre las mejores administradas del país. Pero no debemos 
conformarnos con estos importantísimos logros, debemos seguir poniendo la mirada más allá, ser conscientes de que lo que 
hemos alcanzado es la oportunidad para seguir creciendo.
 Hoy estamos frente a nuevos desafíos: la expansión industrial, la sustitución de importaciones, el incremento del volumen 
y la calidad de nuestras exportaciones, el crecimiento del empleo y la empresarización.
 Los formoseños somos protagonistas de estos desafíos, hemos trabajado intensamente para sentar las bases de la infra-
estructura imprescindible para nuestro desarrollo y que está a la vista de todos.
 Hemos definido las cadenas productivas sobre las cuales desarrollamos una incipiente agroindustria, definiendo clara-
mente los objetivos con un horizonte temporal en el 2015 y que ahora proyectamos hasta el 2020.
 La actividad industrial es una de las maneras más eficientes de distribuir riqueza en la economía, pero debemos cuidar 
las reglas de juego para que cada uno de los factores de la producción: los recursos naturales, el trabajo, el capital y la gestión 
empresarial reciban la retribución que les corresponda de manera equitativa. Esto se logra nuevamente con la protagonista de 
este tiempo: la política.
 Y desde la profunda convicción política, durante estos años hemos intervenido en la economía cuando las relaciones 
entre los actores provocaban, que unos ganaran mucho y otros perdieran casi todo, haciendo realidad la definición peronista 
que resalta que “la actividad económica debe dirigirse a fines sociales y no individualistas, respondiendo a los requerimientos 
del hombre integrado en una comunidad y no a las apetencias personales” (Juan D. Perón)
 Esto es posible cuando el estado asume el rol de promotor de la actividad económica, creando condiciones apropiadas 
para el desarrollo, y estimulando la actitud emprendedora. Pero a la vez generando las adecuadas relaciones intersectoriales 
entre lo público y lo privado, porque son una herramienta eficaz y necesaria para llevar adelante muchas de las directrices 
planificadas y porque es en ellas que encontramos la sinergia y el horizonte que nos pueden posicionar con ventajas compa-
rativas en los mercados de los distintos sectores productivos y económicos.
 Este es el marco de referencia desde el cual hemos aplicado las medidas económicas y que nos han permitido exhibir 
importantes resultados, no como meros números estadísticos, sino como expresiones concretas de un mejoramiento en la 
calidad de vida de las familias formoseñas.
 En tal sentido, y coherente a lo mencionado, se ha puesto en marcha la obra del Secadero Provincial de Pirané, con una 
Capacidad Instalada 22.000 pie cúbico, prestación de servicio de secado y estabilización de madera para grupos asociativos de 
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carpinteros en la localidad de Pirané y otras localidades, efectuado hasta la fecha como prueba piloto 30.000 pie-cúbico. Fecha pre-
vista para entrada a pleno servicio en el mes Marzo 2013, se sigue apoyando continuamente con asistencias Técnica al Frigorífico 
Corral 7 Lda, al emprendimiento arrocero de la localidad Villa Escolar, a la desmotadora de algodón en Laguna Blanca, aseso-
ramiento continuo para el Proyecto Aserradero-Carpintería, a la Asociación de Madereros del Oeste Formoseño, de la localidad 
de Ing. Juárez, y a los proyectos de fabricación de bloques cementicios en Riacho He Hé- Formosa.
 En relación a los hidrocarburos se concretó la perforación y explotación del pozo Proa 2 en el Área Surubí, con un pico 
productivo de 429,2 m3, el día 10 de abril de 2012 y un valor promedio actual de extracción de 249,61 m3 por día. Dicho aporte 
representa un aumento del 21 % en la producción total de la provincia y un incremento del 72 % en el ingreso por el concepto 
de Regalías Hidrocarburíferas. 
 Párrafo aparte merece ser mencionado por la importancia que es la “Nacionalización de YPF” y la relevancia que tiene 
en Formosa como provincia hidrocarburífera, significa el cambio de su objeto social, las ganancias o rentabilidad dejarán de 
ser el impulsor principal de la gestión; el eje principal de las decisiones pasará a ser el bien público y su gente, la contribución 
que YPF podrá hacer para el proyecto de un país más soberano y solidario.-
 El Programa de Desarrollo Productivo para el Sector Textil, afines y cadenas relacionadas (FONTEX), es un ejemplo del 
modelo de producción de los formoseños, toma particular énfasis en el año 2012, ratifica la estrategia del Gobierno Provincial, 
robusteciendo una política orientada a la sustitución de importaciones para la fabricación a nivel local de productos y elemen-
tos con cada vez mayor valor agregado, y su consiguiente beneficio social en la generación de trabajo.
 El programa (IMPULSAR), enfocado al desarrollo de Pequeñas y Medianas Empresas de la Provincia de Formosa, cons-
tituye un Fondo Provincial de Desarrollo de las Mi.P.Es, con el fin de proveer de asistencias financieras a los emprendedores 
que deseen iniciar una nueva empresa, reponer stock o refaccionar un proyecto ya en marcha. La línea crediticia tendrá en 
miras a Jóvenes Emprendedores, de entre 18 y 35 años de edad, que posean emprendimientos que incluyan desarrollos 
tecnológicos, industriales e innovadores. Con 0% de tasa de interés.-
 El Programa “Jóvenes Emprendedores”, es un programa de apoyo financiero a emprendedores Formoseños para que 
puedan avanzar con sus proyectos de desarrollo industriales. Consideramos  estratégico el desarrollo de las pymes, es el 
verdadero motor del desarrollo del actual modelo económico nacional y popular, ya que mas del 90% de las empresas son de 
producción nacional, generan más del 70% del empleo en la Argentina, aportan el 40 % del PBI y que desde 2003 se crearon 
más de 140.000 pymes, aportando un dato característico, que el 60% de ellas con jóvenes menores de 35 años. En la actuali-
dad las pymes formoseñas pueden tener una plataforma para el desarrollo, la misma está dada por la infraestructura de apoyo 
a la economía, que ya fue construida en la provincia a partir de los objetivos básicos del modelo provincial y su complemento 
el plan Estratégico Formosa 2015. Hoy en día la situación de la provincia es excelente para ser el trampolín de desarrollo de 
todos los empresarios, tras hacer referencia a los significativos progresos logrados por el modelo formoseño en materia de 
infraestructura vial y energética y de conectividad digital.-
 Asimismo con la creación de la Subsecretaría de Economía Social, 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 “Registro 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 Formo-
sa, a los efectos de diagramar todas las funciones que se llevan a cabo en el Organismo y de esa manera, sistematizarlos para 
el cumplimiento de los fines de la Ley, también se sigue trabajando arduamente con la “Ley de promoción de microcrédito” 
que 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.
 Amerita resaltar la continuidad del “Programa provincial de reactivación y fortalecimiento de la actividad ladrillera”, 
por el cual el Gobernador puso en marcha el programa FIEEL. Como parte de dicho programa se instruyo a conformar formas 
asociativas entre los integrantes del sector, a efectos de proveer en cantidad y calidad suficiente, ladrillos para las obras publi-
cas de la provincia.-
 Se sigue trabajando fuertemente en políticas relacionadas con la defensa del consumidor y de los usuarios, gestiones 
exitosas como el “Programa Nacional Pescado y Lácteos Para Todos”, se procedió a realizar la coordinación del operativo 
en la Ciudad Capital y en el interior de la provincia, en la cual fueron beneficiadas miles de familias, debido a las ubicaciones 
estratégicas de los puntos de ventas móviles, se firmo un acuerdo de precios de productos escolares – 46 útiles escolares 
para los niveles primario, secundario y universitario, se firmo un acuerdo de precios de productos para semana santa del 
4 al 8 de abril de 2012 con 18 comercios de Formosa y uno de Pirané, done el banco Formosa participo activamente, se con-
tinuo con las firmas de acuerdo de precios para la Tarjeta Social, donde se firmaron convenios con comercios de Formosa, 
Laguna Blanca, Las Lomitas e Ingeniero Juárez para la estabilidad de precios básicos de los 14 productos básicos, acuerdo 
de estabilidad de precio para el Programa y estabilización de precio para las fiestas de Navidad y Año Nuevo.-
  Se firmaron acuerdo de estabilidad de precios en materiales de construcción para (PROCREAR) Programa Crédito Ar-
gentino implementado por la Presidenta de la Nación Dra. Cristina Fernández de Kirchner para la construcción de viviendas, 
con cuatro firmas locales del rubro y las Cooperativas de Ladrilleros de la ciudad de Formosa.-
 En pocas líneas es oportuno remarcas la importancia de las actividades y obras efectuada por la Unidad Provincial de Sis-
temas y Tecnologías de Información (UPSTI), Del trabajo realizado, hubo avances significativos, entre los cuales se destacan: 
En crecimiento de infraestructura: Se conectaron a la red provincial todas las Comisarías de la Capital y todos los Centros de 
Salud (42 nodos en total), también se agregaron a la red de fibra óptica 9 escuelas y 23 oficinas de la Administración Pública, 
se agregaron 800 nuevos puestos de trabajo a la red de datos y se atendieron 6750 solicitudes, se conectaron todos los puntos 
de acceso a la Provincia para la Dirección General de Rentas, junto a REFSA Telecomunicaciones se instalaron 80 cámaras 
para el monitoreo urbano, 4 puntos de acceso gratuito a internet en la capital de la Provincia y 162 antenas de Televisión Digital 
Abierta Satelital a distintas comunidades del interior.
 En desarrollo de sistemas: se implemento el Sistema Integrado de Administración Tributaria junto a la Dirección de Ren-
tas, en el marco del SIAFYC se desarrollo el sistema rector del Registro de Cooperativas, Mutuales, Consorcios e Instituciones 
de Microcrédito, se sumaron 6 Organismos al Sistema de Gestión Documental, se digitalizo el Parte Preventivo Policial y se 
agregaron nuevas soluciones para el 911, en el mes de junio y por primera vez en la historia de los Sistemas Rectores, todos 
los pagos que se hicieron desde el SIARH fueron electrónicos, contabilizando un total de 196.162 liquidaciones en promedio 
con SAC.
 Aquí solo mencionamos temas puntuales de algunas de las actividades relevantes que marcaron el año 2012, todo esto 
se ve reflejado en las políticas económicas y en los índices de distintas consultoras del país, que indudablemente indican que 
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somos unas de las Provincias de mayor crecimiento en todo el Territorio Argentino.-

SUBSECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS
DIRECCION GENERAL DE CATASTRO TERRITORIAL

DE LA PROVINCIA DE FORMOSA
El presente informe detalla las tareas realizadas durante el año 2.012.
Se enuncian los aspectos más relevantes y que tienen que ver, no solo con las tareas propias de la Dirección, sino también con 
aquellas que han sido de asistencia y asesoramiento a otras Áreas de la Administración Pública Provincial y Municipal.

Tareas realizadas:

Interinstitucionales:
 • Participación en el Comité Permanente sobre el Catastro en Iberoamérica.
Participación de la Dirección General del Catastro Territorial de la Provincia de Formosa, como miembro del “Comité Perma-
nente sobre el Catastro en Iberoamérica”.
 • Participación en el Consejo Federal de Catastro como miembro del Comité Ejecutivo del mismo.
 • Registro Nacional de Tierras Rurales.
Se proporcionó la información de la base de datos gráfica y alfanumérica, según lo solicitado por dicho Registro y lo estable-
cido en la Ley 26.737.
 • Trabajos realizados en forma conjunta con el INAI, el Instituto de Colonización y Tierras Fiscales y el Instituto de Comu-
nidades Aborígenes.
 • Participación en el Proyecto CAREM Nivel III.
 • Participación en el Plan Estratégico de Desarrollo Local.
Colaboración de la Dirección en la provisión de información al Ministerio de Planificación, Inversión, Obras y Servicios Públicos 
de la Provincia de Formosa, como integrante del Consejo de Planificación Interministerial, en el marco del Plan Estratégico de 
desarrollo local.
 • Participación como miembro del Equipo Coordinador de la Infraestructura de Datos Espaciales de la República Argentina.
 • Firma del Convenio con el Instituto Geográfico Nacional (IGN) y el Centro de Validación de Tecnologías Agropecuarias 
(CEDEVA).
Firma del convenio con el Instituto Geográfico Nacional (IGN) y el Centro de Validación de Tecnologías Agropecuarias (CEDE-
VA) para la instalación de una Estación Permanente en el CEDEVA de Laguna Yema. Encontrándose a la fecha instalada dicha 
Estación y teniéndose previsto a partir del mes de Febrero, la publicación de los datos que allí se generen. 
 • Asistencia Técnica a distintos Municipios.
En la optimización de las tareas relacionadas con el Catastro, a fin de agilizar el intercambio de información.
En particular con la Municipalidad de la Ciudad de Formosa, a partir de un acuerdo de colaboración entre ésta y la Dirección, 
se suministraron mensualmente las novedades catastrales (altas, bajas, modificaciones, etc.) de los inmuebles emplazados 
dentro del ejido municipal, registrados en la base de datos.
 • Asistencia técnica a diferentes reparticiones Municipales, Provinciales y Nacionales.
 • Imágenes satelitarias.
Se proporcionó información tanto impresa como digital de las imágenes satelitarias, con superposición de la información vec-
torial de la misma zona en los casos requeridos.

Tareas propias de la Dirección:
 • Proyecto de Actualización del Sistema de Información Territorial de la Dirección, con fecha de finalización en Febrero del 
año 2.012.
Con el “Proyecto de Actualización del Sistema de Información Territorial” en el marco del “Programa de Modernización de la 
Gestión Pública Provincial y Municipal” (PMG), se completaron las siguientes actividades:

 • Cierre del Proyecto correspondiente a la actualización del Sistema de Información Territorial de la Provincia de For-
mosa, con el objeto de implantar un sistema multifinalitario, moderno, eficiente e integrado (Online) con otros organismos 
provinciales (Dirección General de Rentas, Registro de Propiedad Inmueble) y municipales para la eficaz y eficiente ad-
ministración de información catastral gráfica y alfanumérica, y que sea fácilmente accesible a los usuarios y profesionales 
intervinientes.
 • Implementación de un nuevo sistema de información geográfico basado en una moderna plataforma GIS como respues-
ta a la necesidad de contar con un catastro provincial digital, abierto y al servicio de la ciudadanía.
 • Migración e integración de datos (gráficos y alfanuméricos), incluyendo la informatización y gestión de miles de planos 
de mensura.
 • Puesta en producción de todos los módulos incluidos en el Sistema Información Territorial que comenzó a funcionar 
operativamente a finales de 2011.
 • Reorganización administrativa y rediseño de procesos: implementación de mejoras de procesos vinculadas con nuevas 
prácticas y operaciones a partir de la nueva infraestructura informática y tecnológica.
 • Puesta en producción del SIT Público, para dos modalidades de usuarios: 
o Usuario ciudadano: permite a cualquier contribuyente acceder a través de la web a los datos de su parcela y/o seguir en 
tiempo real el avance de algún trámite iniciado en la Dirección.
o Usuario Profesional de la Agrimensura: a través de un sistema de identificación y autenticación, le permite acceder a 
herramientas de consulta avanzada, reporte de datos catastrales y descarga de planos de mensura facilitando su trabajo 
profesional.
 • Capacitación y Asistencia Técnica: instrumentación de un plan de capacitación del personal para la operación de herra-
mientas GIS y aplicaciones desarrolladas, continuando con el plan de soporte correctivo pos implementación para garanti-
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zar el óptimo funcionamiento del sistema. 

• Infraestructura de Datos Espaciales de la Provincia de Formosa.

o Actualización/Creación:
• Se han añadido nuevas funcionalidades en las diferentes herramientas del geoportal Plataforma, Visualizador, 
Gestor de Metadatos, Servicios Web y su implementación mediante Geoserver (WMS, WFS).
• Actualizaciones correspondientes al sistema operativo del servidor IDEF (librerías, versiones de software). 
• Creación del área de Difusión de la IDEF, en la que se llevo a cabo la publicación del Boletín oficial de la IDEF 
(Newsletter IDEF) disponible desde la página oficial. Asimismo se creó la página oficial en Facebook para la incorpo-
ración de la IDEF a las redes sociales. La IDEF estuvo presente en talleres de Sistemas de Información Geográficos, 
para dar a conocer los recursos disponibles en la misma y su aprovechamiento, tales como “Experiencias y criterios 
para la transferencia de información espacial en el Oeste Formoseño” en las instalaciones del CEDEVA de Laguna 
Yema de la Provincia de Formosa y reuniones informativas en la Jefatura de Gabinete.
• Desarrollo de herramienta web para la vinculación de la Información Geográfica con la alfanumérica del Ministerio 
de Cultura y Educación haciendo posible la visualización de datos específicos referidos a unidades educativas de la 
provincia. Permitiendo el acceso, mediante usuario y contraseña, a la estructura organizativa, planta orgánica funcio-
nal y nominal, y distintos indicadores orientados al análisis y toma de decisiones por parte de las autoridades. 

• Capacitaciones:
• Apoyo y asesoramiento referente a IDE y SIG a las distintas reparticiones.
• Puesta en marcha de proyectos abocados a la capacitación de las distintas herramientas SIG y herramientas del Geopor-
tal, orientadas a las personas asignadas a la IDEF de las distintas reparticiones de la provincia. Esto se lleva a cabo en 
forma conjunta con el Ministerio de Cultura y Educación de la Provincia de Formosa.
• Reparticiones participantes en las capacitaciones (Jefatura de Gabinete, Dirección Provincial de Vialidad, Instituto Provin-
cial de la Vivienda, Ministerio de Desarrollo Humano, Ministerio de Planificación)
• Capacitaciones para el manejo correcto de los nodos a cada institución.
• Investigación:
• Investigación continua de herramientas para la manipulación de información geográfica en WEB, en desarrollo nuevo 
visualizador y nuevo geoportal.

• IDERA, participación a nivel nacional para el avance en los distintos grupos de trabajo Coordinación, Tecnología, Meta-
datos, Capacitación. 
• Asistencia a la última IDERA llevada a cabo en la Provincia de Jujuy y a reuniones de avances y de planificación de los 
distintos grupos de trabajo realizadas en las provincias de Buenos Aires y Chaco.
• Nodos IDEF:
• Puesta en marcha de los Servidores virtuales:
• Ministerio de Cultura y Educación.
• Dirección Provincial de Vialidad.
• Ministerio de Desarrollo Humano.
• Otros:
• Incorporación de la Jefatura de Gabinete a través de la Subsecretaría de RRHH a la IDEF. 
• Realización de trabajos ínter-institucional para la publicación de la información de la Planta Orgánica Funcional Nominal 
Presupuestaria del personal docente del Ministerio de Cultura y Educación, vinculando la misma a la Información Geográ-
fica Georreferenciada disponible en la IDEF perteneciente a dicho ministerio. En esta actividad participaron las siguientes 
instituciones: 

• IDEF – Dirección General del Catastro Territorial.
• Ministerio de Cultura y Educación.
• Jefatura de Gabinete a través de la Subsecretaria de RRHH.
• Unidad Provincial de Sistemas de Tecnologías e Información
• Unidad Central de Liquidación de Haberes del Ministerio de Cultura y Educación.

 • Padrón Inmobiliario.
 Generación y remisión de la información catastral de la totalidad de los inmuebles de la provincia de Formosa destinados 
a la liquidación del Impuesto Inmobiliario rural y urbano, por parte de la Dirección General de Rentas y Municipios respectiva-
mente.
 • Control de Gestión.
Supervisión y control de los datos sensibles de la base de datos catastral como indicadores de gestión para la medición de los 
desvíos con respecto a los objetivos trazados por la Dirección, y ejecución de las respectivas acciones correctivas.
 • Mejoras Tecnológicas

• Ampliación del parque informático: Se incorporaron 2 escáneres Oficio y uno A3, optimizando la capacidad operativa y los 
servicios brindados por la Dirección.

o Trabajos de instalación, mantenimiento y puesta a punto del parque informático de la Dirección y asistencia diaria 
al personal en la operación del software y hardware recientemente implementado en el marco del proyecto de ac-
tualización SIT.
o Gestión de Incidentes del SIT: reporte al soporte técnico de las correcciones necesarias del sistema en producción; 
registro, seguimiento y control de las soluciones implantadas.
o Ampliación de los recursos de almacenamiento y procesamiento de los equipos servidores y terminales de trabajo 
de la Dirección, conforme a las exigencias operativas de la evolución del Sistema de Información Provincial. 

• Guía Provincial de Trámites de Gobierno Electrónico
• Guía de trámites: Publicación y mantenimiento de la información vinculada con los servicios que brinda la Dirección, con 
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sus correspondientes formularios, en la guía de trámites instrumentada por la UPSTI en el Portal Web Oficial de la Provin-
cia, en el marco del Plan Estratégico de Gobierno Electrónico. 
• 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.
• Servicio de Información Territorial
• Expedientes de Mensura: Se iniciaron 1.260 trámites correspondientes a Planos de Mensura, Oficiales 99 y No Oficiales 
1.161
• Se registraron 438 trámites correspondientes a Planos de Mensura, Oficiales 18 y No Oficiales 420.
• Mensuras Previas: Se incorporaron al Sistema de Información Territorial (SIT) las mensuras previas urbanas y rurales.
• Escaneo y almacenamiento Digital: Se digitalizaron los planos de mensura registrados y las correspondientes disposicio-
nes, y forman parte del Gestor Documental del Sistema de Gestión Catastral (SIT Web) para su consulta.
• Títulos de Propiedad: Se registraron 3.747 trámites de títulos correspondientes a inmuebles, por compra, donación, adju-
dicación en juicios sucesorios, permutas, daciones de pago, subastas judiciales, divisiones de condominios, etc.
• Parámetros de Valuación: Se incorporaron 334 códigos de cuadra y se determinaron sus correspondientes valores por 
m2, originados de la registración de los planos de mensura e intervinientes en el proceso valuatorio de parcelas urbanas.
• Certificados Catastrales: Se diligenciaron 5.028 certificados catastrales según la siguiente clasificación, Particulares 4.711 
y Oficiales 317.
• Valuaciones Fiscales: Se emitieron 1.997 constancias de valuación a escribanos, agrimensores, contadores, abogados, 
y a solicitud de propietarios y/o interesados en general.

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
FONTEX
El Programa de Desarrollo Productivo para el Sector Textil, afines y cadenas relacionadas (FONTEX), toma particular énfasis 
en el año 2012 al ser incorporado en las actividades que realiza la Dirección de Comercio y Desarrollo, dependiente de la 
Subsecretaría de Desarrollo Económico del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas. Los fondos destinados por el men-
cionado Ministerio para el programa son administrados por el Fondo Fiduciario Provincial (Fon.Fi.Pro.).

El Programa FONTEX ratifica la estrategia del Gobierno Provincial, robusteciendo una política orientada a la sustitución de 
importaciones para la fabricación a nivel local de productos y elementos con cada vez mayor valor agregado, y su consiguiente 
beneficio social en la generación de trabajo.

En el balance correspondiente al año 2012, se ha logrado superar la meta propuesta para dicho período. En tal perspectiva, 
se ha logrado confeccionar 59.000 guardapolvos, lo que constituye aproximadamente un 20% más de lo propuesto. 

La indumentaria escolar mencionada formará parte de los Kits escolares que serán entregados por el Centro de Logística que 
posee el Gobierno Provincial, a fin de proceder a su distribución a lo largo de todo el territorio provincial. 

Todo ello ha impactado en forma positiva tanto en el empleo y calidad de vida de quienes trabajan en el Programa, ya que 
estas 400 costureras de distintas localidades como, Formosa, Pirané, Pozo del Tigre, Ing. Juárez, Laguna Blanca, Riacho He 
Hé, Siete Palmas entre otras, han tenido desde mayo de 2011 hasta la fecha, un ingreso digno en base a sus conocimientos 
de costura, contribuyendo de esta forma a los ingresos hogareños y mejorando la calidad de vida de sus familias. 

De igual manera, al confeccionarse los guardapolvos en forma mensual y pagar la confección mes a mes, este atributo de pe-
riodicidad ha permitido que las arcas del Estado Provincial se descompriman en las actividades de erogación de sus compras 
anuales. Actualmente se puede afirmar que tiene adquiridos y pagados poco más del 40% de lo que se entrega año a año. 

En consonancia con todos estos logros, se ha propuesto como meta fijada para el año 2013 la de duplicar la producción logra-
da en 2012. Para lograr esto, se prevé incorporar nuevos talleres a lo largo de todo el territorio formoseño, además de cumplir 
con los claros objetivos que expresó el Gobernador Gildo Insfrán, al tomar la decisión de poner en marcha este programa, 
como ser la generación de nuevos puestos de trabajo, salarios dignos, y que cada formoseño pueda conseguir su realización 
personal, profesional y laboral en cualquier parte del territorio provincial donde haya nacido. 

Otros productos en tratativas de incorporar a futuro en la producción dentro del ámbito del FONTEX, son sábanas y conjuntos 
deportivos, sin abandonar en ningún momento el producto principal, que constituyen los guardapolvos. 

Es menester señalar que el Programa también ha realizado donativos a instituciones de salud en la Ciudad Capital de For-
mosa, llegando a donar 420 sábanas al Hospital de Alta Complejidad, 200 sábanas al Hospital Central y 200 al Hospital de la 
Madre y el Niño. 

PROGRAMA IMPULSAR
Este programa, enfocado al desarrollo de Pequeñas y Medianas Empresas de la Provincia de Formosa, y al amparo del De-
creto Nº 490/09; constituye un Fondo Provincial de Desarrollo de las Mi.P.Es, con el fin de proveer de asistencias financieras a 
los emprendedores que deseen iniciar una nueva empresa, reponer stock o refaccionar un proyecto ya en marcha. 

La Línea de Créditos IMPULSAR se ha mantenido vigente durante todo el ciclo 2012, aprobándose hasta enero de 2013 in-
clusive, un total de 276 proyectos productivos de diferentes sectores tanto comerciales, de servicios, como a pequeños indus-
triales. La suma total que asciende la financiación de los mismos alcanza los $4.817.000; y ha posibilitado que los pequeños 
comerciantes puedan acceder a una financiación con baja tasa y requisitos mínimos. 
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Para Febrero de 2013, se planea la vigencia de una nueva línea de créditos. La misma estará conformada en tres categorías 
de $20.000, $40.000 y $70.000 respectivamente. La línea crediticia tendrá en miras a Jóvenes Emprendedores, de entre 18 y 
35 años de edad, que posean emprendimientos que incluyan desarrollos tecnológicos, industriales e innovadores. 

De esta forma, se pretende acompañar la política industrial que se lleva ejecutando en el ámbito nacional y que el Ejecutivo 
Provincial se encuentra trabajando en profundidad, que es aquella enfocada a combatir los principales problemas mundiales, 
que constituyen el desempleo y la desocupación

DIRECCION DE INDUSTRIA E HIDROCARBUROS Y MINERIA 
El presente informe, se ha elaborado con la participación del personal Administrativo y Profesional de la  D.I.H.M, dentro de 
una estructura de gestión conformado por  tres Departamentos  aprobados por Dto 1511/05 y dos en proyectos de aprobación: 
Dpto. Política Industrial – Dpto.SEPyME – Dpto.Hidrocarburos y Minería –Dpto. Diseño Industrial (en proyecto); Dpto. Asesoría 
Legal  (en proyecto).

1.- Dpto. Política Industrial     

a) Área Registro Industrial:  
Empresas registradas durante el presente periodo: 148 
Mano de obra declarada: 5.768 trabajadores.
Con respecto al año 2011, en el presente periodo se observó un crecimiento del 69% en el sector de empresas constructoras; 
empresas industriales 36%; y mano de obra totales 11%.
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EMPLEADOS DECLARADOS -AÑO 2012- POR SECTOR

b) Área Industrias:

• Asesoramiento técnico y gestión para la provisión de energía eléctrica a la firma Litoral Alimentos, en Las Lomitas (siem-
bra, cosecha, pelado, envasado y congelado de Mandioca).
• Visita, evaluación y seguimiento de la fábrica de bates de Beisbol SOUHTBAT en la localidad de Zapla – Pirané.
• Inspección e informe sobre la contaminación ambiental de la desmotadora de algodón en Laguna Blanca.
• Asistencia Técnica al Frigorífico Corral 7 Lda. Formulación y presentación del proyecto al INAES, para la reestructuración 
operativa de la Planta Industrial. 
• Visita al emprendimiento arrocero de la localidad Villa Escolar, junto con el equipo técnico de la Subsecretaria de Desa-
rrollo Económico y el consultor Ing. Enrique Martínez, en el marco del proyecto P.E.I.F.2020.
• Visita al CEDEVA de Laguna Yema, junto con el equipo técnico de la Subsecretaria de Desarrollo Económico, el INTI, y 
el Ing. Enrique Martínez. P.E.I.F.2020
• Asistencia Técnica a la Planta de Productos Alimenticios Nutrir: Ensayo de producto – Asesoramiento en la línea de pro-
ducción de mermelada de banana. 
• Visita y Asesoramiento técnico para 1ra. Etapa del Proyecto Aserradero-Carpintería, a la Asociación de Madereros del 
Oeste Formoseño, de la localidad de Ing. Juárez.
• Asistencia técnica a emprendedores para la elaboración del proyecto de fabricación de bloques cementicios en Riacho 
He Hé- Formosa.
• SECADERO PROVINCIAL DE MADERA EN PIRANE: Capacidad Instalada 22.000 pie cubico. Prestación de servicio de 
secado y estabilización de madera para grupos asociativos de carpinteros en la localidad de Pirané. Efectuado hasta la 
fecha como prueba piloto 30.000 pie-cubico. Fecha prevista para entrada  a pleno servicio: Marzo 2013.-

2- Dpto. SEPYME – CFI
En el sector de la pequeña y mediana empresas, fueron asistidos financieramente  a través del CFI los siguientes proyectos:

3. Dpto. DISEÑO INDUSTRIAL 

CONCURSOS INTERNACIONALES DE DISEÑO DE MUEBLES Y JUEGUETES FEDEMA 2012
Coordinados desde esta Dirección por Alejandra Rumich y Marcela Lépore respectivamente. Esta tarea se repite desde su 
primera edición en el año 2004.
Tras la convocatoria iniciada en el mes de marzo de 2012, se recibió la siguiente cantidad de proyectos: 
Concurso de Juguetes: 15 proyectos provenientes de: Oberá (Misiones), CABA y  General Pacheco (Buenos Aires); Cór-
doba (Córdoba) y Bogotá (Colombia) y  Montevideo (Uruguay).
Concurso de Muebles: 26 proyectos provenientes de: Formosa (Formosa); Córdoba (Córdoba); Tucumán (Tucumán); Obe-
rá (Misiones); La Plata, Balcarce, Mar del Plata (Buenos Aires) y Montevideo (Uruguay).
Se convocó a Jurados de la talla de Ivens Da Fontoura (Brasil), los locales D.I. Alejandro Sarmiento; D.I. Patricio Machado 
y la Lic. Luján Cambariere, y como contraparte de la industria de la provincia, el ing. Martín Barreneche, Jorge Antueno y 
Adrian Cometto.  
 
WORKSHOP de SATORILAB “TOCO MADERA” 
Coordinación. Desarrollado en el marco de la Feria FEDEMA 2012 desde el 1 al 5 de octubre. Contó con la participación 
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de estudiantes y egresados de diseño de Misiones, Córdoba y Tucumán; docentes y alumnos de escuelas técnicas de la 
provincia de Formosa, y artesanos de las etnias wichí y toba. El taller estuvo dirigido por Satorilab (DI. Alejandro Sarmiento 
y Lic. Luján Cambariere). Los objetos resultado del workshop fueron expuestos en el Salón de Diseño de Fedema del 5 al 
7 de octubre. Se contó con la colaboración de la D.I. Cecilia Romea en la coordinación del mismo.

SALON DE DISEÑO FEDEMA 2012 (Galpón C) 
Coordinación. En el mismo se realizó la exposición de: 

- Prototipos del Concurso Internacional de Diseño de Muebles, 5ta edición.
- Prototipos del Concurso Internacional de Diseño de Juguetes, 4ta edición.
- Objetos resultados del workshop “TOCO MADERA”.
- Prototipos del emprendimiento “MOBERÁ” (cooperativa de diseñadores formada por estudiantes y docentes de dise-
ño industrial de la Facultad de Artes y Diseño de la UNaM de Oberá).

SEMINARIO DE DISEÑO en FEDEMA 2012. 
Espacio Coordinado  a través de la D.I. Alejandra Rumich y  Arq. Marcela Lepore. 

PROYECTO FIELTRO. 
Proyecto de agregación de valor a la fibra de lana mediante la obtención de fieltro y sus derivados.  
Actores: Área Diseño de la DIHM; Ing. Ind. Francisco Vega; Ing. Zoo. Diego Bareiro; INTI Formosa; Centro INTI Diseño 
Industrial. 
Referencia: “Diseño Sustentable: oportunidades de agregar valor a la cadena lanera” del Centro INTI Diseño Industrial. 
Fecha de inicio Marzo 2013.

4.  Dpto. HIDROCARBUROS y MINERIA:
4.1 ÁREA HIDROCARBUROS

- Se concretó la perforación y explotación del pozo Proa 2 en el Area Surubí, con un pico productivo de 429,2 m3, el 
día 10 de abril de 2012 y un valor promedio actual de extracción de 249,61 m3 por día. Dicho aporte representa un 
aumento del 21 % en la producción total de la provincia y un incremento del 72 % en el ingreso por el concepto de 
Regalías Hidrocarburíferas. 
- Se analizaron dos propuestas técnico- económica por iniciativa privada para  exploración de las áreas: Selva Maria y 
Yacimiento Norte 3 Fracción “B”. Presentadas por dos empresas petroleras: JHP-International Petroleum Engineering 
Limited; y Grasta Petróleo S.A.
- Se acompaño a las empresas operadoras locales, en el proceso de implementación de la Resolución SEN Nº318/10-
Telesupervisión y Medición, interactuando en reuniones con la Secretaria de Energía de Nación, la Organización Fe-
deral de Estados Productores de Hidrocarburos, y las Universidades Auditoras.
- Se concretaron las tres inspecciones a los yacimientos petrolíferos, realizadas en:

o  Marzo – Res. 1601/12 -,
o Junio – Res. 4373/12 –,
o Noviembre – Res. 7470/12.

- Se intervino facilitando los contactos locales de la Fundación UOCRA para llevar a cabo capacitaciones específicas 
– carpintería, albañilería y electricidad -  a los interesados aledaños al Yacimiento Palmar Largo.
- Se realizaron reuniones con las operadoras de las áreas productivas de petróleo: Plupetrol SA y Gran Tierra Energy 
SRL, conjuntamente con funcionarios del Ministerio de la Comunidad, de Gobierno Trabajo y Justicia; legisladores 
Provinciales y miembros de la UOCRA-Fsa, a fin de mantener un contacto fluidos respecto las ofertas laborales, la 
producción, y los proyectos o programas vinculados a la Responsabilidad Social Empresaria con la comunidad del las 
áreas de influencias de cada empresa.
- Se concretó el retiro del depósito YPF-Avellaneda y traslado a Laboratorio especializado, de 120 coronas testigos de 
los pozos Puesto La Entrada- para empresa Pluspetrol S.A. 
- ESTADISTICA DE  PRODUCCION DE PETROLEO

(Todos los datos están dados hasta el 30 de octubre/12- )
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Comparativa de producción de los dos últimos años

Datos Históricos: Últimos cinco años
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4. 2 – Área MINERIA 
• Proyecto GEAMIN (Convenio Prov. De Formosa  y Sec. De Minería de la Nación): seguimiento del programa y de la obra 
Centro de Capacitación para Ladrilleros. Estado Actual: Ejecución del 90% del edificio  y adquisición del 50 % del equipa-
miento. Fecha estimada para su inauguración: Mayo 2013.-
• Reunión Regional NEA, para la gestión técnica-económica y ambiental de la arena de rio. Llevado a cabo en el mes de 
Julio/12, en la ciudad de Resistencia-Chaco, con la participación de representantes del COFEMIN.
• Elaboración del Proyecto de Decreto, para la actualización y ordenamiento de la actividad extractiva de arena de río, del 
canon minero (arena de río). En trámite ante el M.E Hy F.
• Proyecto Curso de Capacitación, Aprobado por la Agencia de cooperación Internacional del M.R.E., para la capacitación 
en fabricación de adoquines de cerámica.  
• Representación permanente por la Provincia de Formosa, en el Consejo Federal de Minería (COFEMIN), donde  en el 
presente año como organismo asesor de la Secretaria de Minería,  se trataron diferentes proyectos relacionados con la 
actividad, especialmente en lo concerniente a  minería social  y medio ambiente.

EXPLOTACIÓN: ARENA  DE  RÍO



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

13

“Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas”

EXPLOTACION: LADRILLERIAS
Ladrillo común artesanal

5. OTRAS ACTIVIDADES 

PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL  EN PROYECTOS - PROGRAMAS  ESPECIALES Y  CAPACITACION:

• Exposición sobre la industria del  petróleo en Formosa, a cargo del equipo técnico de la DIHM, llevado a cabo en la ADE, 
a estudiantes  avanzados de Ingeniería Química de UTN Resistencia-Chaco 
• Exposición sobre Proyecto RIF (Registro Industrial de Formosa) y su impacto en el desarrollo Industrial de la Provincia, a 
cargo del equipo técnico de la DIHM en FEDEMA 2012.
• Participación en la reunión de legislación del Palo Santo en Formosa.
• Participación en la reunión sobre Curtido de Cueros en Formosa, organizada por el INTI  y la CEE.
• Participación  en la presentación del laboratorio móvil de metrología del INTI.
• Asistencia a la reunión de PLANES ESTRATEGICOS DE DESARROLLO LOCAL en Cabo Fortín Lugones, taller de sen-
sibilización. 
• Asistencia a la reunión de PLANES ESTRATEGICOS DE DESARROLLO LOCAL en Espinillo, taller de sensibilización. 
• Asistencia a la reunión de PLANES ESTRATEGICOS DE DESARROLLO LOCAL en Siete Palmas, taller de sensibiliza-
ción. 
• Reunión en el INTI, sobre ANR Sepyme.
• Asistencia a la reunión de PLANES ESTRATEGICOS DE DESARROLLO LOCAL en Cabo Fortín Lugones, taller EJE 
SOCIAL. 
• Asistencia a la reunión de PLANES ESTRATEGICOS DE DESARROLLO LOCAL en Espinillo, taller EJE SOCIAL. 
• Asistencia a la reunión de PLANES ESTRATEGICOS DE DESARROLLO LOCAL en Siete Palmas, taller EJE SOCIAL. 
• Asistencia a la reunión de PLANES ESTRATEGICOS DE DESARROLLO LOCAL en San Martín 2, taller EJE SOCIAL.
• Asistencia a la reunión de PLANES ESTRATEGICOS DE DESARROLLO LOCAL en Clorinda.
• Coordinación de la mesa de trabajo del Yogurito, reunión de conocimiento y relevación de potencialidades. Actualmente  
en proceso de análisis de propuesta para la provincia de Formosa.
• Reunión de trabajo del equipo técnico, con el equipo de Sistema Eléctrico del Proyecto CAREM.
• Visita y recorrida de posibles localizaciones de la central nuclear en zona Banco Payaguá y zona Dalmacia, con el Equipo 
Multidisciplinario Formosa-CNEA.
• Reunión con el equipo interdisciplinario  del proyecto CAREM, para definir el Nivel III, en la dirección Gral. De Catastro.

SUBSECRETARIA DE CREDITO PÚBLICO
Y PROGRAMACION ECONÓMICA

DIRECCIÓN DE CREDITO PÚBLICO
Las acciones realizadas fueron las siguientes:
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• 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 interanual.
• Elaboración del Stock de Deuda Provincial, mensual 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.

DIRECCION DE PROGRAMACIÓN ECONÓMICA
1.- Coparticipación Federal de Impuestos Ley Nº 23.548.
2.- Coparticipación a Municipios y Comisiones de Fomentos, Ley Nº 766 Y 1275.
3.- Consolidación Central y Descentralizada de la Masa Salarial Devengada.
4.- Aportes del Tesoro Nacional (A.T.N.), trámites varios.
5.- Calificadoras de Riesgo y Caja de Valores, pagos de facturas. 
6.- Fondo Fiduciario Provincial (FON.FI.PRO.), trámites varios.
7.- Aeronave.
8.- Consejo Federal de Inversión (CFI). Trámites Varios.
9.-Unidad Central de Administración de Programa UCAP. Trámites Varios. 
10.- Apropiaciones Contables Servicios de la Deuda. 
11.- Recursos Hídricos Servicios Eléctricos. Trámites.
12.- Marchand de Sotera. Embargos. Trámites.
13.- Relación con el Sector Privado (préstamos pymes), trámites varios. 
14.- Regalías Petroleras, trámites varios.

UNIDAD PROVINCIAL DE SISTEMAS Y TECNOLOGIA
DE LA INFORMACION (UPSTI)

RESUMEN EJECUTIVO
El siguiente informe pretende destacar las tareas realizadas por esta UNIDAD durante el año 2012 en el marco del Plan Es-
tratégico de Gobierno Electrónico. Las mismas son fruto del esfuerzo y compromiso del Equipo Funcional e Informático para 
acompañar la gestión y política del gobierno provincial.

Del trabajo realizado, hubo avances significativos, entre los cuales se destacan:
En crecimiento de infraestructura:

• Se conectaron a la red provincial todas las Comisarías de la Capital y todos los Centros de Salud (42 nodos en 
total), también se agregaron a la red de fibra óptica 9 escuelas y 23 oficinas de la Administración Pública.
• Se agregaron 800 nuevos puestos de trabajo a la red de datos y se atendieron 6.750 solicitudes.
• Se conectaron todos los puntos de acceso a la Provincia para la Dirección General de Rentas.
• Junto a REFSA Telecomunicaciones se instalaron 80 cámaras para el monitoreo urbano, 4 puntos de acceso gratui-
to a Internet en la capital de la Provincia y 162 antenas de Televisión Digital Abierta Satelital a distintas comunidades 
del interior.

En desarrollo de sistemas:
• Se implemento el Sistema Integrado de Administración Tributaria junto a la Dirección de Rentas.
• En el marco del SIAFYC se desarrollo el sistema rector del Registro de Cooperativas, Mutuales, Consorcios e Ins-
tituciones de Microcrédito.
• Se sumaron 6 Organismos al Sistema de Gestión Documental.
• Se digitalizo el Parte Preventivo Policial y se agregaron nuevas soluciones para el 911.
• En el mes de junio y por primera vez en la historia de los Sistemas Rectores, todos los pagos que se hicieron desde 
el SIARH fueron electrónicos, contabilizando un total de 196.162 liquidaciones en promedio con SAC.

ACTIVIDADES REALIZADAS POR ÁREAS EN LA UPSTI

Área: Gobierno Electrónico
Formosa Digital
 • Rediseño y actualización del sitio web fd.formosa.gob.ar
Desarrollos de Sistemas
Descripción de tareas realizadas:
 • Policía - Sistema Integrado de Seguridad
Sistema “Tránsito”

Soporte y capacitaciones.
Actualizaciones de reportes.

Servidor de Telefonía
- Configuración del panel del operador y despachador.
- Reconfiguración de la central para adaptarlo a la nueva forma de trabajo (operadores y despachadores en ambientes 
separados).

Operador 911
- Reingeniería del sistema operador.
- Cuestionario de preguntas con respuestas (al estilo múltiple elección) para los requerimientos.
- Transferencia de llamadas al despachador o seguimiento.
- Clasificación de las llamadas como Repetidas o Reclamos vinculándola con la llamada principal,  permitiendo agregar un 
registro de actividad detallando el motivo del hecho (junto con la fecha, hora y el operador que recibió.
- Implementación de normas de seguridad de inicio de sesión para los operadores.
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Gestión 911
Se desarrollaron nuevos módulos:
- Cuestionario: permite configurar las preguntas y respuestas relacionadas a cada requerimiento.
- Auditoria: permite auditar el proceso de una llamada (o conjunto de las mismas si están relacionadas). Para la audición 
el sistema permite calificar cada punto crítico en el proceso de un requerimiento (desde el inicio hasta la finalización)
- Despachador: el módulo despachador es el encargado de llevar registro del despacho por radio del requerimiento. El 
mismo registra, la fecha, hora, usuario que despacho y una descripción del despacho (móvil, comisaría, etc.)
- Seguimiento: permite llevar el seguimiento de una llamada permitiendo almacenar cada suceso en el requerimiento, junto 
con la fecha, hora y el usuario. Los tipos de sucesos son: En el transito (indica que el móvil salió hacia el lugar); En el lugar 
(indica que el móvil llego al lugar); Información adicional (es para agregar información al hecho); Finalizado (indica la fina-
lización del requerimiento).
- Reporte de grabaciones: permite realizar diferentes reportes sobre las llamadas. Por Ejemplo: Requerimientos por mes; 
Requerimientos por tipo de emergencia; Requerimientos por clasificación; Requerimientos por día.
Actualización de los siguientes módulos:
- Grabaciones: se agregaron opciones de búsquedas, nuevos campos (departamento, localidad, barrio, etc.) y botones 
para ver el seguimiento del requerimiento, llamadas relacionadas y transferencias.
- Grabaciones supervisor: se agregaron opciones de búsquedas, nuevos campos (departamento, localidad, barrio, etc.) y 
botones para ver el seguimiento del requerimiento, llamadas relacionadas y transferencias.

Gestión de Preventivos Policiales
Se procedió a la creación de los módulos necesarios para la confección de los Preventivos Policiales.
- Juzgados: permite la agregar los juzgados intervinientes.
- Lugares de Hecho: permite agregar los lugares de hecho donde acontecieron los sucesos.
- Modus Operandi: el mismo permite agregar los distintos modus operandi (arrebato, descuido, etc.).
- Tipo de Delitos: el mismo permite agregar, en forma de árbol, los tipos de delitos que ocurrieron en el hecho.
- Preventivos: este módulo es el principal, ya que es donde se procede a la carga de información pertinente al hecho ocu-
rrido. Una vez creado el preventivo, se cuenta con la opción de agregar información sobre: delitos cometidos, personas 
involucradas, personal interviniente, efectos sustraídos y secuestrados, arrestos y/o aprehensiones. El módulo posee un 
buscador avanzado con diferentes filtros (unidad, dependencia, dpto., localidad, barrio, hora, delito, etc.).
- Mapa Preventivo: en el mismo se puede visualizar los delitos cometidos en forma de puntos marcados en el mapa. Al 
hacer clic sobre ellos se puede ver el resumen del preventivo. También cuenta con diferentes criterios de búsqueda. (Tipo 
de Delito, Fecha, Hora, Franja Horaria, Barrio, Dependencia).
- Reporte de Preventivos: el mismo permite realizar diferentes reportes sobre los preventivos cargados. Algunos son:
Por tipo de Delitos

- Por subtipo de Delitos
- Por Modus Operandi
- Por Lugar de Hecho
- Delitos por Barrio
- Por frecuencia horaria
- Por Semana
- Por Efectos Sustraídos
- Por Hechos
- Por Preventivos
- Preventivos por Barrio
- Cantidad de Delitos por Barrio
- Reporte de Preventivos Demográfico: el mismo también permite realizar diferentes reportes sobre los preventivos 
cargados. Algunos son:
- Por Edad
- Por Estado de los Denunciados y Víctimas
- Por Sexo

“Captura y Prontuario”
Se desarrollaron nuevos módulos para el sistema:

- Optimización del módulo Consulta de Personas
- Migración del módulo Secuestro Automotores
- Creación de los módulos
- Marcas
- Modelo
- Tipo de Vehículo

 • Producción
Sistema de Gestión de Créditos para la Actividad Productiva (SiGeC)
Se implementaron las siguientes mejoras:

- Reportes  Avances de Hectáreas Asistidas
- Reportes Cultivos Sin Créditos
- Reportes Hectáreas por cultivos
- Reportes Montos por cultivos
- Reportes Productores por Cultivos
- Reportes de Hectáreas por Cultivos sin Créditos

Sistema de Gestión de Créditos para la Actividad Productiva para Municipios (SiGeC - Muni)
Se implementaron las siguientes mejoras:
- Reporte de Avances de Cultivos Asistidos
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- Nuevos campos en Propiedades de solicitud (Fecha Contrato y Duración Contrato)
- Validación Monto Máximo, Cancelación de Impresión de Pagaré
- Modificación en redondeos
- Importación de las Líneas de Créditos de 2012 – 2013.

 • Educación
Relevamiento Planta Funcional:
Se desarrollaron los módulos:

- Turnos
- Estados
- Relevamiento Modalidad Rural
- Relevamiento Modalidad Común
- Ofertas y Planes de Estudios
- Reportes por Establecimiento

Sistema Nominal de Educación
Se desarrollaron los módulos:
Estructura de Curso.

- Cursos
- Alumnos
- Docentes
- Asignación de Alumnos
- Reportes
- Materias Primarias
- Materias Secundarias
- Feriados Nacionales y Provinciales
- Días Sin Clases
- Turnos
- Calificaciones
- Promoción Alumnos
- Áreas
- Registro de Inasistencias
- Reportes Cursos

En noviembre de 2012 se llevó a cabo una prueba piloto del Sistema de Seguimiento Nominal de Estudiantes. La prueba 
se desarrolló en los dos colegios secundarios que forman parte del grupo de escuelas que participan del proyecto.
La ejecución de la prueba piloto requirió del desarrollo previo de las siguientes acciones:

- Revisión general y ajustes del sistema
- Identificación de secuencias de carga para proponer a los usuarios en la prueba
- Carga de datos generales de las escuelas que participarían en la prueba, que corresponderían a los datos que a 
futuro se cargarían a nivel central, como los planes de estudio.
- Reunión previa de preparación del trabajo de campo.

Desarrollos Administrador del Portal
Descripción de tareas realizadas:

• Actualizaciones de seguridad (variables de sesión y envío).
• Se crearon los siguientes módulos:
- Cronograma de Trabajo
- IPV empadronamiento.
• Se actualizaron los siguientes módulos:
- Cuentas oficiales: Modificación de Eliminación de Cuentas Solicitadas.
- Destacados Organismos
- Capacitaciones
- Planilla de Asistencia
- Módulo Inscriptos
- Listado de Asistencia
- Moodle (Exportaciones Usuario y Contraseñas)
- Firmantes
- Buscador de Inscriptos
- Módulo Docentes
- Se agrego campo promedio de asistencia en Módulo Capacitaciones
- Actualización Credenciales y Registros de Asistencias

Desarrollo del Portal
Descripción de tareas realizadas:

• Actualización de la característica telefónica de todos los teléfonos publicados.
• Actualizaciones de seguridad (variables de sesión y envío).
• Sistema de Capacitaciones. Inscripción online.
• Se crearon nuevos micrositios:
- Secretaría Legal y Técnica www.formosa.gob.ar/legalytecnica
- Secretaría De Ciencia Y Tecnología www.formosa.gob.ar/cienciaytecnologia
- Instituto Pedagógico Provincial - Justicia Social www.formosa.gob.ar/ipp
- Dirección General de Rentas www.formosa.gob.ar/dgr
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• Actualización de los trámites enviados por los organismos y se cargaron nuevos.
• Actualización de los micrositios de los siguientes organismos:
- Producción: carga y actualización de las secciones: Programa Búfalo, Programa Ganadero, Disposición de Caza 
2012, Programa de Ordenamiento Territorial, Programa Piscícola, Archivo PDF POT, Disposición de Caza.
- UPSTI: carga y actualización de las secciones: Personal, Solicitud de Cronograma de Trabajo.
- Planificación: actualización de la sección Desarrollo Local
- Plan Nacer: actualización de la Información de Centros de Salud
- Catastro actualización de la sección Reglamentos y Decretos
- Turismo: carga y actualización de las secciones: Programa de la Fiesta del Pomelo, Fiesta de la Verdura, Fiesta de 
la Corvina, Festival de Folklore.
- RPI: actualización de Consultas de Expedientes
- CEDEVA: Nueva sección (UVT Prodecot)
- Educación: carga y actualización de las secciones: Videos, Inicio Ciclo Lectivo. Canal  de la Subsecretaría de Edu-
cación (creación de un canal en Youtube)
- Subsecretaría de la Mujer: carga de destacados y videos
- IPV: Nueva sección: Formulario de Empadronamiento.

Desarrollo Plataforma Web 2.0 (Mi Portal)
• Mejoras de diseño y desarrollo:
- Sección Configuración
- DGR en línea. Nueva funcionalidad: múltiples usuarios
- Módulo Facebook
- Nuevo módulo: REFSA Energía (factura online)

Nuevo módulo: Consulta de Expedientes/Documentos (no publicado)

Capacitaciones, Eventos y Conferencias
Descripción de tareas realizadas:
 • Capacitación de los distintos módulos del Sistema Administrador, por designación de nuevos miembros del CAIGE:
Dirección General de Rentas
Ministerio de Turismo
Ministerio de Cultura y Educación
Secretaría de la Mujer
Secretaría de Ciencia y Tecnología
Secretaría Legal y Técnica
Subsecretaría de Recursos Humanos
Subsecretaría de Hacienda y Finanzas
Instituto Pedagógico Provincial - Justicia Social
Capacitación a los nuevos responsables del portal de los siguientes Municipios:
General Belgrano; Siete Palmas; Misión Laishí; El Espinillo; Pirané, 2 veces; General Mansilla; Palo Santo; Los Chirigua-
nos; Tres Lagunas; Buena Vista; Clorinda; Laguna Blanca; 

Otras actividades y desarrollos
Descripción de tareas realizadas:

• Sistema de Consultas:
Auditoria (mensajes que ingresan a los distintos organismos provinciales y municipales).
Derivación de tickets a organismos o municipios.
Monitoreo de tickets y consultas.

• Portales Municipales:
Administración de Cuentas Oficiales
Actualización de Página de Inicio Ciudad de Formosa y Clorinda
Actualización de Eventos en Municipios
Actualización Destacados Municipios
Control de Consultas a Municipios
Desarrollo de módulos y sección para publicar los Recorridos de las Líneas Urbanas de Colectivos.

• Núcleos  de Acceso al Conocimiento (NAC)
Concluido y aprobado el informe del NAC - FORMOSA (Centro Cultural Ex Mercado Municipal), se participó de las 
jornadas de capacitación dictadas en la ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre las herramientas tecnológicas que se 
utilizarían en el NAC. 
Se coordinó en la recepción e instalación del equipamiento.
Se elaboraron dos nuevos proyectos de matriz para Centros Integradores Comunitarios (CIC - B° Agua Potable, Clorin-
da y CIC – Colonia Villa Hermosa, Comisión de Fomento de Tres Lagunas).
Se elaboraron cuatro proyectos nuevos, todos ellos para la instalación de NAC en el interior provincial.
Pirané
El Colorado
El Chorro
Laguna Blanca
De estos cuatro, Laguna Blanca y El Colorado ya fueron aprobados y se está gestionando, junto a las personas desig-
nadas como responsables, la instalación y puesta en marcha.
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Soluciones Técnicas y Actualizaciones
Descripción de tareas realizadas:
 • Implementaciones técnicas
Se brindó soporte en la migración del nuevo panel web de servicios del dominio jusformosa.gob.ar.
Se realizó la publicación del Sistema de Información Territorial del organismo Catastro.
Se actualizaron la mayoría de los sistemas operativos Linux Debian virtualizados.
Seguridad y Monitoreo: Se aplicaron actualizaciones periódicas sobre los activos más críticos, lo que sumado al monitoreo 
proactivo permiten que los sistemas se encuentre en un estado estable, disminuyendo los riesgos asociados a la seguridad 
de la información.
Se implementó un servidor de escaneo de vulnerabilidades.
Se realizaron 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 platafor-
mas de Virtualización, lo que implica menores costos en Hardware, mayor flexibilidad y capacidad de 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 se realizan 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
Se ha llevado a cabo un soporte técnico permanente en conjunto con una resolución de las diferentes incidencias que se han 
podido presentar durante el año 2012, 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 
aplican 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 servidor.

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 inalám-
brica, 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:
• Durante el transcurso del año se renovaron 17 switch de capa 2 por funcionamiento defectuoso y para homogeneizar 
marcas y modelos de switch en anillos de la red de fibra óptica, en diversos organismos (Instituto Provincial de Pedagogía, 
Anexo Oficina UPSTI, Dirección de Cultura, 1er Piso de Casa de Gobierno, Núcleo de Acceso al Conocimiento, Estadio 
Centenario, Dirección de Patrimonio de Ministerio de Desarrollo Humano, Departamento Informaciones de la Policía, Di-
rección Administración de la Policía, Defensa del Consumidor, Tesorería, Contaduría, Instituto de Colonización y Tierras 
Fiscales, Dirección de Adm. del Ministerio de la Producción y Ambiente, Canal 11, Canal 3, Comisaria 6ta, entre otros).
• Se agregaron equipos para control de monitoreo de cámaras de la ciudad (en Casa de Gobierno, en el Data Center y en 
el Centro de monitoreo)
• Mantenimiento de Switch CISCO 6500, Core o Núcleo de la red de gobierno.
• Se agregaron equipos inalámbricos de alta disponibilidad:
Hospital Odontológico
IPP
IPV
Hospital de Alta Complejidad
• Mantenimiento de equipos inalámbricos de alta disponibilidad:
Subsecretaria de Obras Públicas.
Defensoría del Pueblo.
Estadio Cincuentenario.
Anexo Tesorería.
Anexo Contaduría.
• Enlace inalámbrico de alta disponibilidad para cierre de anillo de fibra Estadio Centenario – Anfiteatro.
• 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 ampliación de red de Fibra Óptica,  la implementación de dentro de la Jefatura 
de Policía para la instalación del Centro de Monitoreo del Sistema de Video Vigilancia de la Ciudad de Formosa.
• Se realizó el montaje del centro de monitoreo y la instalación de 56 cámaras en distintos puntos de la ciudad.
• Se montó y rediseñó toda la estructura lógica de la red de Cámaras de Vigilancia Costanera, se instalaron más de 22 
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cámaras en distintos puntos de la costanera y el centro de monitoreo.
• Servicio de Conexión a Internet gratis para costanera y ciudad.
• 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.
• Implementación de nuevos Puntos de Acceso inalámbricos para la ampliación de la Red Back Bone de gobierno, con 
equipos Mikrotik y Ubiquiti. Nodo Parque Industrial.
• Mantenimiento de Puntos de Acceso inalámbricos para la ampliación de la Red Back Bone de gobierno, con equipos 
Mikrotik y Ubiquiti. Nodo principal en Canal 11 con 3 repetidores: Comisaría Seccional 5ta, Comisaría Seccional 6ta y Di-
rección de Comunicaciones San Antonio.
• Instalación de enlaces de radio punto a punto para mejorar la vinculación con los controles policiales de los accesos Sur 
y Norte.
•  Enlace inalámbrico entre Casa de Gobierno y Estadio Cincuentenario, para camión fabrica de DNI.
• Enlace inalámbrico con soporte de vlan en organismo IPP jurisdicción 5.
• Ampliación de las redes de datos de organismos utilizando switch para montar en bastidores (Rack).
• Instalación de cableado estructurado, utilizando cables UTP.
• Mantenimiento de puntos de acceso inalámbricos de alta performance con los que se incluyeron a la red 25 Centros de 
Salud en distintos puntos de la capital provincial, 17  Comisarías y Delegaciones Policiales, 9 Escuelas y 23 Oficinas de la 
Administración Pública.
•  Instalación y mantenimiento de puntos de acceso inalámbricos de alta performance con los que se incluyeron a la red 
más de 40 organismos públicos: Sub Comisaría Puente Uriburu, Banda de Música, Policía Montada, Escuela de Suboficia-
les, Escuela de Cadetes, Alcaidía de Varones, Sub Comisaría Bernardino Rivadavia. Dependientes del Ministerio de De-
sarrollo Humano: CS Villa del Carmen, Parque Automotor del Min. de Desarrollo Humano, LAFORMED. Otros organismos 
públicos como: Dirección de Aeronáutica, Subsecretaria de Planificación, Patrimonio de Poder Judicial, Recursos Naturales 
del Ministerio de la Producción, Dirección de Parque Industrial, Centro de Apoyo a la Integración Bº Lujan, Escuela Nº 82, 
Dirección de Cooperativas y Mutuales, Secretaria de Ciencia y Tecnología, Registro Civil 1ra, 2da y 3ra Sección, Dirección 
de Puertos, Escuela Nº 518 del Bº Simón Bolívar, Registro Civil del Barrio Eva Perón, Dirección de Educación Técnica, ICA, 
Junta de Discapacidad, Profe, Delegación Zonal, etc.
• Acondicionamiento de todos los puestos de trabajo del área de “mesa de entradas y salidas” de todos los organismos en 
los que se implementará 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.
• Se amplió la cobertura de la red de datos en unos 800 puestos de trabajo nuevos conectados y utilizando los servicios de 
la red de datos.
• Colaboración con el CDR en oficinas centrales, delegaciones y móvil.
• Seguimiento y mantenimiento de los equipos de enlaces satelitales 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 del CDR:
Clorinda 1era. Sección; Clorinda 2da. Sección; Cmte. Fontana; El Chorro; Ing. Juárez; Laguna Blanca; Las Lomitas; Pirané; 
El Colorado; Ibarreta; Riacho He-He; Laguna Yema; Palo Santo; El Espinillo; Misión Laishí; El Potrillo; Gral. Mansilla; Gral. 
Belgrano; San Martín 2; Siete Palmas; Formosa 3ra Sección; Formosa 4ta Sección
• Alta de cuentas de conexiones de VPN para acceso remoto desde puestos de control DGR para el interior de la provincia: 
Gral. L. V. Mansilla; El Colorado; Clorinda Ruta 11; Clorinda Ruta 86; Subteniente Perín.
• Mantenimiento de equipos de enlaces satelitales en los puestos de control de DGR para la implementación del nuevo 
SIAT en los puestos:
Clorinda Ruta 11; Clorinda Ruta 86; Mansilla Ruta 11; El Colorado Ruta 1; Subteniente Perin Ruta 95.
• Se agregó a la red de Fibra Óptica el Núcleo de Acceso al Conocimiento (NAC), sito en la secretaría de Cultura de la 
Municipalidad de Formosa (esquina de Pringles y Rivadavia).
• Mantenimiento de Firewall Fortinet en modo cluster (activo-activo).
• Mantenimiento de la conexión de escuelas utilizando red de fibra óptica: EPEP Nº 3; EPEP Nº 31; EPEP Nº 179.
• Se agregó la red de Fibra Óptica la EPET Nº 2.
• Instalación de antenas de Televisión Digital Satelital (ARSAT).
• Instalación de 162 antenas de Televisión Digital Abierta Satelital (ARSAT).
• Nueva Implementación de redes de segmentación para organismos, Ministerio de Economía, Tierras, Vialidad, Canal 11, 
Canal 3, radio nacional, Nueva Jefatura de Gabinete de ministros y otros.
• Asistencia técnica continua en movimientos de mudanza tecnológica de organismos, UCAP, Subsecretaria de Planifica-
ción y otros.

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.
• Ampliación en la capacidad de Memoria RAM y de Disco Rígido en servidores.
• Políticas de estandarización en la implementación de nuevos servidores.
• Preservación de los datos a través de sistemas de Backup de la información de servidores.
• Implementación de políticas de consolidación de tecnologías utilizadas en servidores.

Avances o descripción de resultados:
Instalación y configuración de los nuevos servidores de alta performance, utilizando la tecnología de vitalización para mejorar 
el servicio de alojamiento de los servidores más críticos de los organismos provinciales.

• Instalación y configuración de un sistema de almacenamiento externo HP EVA 4400, que permite ampliar la capacidad de 
alojamiento de los servidores conectados al mismo.
• Migración al entorno de virtualización de los servidores de la Dirección General de Rentas
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• Ampliación de Memoria RAM al Servidores donde se implementa plataforma de virtualización VMWare ESXi.
• Migración al entorno de virtualización de Firewall de borde de los organismos.
• Mantenimiento y configuración de servidores utilizados en entorno de virtualización.
• Migración del servidor del desarrollo del SIAFyC  a un entorno de virtualización.
• Implementación de Servidores de Base de Datos para Consolidación, Desarrollo, Prueba y Backup 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 Cluster 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 2011.
• 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.
• Virtualización 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 acei-
te, 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 mil cien (1100) PC (cuyas reparaciones consistieron en di-
ferentes casos en: reinstalación del Sistema Operativo, recuperación del Sistema Operativo, recuperación de datos, actualiza-
ción de programas, detección y eliminación de virus, cambio de partes defectuosas, etc.); se realizó el mantenimiento de más 
de noventa (90) UPS de estaciones de trabajo y de sesenta y cinco (65) UPS de equipos de tecnologías de comunicaciones y 
servidores; mantenimiento y reparación de más doscientos ochenta (280) impresoras de diferentes tecnologías.

Auditorias de servicios e informes técnicos
Descripción de tareas realizadas:

• Auditorias 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.
• Estudio de presentación de pliegos de adquisición de estaciones de trabajos, servidores y dispositivos de comunicaciones.
• Colaboración en el desarrollo del proyecto para la posterior implementación de la red de telefonía IP en el edificio de casa 
de gobierno.
• Ampliación de la red de fibra óptica en más de cuarenta (40) nuevos nodos (actualmente esta  ejecutarse).
• Capacitación, soporte y asesoramiento técnico para la ejecución de los proyectos EDUCAR y CONECTAR IGUALDAD 
del ministerio de cultura y educación.
• Capacitación, soporte y asesoramiento técnico CDR, Dirección del Registro Civil.
• Capacitación, soporte y asesoramiento técnico IPV.

Avances o descripción de resultados:
Se realizó el desarrollo en conjunto con el equipo de gobierno electrónico del proyecto “Formosa Digital”.
• Se desarrolló el proyecto de conexión de 20 delegaciones del Registro Civil en el interior de la provincia utilizando enlaces 
satelitales.
• 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.
• Se realizaron  mejoras de equipamiento existente en organismos públicos.
• Se llevaron a cabo cursos de capacitación dirigidos al:
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• Personal técnico del IPV, en plataformas de virtualización de servidores.
• Personal del Registro Civil para la atención primaria e inmediata de situaciones de asistencia informática no críticas.
• Se realizó la puesta en funcionamiento de los nuevos servidores de para la consolidación de la infraestructura de del 
centro de datos de gobierno.
• Se efectuaron trabajos de relevamiento y auditoria con su posterior informe, en equipos que presentaban anomalías en 
cuanto a la información que contenía, así como también respecto a la utilización del mismo para un uso particular o perso-
nal (por usuarios que pertenecen al área que acerco 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).
• Implementación de nuevos  equipos de seguridad de acceso a la red de datos (firewalls).
• Mejoras 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:
Se realizó el monitoreo de funcionamiento de los firewalls de los organismos, como así también la configuración de los mismos 
según las necesidades de los organismos.

• Se realizó la puesta en funcionamiento de nuevos firewalls para el acceso a servicios de datos de organismos y publica-
ción de sitios web.
• Se realizó tareas del actualización tanto de software como de hardware a los firewalls principales (SMOOTHWALL, DE-
BIAN) de conexión a internet, como así también al equipo Balanceador de cargas de acceso a internet (PFSense).
• Se amplió la capacidad de acceso VPN IPSec para conectar delegaciones del Poder Judicial del interior de la provincia.
• Se puso en producción el cluster de Fortinet modelo 310B, 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:
Ante las diversas solicitudes de asistencia técnica (las cuales consistieron en asesoramiento, configuraciones de software, 
hardware o consultas técnicas) se realizaron tareas de soporte, mantenimiento y capacitación.

Avances o descripción de resultados:
Diariamente se recibieron solicitudes de auditorias de funcionamiento de equipos informáticos por parte del personal de la 
UPSTI, en un promedio de veinticinco (25) solicitudes diarias de asesoramiento, lo que promedia en un total de seis mil sete-
cientos cincuenta (6750) atenciones de solicitudes anuales.

Asistencia técnica a los eventos sociales
Descripción de tareas realizadas:

• Trabajos de asistencia técnica en eventos de carácter social, como ser asistencia en configuración de equipamiento in-
formático y provisión de servicio de acceso a datos (internet).

Avances o descripción de resultados:
Configuración de equipamiento informático y provisión de servicio de acceso a datos (internet) para los siguientes eventos:

• Fiesta de la Corvina.
• Fiesta del Pomelo.
• Exposición FEDEMA (PREDIO Ferial)
• Operativos “Por Nuestra Gente Todo”
• Asistencia Técnica a Eventos de Ideas Del Sur

Asistencia para la implementación y puesta en funcionamiento de sistemas desarrollados para los organismos de la Adminis-
tración Pública
Descripción de tareas realizadas:

• Tareas de 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 or-
ganismo 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 fun-
cionamiento 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.
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• Migración del servidor de correo de formosa.gob.ar a la nueva infraestructura cluster.
• Implementación del Portal del Poder Judicial y DGR.
• 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
Descripción de tareas realizadas:

• Custodia de los servidores de gobierno de la provincia de Formosa.
• Tareas de mantenimiento a los servidores y UPS alojados en el Centro de Datos.
• Tares de mantenimiento y configuración a los switch de la Red de Datos a la que se conectan los servidores.
• Tareas de mantenimiento al Generador Eléctrico y 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 desarrolla-
da para la implementación y crecimiento de los sistemas alojados en los servidores del Centro de Datos de la UPSTI

Área: Sistema Integrado de Administración de Recursos Humanos
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 Artículo 9/2010 y ex Garantía 2011 y Garantías 2012 para el Ministerio 
de Cultura y Educación.
• Corrección de negativos para novedades judiciales (Ministerio de Cultura y Educación)
• Procesos de generación de archivos de Brutos devengados para posterior calculo de impuestos a las ganancias (Minis-
terio de Cultura y Educación)  
• 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, Guardias y Guardias Rotativas (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 – pagos de reclamos de diferencias)
Descripción de las tareas realizadas:

• Proceso de Liquidación de Complementarias Automáticas de Haberes según fecha Inicio para los cargos docentes (des-
de 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.

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.
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• 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.

Liquidación, Control y Ajuste sobre  de Liquidaciones de Beneficios de Retiro y Pensión (CPS – Tarea Temporal)
Descripción de las tareas realizadas:

• Solicitud de Confirmación de Cálculos del primer Haber de Retiro y/o Pensión (recepción y devolución vía correo electró-
nico).
• Control sobre liquidaciones por  Ajustes por actualizaciones.

Generación Mensual de Archivos de Garantías y del Fondo Nacional de Incentivo Docente
Descripción de las tareas realizadas:

• Se generan 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 (actualmente Garantías). Información que es requeri-
da por áreas específicas, del Ministerio de Educación de Nación.
• Se generan archivos relacionados a la Planta Orgánica Nominal Mensual del Ministerio de Cultura y Educación provincial; 
los cuales se utilizan para presupuestar las erogaciones del Incentivo Docente.

Otras Actividades
• Depuración de las Bases de Datos de Personas.
• Actualización de fechas de Antigüedad, según reconocimiento de servicios con dictámenes de áreas legales; para la 
aplicación de los Decreto 497/11 (hasta 1er. Semestre del 2012)
• Generación de Informes mensuales para la Administración Nacional de Seguridad Social (A.N.Se.S.) ; a través del SITA-
CI
• Cruces mensuales para Ministerio de la Comunidad; beneficiarios de Tarjetas Sociales.
• 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.
• Asistencia sobre el traspaso del personal a la nueva estructura del Ministerio Jefatura de Gabinete.
• Asistencia a la Subsecretaria de RRHH en reuniones de áreas de personal de organismos del P.E.
• Tarea de asistencia y desarrollo en forma conjunta con la Jefatura de Gabinete y la Dirección General del Catastro para 
el sistema georeferenciado de las Escuelas, Hospitales, Comisarías y Población de diferentes áreas de la provincia de 
Formosa.
• Informes mensuales sobre servicios de sepelio realizados por el IASEP a la CPS y distintos organismos del estado (falle-
cimientos)
• Generación de Listados de agentes con fechas de ingreso en 1983 para la Subsecretaria de la Gestión Pública y la Caja 
de Previsión Social

Reingeniería de Módulos:
• Legajo Único de Personas (agregado de campos, nuevos reportes)
• Se agregaron especificidades al Legajo del personal de la Policía de la provincia. (datos ergonómicos, datos relativos 
armas provistas)
• Módulo de traslados de personal (adscripciones).
• Puestos Laborales por Agente (agregado de campos, nuevos reportes).
• Novedades de Pasividades sobre pensiones (fecha de caducidad para menores beneficiarios)
• Módulo de Embargos (adecuaciones sobre la carga de datos iníciales)

Desarrollo de Nuevos Módulos:
• Módulo de generación de Reportes específicos para el área de Personal de la Policía de la provincia.
• Módulo de reporte de grupo familiar.
• Módulo de Escolaridades
• Módulo de Declaración jurada
• Módulo de reportes de puestos laborales
• Módulo de Certificaciones Negativas (dentro del P.E.) para la C.P.S.
• Módulo para Calculo de Haber de retiro y/o pensión según periodo (entre Septiembre de 2009 a Diciembre 2012 – Ley 
717 – Policía)
• Módulo de Generación de Liquidación de planillas Complementarias  
• Módulo de Simulación (calculadora) de Haber Pasivo y/o Pensiones para la C.P.S.
• Módulo de Reportes de Haberes Pasivos

Administración de Liquidaciones
• Control y cruces relacionados a las Asistencia Sociales al personal (todos los organismos).
• Proceso de Cálculo de Garantías/2012 en el mes de marzo/2012.
• Se realizaron simulaciones a fines de estimar posibles incrementos de los Escalafones del Poder Ejecutivo.
• Proceso de liquidación para el aumento de Marzo y Julio del 2012 según Decreto N° 135,136, 137, 138 y 139/2012. Para 
ACTIVOS Y PASIVOS
• Adecuación de la estructura orgánica del SIARH para contener a la Secretaria de Estado, dispuesta por el Decreto 
202/12. (M° de Planificación – Unidad General de Contralor).
• Adecuación de la estructura orgánica del SIARH para cumplimentar transferencia de dependencia Jerárquica establecida 
por el Decreto 289/12 (M° Jefatura a M° Secretaria General)
• Generación de Archivos trimestrales de Incentivo Docente/2012 (informe a Nación)
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• Ajustes sobre liquidaciones de pasivos (de Policía) con descuentos dobles sobre obra Social (I.A.S.E.P. y A.M.P.)
• Se realizaron simulaciones con posible reestructuración salarial de los agentes del SPAP
• Adecuación de los procesos de liquidación para reestructuración de agentes del SPAP y retroactividades a partir de 
NOV/12.
• Se realizaron tareas de análisis y procesos sobre el impacto de la reestructuración de los activos del SPAP para su corre-
lación con los agentes pasivos (en proceso)

Capacitaciones
• Al Personal de la Caja de Previsión Social con respecto a los Módulos de Embargos (Expedientes, alimentos y/o ejecuti-
vos, monto a descontar, porcentajes, digitalización de oficios judiciales).
• Modulo de Legajos, a áreas de personal de distintos Ministerios.
• Modulo de Legajos para el Personal Policial (especifico)

Área: Funcional de Sistemas
Sistema Integrado de Administración Financiera y de Control del Sector Público Provincial – SIAFyC
Síntesis de acciones y funciones desarrolladas:
El SIAFyC se encuentra en un nivel de utilización óptima desde el punto de vista operacional, verificando al cierre del ejerci-
cio:

- Tres mil trescientos veinte tres  (3323) puestos de usuarios activos, distribuidos en la Administración Central: dos mil 
trescientos cincuenta y nueve (2359), Organismos Descentralizados: setecientos veintiuno (721) e Instituciones de la Se-
guridad Social: doscientos cuarenta y tres (243).
- La asistencia permanente y el apoyo a mil 1885 usuarios del SIAFyC a partir de una adecuada capacitación de los equi-
pos de trabajo, ha requerido un entrenamiento en forma continua a los responsables funcionales de la Dirección de Coordi-
nación Funcional de Sistemas, quienes son los encargados de replicar la capacitación y asistir a los usuarios en todos los 
módulos componentes.
- Óptima respuesta técnica a partir de la verificación del registro de millones de transacciones en el sistema con un prome-
dio de quinientos (500) usuarios concurrentes.
En la finalización del séptimo ejercicio consecutivo de la implementación de una nueva versión tecnológica del SIAFyC, 
consideramos necesario resaltar los resultados de prestación altamente satisfactorios obtenidos, a partir de haber alcanza-
do los objetivos planteados que han permitido haber avanzado 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.

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 asidua 
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.
- Desarrollo y puesta en producción de nuevos reportes a requerimiento de los Órganos Rectores del Sistema de Adminis-
tración Financiera y del Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Formosa.
- Rediseño del módulo “Ingreso de expedientes” en base al relevamiento de la situación vigente en coordinación con los 
órganos rectores pertinentes, para la unificación de criterios y la determinación de nuevos controles permitiendo el registro 
único tipificado de normas conforme las necesidades de los tres poderes del estado provincial, sus Organismos e institu-
ciones dependientes, y el Honorable Tribunal de Cuentas.
- Optimización de la funcionalidad del módulo Pago por Lotes para la utilización generalizada del instrumento de pago 
electrónico.
- Asistencia técnica profesional al Órgano Rector para el Cierre Contable de la Administración Central, Organismos Des-
centralizados e Instituciones de la Seguridad Social.
- Evaluación y optimización de la registración del circuito de Gestión de Compras.
Optimización general de módulos tales como:
Parte de Pagos por Organismo
Reporte Analítico Detallado (RACI)
Parte de Pagos por Organismo
Parte de Pagos Obligaciones Cargo del Tesoro (Descentralizados)
Modificación Presupuestaria

Especificación de los Requerimientos desarrollados:
1) Sistema: Sistema de Administración Tributaria – SIAT
Organismo: Dirección General de Rentas
Descripción General
- Implementación General de sistema de Administración Tributaria destinando personal funcional e informático que trabaja en 
la optimización del SIAT en  áreas críticas o de interés general en coordinación con el área gerencial del Organismo.
- Implementación de modificaciones  en interface de Puestos de Control para acceder a toda información calificada de interés, 
se asistió mediante el sistema vigente a los Puestos de Control para lograr la mejor comunicación y confiabilidad de los datos 
y su registro en tiempo y forma.
- Asistencia personal y técnica para la verificación de Datos, filtros, combinaciones, cruces, niveles de consolidación y des-
agregación de la información.
- Diseño funcional de los reportes gerenciales a fin de permitir un seguimiento de la recaudación general y su relación con el 



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

25

“Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas”

SIAFyC y la determinación de diferentes ranking por tributo, plan contribuyente, recurso, fechas, entre otros con sus  posibles 
combinaciones y cruces en los distintos niveles de consolidación y filtros solicitados a fin de verificar la utilidad y coherencia 
de la información brindada al usuario.
- Soporte técnico en la depuración de datos Migrados. Asistencia y asesoramiento en actividades que faciliten la depuración 
Manual.
- Optimización de interfaz con Proveedores o Destinatarios de pagos de la Provincia.

Principales Módulos del Sistema:
Alta de entidades físicas y jurídicas: Creación de un módulo para el alta de entidades físicas y jurídicas, disponible a los usua-
rios de la D.G.R., con cruces al padrón de la AFIP.
Actualización e incorporación de unidades orgánicas, de acuerdo al nuevo organigrama presentado por la Dirección.
Alta de usuarios: Doscientos sesenta y tres (263) usuarios en la institución Dirección General de Rentas, como operadores del 
SIAT. Clasificación de los puestos, unidades orgánicas y cargos por usuario.
Análisis de los módulos para cada área, creación y asignación de los perfiles de seguridad.
Alta y baja de perfiles de Puesto de Control para los usuarios comisionados con frecuencias quincenales
Optimización de módulos relacionados a la liquidación del Impuesto Inmobiliario:
Consulta de Inmuebles
Boletas Varias, modificación de las liquidaciones de las cuotas.
Interfaces con la base de Catastro: Alta, baja y actualización de propietarios
Seguimiento de los módulos de actualización de novedades.
Optimización de módulos relacionados a la liquidación del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos: 
Participación en el análisis de los requerimientos de modificaciones de los módulos y pruebas y seguimiento de la puesta en 
producción.
Entidades DGR, Inscripciones, Recategorización, Planes de pagos, Intimaciones, instancias de intimación, Liquidaciones ad-
ministrativas, Boleta de deuda, entre los más destacados.
Ordenamiento y actualización del padrón de Agentes de Retención y Percepción. Para los cuales se realizaron los siguientes 
movimientos:
1) Actualización y registro de bajas solicitadas de agentes de retención y  percepción, para Locales y del régimen de SIR-
CAR.
2) Cambio de régimen de los agentes locales al SIRCAR.
3) Cambio del calendario de pagos de los agentes del SIRCAR a fin de regularizar cuentas corrientes.
4) Creación de un nuevo régimen de productos del petróleo.
Optimización de módulos relacionados a la liquidación del Impuesto de Sellos y Tasas de Actuaciones Administrativas: 
Participación en el análisis de los requerimientos de modificaciones de los módulos y pruebas y seguimiento de la puesta en 
producción.
Capacitación permanente a usuarios, tanto de la casa central, como de las delegaciones y puestos del interior de la provincia.
Desarrollo del módulo Análisis de Recaudación que permite establecer estadísticas de recaudación por mes, en base a la 
ejecución de recursos del SIAFyC, recaudación en base a imputación en el SIAT para cruce y control, brinda un comparativo 
anual según lo imputado en el SIAT e información relevante para el área de fiscalización tributaria.
Consultas de contribuyentes con la finalidad de enviar al Sistema Integrado de Personas para validación.
Control y supervisión de desarrollos informáticos a fin de mantener la estandarización de módulos, vistas, combos, consultas 
varias a la base de datos.
Seguimiento de las definiciones y análisis de los desarrollos determinados para las actualizaciones del SIAT según las nuevas 
normativas. Las mismas se describen a continuación:
Actualizaciones al SIAT Según Ley 1589 y 1590. Impuesto Sobre los Ingresos Brutos:
Recategorización masiva:
Se creó una nueva categoría de PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES.
Se realizó el cambio de régimen masivo al Régimen General con la nueva categoría PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES:
Se estableció fecha de baja 31/12/2012 a las categorías del Régimen Simplificado, mediante el Módulos parámetros “Regí-
menes de Tributos”
Se estableció fecha de baja 31/12/2012 a todas las inscripciones activas del Régimen Simplificado, y la correspondiente ALTA 
en el Régimen General.

1. Tasa de Interés Resarcitorio:
Se ha modificado la tasa de interés con vigencia a partir de 01/01/2013, por medio del módulo de parámetros Tipos de 
Interés.
2. Actualización de los Reportes emitidos por sistema.
Se han modificado los reportes, e impresiones en donde se hace referencia a los artículos del Código Fiscal y/o la Ley 
Impositiva.
Cédulas de Intimaciones de COF: Módulo Parámetros: Configuración de modelos de impresión.
Formularios y Actas de Fiscalización, Impresión de la Boleta de Deuda - Cédulas y Planilla de Liquidación de Sellos y Tasas 
Judiciales.
1. Alícuotas:
Se incorporó una tabla que contiene el nomenclador de actividades, rubros, códigos, descripción, alícuota, relacionada a su 
vez con una matriz que relaciona la alícuota con el monto mínimo de impuesto. Asimismo, se estableció una columna con 
fecha de vigencia para las alícuotas: Las nuevas a partir del Periodo fiscal 01/2013.
2. Unidad Tributaria:
Se realizó la modificación del valor de la U.T. con vigencia a partir del 01/01/2013.
Impuesto de Sellos, Tasa Retributiva de Servicios, Tasa de Actuaciones Judiciales.
Se verificaron los trámites y valores registrados, y se determinaron actualizaciones y se incorporaron los nuevos trámites.
Impuesto Inmobiliario:

Modificaciones en la configuración de los siguientes módulos:
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Registro de Inmuebles: Cambio de alícuota y asignación de fecha de baja a los Inmuebles suburbanos.
Impuesto Mínimo Inmobiliario: Cambio de mínimos por departamento.

Optimización de interfaces con otros organismos:
Interface MULAT
Interface RedLink (PFP, IPS, Inmobiliario)
Interface Datos Adicionales
Interface Catastro
Interface SIRCREB/SIRCAR
Interface BAPRO/Banco
Interface Puestos de Control
WEB – SIAT
Se leen y actualizar las tablas que utiliza el sitio DGR y el SIAT, directamente sobre Oracle y mediante procedimientos alma-
cenados. Más adelante también se buscara implementar Servicios Web para que el sitio obtenga la información en línea y no 
se tenga que esperar a que corran los procesos de sincronización diarios.
Proveedores: permite la actualización de la tabla de destinatarios con inconsistencias en la DGR que determina los pagos al 
proveedor desde los diferentes organismos del estado Provincial.
2) Sistema: SIAFyC - SICOS
Se diseñó de un nuevo módulo a los fines de permitir a los SAF generar archivos de importación de la Nómina Salarial de los 
empleados públicos y prestadores de servicios, considerando la RG 3254/2012 de la AFIP.
Funcional
Según la normativa emanada de la AFIP, exteriorizada por la Resolución General N° 3254/2012 de fecha 13/01/2012, se 
establece la obligatoriedad por parte de las Provincias no adheridas al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), de 
declarar a través del aplicativo denominado “Sistema de Cálculo de Obligaciones de la Seguridad Social – SICOSS” a todos 
los empleados públicos, como así también a los prestadores de servicios que revistan como trabajadores autónomos o como 
pequeños contribuyentes adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (Monotributo), contratados en 
cada período mensual.
El  módulo permite, al usuario-operador del organismo, obtener la nómina completa de los empleados en relación de depen-
dencia con sus remuneraciones brutas totales y de los Prestadores de Servicios, Monotributistas y/o Autónomos, con el monto 
bruto devengado en el período seleccionado, para generar los archivos de importación.
Respecto a la nómina de los Prestadores de Servicios, el módulo permite al usuario del SAF la conversión de los datos inclui-
dos en una planilla de cálculo al formato requerido por el aplicativo de la AFIP, esto es, archivos con extensión “.txt”
El módulo se utiliza para la generación de la DDJJ mediante el aplicativo SICOSS provisto por la AFIP.
3) Sistema: SIAFyC - IPV
Organismo: Instituto Provincial de la Vivienda
Descripción de las tareas más relevantes realizadas en el Año 2012:
Descripción General
Varios de los módulos Usuarios y perfiles se modificaron de acuerdo a las directivas de la administración y en coordinación 
con el área de Informática del organismo. Se desarrolla-ron reportes gerenciales para mejorar la evaluación de la situación de 
las obras y vivien-das.
También se modificaron los accesos y consultas a los extractos bancarios de cuentas de la TGP en función de los nuevos 
usuarios y tareas.
Desarrollo de modificaciones para el Reempadronamiento de postulantes a viviendas con parámetros y nuevos campos defi-
nidos a través del Área informática del IPV.
Actualización del módulo Requerimiento de Corrección de entidades para facilitar la depuración de padrones existentes en el 
IPV realizando cruces de datos con otras bases (Padrón País, Registro Civil, SIAFyC, ANSES, entre otras).
Creación de nuevas tablas de ocupaciones, tipos de viviendas, vínculos consistentes con otras que se utilizan en organismos 
nacionales.
Pruebas de los módulos realizadas en la UPSTI por el personal del IPV.
Modificación de Planes de Pagos, Redeterminación de certificados, anulación de planes según nuevos requerimientos.
Revisión del Cálculo de Puntajes IPV considerando Situación Habitacional, Situación Especial, Situación Familiar y otros

4) Sistema: SIAFyC - SES
Organismo: Subsecretaría de Economía Social
Según los objetivos relevados y definidos con los directivos de la Subsecretaria de Economía Social e integrantes de la Unidad 
Provincial de Sistemas y Tecnologías de la Información se desarrolló un subsistema para realizar el Registro de Cooperativas, 
Mutuales, Consorcios e Instituciones de Microcrédito.
Para ello se desarrolló del Sistema de Registro Único de Entidades para la Subsecretaría de Economía Social, con definición 
de parámetros y controles a aplicar en la inscripción de las mismas. Ya sea para empadronamientos (altas) o reempadrona-
mientos.
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Este sistema permite :  
La  generación (alta) de comprobante de Matrícula Provincial.
La posibilidad de clasificar y distinguir, en la codificación, a aquellas entidades que se encuentran exentas de determinados 
impuestos.
Generación de Reportes de acuerdo a los filtros de datos especificados por usuarios de la Subsecretaría de Economía So-
cial.
Funcionalidad de clasificar entidades que posean clasificaciones mixtas cuando corresponda.
Definición de controles para el seguimiento y actualización constante del Padrón de Socios de cada entidad.
Análisis de Estructura Orgánica y posterior alta al SIAFyC.
Definición de Usuarios, Puestos y Perfiles para operar el SIAFyC.
Implementación paralela del Sistema de Expedientes.
Posibilidad de contar con la información solicitada y requisitos de Inscripción en línea, a través de la Página Oficial de Gobierno 
www.formosa.gov.ar, con el fin de poner a disposición del ciudadano datos relevantes y oportunos, evitando de esta manera 
transacciones o gestiones innecesarias.
Para ello se desarrollan los siguientes módulos con sus correspondientes circuitos administrativos.
Módulo “Entidades Físicas y Jurídicas”:
Se crea el “Registro Único de Cooperativas, Mutuales, Consorcios e Instituciones de Microcrédito” y/o “Registro de Entidades 
de Economía Social”,  replicando la funcionalidad del mismo pero únicamente para las entidades objeto de registro, además 
de permitir el agregado de todos los parámetros necesarios para su seguimiento y control. Opción de generación e impresión 
del Comprobante.
Módulo “Registro de Destinatarios de Pagos”:
Se duplica como “Registro Único de Destinatarios de Pagos Tipo Cooperativas, Mutuales, Consorcios e Instituciones de Mi-
crocrédito” y replicar la funcionalidad del módulo pero únicamente para las entidades objeto de registro, además de permitir el 
agregado de todos los parámetros necesarios, como ser la definición de la tipología a registrar, controles necesarios, fechas 
de caducidad, rubros y otros.
Módulo “Entidades de la Economía Social”

Se determinan los  circuitos generales para los trámites:
Trámites:
1° Presentación Solicitud de curso de capacitación
2° Presentación de Aviso de Asamblea Constitutiva
Oficinas:
Mesa de Entradas de la SES. (y pases)
Módulos:
Ingreso de Documentos.
Recepción y Envío de Documentos.
Acción:
Alta de los documentos Tipo Nota en el Sistema de Gestión de Documentos del SIAFyC.
3° Presentación de Solicitud de Inscripción y Autorización para funcionar.
Oficinas:
Mesa de Entradas de la SES. (y pases internos correspondientes)
Módulos:
Ingreso de Documentos.
Recepción y Envío de Documentos.
Entidades Físicas y Jurídicas.
Acción:
Alta del documento Tipo Expediente en el Sistema de Gestión de Documentos del SIAFyC.
Alta de la Entidad Jurídica y cuando corresponda Físicas (Ej. Responsables y Socios).
Obtención de Nº de CUIT
4° Generación de la Resolución de Inscripción y Autorización para funcionar. Alta de la Norma Legal.
Oficinas:
Subsecretaría de Economía Social (y pases internos correspondientes)
Módulos:
Registro de Normas Legales.
Acción:
Alta, Curso y Aprobación de la Norma Legal, Tipo Resolución SES, relacionando al Tipo de Documento Entidad de Economía 
Social, en la Subsecretaría de Economía Social.
5° Alta de la Entidad Jurídica como Entidad de Economía Social y generación automática de Número de Matrícula provincial 
para funcionar.
Oficinas:
Mesa de Entradas de la SES. (y pases internos correspondientes)
Dirección correspondiente a la tipología de la entidad a registrar.
Módulos:
Entidades de Economía Social.
Acción:
Alta, puesta en Curso y Aprobación de la Entidad Jurídica como Entidad de Economía Social, generándose automáticamente 
el Número de Matrícula Provincial.
El sistema se encuentra totalmente en producción, con oficinas, usuarios y listas configuradas y trabajando en coordinación 
con el Registro de Proveedores.

5)  Instituto Provincial de Colonización y Tierras Fiscales
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Se realizó un relevamiento general del funcionamiento del Instituto Provincial de Colonización y Tierras Fiscales: la adminis-
tración y disposición conforme al régimen de esta ley, de las tierras fiscales, rurales y urbanas que integran o integraren en el 
futuro el dominio privado provincial;
- Se efectuará el registro y catastro de las mismas;
- Se realizará su estudio, clasificación, subdivisión, mensura y amojonamientos;
- Se propondrá al Poder Legislativo, en la forma y condiciones de esta ley, la expropiación de inmuebles rurales o urbanos, 
necesarios para planes de colonización integral de tierras rurales sobre la base de su subdivisión en unidades económicas;
- Se realizará el fraccionamiento de las tierras urbanas y suburbanas y propondrá el trazado de nuevos pueblos dentro de las 
rurales, cuando ello sea conveniente;
- Se propondrá las reservas con fines de utilidad pública, forestales o para colonizaciones especiales;
- Se determinará las superficies que se excluirán del régimen de ventas;
- Se hará las adjudicaciones en venta, donaciones en zonas desfavorables con fines de fomento o arrendamiento y otorgará 
los permisos de ocupación;
- Se aplicará las sanciones y ordenará los desalojos que correspondan;
- Se ejercerá el contralor que establecen los artículos 50 y 51 de la presente ley;
- Se podrá aceptar por sí, donaciones o legados sin cargos ni restricciones, con destino al dominio privado provincial.
En base a este relevamiento se comenzaron a implementar los diferentes subsistemas, el SIGED se encuentra utilizado en 
todas las áreas, el de Administración Financiera también así como el de administración de Personal. Se continúa trabajando 
en las demás tareas que realiza el organismo a fin de realizar los desarrollos correspondientes para lograr la automatización 
total de los procesos.
Se analizaron los diferentes casos
a) Ocupante: es la persona que reside en una tierra fiscal de hecho, no tiene trámite ni expediente formado.
b) Ocupante Legal: posee antecedentes, esto implica que tiene un expediente iniciado, para encuadrarse en esta categoría 
debe estar pagando “pastaje”. Estando en esta segunda situación, puede solicitar ser un adjudicatario en ventas o bien realizar 
la transferencia de Mejoras realizadas (caminos, corrales, pozos de agua).
c) Adjudicatario: quien este en esta categoría debe realizar los pago correspondientes, hacer la mensura de la parcela de tierra 
asignada, estar trabajando la misma personalmente, colocar los mojones y alambrarla.
Cada parcela debe constituir una unidad económica. La Unidad Económica debe posibilitar, con su solo producido, el mante-
nimiento, la previsión y el progreso social del productor y su familia.
En caso de existir litigios con los ocupantes de las tierras y sus vecinos son derivados a la
Asesoría Jurídica del Instituto.
Caso 2 – Transferencia: se produce cuando el titular quiere vender la tierra, para poder efectuar una transferencia se requiere 
que la persona sea ocupante legal.
En el anexo al presente se podrá el Organigrama legal del Instituto y el Organigrama propuesto conjuntamente con un cuadro 
resumen del Relevamiento efectuado.
Se encuentran con asistencia permanente de los funcionales e informáticos de la UPSTI.

6) 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 ad-
ministrativo en cualquier momento y lugar, permitiendo de esa manera descongestionar, simplificar y acelerar el trámite admi-
nistrativo.
Este sistema para su desarrollo está integrado por Módulos Operacionales y Gerenciales. Entre los que se detallan:

- Módulo Ingreso de Documentos: permite dar de Alta un documento (ingresar/ generar en el sistema), esto consiste en la 
formación del documento es decir en asignarle un número de 1 a n correlativo por año y generarle una carátula.
- Módulo Recepción/Envío de Documentos: éste es el módulo a través del cual se lleva a cabo el movimiento de los docu-
mentos, permitiendo realizar pases tanto dentro de la Institución ( entre áreas ,departamentos) como fuera de la misma (a 
otros Organismos). En otros términos, a través del cual se realiza la gestión de los documentos administrativos.
Contando con las funciones necesarias para recibir, registrar, enviar y controlar las transferencias o pases de documentos 
entre las distintas Áreas, Departamentos, Instituciones u Organismos.
- Módulo Consulta Utilización de Documentos: realiza el seguimiento y control del estado de situación de un documento. 
Posee la funcionalidad de consultar el estado de un documento a través de diferentes criterios de búsquedas como ser por: 
institución, descripción, causante (iniciador del trámite), número del documento, etc.
Se realizaron relevamientos de los organismos, sus estructuras orgánicas.
El detalle de estados de los organismos que se encuentran trabajando con el SIGED y aquellos que están pendientes de 
alguna etapa de implementación.
- Unidad Provincial de Sistemas y Tecnologías de la Información (Implementación completa del SIGED).
- Dirección General de Rentas (Implementación completa del SIGED).
- Instituto Provincial de la Vivienda (Implementación completa del SIGED).
- Caja de Previsión Social (quedan pendientes las notas en las diferentes áreas).
- Hospital de Alta Complejidad (Implementación completa del SIGED).
- Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas: Las Direcciones y Subsecretarias
que se encuentran funcionando con el SIGED son:
Dirección de Registro de Proveedores.
Subsecretaria de Hacienda y Finanzas.
Dirección de Coordinación Legal y Técnica.
- Unidad Provincial Coordinadora del Agua (UPCA) (Implementación completa del SIGED).
- Unidad Central de Administración de Programas (UCAP): pendiente de enviarlos usuarios para la utilización del SIGED y 
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coordinar capacitación.
- Ministerio de Secretaria General del Poder Ejecutivo
- Dirección de asuntos administrativos (Próximo a implementarse). Los siguientes Departamentos:
- Departamento Secretaria Administrativa.
- Departamento Decretos y Legislación.
- Departamento Asuntos Jurídicos.
- Mesa General de Entradas y Salidas
- Dirección de Administración

Se migraron 20.000 expedientes aproximadamente que se encontraban almacenados en una planilla EXCEL, permitiendo 
mantener la información previa a la implementación y evitar una nueva carga.

-  Ministerio de la Jefatura de Gabinete
Dirección de Administración.
- Auditoría General de la Provincia (Implementación completa del SIGED).
- Contaduría General de la Provincia (relevamiento de usuarios y capacitación a mesa de entradas).
- Tesorería General de la Provincia (relevamiento de usuarios y capacitación a mesa de entradas).
- Ministerio de Turismo (Implementación completa del SIGED).
- Departamento Mesa General de Entradas y Salidas del Ministerio Secretaria General del Poder Ejecutivo (Implementa-
ción completa del SIGED).
- Instituto de Colonización y Tierras Fiscales (implementación completa del SIGED).
- Instituto del Seguro (implementación completa del SIGED).
- Ministerio de Cultura y Educación: (relevamiento de usuarios, organigrama y capacitación a mesa de entradas).
- IAS: (relevamiento de usuarios y organigrama).
- Ministerio de la Producción (relevamiento de usuarios y organigrama).
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.

Programa de Capacitación
Se utilizaron dos metodologías básicas que responden a las necesidades requeridas en relación a la actividad a desarrollar 
conforme los objetivos determinados para cada caso, nos referimos a las clases expositivas y cursos prácticos.
Se realizaron diversas charlas de capacitación a todos los usuarios del SIAFyC de los distintos organismos en su lugar de 
trabajo y otras tantas en el aula de la UPSTI.
Algunos de los temas que podemos mencionar fueron los siguientes:
Pago por Lotes: A todas las tesorerías jurisdiccionales- DPV-TGP-
Ejecución Presupuestaria, a nuevos usuarios del SIAFyC - Organismo: IPP- Ciencia y Tecnología- Asesoría Legal y Técnica- 
Jefatura de Gabinete- TGP-Ministerio de la Comunidad- Ministerio de la Producción y Ambiente
Cierres Contables del ejercicio y asientos contables de caducidad de la deuda, usuarios de la Contaduría General de la Pro-
vincia.
Módulo Gestión de Compras - Ministerio de Planificación, Obras y Servicios Públicos- Dirección General de Compras y Sumi-
nistros-
Caja Chica y Fondo Fijo.
Atención a usuarios y Órganos Rectores: Se evacuan y asisten constantemente las consultas de los distintos usuarios del 
sistema.
Se detallan las tareas más relevantes llevadas a cabo en los organismos con subsistemas específicos.

SUBSECRETARIA DE COORDINACION 
DIRECCION DE COORDINACION LEGAL Y TECNICA 

Informe de las tareas y gestiones desarrolladas en el Departamento Legal y Técnico de la Dirección, efectuada por los aseso-
res  del plantel:
Desde  el primer día hábil de enero del año 2012 hasta el día 28 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 administrativos que fueron derivados  a la esfera de  competencia del área, interviniendo en expedientes tramitados 
ante nuestras dependencias, puntualizando las siguientes gestiones;
Se elaboraron   un total de tres mil noventa y ocho (3.098) pronunciamientos de los que resultan: 

• Un sesenta porciento (60%) corresponde a  dictámenes  en expedientes de rutina enviados desde la Mesa de Entradas 
de la Dirección de Coordinación;
• Treinta porciento (30%) a dictamines para   expedientes del Registro de    Proveedores de la Provincia); 
• Diez porciento (10%) de  informes generales; 
• Ciento doce (112) oficios judiciales diligenciados;

                       
Además,  esta Asesoría tiene a su cargo la intervención en expedientes que tramitan las licitaciones de la cartera ministerial, la 
resolución de los recursos jerárquicos interpuestos contra decisiones  de organismos  dependientes de la jurisdicción  (I.P.S., 
DGR, etc).
Se resolvieron  las consultas formuladas por el Departamento de Personal sobre licencias, re-categorizaciones, liquidación de 
sueldos, etc .
Acompañamos la gestión de gobierno de conformidad a las normativas vigentes y las instrucciones recibidas por la autoridad 
jerárquica.
De todo lo actuado, se confecciona el siguiente cuadro estadístico:
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DIRECCION DE COORDINACION 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.
Es la Dirección de Coordinación Administrativa el organismo encargado de ejercer el contralor de los expedientes adminis-
trativos 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 Mi-
nisterio, 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, 
Memorándum,  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.
Por lo expuesto puede decirse que la Dirección de Coordinación Administrativa acumula un caudal de funciones cuya mag-
nitud e importancia puede apreciarse a través de la síntesis de todo su accionar en cifras. 

ESTADISTICA DE TRAMITACION DE DOCUMENTACION

• NOTAS EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE ECONOMIA,    
          HACIENDA Y FINANZAS/2012.

          TOTAL GENERAL: 192 NOTAS/12.

• MEMORANDUM EMITIDOS POR EL MINISTERIO DE ECONOMIA, 
            HACIENDA Y FINANZAS/12

            TOTAL GENERAL: 660/12
   
• RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE ECONOMÍA, 
      HACIENDA Y FINANZAS/12

             TOTAL GENERAL: 8533/12

• EXPEDIENTES/12 INICIADOS POR ORGANISMOS VARIOS: 10.100
• EXPEDIENTES/12 INICIADOS POR EL MINISTERIO DE ECONOMIA, HACIENDA Y FINANZAS: 2350
    
            TOTAL GENERAL: 12.450

DIRECCION DE RELACIONES INSTITUCIONALES
 Las principales actividades y tareas  que se  desarrollaron desde el 1 de Enero hasta el 31 de Diciembre del 2.012  fueron 
las siguientes:

ASESORAMIENTOS VARIOS

• Elaboración de Convenios entre el Ministerio y otras Instituciones Públicas y Privadas.
• Asesoramiento en análisis y  asistencia técnica a otros Organismos. 

ACCIONES  E INFORMES EFECTUADOS
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• 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 destinado al uso público.-
• 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, sobre las Carreras de: Licenciatura en Comunica-
ción Social, Agrimensura, Zootecnista, Tecnicatura en Producción Agropecuaria, Licenciatura en Turismo, Licenciatura en 
ciencias Ambientales.
• 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.-
• Convenios  de asistencia y apoyos con otros Organismos públicos y 
           privados.-

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.

EXPOSICIONES
• Participación en reuniones con otras autoridades Nacionales y Provinciales, en las distinta  “Exposiciones” efectuadas por 
la Provincia.
• Recibe Invitaciones continúas por parte del Ministerio  de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, de la 
Nación, para representar a la Provincia en acontecimientos de interés general entre otras invitaciones, Nacionales e Inter-
nacionales.-

PROYECTOS DE LEYES, DECRETOS Y RESOLUCIONES
• Participación y colaboración de proyectos de leyes, convenios, elaboración de contratos, pasantías,  que tenga ingerencia 
el Gobierno  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 Jerárqui-
co.
• Participación en  Reuniones del ZICUSUR, entre otros.

SINTESIS
 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 economía, 
Finanzas y Hacienda, con distintos  organismos económicos y productivos de la provincia, sea en el sector Privado o Público,  
como así también, organismos Nacionales, Regionales, Provinciales y Municipales.-

INSTITUTO DE ASISTENSIA SOCIAL DE
LA PROVINCIA DE FORMOSA  (IAS).

 En el marco de Regular el juego se realizaron las siguientes acciones de gobierno contempladas dentro del programa de 
gestión: 
Se firmo convenio de asistencia técnica con la Universidad Nacional de La Plata, el presente acuerdo se celebro a los efectos 
de encomendar a dicha Institución, a través del LINTI (Laboratorio de Investigación en Nuevas Tecnologías Informáticas), que 
hará las veces de Unidad Ejecutora, la realización de tareas de consultoria para la mejora y generalización del Sistema de 
Control On-line de las maquinas tragamonedas instaladas y a instalarse en el territorio de la provincia de Formosa, así como 
actividades de relavamiento, inspección y auditoria de dicho sistema de control On-line, dispositivo electrónico de juegos de 
azar y sistemas asociados, incluyendo capacitaciones al respecto. 
Se suscribió acuerdo de cooperación y carta de acuerdo para la incorporación de quiniela Nacional con Lotería Nacional So-
ciedad del Estado, orientado a profundizar la relación entre ambas , con la misma se busca introducir un nuevo producto en la 
red de venta y además afianzar una gestión transparente, eficiente y responsable. 
De los beneficios obtenidos por el Instituto, una vez deducidos los gastos de explotación y funcionamiento previstos en el 
presupuesto anual, el Organismo transfirió $ 60.005.000,00 cumpliendo así con el art. 11 de la Ley Nº 1348, esto marca un 
incremento del 138 % con respecto al periodo 2011.
Las ventas de Quiniela en todas sus modalidades superaron los $ 287.222.000 representando un 17,65 % superior al periodo 
anterior, demostrando un crecimiento sostenido en los últimos años.
Con respecto a la explotación de casino, salas de juegos y juegos convencionales se recaudo en concepto de canon la suma 
de $ 31.340.000 lo que representa de 32,70 % superior al periodo anterior.
A través de nuestra red de venta oficial se ha favorecido a tres apostadores con premios mayores durante el año, repartiéndo-
se en total $ 9.300.000 en las modalidades de quini 6 y Loto.
Se implemento en las terminales de captura móviles, el sistema GPRS en toda la red de ventas que permite a los vendedores 
móviles poder realizar la descarga de las apuestas automáticamente sin necesidad de traslado a las agencias logrando agili-
dad en la transmisión de datos y mayor posibilidad de recaudación.
En materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo se realizaron capacitaciones a los miembros 
de la Comisión y a los agentes que integran el circuito de pagos de premios mayores en la ciudad de Corrientes.
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Modificación del sistema de Sala de Sorteos para la exportación de los extractos de quinielas, números repetidos de poceada, 
datos al servidor central y modificación del Modulo de Auditoria de Salas, para su visualización.
Modificación del sistema de Carga de Extractos de Quinielas, para importar automáticamente al sistema SIAS los extractos 
generados en la Sala de Sorteo, y poder exportarlos directamente desde la misma a la pagina www.ias.gov.ar 
Se profundizo el ordenamiento, transparencia y funcionalidad de todos los estadios de la comercialización de los juegos, don-
de la acción de los conocidos vendedores móviles cumple un rol fundamental.
Es por ello que su adecuada capacitación, identificación pública y debida habilitación es una tarea cuidadosamente planificada 
y ejecutada desde el Organismo. Como resultado de ello, se ha depurado el padrón único de vendedores oficiales y puesto en 
funcionamiento un Sistema Informático de Bases Cruzadas para el adecuado seguimiento y control de sus datos y operacio-
nes. Para su acción de venta, se les proveyó de un carnet y pecheras identificatorias entre otros accesorios, lo cual permitirá 
uniformar su presentación con la nueva imagen institucional, distinguiéndolos claramente como agentes de venta de juego 
oficial, para mayor seguridad de los apostadores y en cumplimiento de pautas de responsabilidad social.

Sistema de Depósitos en Banco Formosa: 
Bancarización de saldo de agencieros para pago con tarjetas de depósito en las distintas sucursales bancarias.

Regulación de Carreras Cuadreras y Eventos Hípicos:
Se reglamento esta actividad estableciendo los mecanismos y requisitos para la autorización, la realización de eventos hípi-
cos, haciendo hincapié en cuestiones de seguridad, registro de organizadores y canchas Hípicas, tributación de cánones por 
eventos y la obligatoriedad de inscripción de los organizadores en los Organismos provinciales y nacionales de recaudación.

Los Proyectos a ejecutar por el Instituto de Asistencia Social en el año 2013, son los que se describen a continuación:
Asociación de Loterías, Quinielas y Casinos Estatales de Argentina A.L.E.A.
En la última reunión de Representantes Legales de A.L.E.A, el Administrador General del I.A.S, obtuvo la plaza para la rea-
lización de la 1° Junta de Representantes Legales, que se encuentra integrado por todos los Presidentes de Loterías de la 
Argentina. Este hecho Histórico para la institución y por 1° vez en la provincia se llevara a cabo en el mes de Mayo de 2013. 
El Instituto de Asistencia Social, ha sido elegido como miembro titular para integrar la Comisión de Asuntos Informáticos, tele-
máticos y de Telecomunicaciones de A.L.E.A. para el período 2012-2013.

Actualización del Reglamento Interno de Quinielas, Casinos, Salas de Juegos Bingos y Carreras Cuadreras: 
La comisión creada por Funcionarios y el cuerpo de Asesores Legales del Organismo se encuentra en la etapa de elaboración 
del nuevo Reglamento Interno con el objetivo de adecuar la misma a las necesidades impulsadas por los avances tecnológi-
cos.

Sistema de Apuesta Móvil: 
Captación de apuestas de quiniela, a través del sistema de telefonía móvil (WAP) e Internet (WEB).

Unificación de Imagen de Agencias Oficiales:
se sigue avanzando en la implementación de la Nueva Imagen Institucional, que tiene como principal objetivo la identificación 
inmediata y diferenciación de los puntos de venta, una mejor exposición y estandardización en el ordenamiento de la informa-
ción y de las ofertas de los juegos que brinda las agencias al apostador, un mayor impacto visual que se destaque en la via 
publica y que logre el efecto de homogeneización y unificación visual de las agencias que permitirá potenciar el concepto de 
red de juego oficial.

Bingo Móvil:
Sistema móvil (rodado con equipamiento y sistema de sorteos) para la realización de juego de Bingo, exclusivamente con fines 
benéficos, mediante sorteos en vivo en la locación fijada por el organizador para ayudar a la comunidad en la recaudación de 
sus propios recursos económicos. 

SUBSECRETARIA DE DEFENSA AL CONSUMIDOR Y USUARIO
 La Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Usuario tiene como objetivo la implementación de las políticas y marcos 
normativos necesarios para dar transparencia a los mercados y garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos del con-
sumidor.
  Por ello realiza tareas de control y fiscalización de los distintos mercados en los aspectos tales como seguridad eléctrica, 
control de contenido neto, rotulado de mercaderías, publicidad engañosa, promociones, concursos y exhibiciones de precios, 
entre otros para el cumplimiento de la Constitución Nacional , la Constitución de la Provincia de Formosa, la Ley 24.240 de 
Defensa al Consumidor y Usuario , Ley 22.280 de Lealtad Comercial, Ley 19.511 de Metrologia Legal y la Ley Provincial 1.480 
de Procedimiento Administrativo.-
  Paralelamente interviene en denuncias de consumidores por hechos que vulneran sus derechos, desarrollando mecanis-
mos de resolución de conflictos (mediante audiencias de conciliación), y aplicando multas y sanciones en caso de infracciones 
por parte de los proveedores de bienes y servicios.
 Además trabaja activamente en la formulación de campañas de educación, cursos, seminarios y talleres; ya que con-
sidera la educación y capacitación en consumo como estrategia en términos de concreción de políticas para la promoción, 
protección y defensa de los consumidores formoseños.-
Dependen directamente:

• Dirección de Protección y Promoción de los Derechos al Consumidor y Usuario.
• Departamento de Despacho y atención al publico, 
• Departamento de Protección legal, 
• Departamento de supervisión y verificación 
• Departamento de capacitación y control.-
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HABILITACION DE OFICINAS MUNICIPALES
A las ya existentes en las localidades de Laguna Blanca, Clorinda, Pirane, Palo Santo, Gral. Guemes se habilitaron nuevas 
delegaciones en Ingeniero Juárez, Gran Guardia y El Colorado.-
 
Participación en el COFEDEC Consejo Federal del Consumo
           Durante el año 2012 la Subsecretaria de Defensa del Consumidor y Usuario de Formosa tuvo la Secretaria Regional 
del NEA representado a las provincias de Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones ante el COFEDEC Consejo Federal del 
Consumo.-

OPERATIVO PESCADO PARA TODOS
A través de la implementación del Programa Nacional “Pescado, ahora para todos”, impulsado por el Gobierno Nacional, se 
procedió a realizar la coordinación del operativo en la Ciudad Capital y en Clorinda , en la cual fueron beneficiadas 1.380 (un 
mil trescientas ochenta) familias, comercializándose un total de 12.000 ( doce mil) kg, a través de la instalación de dos puntos 
de ventas móviles en cada una de las ciudades , los cuales fueron ubicados en lugares estratégicos como ser el Mercado 
Frutihortícola y en la Jurisdicción Cinco.

OPERATIVO “LACTEOS PARA TODOS”
A través de la implementación del Programa Nacional “Pescado, ahora para todos”, impulsado por el Gobierno Nacional, se 
procedió a realizar la coordinación del operativo en la Ciudad Capital, en la cual fueron beneficiadas 2.560 (dos mil quinientos 
sesenta) familias, comercializándose un total de 3.430 (tres mil cuatrocientos treinta) bolsones, a través de la instalación de 
dos puntos de ventas móviles los cuales fueron ubicados en lugares estratégicos de la ciudad como ser el Mercado Frutihor-
tícola y en la Jurisdicción Cinco.
Así también, se procedió a realizar el acompañamiento  de los tráileres en el interior de la provincia, en cual fueron beneficia-
das las siguientes localidades: Clorinda, Laguna Naick  Neck, Tres Lagunas, Laguna Blanca, El Espinillo, Misión Tacaagle, 
General Manuel Belgrano, Villa General Güemes, San Martín II, Ingeniero Juárez, los Chiriguanos, Laguna Yema, Las Lomitas, 
Pozo del Tigre, Estanislao del Campo, Ibarreta, Comandante fontana, Palo Santo, Piraré, Gran Guardia, Villa Dos Trece, El 
colorado, Villafañe, Misión Laishí, General Lucio V. Mancilla, Villa Escolar, Herradura, entre otros.). En el año se realizaron 1 
(un) operativo en la Provincia.  

ACUERDO DE PRECIOS ESCOLARES
Se firmo un acuerdo de precios de productos escolares – 46 útiles escolares para los niveles primario, secundario y universi-
tario, mochila,. Guardapolvos y zapatos) con 17 comercios de la ciudad de Formosa y 3 de Palo Santo.
Participó el Banco de Formosa SA con una bonificación del 10% y hasta 6 cuotas sin intereses en compras con tarjeta de cré-
dito y debito hasta $300 y descuento del 5% para beneficiarios del Programa Asignación Universal por hijo.

ACUERDO DE ESTABILIDAD DE PRECIOS DE SEMANA SANTA
Se firmo un acuerdo de precios de productos para semana santa del 4 al 8 de abril de 2012 con 18 comercios de Formosa y 
uno de Pirane por un total de $64 por nueve productos de consumo básico (leche, queso cremosos, harina de maíz, rosca de 
pascua, huevos , almidón, atún, carne/pollo y huevo de pascua.-
Participo el Banco de Formosa SA con una bonificación del 10% en compras con tarjeta de crédito y debito hasta $300.-

PROGRAMA GARRAFAS PARA TODOS EN “LAS COMPRAS COMUNITARIAS” Y EN EL PROGRAMA “POR NUESTRA 
GENTE TODO”
Durante todo el año se participo con asesoramiento en derechos del consumidor y usuario y la venta de garrafa social de 10kg 
a $16 en el Programa del Gobierno Provincial “Por Nuestra Gente Todo” implementado por el Sr Gobernador Dr Gildo Insfrán 
y además en el Programa Municipal “Compras Comunitarias” en articulación con la Municipalidad de Formosa.-

ACUERDO DE ESTABILIDAD DE PRECIOS PARA LA TARJETA SOCIAL
Se firmaron convenios con comercios de Formosa, Laguna Blanca, Las Lomitas e Ingeniero Juárez para la estabilidad de pre-
cios básicos de los 14 productos básicos (1) Aceite de Girasol x 900 c.c; 2) Arroz 0000 paquete de 1 Kg;  3) Azúcar paquete 
de 1 Kg; 4) Puré de Tomates x 520 gr ;5) Fideo Guisero/ Tallarín x 500gr;  6) Harina 000 paquete de 1 Kg; 7) Harina de Maíz 
paquete de 800 gr; 8) Lenteja Seca x 400 gr. 9)  Arveja Seca x 500 gr 10) Yerba x 500 gr; 11) leche en polvo fortificada con 
hierro x 800 gr;  12) Mermelada x 500gr;  13) Polenta paquete de 1 kg 14) Picadillo de carne x 90 gr.) de la Tarjeta Social por 
$70 implementada por el Gobierno Nacional y el Gobierno Provincial a través del Ministerio de la Comunidad y el Ministerio de 
Economía Hacienda y Finanzas de la Provincia y el Banco de Formosa SA.-

ACUERDO DE ESTABILIDAD DE PRECIOS DIFERENCIADOS PARA EL PAN
Se suscribió un acuerdo de precios del pan con tres cadenas de supermercados de la ciudad de Formosa y en articulación 
con la Defensoría del Pueblo.-

ACUERDO DE ESTABILIDAD DE PRECIOS PARA EL PROCREAR 
Se firmaron acuerdo de estabilidad de precios en materiales de construcción (cemento, cal, hierro del 8 y 4, 2, arena, piedra, 
chapa de zinc, alambre de atar, clavos y ladrillos) para el PROCREAR Programa Crédito Argentino implementado por la Presi-
denta de la Nación Dra. Cristina Fernández de Kirchner para la construcción de viviendas, con cuatro firmas locales del rubro 
y las Cooperativas de Ladrilleros de la ciudad de Formosa.-

ACUERDO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS DE NAVIDAD Y AÑO NUEVO
Se suscribió un acuerdo de estabilidad de precios con vigencia del 15 al 31 de diciembre de 2012 inclusive en 10 productos 
básicos (pan dulce, budín, turrón de maní, harina de maíz, durazno en lata, queso cremoso, huevos x6u, gaseosa, sidra y 
corte para asado o pollo x kg) con comercios del rubro en las localidades de Formosa, Palo Santo y Pirane  por $129, Clorinda 
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por $100, y en El Colorado por $96,23 y el 10% de descuento sobre cualquier producto de la canasta navideña de cualquier 
marca.- 
Participo el Banco de Formosa SA con una bonificación del 10% en compras con tarjeta de crédito y debito hasta $400.-
A través de la CAPYMEF Cámara de Pequeñas y medianas empresas de Formosa se acordó la promoción de 12 cuotas sin 
intereses en compras con tarjetas de créditos VISA, MASTERCARD, CABAL, NARANJA Y DINERS CLUB INTERNACIONAL 
vigente del 17 de diciembre de 2012 hasta el 6 de enero de 2013 suscripta por la CAME y ATACYC.-
Participo el Ministerio de la Comunidad con un equipo de nutricionistas de la Subsecretaria de Atención a la Comunidad quie-
nes desarrollaron Recetas Saludables por las fiestas con degustaciones de las comidas y bebidas en distintos locales de los 
comercios adheridos.-
Se conformo además un acuerdo de precios de frutas con comercios del Mercado Frutihortícola.-

Convenios de cooperación y colaboración con el sector púbico y privado
1. Universidad Nacional de Formosa.-
2. Universidad de la Cuenca del Plata.-
3. Consejo Profesional de la Abogacía.-
4. Consejo Profesional de Ciencias Económicas.-
5. Federación Económica de Formosa.-
6. Cámara de Pequeñas y Medianas Empresas.-
7. Convenio con los comercios locales para la participación del Programa Nacional de “Precios en su sitio” .-
8. Convenio en articulación con el ANSSES y con comercios locales para participación de la Tarjeta ARGENTA imple-
mentada por el Gobierno Nacional.-  

 
Participación del operativo control de moto vehículos
El Consejo de Seguridad Vial implemento un operativo de control de la documentación y cumplimiento del uso del casco pro-
tector del que participo la Subsecretaria de Defensa del Consumidor y Usuario brindando la información a los consumidores y 
con inspecciones a las casas comerciales del rubro.en coordinación con la Policía de la Provincia de Formosa y la Municipa-
lidad de Formosa-

INFORME DE DENUNCIAS RECIBIDAS AÑO 2012
 Durante el año 2012 se registraron el ingreso de 1452 denuncias (al 07/12/2012) presentada por los consumidores 
por presuntas infracciones a la ley 24.240 de Defensa al Consumidor, de las cuales 810 denuncias  se solucionaron en las 
audiencias de conciliación a favor de los consumidores y usuarios; cifra que representa el 56% sobre el total de denuncias 
recibidas.
 Clausurada la instancia conciliatoria, por no haberse arribado a un acuerdo entre las partes, se pasa a la segunda etapa 
del procedimiento administrativo que es la instrucción de sumarios.
 En tal sentido, se han instruido 85 Sumarios que hasta la fecha se encuentran en trámite; cifra que representa el 6% sobre 
el total de denuncias recibidas 
 Asimismo se han pasado a archivo  7 denuncias por desistimiento, incomparecia injustificada y por incompetencia del 
organismo cifra que representa el 0% sobre el total de denuncias recibidas 
En el siguiente grafico se detalla el total de denuncias registradas con sus respectivos estados, en cifras y porcentajes.

RUBROS MÁS DENUNCIADOS
 Conforme el registro de denuncias tramitadas en el organismo, los rubros mas denunciados son los siguientes: 
1) Electrodomésticos y/o bienes durables, Con 356 denuncias que representan el 27% del total de denuncias tramitadas por: 

• Incumplimiento del servicio técnico y de garantía legal. 
• Falta de entrega del documento de venta. 
• Falta de información. 
• Falta de entrega del certificado de garantía al momento de la compra.

2) Concesionaria de automóviles y motocicletas, con 151 denuncias que representan el 12% del total de denuncias tramita-
das.
Las denuncias se registran por: 

• Incumplimiento de los plazos de adjudicación del bien.
Imposibilitando su inscripción en el registro de la propiedad del automotor 
• Falta de entrega de la documentación que acredite la propiedad del bien 
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• Incumplimiento en la garantía de fabrica 
3) Telefonía móvil, con 271 denuncias que representan el 21% del total de denuncias tramitadas por 

• Falta de información o deficiente información, respecto del precio del servicio, incluidos todos los impuestos, tasas y 
gastos adicionales 
• Incumplimiento del servicio MODEM inalámbrico 
• Negativa de la empresa al cambio de planes 
• Incumplimiento del servicio técnico en la reparación de equipos 
• Incumplimiento de servicio
• Tarjetas prepagas no acreditadas

4) Telefonía fija, con 134 denuncias que representan el 10% del total de denuncias tramitadas por: 
• Incumplimiento del servicio 
• Sobrefacturación 

5) Bancos, Financieras y Mutuales, con 175 denuncias que representan al 13% del total de denuncias las cuales fueron tra-
mitadas por:

• Extracciones no autorizadas por cajero automático
• Tarjetas de créditos no solicitadas e impuestas por el banco como condición para acceder a préstamos personales
• Falta de información

6) Inmobiliarias, con 43 denuncias que representan el 3% del total de denuncias tramitadas por: 
• Incumplimiento de contrato 
• Clausulas abusivas respecto del pago comisorio
• Incremento del precio estipulado por contrato

7) Otros rubros, con 188 denuncias que representan el 14% del total de denuncias tramitadas por: 
• Servicio de correo: por perdidas de encomiendas 
• Obras sociales: por incumplimiento de cobertura del servicio
• Servicio de sepelio por falta de información 
• Fideicomisos: por afectaciones al veraz

En el siguiente grafico se detalla el total de denuncias registradas, agrupadas  por rubros mas denunciados en cifras y por-
centajes 

CASAS COMERCIALES MAS DENUNCIADAS
 Entre las casas comerciales que registraron mayor número de denuncias durante el año 2012, se destacan las siguientes:

1) La Gran Palmira y/o Ramón Perelli: 
Registro 132 denuncias, que representan el 23% del total denuncias tramitadas
2) Musimundo – Carsa S.A.:
Registró 94 denuncias, que representan el  17%  del total de denuncias tramitadas
3) AMX Argentina S.A. – Claro:
Registró  69  denuncias, que representan el  12% del total de denuncias tramitadas
4) Telecom Personal:
Registro 172 denuncias, que representan el 31% del total de denuncias tramitadas
5) Cetrogar S.A.:
Registró 63 denuncias, que representan el 11% del total de denuncias tramitadas
6) Ribeiro SACIFAI:
Registró 34 denuncias, que representan el 6% del total de denuncias tramitadas

En el siguiente grafico se detallan las casas comerciales mas denunciadas durante el año 2012, en porcentajes.
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CANTIDAD DE DENUNCIAS RECIBIDAS SEGÚN EL ARTÍCULO INFRINGIDO
Conforme constan en nuestras bases de Datos  las denuncias recibidas se basan en el incumplimiento de los artículos referi-
dos en la siguiente tabla:

Cantidad de denuncias recibidas conforme los artículos de la Ley MÁS violados

CANTIDAD DE DENUNCIAS CONCILIADAS SEGÚN EL MOTIVO
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LISTADO DE EXPEDIENTES RESUELTOS  DE AÑOS ANTERIORES

Denuncias en INSTRUCCIÓN DE SUMARIO FORMOSA CAPITAL
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CASAS MAS DENUNCIADAS

PIRANE
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LAGUNA BLANCA

ACTUACIONES DE OFICIO LEY Nº 22.802
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CAPACITACION
1.- En el marco del Programa Provincial de Capacitaciones, “EDUQUEMOS PARA EL CONSUMO RESPONSABLE CONS-
TUYAMOS CIUDADANIA” se ha realizado sensibilización y promoción de derechos en diferentes barrios de nuestra ciudad en 
colegios y en el interior provincial. 

TEMAS DESARROLLADOS:
 Tiempo estimado: 30 min.
Presentación del equipo de trabajo de la subsecretaria de defensa al consumidor y usuario.

• Video ilustrativo referente a la falta de información al momento de la compra y al incumplimiento de oferta art. 4 y 
7 de la ley 24.240.
• Exposición temas a desarrollar: “Importancia de Derecho al consumo. Quienes somos  consumidores, derechos 
que nos asisten como consumidores y usuarios.
• Explicación sobre la Ley de Defensa al consumidor y Usuario Ley 24.240 – 
• Educación para le consumo.

• Mecanismos de protección Ley 1.480 – Etapas para realizar denuncias.
• Situaciones que pueden denunciar.
• La conducta del buen consumidor. 
• Capacitación a funcionarios de la Provincia de Corrientes y Delegados.

2.- Curso virtual, en coordinación con el PROCAE se realizo un curso virtual La Protección de los Consumidores en el Or-
denamiento Jurídico Argentino, que se desarrolla en una plataforma tecnológica tratando de aprovechar las posibilidades y 
alternativas que brinda esta modalidad a los beneficiarios.   

PARTICIPACION EN LOS PLANES DE DESARROLLO LOCAL 
En el marco de la realización de los Planes Estratégicos de Desarrollo Local en articulación con el Ministerio de Planificación, 
Inversión, Obras y Servicios Públicos, se visitaron siete localidades, Siete Palmas, Fortín Lugones, El Espinillo, San Martín II, 
Las Lomitas y Clorinda, donde se realizó sensibilización sobre temas referentes al consumo, importancia de contar con ofici-
nas municipales de defensa al consumidor, o creación de asociación de defensa al consumidor y usuario como herramienta 
útil para hacer efectiva la protección y el ejercicio de derechos.-       
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CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL

• GERENCIA PREVISIONAL

◘ DEPARTAMENTO PREVISIONAL. 

• Se tramitaron  un total de 4.832 expedientes distribuidos de la siguiente manera:

◘ DEPARTAMENTO COMPUTOS.
• Se tramitaron  766 beneficios distribuidos en las siguientes leyes:

◘ LEY 571/86 T.O. – DCTO.1505/95      

◘ DEPARTAMENTO  LIQUIDACIONES.
• Se liquidaron  921 beneficios distribuidos en las siguientes leyes:

◘ LEY 571/86 T.O. – DCTO.1505/95      

◘ DEPARTAMENTO LEYES ESPECIALES.
     Trámites realizados:

◘ DEPARTAMENTO CONTROL Y AJUSTE.
• Expedientes tramitados un total de 1.333  que abarcan las siguientes Leyes:
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◘ LEYES ESPECIALES (1145 – 384 – 566  y 557): 72.
◘ ACTUACIONES: 330.
◘ HABERES PENDIENTES POR FALLECIMIENTO: 42.

                           
• DEPARTAMENTO RESOLUCIONES.

Resoluciones realizadas:
Otorgamientos: 
Jubilación Ordinaria: 354.
Jubilación Especial: 269.
Jubilación x Invalidez: 89.
Jubilación x Edad Avanzada: 15.
Continuidad de Pensión: 60.
Continuidad de Jubilación  x  Invalidez: 179.
Jubilación x Invalidez (Definitivo): 104.

Primeras Liquidaciones:
Jubilación Ordinaria: 230.
Jubilación Especial: 265.
Jubilación x Invalidez: 59.
Jubilación x Edad Avanzada: 26.
Pensión Civil: 330.

Reconocimiento de Servicios: 145.
Nueva Distribución Única Beneficiaria: 143.  
Extinción: 78.

Otros:
Artículo 92: 60.
Haberes Pendientes: 15.
Asignaciones por Matrimonio y Nacimiento: 48.

Denegatorias:
Ley 571(Civiles) y Ley 717(Policial): 142.
Haberes correctamente liquidados: 97.
Haberes con saldo negativo: 2.

Ajuste de Haberes:
Ley 571 (Civiles), Ley 717 (Policial) y Ley 1145 (Bancarios): 80.
 Total General al 26/12/2012: 2.790 Expedientes Tramitados.

• GERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN.

◘ INCORPORACIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO.

  A través  de la Gerencia de Planificación se incorporaron durante el año 2.012,   veinticinco (25) PCs  de última genera-
ción y cinco (5) Impresoras Láser,  equipos entregados por la Unidad Provincial de Sistemas y Tecnologías de Información, las 
que fueron asignadas a  distintos sectores  a fin de materializar la modernización del  Organismo.
  Además se realizó la conexión de la totalidad  de terminales al Sistema de Administración Financiera y de Recursos Hu-
manos de la  UPSTI. 

◘ BANCARIZACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONADOS. 
La gerencia de Planificación continua en forma activa en la bancarización de beneficiarios  iniciado en años anteriores. Al 
31/12/2012 se encuentran bancarizados 13.741 beneficios, mientras que el pago por ventanilla se realiza a 1.462 beneficios.

◘ INCORPORACIÓN O INTEGRACIÓN DEL ORGANISMO AL SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTACIÓN (SIGeD).
Se concretó  la incorporación del organismo al SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTACIÓN. Cabe destacar que la Caja 
de Previsión Social es uno de los primeros organismos en implementar este sistema. El sistema permite el seguimiento de 
Expedientes tanto en el ámbito interno y externo de la institución.   

◘ OBJETIVO. 
 Está  prevista la  implementación del Sistema de Embargos Judiciales, sistema desarrollado por la UPSTI. El mismo per-
mitirá agilizar la bancarización y el pago de las retenciones judiciales  Ejecutivos y por Alimentos. 

• SECRETARIA GENERAL
◘ DEPARTAMENTO MESA DE ENTRADAS, SALIDAS E INICIACIÓN DE BENEFICIOS.  

Expedientes iniciados: 1.349.
Notas tramitados: 3.458

◘ DEPARTAMENTO DESPACHO.



Obras y Acciones de Gobierno 2012

44

“Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas”

Registro de Resoluciones: 3.780.
Resoluciones confeccionadas: 682.
Memorándum: 32. 

◘ DEPARTAMENTO ASESORÍA MÉDICA.

Juntas Médicas: 305.
Citaciones por correspondencia: 234.

◘ DEPARTAMENTO PERSONAL.

Documentaciones tramitadas:
Certificados Médicos: 356.
Historias Clínicas: 127.
Bajas de Planta Permanente por Jubilación: 8.
Renuncias: 1.
Reserva del Cargo: 1.
Actualización de Legajos: 200.

◘ GERENCIA ADMINISTRATIVA
• LIQUIDACION DE HABERES PASIVOS 
Para comenzar se continuó mejorando el circuito administrativo, en lo referente  a la cargas de novedades de los pasivos. 
Logrando ordenar la información concerniente a las declaraciones juradas de los beneficiarios.
Se trabajo arduamente, en conjunto con  la Unidad Provincial de Sistemas y tecnología en la creación de un modulo  de Re-
tenciones Judiciales, que facilitará la carga de novedades, y las liquidaciones mensuales de las mismas.
Además se mantuvieron reuniones con el Banco de Formosa S.A. a los fines de pautar nuevos trámites que surgen de la im-
plementación de la bancarización de los beneficiarios. 

• BIENES PATRIMONIALES
Se incorporó a los bienes patrimoniales 20 computadoras, con todos sus accesorios, y 5 impresoras. Las mismas fueron dis-
tribuidas entre los distintos Departamentos, del Organismo, contribuyendo activamente a  la implementación del Sistema de 
Seguimiento de Expedientes (SIGeD) que se logro gracias al trabajo conjunto con la Unidad provincial de Sistemas y Tecno-
logía.  
De igual manera se innovó con mobiliario a medida para el espacio, dentro del organismo, donde los beneficiarios acceden al 
cajero automático. Con las comodidades necesarias para estos fines (sillones, mueble bajo escalera).  

DIRECCION DE ESTADISTICAS, CENSOS Y DOCUMENTACION 
CONVENIO MARCO 2012 
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 celebro el Convenio Marco 2012, con el objeto de realizar acti-
vidades conjuntas entre los organismos firmantes y desarrollar el Programa Nacional de Estadística correspondiente a dicho 
año, 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. 
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 en algunos casos continuará 
su ejecución durante el año 2013 los siguientes programas: 

1. ENCUESTA PERMANENTE DE HOGARES CONTINUA (EPHC);
2. ENCUESTA ANUAL DE HOGARES URBANOS (EAHU) (EJECUTADO)
3. ENCUESTA NACIONAL ECONOMICA (ENE);
4. INDICE DE SALARIOS;
5. ENCUESTA DE OCUPACION HOTELERA;
6. PROGRAMA NACIONAL DE CARTOGRAFIA UNIFICADO;
7. ESTADISTICAS DE PERMISOS DE EDIFICACION;
8. SISTEMA INTEGRADO DE ESTADISTICAS SOCIODEMOGRAFICAS;
9. PROGRAMA ANALISIS DEMOGRAFICO
10. MEJORAMIENTO DE ESTADISTICAS VITALES Y DE REGISTRO CIVIL;
11. ENCUESTA NACIONAL DE GASTOS DE HOGARES (ENGHO);
12. ENCUESTA MUNDIAL DE TABACO (EJECUTADO);

Seguidamente procedemos a detallar cada una de las actividades o programas desarrollados o ejecutados por la DPE en el 
marco del Convenio Marco 2012

a) ENCUESTA PERMANENTE DE HOGARES CONTINUA (EPHC): la encuesta permanente de hogares (EPHC) es un 
programa de investigación de la realidad social y económica del país y de las Provincias. Se nutre de información a 
través de una encuesta periódica de propósitos múltiples que permite conocer las características demográficas y so-
cioeconómicas de la población, vinculadas a la fuerza de trabajo. La información que suministra la EPH permite desa-
rrollar sobre base cierta, planes de trabajo en áreas sociodemográficas, además es la fuente oficial que proporciona 
las tasas de actividad, empleo, desocupación y subocupación y los indicadores de pobreza e indigencia e información 
que permite llevar a cabo índices de calidad de vida (a partir de variables de calidad de vida),  distribución del ingreso 
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de Formosa, etc. 
La EPH CONTINUA brinda información en forma trimestral (a nivel nacional, regional y del aglomerado Formosa) permi-
te un mejor seguimiento de la variables laborales, sociales, económicas etc. Su duración es anual y continua.

b) ENCUESTA ANUAL DE HOGARES URBANOS (EAHU) : La Encuesta Anual de Hogares Urbanos es un operativo que 
se lleva a cabo durante el tercer trimestre de cada año, desde el año 2010, y sus áreas temáticas de indagación son las 
mismas que aborda la encuesta permanente de hogares en su modalidad continua desde el año 2003,(EPHC), sus do-
minios de estimación son: 1) total nacional de la población urbana en hogares particulares, 2) total por jurisdicción urba-
na residente en hogares particulares, 3) total por subdominio de población urbana residente en hogares particulares.
La EAHU resulta de la extensión del operativo continuo Encuesta permanente de Hogares de 31 aglomerados urbanos, 
a través de la incorporación a la muestra de viviendas particulares pertenecientes a localidades de 2.000 y mas habitan-
tes, son comprendidas en los dominios de estimación del operativos continuo, para todas las provincias con excepción 
de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

c) ENCUESTA NACIONAL ECONOMICA (ENE): Este operativo tiene como propósito encuestar a empresas dedicadas a 
actividades industriales, de la construcción, comercio y de servicios, conocer en profundidad las características de esos 
sectores durante el año 2012, así como también mejorar las proyecciones de los Productos Brutos Geográficos Provin-
ciales y por ende del Producto Bruto Interno a nivel país, por medio de los respectivos indicadores.

d) INDICE DE SALARIOS: su objetivo es elaborar un índice que refleje la evolución de las remuneraciones del personal 
asalariado de la economía Argentina con una amplia cobertura desde el punto de vista espacial y sectorial. Formosa 
realiza el relevamiento en empresas privadas y estatales, participando de la muestra nacional. En total se relevan men-
sualmente los datos de siete empresas privadas y los salarios del sector Estatal Provincial. En el sector estatal la fuente 
de información es la UPSTI. 

e) ENCUESTA DE OCUPACION HOTELERA: Su objetivo es relevar el nivel de ocupación hotelera y sus características 
principales a nivel nacional, regional y provincial. Comprende el registro de los niveles de ocupación de plazas, de ocu-
pación de habitaciones, origen y procedencia de los pasajeros, frecuencia de visitas y tiempo de ocupación. 
En la provincia comprende el relevamiento mensual de las actividades de diecisiete Establecimientos de los cuales 13 
son hoteleros y 4 son para-hoteleros de diferentes categorías. Su período de duración es anual y continuo.  

f) PROGRAMA NACIONAL DE CARTOGRAFIA UNIFICADO: tiene por finalidad homogeneizar la Base Geográfica Digital 
y elaborar y actualizar la Muestra Maestra Urbana de Viviendas de la República Argentina. Además desarrollar e imple-
mentar el Plan de Actualización Cartográfica Continua.

g) ESTADISTICAS DE PERMISOS DE EDIFICACION: Los permisos de edificación constituyen un importante indicador de 
las intenciones de construcción u oferta potencial de inmuebles del sector privado, anticipando la futura oferta real de 
unidades inmobiliarias. Por otra parte, conforman una serie estadística básica para el cálculo del producto y la inversión 
generados por la actividad de la construcción, tanto en el ámbito nacional como provincial. Se recaban los datos corres-
pondientes a dos municipios considerados en la provincia (Formosa y Clorinda) y del Instituto Provincial de la Vivienda 
(IPV).
Las variables consideradas son: cantidad de permisos, superficie cubierta, superficie de construcción nueva, superficie 
de ampliación y superficie de conjuntos habitacionales, elaborándose los correspondientes índices y tabulados.
Las fuentes de información son las Municipalidades de Formosa y Clorinda a través de los Permisos de construcción 
otorgados. Su periodo de duración es anual y continuo.   

h) SISTEMA INTEGRADO DE ESTADISTICAS SOCIODEMOGRAFICAS (SIES): La actividad desarrollada en el programa 
consiste en la identificación de los Organismos productores de información y en la actualización de su estructura insti-
tucional y los instrumentos de captación de información utilizados y sus contenidos temáticos. 
El establecimiento de una red de contactos institucionales forma parte del desarrollo metodológico permanente inheren-
te a la aplicación del  SIES como un Sistema comprensivo e integrado de información en el que tienen cabida todas las 
estadísticas atinentes a la problemática social.
Asimismo se trabaja en la construcción de indicadores pertinente a cada área temática (población, educación, salud, 
trabajo, vivienda, indicadores sintéticos varios) 

i) PROGRAMA ANALISIS DEMOGRAFICO: La actividad del programa consistió en el análisis del comportamiento de las 
variables demográficas y la elaboración de estimaciones y proyecciones de población (año 2012 mayo-agosto). 

j) ENCUESTA NACIONAL DE GASTOS DE HOGARES (ENGHO): el objetivo es proporcionar información sobre las condi-
ciones de vida de la población en general y de grupos de hogares en particular, desde el punto de vista de su participa-
ción en la distribución y en el consumo de los bienes y servicios que produce la sociedad. Permite estimar la estructura 
de gastos de los hogares, el origen de los ingresos y su asignación a los distintos gastos. Proporciona información para 
la evaluación de las condiciones de vida de los hogares para planificar y monitorear políticas públicas. Además propor-
ciona información básica para las estimaciones de las Cuentas Nacionales, tiene como objetivo también servir de base 
la construcción del IPC nacional finaliza en el corriente año.-   

k) ENCUESTA MUNDIAL DE TABACO (EJECUTADO): 
La Encuesta Mundial sobre Tabaco en Adultos es un componente del sistema mundial de vigilancia del tabaco y consti-
tuye una referencia mundial en la vigilancia sistemática del consumo en los adultos y en el seguimiento de los principa-
les indicadores del control del tabaco.
El principal objetivo de la EMTA es proporcionar estimaciones sobre el consumo de tabaco, la exposición al humo ajeno 
de tabaco y la frecuencia de intentos de dejar de fumar, entre otros indicadores.

PROGRAMAS A DESARROLLARSE DURANTE EL AÑO 2013
El Convenio a desarrollarse durante el año 2013 comprende todos los programas que se están desarrollando actual-
mente con carácter anual y continuo, descriptos anteriormente y además incluirá a:

1.- Encuesta Nacional Agropecuaria;
2.- Muestra Maestra Urbana de Viviendas de la Republica Argentina;
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3.- Encuesta Nacional de Factores de Riesgo 2013;
4.- Encuesta Nacional de Salud Sexual y Reproductiva;
5.- Encuesta Industrial Mensual; 
6.- Programa de Formación Técnico Profesional;
7.- Producto Bruto Provincial

INDICADORES ELABORADOS POR LA DIRECCION DE ESTADISTICAS Y CENSOS
La DPE de Formosa, se encuentra abocada desde el mes de abril del año 2012, a la construcción de múltiples indicadores que 
permitan medir la evolución de las distintas variables de la Provincia de Formosa, que conforman el sistema de indicadores de 
Formosa (SIF). Entre los indicadores y variables que forman parte del SIF podemos mencionar: a) Monitor económico mensual 
de Formosa (MEMF), b) Índice de Precios al Consumidor, c) Índice de Precios Implícitos d) Índice compuesto de actividad de 
la Provincia de Formosa (ICAF) 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 de , i) población ocupada por rama de actividad , j) ocupados por nivel educa-
tivo, 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 Olea-
ginosas, p) Superficie Implantada de frutales, q) Superficie Implantada de Hortalizas y Legumbres, r) Producción de Cereales, 
Oleaginosas, Frutales y Cultivos Industriales, s) Producción de Forrajeras, t) Hechos Delictuosos, u) Tasa de Delincuencia, v) 
Viviendas construidas, por Planes Nacionales y Provinciales, w) Enfermedades Epidemiológicas, x) etc.
Tres de los indicadores que forman parte del SIF, como el MEMF, el ICAF y el ICVF, se elaboran considerando las siguientes 
pautas : el Monitor Económico Mensual de Formosa, es un índice compuesto de actividad que utiliza información generada en 
la DPE y los obtenidos por instituciones públicas y privadas del orden nacional, provincial y municipal. Su elaboración sigue 
las pautas estadísticas vigentes.

Tabla 1: Variables del Monitor Económico Mensual de Formosa

Además del Monitor Económico de Formosa, que representa la evolución de la actividad económica de la provincia de Formo-
sa, de manera mensual la agregación de tres variables al Monitor permiten la obtención de un índice de naturaleza trimestral 
denominado Índice de actividad económica de Formosa (ICAF), indicadores estos que muestran un grado de asociación posi-
tiva casi perfecta (r = 0,99565358). 

Tabla 2: Variables del Índice compuesto de actividad de Formosa
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La construcción de los indicadores de actividad económica de Formosa, se complementan con el Índice de calidad de vida de 
Formosa, que se elabora en orden a las sugerencias estipuladas por organismos internacionales como la ONU y la OCDE, así 
como las recomendaciones surgidas de la comisión sobre la medición del desarrollo económico y del progresos social integra-
da entre otros por Joshep Stiglitz, Amartya Sen , Jean-Paúl Fitoussi y un grupo de destacados especialistas en metodología 
estadística.
En tal sentido la recomendación Nº 9 de la mencionada comisión sugiere que los institutos de estadísticas deberían propor-
cionar diferentes dimensiones de la calidad de vida y permitir de esta manera la construcción de diferentes índices. Para la 
construcción del índice de calidad de vida de Formosa, se tuvieron en cuenta las siguientes dimensiones: 1) Educación, 2) 
salud, 3) vivienda, 4) servicios. 
La dimensión educativa abarca dos variables: a) población alfabetizada (tasa de alfabetización) y b) porcentaje de la pobla-
ción de 15 años y mas que no asiste pero asistió a establecimiento educativo, y finalizo los estudios superiores (terciarios y 
universitarios).
La dimensión salud del indicador se relaciona con dos variables: a) cobertura de salud, y b) provisión de agua potable por red 
pública. La dimensión vivienda comprende tres variables: a) viviendas sin retretes, b) hacinamiento y c) viviendas inconvenien-
tes. Como servicio directamente vinculado la calidad de vida se toma el consumo de energía eléctrica. La fuente de las que se 
obtienen los datos de las variables para poder elaborar los respectivos indicadores, que permiten obtener el índice de calidad 
de vida de Formosa (ICVF) son la EPHC y de la Secretaria de energía de la Nación. 

Breve descripción de la Evolución de variables seleccionadas de la DPE del SIF
La evolución de las variables del SIF (sistema de indicadores de la Provincia de Formosa), guardan una relación estrecha con 
las políticas implementadas por las gestiones del Gobierno Provincial y las gestiones del Gobierno Nacional, y con los shocks 
externos (positivos y negativos), derivados del contexto internacional.
En el contexto internacional, la caída del muro de Berlín que represento el triunfo del capitalismo y de las teorías económicas 
pergeñadas desde los centros de pensamiento fundamentalmente Norteamericano , significaron una vuelta de tuerca del 
modelo que desde los distintos gobiernos nacionales y con distintas dosis se fueron aplicando desde el derrocamiento del 
gobierno peronista en el año 1.976.
A estas políticas nacionales, debemos sumar la concepción que de Formosa manejaban los gobiernos centrales, en materia de 
hipótesis de conflicto, en orden al cual, las inversiones en infraestructura económica, debían ser las mínimas indispensables, 
a efectos de evitar que el potencial enemigo contara con recursos esenciales en los conflictos bélicos.
En el marco de las políticas implementadas por los gobiernos provinciales hasta el año 1.995, los resultados fueron de un 
elevado endeudamiento público, de la mano de costos crecientes de dicho endeudamiento, no destinado a la inversión, déficit 
financieros crecientes, baja asignación presupuestaria a inversión social en educación (capital humano), retiro del estado en 
actividades y servicios esenciales.
Desde el modelo Formoseño para el Proyecto Provincial aplicado desde principios del año 1.996 y desde el Plan Estratégico 
Formosa 2015 se llevaron y se llevan adelante las políticas que permitieron y permiten la maximización del crecimiento de la 
Provincia de Formosa y de la calidad de vida del Pueblo de la Provincia de Formosa, a pesar de los shocks y restricciones que 
debió enfrentar nuestra Provincia, desde el año 1.996 en adelante. 
En tal sentido el PBG de la Provincia de Formosa ascendía a $ 1.290 millones en el año 1995 y al cierre del ejercicio 2012, el 
PBG provincial habría alcanzado los $ 15.480 millones, la inversión en materia educativa representaba en el año 1.995 el 17% 
del total del presupuesto público, en tanto que por igual concepto en la Provincia del Chaco se destinaba el 24% del presu-
puesto público, en la provincia de Corrientes el 21% y en la provincia de Misiones el 22%. 
El pago de intereses de la deuda insumía el 7% del presupuesto, en tanto que el mismo rubro en la provincia del Chaco insu-
mía el 2% del presupuesto, en la provincia del Corrientes el 4% y en la Provincia de Misiones el 1% .
La situación de estrangulamiento financiero y económico de la provincia de Formosa, producto de la gestión presupuestaria y 
económica, implico entre otras consecuencias, la afectación del 98% de la coparticipación federal, la privatización de las em-
presas de energía eléctrica y de agua potable, así como la banca de fomento provincial, el Banco de la Provincia de Formosa 
y la reducción de la asistencia el sector privado que de ello derivó.
A pesar de las mencionadas restricciones, las inversiones sociales en general y las inversiones en educación en particular cre-
cieron, ya para el año 1996, pasaron a representar el 19% del total del presupuesto de gastos y para el año 2000 la inversión 
en educación en la provincia de Formosa ya representaba el 21% del presupuesto de gasto.

Gráfico 1: Gasto en Educación sobre el gasto total del sector Público de la Provincia de Formosa

Fuente: DPECYD, en base a Secretaría de Política Económica. MECON
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Esta política de aumento de la inversión social en educación pudo reflejarse en los censos, ya que de una tasa de analfabe-
tismo del 8,2% de la población de 10 años y mas que no saben leer ni escribir en el año 1.991 se paso para el censo 2001 al 
6% y para el censo 2010 el 4,1%, circunstancia que sitúa a la Provincia de Formosa con la menor tasa de analfabetismo del 
NEA. Para el mencionado año 2010 las inversiones sociales en educación ya representaban el 26% del total presupuestario y 
los intereses de la deuda solo representaron el 0,8%.
El efecto de este cambio en la matriz presupuestaria que implico la priorización del gasto social (educación, salud, agua pota-
ble vivienda trabajo, etc.), por sobre el gasto en intereses de la deuda, ayudado este ultimo por una prolija gestión de la deuda 
y del presupuesto, traducido en superávit financieros desde el año 2003 en adelante, permitió aumentar la escolarización en 
la provincia de Formosa, posicionándola no solo en el NEA, sino en el país como una de las de mayor porcentaje de escola-
rizados.

Tabla 3: Asistencia escolar por grupos de edad seleccionados en porcentaje 

Fuente: DPECYD, en base a Censos

Gráfico 2: Tasa de analfabetismo

Fuente: DPECYD, en base a Censos

El aumento de la inversión social en el total del presupuesto también permitió, a pesar de las mencionadas restricciones, en el 
ámbito provincial y a la aplicación en el orden nacional del modelo de convertibilidad, continuador del modelo de valorización finan-
ciera, mejorar indiciadores de hacinamiento, viviendas inconvenientes, condiciones sanitarias, asistencia escolar y capacidad de 
subsistencia, todas estas variables representadas por el número de personas y hogares con necesidades básicas satisfechas y a la 
inversa, es decir el número de personas y de hogares con necesidades básicas insatisfechas, reduciéndose de modo ostensible.

Gráfico 3: Hogares con provisión de agua potable por red pública

DPECYD, en base a datos Censales
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Así como a pesar de las restricciones presupuestarias, se pudo avanzar en la reducción de los hogares y personas con NBI, lo que 
permitió a la Provincia entre los censos 2010 y 2001 ubicarse entre las cinco provincias que manifestaron mayor reducción de las 
NBI, también se pudo reducir el número de hogares y personas con carencia de agua potable por red pública, y se pudo avanzar 
en la reducción de viviendas inconvenientes, aumentado los hogares en casas y reduciendo el número de hogares en ranchos y 
casillas, los hogares con necesidades básicas satisfechas entre los censos 2010 y 2001 se incrementaron en el 37%.

Gráfico 4: Hogares con Necesidades básicas satisfechas

Fuente: DPECYD, en base a datos censales

Sin embargo no solo se debieron enfrentar las mencionadas restricciones derivadas de las malas gestiones locales, sino tam-
bién se debió lidiar con un contexto nacional e internacional adverso al modelo Provincial, como ya manifestáramos.
En el orden nacional, como producto del colapso del gobierno de la alianza, nuevamente los hogares y personas pobres e in-
digentes aumentan a niveles históricos, tanto en el país como en las provincias en las provincias, en valores solo comparables 
con el colapso del gobierno nacional del año 1.989. Sin embargo merced a las políticas llevadas adelante desde el gobierno 
de la provincia de Formosa, no solo se pudieron superar niveles históricos de pobreza asociados con los gobiernos centrales 
sino llegar a la mejor distribución del ingreso de la Historia de la Provincia de Formosa, desde que se tiene registro estadístico 
de ingresos en sus distintas versiones.

Gráfico 5: Coeficiente de Gini calculado sobre la base del ingreso total de los Hogares

Fuente: DPECYD en base a EPHC y a EPHP

La mejora en la distribución del ingreso, no solo medido a partir del ingreso de los hogares sino también con la reducción de 
la brecha en la distribución de ingresos fue posible por la mayor asignación presupuestaria al gasto social, pero también por 
el aumento de la cantidad total de ocupados en la economía provincial.

Gráfico 6: Asalariados sin descuento jubilatorio.

Fuente: DPECYD, en base a EPHC y EPHP
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En este aumento de la cantidad del empleo en la Provincia, se dio un fenómeno muy importante ya que no solo aumento el 
número de ocupados sino el número de ocupados formales ya que la reducción en los trabajadores sin los aportes jubilatorios 
mostró una importante reducción. En tal sentido al aumento del trabajo Formal en Formosa, supero al de las demás Provincias 
del NEA.

Gráfico 7: Índice de empleo Formal privado de las Provincias del NEA, base 2008 IIT = 100

Fuente: DPECYD, en base a MTESS e INDEC

Si además los trabajadores asalariados del sector privado, incorporamos los asalariados informales del sector privado, los 
cuentapropistas y los patrones o propietarios también del sector privado y los trabajadores del sector público y los organizamos 
por ramas tendremos una visión de la estructura del mercado de trabajo en la Provincia de Formosa, que llega a los 144.730 
puestos de trabajo, según la encuesta anual de hogares urbanos, al año 2011, dado que la información del año 2012 recién 
será remitida al año entrante. 

Tabla 4: Ocupados por rama de actividad de la Provincia de Formosa (asalariados, cuentapropistas, y propietarios)

Fuente: DPECYD, en base a EAHU

La virtuosidad del Modelo Formoseño, resulto de la combinación entre cambio de la matriz presupuestaria, que permitió el 
aumento de la inversión social entre los años 1996 al 2003, proceso que siguió y se profundizo, y a partir del 2003 en adelante 
la inversión pública en infraestructura económica, que permitió generar las condiciones para el proceso inversor privado y la 
incorporación de empelo privado a la estructura económica de la Provincia de Formosa.

Gráfico 8: Tasas del Mercado de Trabajo de Formosa, onda mayo 2012 y Iº semestre 2009 y 2012

Fuente: DPECYD, en base a EPHC



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

51

“Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas”

Gráfico 9: Hogares y Personas pobres según el método del Ingreso.

Fuente: DPECYD, en base a EPHC

En tal sentido el aumento de la inversión pública, puede dimensionarse por su vinculación tanto con el total de gastos en el 
esquema de ahorro-inversión como así también en la relación entre inversión pública total y producto bruto o tomando la in-
versión pública total respecto al total de la población, es decir la inversión pública per cápita, tomando este ultimo método en 
orden a presupuestos preventivos se puede apreciar en el grafico 11 la magnitud de la inversión per capita entre las Provincias 
del NEA.

Gráfico 10: Hogares y personas indigentes según el método del ingreso

Fuente: DPECYD, en base a EPH

La reducción de la pobreza y del desempleo fueron otras de las consecuencias del modelo Formoseño, potenciado a partir del 
modelo nacional instaurado desde el año 2003 en adelante y con la pieza clave del plan estratégico Formosa 2015 y los planes 
de desarrollo territorial del interior de la provincia de Formosa.

Gráfico 11: Inversión Pública per cápita según presupuesto preventivo año 2012 en pesos corrientes

Fuente: DPECYD, en base a MECON
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Otro factor del modelo provincial que permitió reducir los niveles de pobreza, mejorar la distribución del ingreso, generar em-
pleo y sentar las bases del crecimiento sustentable y mejora de la calidad de vida, fue el proceso inversor del estado como ya 
se mencionara.
Este conjunto de variables del SIF seleccionada muestra como la Provincia de Formosa ha crecido y ha mejorado la calidad 
de vida de sus habitantes. Indudablemente existen más variables que muestran la trayectoria exitosa del modelo Formoseño, 
pero se han seleccionado las descriptas.

Conclusiones:
 En el marco internacional de la peor crisis del sistema capitalista, desde el año 1930 en adelante, iniciada en el año 2007, 
con la crisis de las hipotecas subprime en USA, y con dos episodios de profundización en la primera década del presente 
siglo (2009) y en la segunda década de presenta siglo (2012), en el marco de la potenciación del modelo Formoseño desde el 
año 2003 en adelante, que permitió recuperar y ganar espacio en la frontera de posibilidades de expansión socioeconómica, 
(inclusión social y crecimiento económico) la economía provincial crecería en el año 2012 en torno al 4% anual respecto al año 
2011, en tanto que el PBI Argentino lo haría en el 2%.
 Las proyecciones de crecimiento de la economía nacional oscilan entre el 3 y el 5%, para el año 2013 en tanto que la 
economía de la Provincia de Formosa lo haría en torno al 8% anual, es decir el doble del crecimiento del año 2011.
 Si tomamos el periodo 2002 al 2012, la economía Formoseña ha crecido a una tasa anual del 14%. En cuanto a las 
variables laborales, diremos que la tasa de desempleo entre el Iº semestre del año 2003 y el Iº semestre del año 2012 se ha 
reducido a una tasa anual del 18%, esto es una tasa de reducción de la desocupación para el período en análisis del 80%.
 La tasa de subocupación entre el Iº semestre del año 2003 y el Iº semestre del año 2012 se ha reducido el 14% anual es 
decir se ha reducido en el 75% entre el 2012 y el 2003.
 En el periodo en estudio la elasticidad empleo privado/crecimiento de la Provincia de Formosa, comparada con las demás 
provincia del NEA, ha sido mayor, dado que en periodo el análisis muestra que la elasticidad empleo privado/crecimiento de 
Formosa fue de 0,85, esto es por cada punto de crecimiento económico se generaba 0,85 puntos de empleo, en la provincia 
del Chaco la elasticidad empleo privado/ crecimiento fue de 0,46 ,en la provincia de Corrientes la elasticidad fue de 0,5 y en la 
provincia de Misiones la elasticidad empleo/crecimiento fue de 0,70.
 El consumo de cemento por toneladas en el año 2002 fue de 34.431 tn en tanto que en el corriente año y a pesar de la 
aguda crisis internacional, el consumo de cemento será 245% superior al del año 2002. El consuno de cemento del año 2011 
fue del 129.933 Tn.
 En el año 2002 el número de vehículos patentados fue de 536 unidades, en tanto que el número de vehículos patentados 
fue de 7.739 unidades en el año 2012, es decir 1.344% más. 
 La superficie autorizada para la construcción en la ciudad de Formosa para obra privada en el año 2002 fue de 18.703 
metros cuadrados en tanto que en el año 2012, la superficie autorizada para la construcción de obra privada fue de 96.276 
metros cuadrados es decir una aumento de la superficie autorizada para la construcción de la obra privada del 415%.
 La recaudación de la DGR Formosa entre el año 2012 y el año 2002 aumento en moneda constante el 358%, en tanto 
que en igual periodo de tiempo los recursos recibidos por coparticipación crecieron el 225%, esto es una mayor recaudación 
de recursos provinciales exclusivos que los de la coparticipación.
 Las ventas de supermercados entre el año 2012 y el año 2002 crecerían el 274% en moneda constante, en tanto que el 
consumo de combustible en metros cúbicos, entre el año 2012 y el año 2002 se ha incrementado el 264%.
 La recaudación nominal de IVA en la Provincia de Formosa en el año 2002 fue de $ 9,7 millones, en tanto que el año 2012 
cerraría con una recaudación aproximada de $ 430 millones, es decir un aumento nominal del 4333%.
 En la comparación de los hogares pobres e indigentes se puede apreciar que entre el Iº semestre del año 2012 respecto 
al I semestre del año 2002, el número de hogares pobres en Formosa se ha reducido en el 89%, en tanto que los hogares 
indigentes en el mismo marco temporal de comparación se han reducido en el 96%.
 Esta combinación de incremento de la actividad económica, reducción de la desocupación y por lo tanto aumento del 
empleo, reducción de la pobreza y de la indigencia se engarza con una mejora en la distribución del ingresos.
 En tal sentido la brecha de ingresos entre el 10% de los hogares de menores ingresos y el 10% de los hogares de ma-
yores ingresos llego a 22 veces y a un coeficiente de gini, medido por el ingreso total de los hogares de 0,51 de la EPHP del 
mes de mayo del 2002.
 En el Iº semestre del año 2012 la brecha de ingresos entre el 10% de los hogares de menores ingresos respecto al 10% de los 
hogares de mayores ingresos se redujo a 12,6 veces y el coeficiente de gini se redujo a 0,36. En cuanto a variables de calidad de 
vida como la tasa de analfabetismo, según datos de la EPHC mientras que en el año 2003 la tasa de analfabetismo era de 2,41 en 
el año 2012 (I y II trimestres promedio) fue de 1,25% de la población de 10 años y mas que no saben leer y escribir.
 El consumo de energía eléctrica entre el año 2002 y el año 2012 se ha incrementado el 135% en tanto que para igual 
periodo el crecimiento demográfico de la población es de aproximadamente el 1% anual.
 La esperanza de vida al nacer también ha aumentado tanto para las mujeres como para los varones, en tal sentido, la 
esperanza de vida de los varones a amentado en casi 6 años y el de las mujeres en 5 años entre el 2010 y el 2001.
 La población que recibe agua potable de red se ha incrementado en casi el 30% entre los censos 2010 y 2001. Nueva-
mente en una magnitud mayor que el crecimiento de la población.
 En síntesis la Provincia de Formosa, muestra en los indicadores seleccionados una expansión superlativa como producto 
del modelo Formoseño en aplicación desde inicios del año 1996.

SUBSECRETARIA DE ECONOMIA SOCIAL 
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 esfera orgánica, funcional, de pro-
moción y contralor  este Organismo, las cooperativas, mutuales, Consorcios de Cooperación y entidades de Microcrédito.
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.
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 DIRECCION DE ASOCIATIVISMO
 En el marco de las facultades conferidas a esta Dirección, y en cumplimiento de los fines propuestos, se han llevado a 
cabo 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 formar una em-
presa 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 COOPERATI-
VAS-, adoptando una postura de acompañamiento técnico y humano hasta convertirlas en verdaderas entidades sujetos de 
derecho.
 Téngase presente el siguiente dato estadístico:
 Charlas de Capacitación e Información brindadas en toda la Provincia: 185 en total. *133 en Capital; y *52 en el interior 
de la Provincia de Formosa.
 Cooperativas que se formaron: 85 (Ochenta y cinco) Cooperativas en total; *48 en Capital; y * 37 en el interior.
 Consorcios de Cooperación: 14.
 Instituciones de Microcrédito: 2.
 Rubros Predominantes: En orden que prevalecen:
 Obraje y Construcción.
 Mantenimiento y Conservación de Espacios Públicos y Privados.
 Ladrilleria.
 Textil.
 Apicultura.

 Participación para la Promoción en Eventos Sociales: 
 Fiesta de la Corvina 2012.
 Festival del Pomelo 2012.
 FEDEMA 2012.
 Operativos Solidarios Por Nuestra Gente Todo 2012.

SISTEMA DE REGISTRO DE ENTIDADES DE ECONOMÍA SOCIAL
La Subsecretaría de Economía Social llevó a cabo un trabajo conjunto con la UPSTI, a los efectos de diagramar todas las 
funciones que se llevan a cabo en el Organismo y de esa manera, sistematizarlos para el cumplimiento de los fines de la Ley 
1579 
Se comienza la remodelación del Edificio sede de la Subsecretaría de la calle Belgrano 505, por lo que se traslada provisoria-
mente en Moreno 773, of. 1.
Una vez actualizados y/o adaptados los módulos del sistema de acuerdo al organigrama y funciones de la Subsecretaría, la 
UPSTI capacita a los usuarios de la Subsecretaría de Economía Social el Sistema de Registro de Entidades de Economía 
Social (SIRES), como modo de prueba, a los efectos de interactuar con los distintos Módulos del mismo.
Finalizado el período de prueba, el 15 de octubre de 2012 se inicia oficialmente la implementación  del Sistema, impactando 
de manera directa en el SIAFIC.

I. Módulos del Sistema

El sistema cuenta con los siguientes Módulos principales:
• Ingreso de Documentos: Alta del documento en el Sistema de Gestión de Documentos del Siafyc
• Recepción/Envío de Documentos. 
• Entidades Físicas y Jurídicas SES: Alta de la Entidad Jurídica y cuando corresponda Físicas (Ej. Responsables y 
Socios).
• Registro de Normas Legales: Alta, Curso y Aprobación de la Norma Legal, Tipo Resolución SES.
• Entidades de Economía Social: Alta, puesta en Curso y Aprobación de la Entidad Jurídica como Entidad de Economía 
Social, generándose automáticamente el Número de Matrícula Provincial.

II. Portal oficial del Gobierno
Además la Subsecretaría de Economía Social cuenta con un espacio en el portal oficial del Gobierno, con el siguiente listado 
de trámites: 
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A su vez, cada ítem cuenta con un listado de trámite, como así también con los formularios y modelos de notas para facilitar 
al usuario la realización de las gestiones que desee.

III. Matrícula Provincial:
Con el Registro de Entidades de la Economía Social que está en funcionamiento,  hasta el momento se han entregado un total 
de  38 matrículas provinciales. 

Cabe Resaltar que los organismos provinciales, municipales y bancarios con domicilio en la provincia, solicitan a las entidades 
de la Economía Social para cualquier trámite, la Matricula Provincial.

 DIRECCION DE 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 la docu-
mentación correspondiente al INAES.
 Se intimó al cumplimiento de las Obligaciones legales a aquellas Instituciones que no presentaron Balances ni documentación 
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 s  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 matricula 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 Publicas
• 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 360 del INAES, para su cumplimiento obli-
gatorio
• Se puso en conocimiento a las ex cooperativas 2038, actual 3026 de la Resolución 14 10/2011 del INAES.
• 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 14 Cooperativas Argentina Trabaja (profesionales de este organismo explicaron a las 
autoridades del Consejo de Administración la forma legal-social y contable en que deben ser llevadas.
• Asesoramiento personalizado o por mail a entidades o socios, tanto legal como contable a los integrantes de las 
cooperativas y mutuales
• Asesoramiento a los profesional (contadores o abogados) de las entidades.
• Por el año internacional del Cooperativismo se realizo capacitaciones a diferentes entidades, sobres economía so-
cial y asociativismo, así como también se promovió un amplio programa de actividades en conmemoración  de dicho 
evento instaurado por la ACI. 
• 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.

                       
  CONSORCIOS DE COOPERACION
Por la ley 1492,  que adhirió a la Ley Nacional 26.005, la cual crea los consorcios de Cooperación; La Dirección de Asocia-
tivismo es el Organismo encargado de contralor, a los efectos del registro, control y fiscalización pública de los contratos 
constitutivos. Actualmente se conformaron mas de 89 consorcios compuesto por pequeños productores madereros, ladrilleros, 
achureros, frutiorticolas, etc., que tiene por objeto mediante esta forma asociativa, mejorar su calidad de vida y el crecimiento 
económico en forma conjunta. 
Se conformaron Consorcios con los madereros a efectos de la provisión de Mobiliario escolar a las escuelas nuevas a inau-
gurarse y las arregladas o reformadas; y para la provisión de insumos para las viviendas construidas por empresas nucleadas 
en la Cámara de la Construcción, a través del convenio firmado por dicha cámara con la Unión Industrial, el Fon Fi Pro y el 
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Ministerio de Economía Hacienda y Finanzas.

REGISTRO PROVINCIAL DE INSTITUCIONES DE MICROCREDITO
Por la ley 1497 de adhesión a la Ley nacional 26.117 de promoción de Microcrédito, se prevé  que la Dirección de Asociativis-
mo y Economía social  estará a cargo de la inscripción, control y fiscalización de las instituciones adheridas. Conteste a ello se 
realizó dicha tarea de inscripción; que es requisito como paso previo a la transferencia de fondos a dichas instituciones para 
hacer efectivo los pequeños préstamos.   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 huma-
namente.

CONSORCIO DE GESTION LOCAL DE MICROCREDITO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA
 La Subsecretaría de Economía Social integra el consorcio de Gestión local del Ministerio de economía como unidad Adminis-
tradora de Microcrédito, y  ocupa la Presidencia Adjunta de dicho consorcio. Dicho consorcio fue conformado con Cooperativas 
y Mutuales de la provincia y cuenta con 7 unidades ejecutoras.
                           
SECTOR LADRILLERO
Se continuó con el programa provincial de reactivación y fortalecimiento de la actividad ladrillera, por el cual el Gobernador 
puso en marcha el programa FIEEL. Como parte de dicho programa el Sr. Gobernador instruyó a conformar formas asociativas 
entre los integrantes del sector a efectos de proveer en cantidad y calidad suficiente, ladrillos para las obras públicas. 
Se trabajó con el sector conformándose mas de 38 grupos asociativos entre cooperativas y consorcios, a los que se les pro-
veyó de Kits de herramientas de trabajo, como así también se procedió a intervenir en la venta, a través del convenio firmado 
por la cámara de la construcción, con la Unión Industrial, el Fon Fi Pro y los Ministerios de Economía Hacienda y Finanzas 
y de Planificación Inversión Obras y Ss Públicos y a través del decreto 490 que autoriza la compra directa, totalizándose la 
venta de 14 millones de ladrillos.
       
IMPULSAR
Se participó activamente en la comisión de evaluación de la Línea de asistencia Financiera creada por decreto 490/09 y re-
solución 7183/09 del MEHyF. denominada Impulsar. Evaluándose solicitudes destinadas a emprendimientos productivos del 
sector comercial, industrial y de servicios.

DIRECCION GENERAL DE RENTAS 
La Dirección General de Rentas, conforme lo expresa la ley provincial N° 1024, es una entidad autárquica en el orden adminis-
trativo en lo que se refiere a su organización y funcionamiento según las normas que al efecto se prevén en el Código Fiscal.

Conforme la Ley  Provincial N° 1578, en su art. 17, la DGR depende funcional y jerárquicamente del Ministerio de Economía, 
Hacienda y Finanzas. En lo que atañe a la aplicación, percepción y fiscalización de los tributos a su cargo, se desenvuelve 
bajo la Superintendencia General que ejerce sobre ella la Subsecretaría de Hacienda, en virtud de lo expresado por la Ley 
Provincial N° 1024.

En el aspecto institucional, el Organismo es presidido por la Directora General, quien es secundada por las Subdirectoras de: 
Gestión Tributaria, de Recursos Tributarios, incorporándose a partir del  2012 la Subdirección Legal y Técnica; dependencias 
luego subdivididas  en Departamentos, Divisiones y áreas especiales.

La sede Central del Organismo se encuentra en Ayacucho Nº 810 de esta Ciudad de Formosa, provincia homónima. No obs-
tante ello, despliega su actividad a través de: 

• 3 (Tres) Delegaciones: situadas en la  Ciudad de Clorinda, Ciudad de Buenos Aires y la Ciudad de Rosario.
• 3 (Tres) Receptorías: ubicadas en las localidades de Pirané, Ibarreta y El Colorado. 
• Once (11) agencias ubicadas en: Comandante Fontana, Laguna Blanca, Palo Santo, Gral. Belgrano, Las Lomitas, entre 
otras. 

Manteniendo el postulado de administración sistémica se pueden mencionar como auxiliares de la DGR a diferentes otros 
organismos, como ser Dependencias del Registro Civil de las Personas, Comisiones de Fomento, Agentes Policiales y Muni-
cipales,  quienes desarrollan tareas conexas con la administración central en aquellos parajes y/o localidades en las cuales la 
Dirección no cuenta con oficinas propias.

Además, deviene necesario resaltar la vital importancia de los puestos de control instalados y consolidados en toda la Provin-
cia que tiene la DGR desde hace varios años.  El fin primordial de los puestos camineros de control, es  reunir datos respecto 
del ingreso, egreso y circulación en la Provincia de productos primarios y productos elaborados en general, como así también 
brindar información tanto a las tareas de inteligencia fiscal desarrolladas por el organismo, como a otras instituciones provin-
ciales tales como: Subsec. de Defensa al Consumidor, Dirección de Comercio e Inversiones, Mrio. de la Producción, entre 
otros.

Actualmente se encuentran distribuidos en puntos estratégicos de nuestra geografía provincial:  
a) Puente Gral. Lucio V. Mansilla
b) Puente Libertad (El Colorado)
c) Fermín Rolón (Clorinda)
d) Ruta 86 (Clorinda)
e) Subtte. Perín

Dentro del marco de inversiones, surgió un nuevo polo económico y productivo, en la zona oeste de la Provincia, en el cual se 
han incrementado cuantitativa y cualitativamente las diversas producciones primarias y la actividad comercial entre otras acti-
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vidades, sobre todo con otras Jurisdicciones vecinas (Ejemplo Provincia de Salta) lo que generó sin lugar a dudas, incidencia 
en el aspecto recaudatorio para la Provincia de Formosa.
La situación descripta, conllevó  la necesidad de  parte de la DGR, de proveer la próxima instalación de un  nuevo puesto ca-
minero de control en las proximidades de la “Localidad de Ingeniero Juárez, sobre la ruta nacional N° 81”.

PRINCIPALES ACCIONES DEL 2012
Implementación Sistema Integrado de Administración Tributaria (SIAT)
A partir  del  mes de mayo de 2012 se logró con gran éxito la implementación total  del Sistema Integrado de Administración 
Tributaria (SIAT), que se constituye en una herramienta fundamental y de suma utilidad en cuanto a seguridad de datos y a 
homogeneización de la información tributaria, luego de un trabajo exhaustivo de catorce (14) meses de evaluación, análisis, 
configuración y trabajo conjunto de las diversas áreas de la Dirección.
La implementación y puesta en funcionamiento del mismo tuvo como objetivo principal la integración a los diversos sistemas 
que conforman actualmente el  Sistema Integrado de Gestión Gubernamental con la finalidad de profundizar las relaciones 
institucionales preexistentes, afianzar las mejores practicas de modernización del Estado provincial e incrementar los controles 
y la generación de instrumentos para combatir la evasión por medio de la interacción entre diversos organismos tanto nacio-
nales como provinciales. 

Descripción de las tareas relevantes en la Implementación SIAT
- Alta de entidades físicas y jurídicas: Se registraron Cinco mil seiscientas (5600) entidades  aproximadamente.
- Creación de un módulo para el alta de entidades físicas y jurídicas, disponible a los usuarios de la D.G.R., con cruces al 
padrón de la AFIP.
- Alta de usuarios: Doscientos sesenta y tres (263) usuarios en la institución Dirección General de Rentas, como operado-
res del SIAT.
- Análisis de los módulos para cada área, creación y asignación de los perfiles de seguridad.
- Alta y baja de perfiles de Puesto de Control para los usuarios comisionados con frecuencia quincenal.
- Modificaciones y actualizaciones al padrón de contribuyentes:
- Corrección de denominaciones de personas jurídicas, aproximadamente trescientos (300) casos.
- Corrección de denominaciones de personas físicas, más de dos (2000) mil casos.
- Optimización de módulos relacionados a la liquidación del Impuesto Inmobiliario: Seguimiento de los módulos de actuali-
zación de novedades. Casos procesados veintitrés mil seiscientos cincuenta y dos (23.652).
- Optimización de módulos relacionados a la liquidación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos: Entidades DGR, Inscrip-
ciones, Recategorización, Planes de pagos, Intimaciones, instancias de intimación, Liquidaciones administrativas, Boleta 
de deuda, entre los más destacados.
- Registración de bajas de inscripciones en base a las Resoluciones de Baja aprobadas, más de ochocientos (800) ca-
sos.
- Ordenamiento y actualización del padrón de Agentes de Retención y Percepción.
- Optimización de módulos relacionados a la liquidación del Impuesto de Sellos y Tasas de Actuaciones Administrativas: 
análisis de los requerimientos de modificaciones de los módulos y pruebas y seguimiento de la puesta en producción.

Acciones referentes al Área de Informática
- Liquidación individual y masiva de partidas inmobiliarias.
- Configuración de parámetros de Administración Tributaria (SIAT).
- Actualización de datos de inmobiliario rural según novedades enviadas por la Dirección de Catastro.
- Generación de archivos SIRCREB  (Recaudación bancaria); AFIP (Empleadores, IVA, Ganancias de personas físicas, 
Ganancias de personas jurídicas, Padrón de contribuyentes)
- PL/SQL. Esquema SIAT : Consultas a la base de datos 
- Programación PL/SQL. Esquema Sigsa_DGR: Creación y Modificación de Funciones, Procedimientos y Paquetes de la 
base de datos (PRUEBA). 
- Grial:  Modificación de módulos Grial 
- Actividades de codificación de programas, pruebas y modificaciones de aplicativos y viabilidad de su desarrollo.
- Soporte en el mantenimiento y programación del sitio Web Oficial de Rentas.
- Servicio de consultas por parte de Rentas en el portal oficial de Formosa www.formosa.gov.ar.
- Administración, mantenimiento y programación permanente del sitio web oficial de Rentas.
- Administración del servidor de producción y desarrollo del sitio web.
- Administración de Base de datos de producción y desarrollo del sitio web.
- Administración de los dominios (direcciones de Internet) oficiales.
- Administración de los usuarios de consulta de la Comisión Arbitral (DGR Gestión Web).
- Administración de cuentas VPN para el acceso de las delegaciones del interior.
- Administración de red, de usuarios del dominio (DGRFOR) y control de acceso a Internet.
- Programación y mantenimiento en los puestos de control.
- Mantenimiento de equipos.  Asistencia  técnica tanto hardware como software.
- Configuración de impresoras, redes y sistemas.
- Soporte online a las delegaciones a través de la pagina Web.

 Seguridad Jurídica y estabilidad impositiva
El ejercicio fiscal 2012 mantiene los principios históricos de la jurisdicción en cuanto se continuó respetando al productor, 
asistiendo al mismo con beneficios de exenciones sobre aquellas actividades denominadas primarias. Fue pues la política 
gubernamental de pleno desarrollo la que posibilitó al productor primario iniciar o determinarse como tal; con dichos beneficios 
durante 2012 se aseguró la posibilidad de desarrollo de los productores tanto formoseños como foráneos que vieron en For-
mosa un nuevo ámbito de desarrollo, garantizando los principios expresados en la carta nacional y reafirmada y reivindicada 
en la Constitución Formoseña.
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Cabe resaltar que las normas que acompañaron la gestión fueron claras y garantes de los postulados democráticos, expresa-
das en un texto ordenado mediante Resolución General Nº 1 del Organismo. 
Infraestructura edilicia
En periodo 2012 se comenzaron con las obras de remodelación de los puestos de control consistentes en:

• Refacción integral del Puesto de control caminero ubicado en la localidad  de El Colorado. Los trabajos realizados 
incluyen: pintura completa del edificio, reacondicionamiento de pisos y paredes existentes, reacondicionamiento de 
sanitarios, compra de muebles nuevos para las instalaciones, construcción de un alero exterior, etc..
• Mudanza integral del archivo del puesto de control de la  localidad de Lucio V. Mansilla, a efectos de dar inicio a la 
construcción del nuevo Puesto de control en dicha localidad. El mismo constará de una oficina de atención al públi-
co, oficina del SENASA, habitaciones con baño privado para el personal de comisión, sanitarios para el público en 
general, patio interno, sala de archivos y playa de estacionamiento. 
• Se iniciaron las obras para la construcción de un nuevo puesto de control en la Localidad de Ingeniero Juárez.
• Se proyecta la refacción integral de los puestos de control camineros ubicados en la ciudad de Clorinda.

Innovación tecnológica
Se han instalado antenas satelitales en todos los puestos de control camineros a efectos de asegurar la conectividad perma-
nente de todas las unidades dependientes de la Dirección, asegurando de ese modo la transmisión de datos en tiempo real.
Simultáneamente se han renovado parcialmente los  equipamientos informáticos (PCs impresoras, lectores de barras, equipos 
celulares, fotocopiadoras, etc), priorizando los puestos de control y las delegaciones del interior así como también la delega-
ción de la ciudad de Buenos Aires.
Cabe aclarar que, paralelamente a la implementación del SIAT, se realizó durante el año la constante capacitación tanto de los 
empleados de casa central como así también los que se encuentran prestando servicios en el resto de delegaciones, agencias 
y receptorías.

Renovación Parque automotor
Se ha renovado íntegramente la flota de automotores de la DGR. Actualmente se cuenta con cuatro unidades nuevas que son 
de suma utilidad para todo el personal sea para desarrollar tareas de fiscalización, traslado de expedientes y/o documentación 
y asistencia permanente a delegaciones del interior.

Ropa de Trabajo
Se han provisto camperas a todo el personal que presta servicios en las rutas, delegaciones y puestos de control camineros.
En casa central se han provisto uniformes para todo el personal de atención al público.

Reuniones de trabajo
Se han realizado reuniones de trabajo con diversos organismos tales como:

a) Ministerio de la Producción: a efectos de trabajar articuladamente en la valoración de los productos agrícolas, 
ganaderos y forestales que ingresan y egresan de la provincia
b) AFIP: se celebraron acuerdos de colaboración y  reciprocidad en cuanto a intercambio de información, así como 
también la realización de operativos conjuntos de fiscalización.
c) Dirección General de Aduanas: se concertaron acciones de capacitación para todo el personal.
d) Banco de Formosa: se acordó la instalación de nuevas bocas de cobro en toda la provincia, habilitación de nue-
vas formas de pago de tributos (debito en cuenta, home banking, transferencia bancaria,  debito automático de cuo-
tas de planes de facilidades de pago), extensión de los horarios de cobro de modo tal de asegurar al contribuyente 
la comodidad en el pago de sus tributos. 

Acciones  de la Subdirección de Gestión Tributaria
Mediante tareas de investigación fiscal se realizaron las siguientes acciones:

- Análisis de la situación fiscal de contribuyentes para su posterior intimación o verificación, realizando cruces de  
información brindada por la AFIP, Puestos de Control y Bancos.
- Análisis de la situación fiscal de contribuyentes que solicitan baja en Ingresos Brutos.
- Reportes de Puesto de Control a solicitud de las Áreas de Fiscalización.
- Propuesta  de categorización a monotributistas.
- Identificación de contribuyentes para la realización de  operativos de fiscalización y control.
- Circularización a empresas.
- Gestión de inicio y asignación de todas las inspecciones ordenadas por el organismo.
- Informe sobre el rendimiento de los inspectores en tareas de fiscalización.
- Estadísticas mensuales y comparativas de rendimiento. 

Acciones de  Fiscalización
Las inspecciones fiscales se han focalizado en forma estratégica abarcando sectores comerciales discriminados en momentos 
o períodos sensibles, o por su ubicación geográfica relativa.
En el siguiente cuadro se puede observar el detalle de los operativos de control realizados durante el ejercicio 2012:
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Atento a las acciones de fiscalización mediante los operativos y  órdenes de intervención descargadas se puede observar el 
monto de los ajustes obtenidos por el área, arrojando el siguiente detalle:

Deuda determinada por Fiscalización 

Recaudación por puestos de control

Acciones de la Subdirección de Recursos Tributarios
En el ámbito de esta subdirección  mediante el Control de la Obligaciones Fiscales se realizaron intimaciones según el siguien-
te detalle:

Recaudación
Conforme  los términos fijados a fines de 2011, para el ejercicio de la gestión de recaudación 2012, sumado a los índices que 
afectan la recaudación de los tributos, aumentos salariales, movimientos de oferta y demanda, entre otras variables propias 
de toda economía, se presenta el siguiente esquema de cuadros y gráficos de los que surgen en forma meridiana los logros 
obtenidos:

Variación de la recaudación respecto al año anterior
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Variación de la Recaudación Real con respecto a la Recaudación  Proyectada  para el año 2012

Detalle de Recaudación Anual 

Acciones de la Subdirección de Jurídica y Técnica 
- Proyecto de decreto de actualización del organigrama de la Dirección.
- Estudio y análisis del Código fiscal decreto-ley 865, ley impositiva –ley 954, ley de actualización de los valores fiscales 
de los inmuebles urbanos y rurales de la provincia y ley provincial reglamentaria de la ley penal tributaria nacional.
- Implementación de los “oficiales notificadores” en la Ciudad de Formosa, logrando una efectividad del 85% de notifi-
caciones concentradas.
- Análisis y estudio del padrón de contribuyentes SIAT, en las actividades de servicios de abogados y servicios de 
contadores. 
- Remisión de notas de estilo a los contribuyentes que realizan servicios jurídicos y contables, a los efectos de regula-
rizar su situación fiscal. Habiendo concretado que cerca del 70% de los intimados se acerquen a la Dirección, logrando 
del porcentaje de contribuyentes que se aproximaron, que el 50% se adhiera a un plan de facilidades de pago.
- Resolución de designaciones de agentes de percepción a los productores agrícolas.
- Intimación de Tasa Retributivas de  Servicios no abonados en puestos de control, delegaciones o casa central (liqui-
dadas en puestos de control, ante la presentación de recursos, entre otros).
- Análisis de los valores de aforos de la producción primaria, en comparación con las provincias del NEA.
- Reestructuración de todo el plantel legal y técnico 
- Resolución de “reglamentación e interpretación” conforme al nuevo Código Fiscal- Ley 1.589, Ley Impositiva- Ley 
1.590, y leyes complementarias.
- Elaboración de nuevos formularios necesarios para la implementación de la nueva normativa fiscal.

Liquidación Administrativa:
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Asuntos Técnicos y Jurídicos:

Asesoría General:

Sumarios y Recursos:
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Objetivos para 2.013:
Continuando con el modelo de calidad administrativa seguida por el ejecutivo provincial, en cuanto se extreman los recaudos 
para adecuar eficientemente los recursos humanos como materiales, hecho que a pos repercute en forma positiva dando a 
esta administración mayor eficiencia, claridad y diligencia al momento de trazar las políticas de desarrollo fiscal; sumado a la 
apertura legislativa dada por las Leyes 1.598, 1.590 y 1.591, lo que sin hesitación será un salto cualitativo y cuantitativo para 
el Organismo, se procede a mencionar los fines que serán perseguidos durante el ejercicio 2013:

1. Conforme a las obras realizadas en el 2012 en los puestos de control, se prevé continuar con la modernización y 
equipamiento para maximizar las tareas realizadas  en tales dependencias.
2. Se acordó la instalación de un anexo de la DGR en las Oficinas de los Tribunales del Poder Judicial.
3. Reempadronamiento de los sujetos exentos (productores primarios, efectores sociales, etc), atendiendo a los recur-
sos disponibles por  Internet se podrá realizar mediante la  página web del organismo.
4. Se pretende incorporar un anexo de la DGR en el Circuito Cinco, en atención de la cantidad de requerimientos efec-
tuados desde esa zona de  la ciudad.
5. Se realizará una inclusión masiva de los contribuyentes del Régimen Simplificado que pasarán a ser del Régimen 
General del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos.
6. Fortalecimiento de los procesos de fiscalización, realizando un uso eficiente de la información, identificando seg-
mentos de evasión y utilizando nuevos mecanismos de control.
7. Reforzar el control presencial y fomento del cumplimiento voluntario, generando información y normas de procedi-
miento claras y precisas.
8. Cooperación con otros organismos del Estado.

SUBSECRETARIA DE EMPLEO
Desde el inicio del año la Subsecretaría estuvo abocada a la  tramitación de los diferentes reclamos realizados por los benefi-
ciarios de los programas de empleo como  ser:
1 Traspaso de Beneficiarios del Programa de Empleo Comunitario (PEC) al Seguro de Capacitación y Empleo (con derivación 
administrativa a la Gerencia de Empleo y Capacitación Laboral – GECAL)

• Cantidad de Beneficiaros: 280.- (dependientes de la Subsecretaria de Empleo).
• Otros Beneficiarios 185 – (oficinas de Empleo Interior de la Provincia)
Total de Beneficiarios: 465.-

2 Solicitantes para el traspaso a la Asignación Universal por Hijos de diferentes localidades del interior
3 Asesoramiento y elaboración de proyectos: 

• Micro emprendimientos-Anexo 6
• PIL Obra Pública Local 
• Obra Pública Local (Entrenamiento)

4 Ofrecer Información y Asesoramiento al público referentes 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.
 Derivando a los interesados a los  organismos correspondientes.

5 Contestación de Oficios legales a requerimiento judicial, respecto a beneficiarios de planes sociales y otros datos de interés 
a la causa.
6 Asistencia y participación a Jornadas de Perfeccionamiento del Personal 

• Asistencia a taller de Fortalecimientos a oficinas de empleo  brindado por la Gerencia de Empleo y Capacitación La-
boral – GECAL Formosa)
• Acompañamiento estratégico para la implementación de servicios de empleo en Formosa.
Otros: Atención al Público, Comunicación Eficaz, Taller de Análisis y diseño de procedimiento Administrativo. Principios 
y conceptos básicos de la actividad administrativa del estado.-

CUADRO DE SITUACION ACTUAL DE BENEFICIARIOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES VIGENTES 
(Información a Enero de 2013)

OBRA  PÚBLICA  LOCAL (Históricos hasta la actualidad)

MICROEMPRENDIMIENTOS  (Históricos hasta la actualidad)
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INSTITUTO PROVINCIAL DE SEGUROS


