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MINISTERIO DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FINANZAS 
Los proyectos políticos que buscan adecuadamente la promoción y el fortalecimiento de la calidad de vida de las personas, siem-

pre van acompañados por definiciones de política económica que establece los parámetros y criterios para administrar los recursos 
del estado de manera eficaz y eficiente dentro de los marcos de la calidad institucional.

Durante el año 2.017 la gestión de gobierno en el área de la economía, ha estado marcada por una clara decisión de cuidar del 
patrimonio provincial en aras de conservar el balance en las cuentas públicas sin dejar por ello de atender las políticas sociales, pro-
ductivas, de infraestructura y desarrollo, que caracterizan a un gobierno provincial asentado en los principios del justicialismo.

Esta definición no es menor, cuando se puede comprobar acabadamente, que la ejecución presupuestaria tuvo un horizonte claro 
y contundente: Posibilitar y desarrollar acciones políticas en los más variados frentes para que las familias formoseñas se realicen y 
forjen sus destinos en esta bendita provincia.

A nadie escapa que el área económica no es sólo el lugar en donde se pagan las cuentas, manteniendo el equilibrio fiscal y evi-
tando el endeudamiento. Lo económico es una dimensión muy importante en la vida de una comunidad organizada, siempre que esté 
al servicio del desarrollo comunitario.

Si bien el contexto de la macroeconomía nacional ha cambiado en 180 grados en los últimos tiempos, esto no ha provocado que 
la Provincia de Formosa deje de apostar a los lineamientos acordados en el Plan Estratégico Provincial y fijados oportunamente, 
los cuales son una clara hoja. de ruta para dotar al proyecto político de una concreción notoria y una direccionalidad manifiesta, que 
pocas provincias pueden exhibir acabadamente en la actualidad.

La gestión de la economía, el manejo de los recursos y su administración eficiente concurren como elementos necesarios del 
proyecto político dirigido por el Sr. Gobernador para alcanzar los objetivos establecidos y ratificados en más de una oportunidad por 
la mayoría de los formoseños. Es por ello que la enunciación somera y sistemática de las diferentes políticas llevadas a cabo durante 
el período fiscal 2.017, no hacen más que ratificar ese rumbo.

También es claro que este despliegue de acciones no se realiza en forma solitaria o aislada, sino como parte de una sola política 
de gobierno y por esto mismo impregnadas de instersectorialidad, lo cual redunda en un mayor beneficio e impacto a la hora de ver 
los resultados, por un lado, y por otro concurre a dar gobernabilidad sistémica al proyecto político del cual forman parte.

Esta cartera económica puede dar fe y demostrar categóricamente que es posible ejercer una administración responsable, con 
equilibrio fiscal y desendeudamiento sistemático, sin descuidar la atención de las necesidades básicas de la población que siempre 
busca mejorar su calidad de vida.

Desde esta consideración y hechos objetivos, palpables por todos los formoseños, es que señalamos que la economía del país 
ha entrado en la lógica del libre mercado, con los consabidos resultados de indicadores altamente desfavorables, evidenciados de 
modo crítico por la sostenida evolución del índice de precios que deterioró el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores y 
que desincentivó el consumo agregado, dando lugar a una notoria disminución del nivel de empleo, agravado ello por la promoción 
en simultáneo del ingreso de manufacturas importadas. 

No obstante, este marco nacional desfavorable a muchas provincias, en Formosa hemos sabido consolidar las acciones de manera 
seria y responsable, sin generar endeudamiento y alcanzando nuevamente el superávit fiscal que demuestra a las claras que las cuentas 
públicas son ordenadas y eficaces en términos presupuestarios y eficientes en la amplitud y porcentaje de ejecución del mismo.

A continuación, cada área aporta la información específica para dar cuenta de que los postulados, definiciones políticas y criterios 
adoptados por este Ministerio, no son más que la expresión de un proyecto político que está en marcha.

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DEL CATRASTRO TERRITORIAL

PADRÓN INMOBILIARIO 

Generación del padrón inmobiliario al 31 de diciembre de 2.016 con la valuación actualizada al año 2.017, remisión del mismo a 
las siguientes instituciones provinciales y municipales:

 Dirección General de Rentas (Expediente 9.713-E-2.016): Totalidad de los inmuebles de la provincia de Formosa destinados 
a la liquidación del Impuesto Inmobiliario.

 Municipalidad de Pirané (Expediente 80-E-2.017): Inmuebles bajo la jurisdicción de la Municipalidad de Pirané.

 Municipalidad de Formosa (Expediente 203-E-2.017): Inmuebles bajo la jurisdicción de la Municipalidad de Formosa (No se 
incluyó la ampliación del Ejidos/Ley 1.625/15).

 Municipalidad de Clorinda: Inmuebles bajo la jurisdicción de la Municipalidad de Clorinda.
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 Municipalidad de Comandante Fontana (Expediente 508-E-2.017): Inmuebles bajo la jurisdicción de Comandante Fontana.

 Municipalidad de Ibarreta (Expediente 68-E-2.017): Inmuebles bajo la jurisdicción de la Municipalidad de Ibarreta.

 Municipalidad de Laguna Blanca (Expediente 4.288-E-2.017): Inmuebles bajo la jurisdicción de la Municipalidad de Laguna Blanca.

MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA

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

GUÍA PROVINCIAL DE TRÁMITES DE GOBIERNO ELECTRÓNICO

 Guía de Trámites: Remisión de la información vinculada con la guía de trámites y sus correspondientes formularios, instru-
mentada por la UPSTI en el Portal Web Oficial de la Provincia, 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.

NOVEDADES MENSUALES

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

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

SERVICIO DE INFORMACIÓN TERRITORIAL

Se iniciaron 10.544 trámites en la Dirección General del Catastro Territorial.

PLANOS DE MENSURA

 Mensura Previa: Se incorporaron al Sistema de Información Territorial (SIT) las mensuras previas urbanas y rurales.

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

 Escaneo y Almacenamiento Digital: Se digitalizaron los planos de mensura registrados, disposiciones y minutas que forman 
parte del Gestor Documental del Sistema de Gestión Catastral (SIT Web) para su consulta.

FIRMA DE PLAN DE TRABAJO ESPECÍFICO Y CRONOGRAMA DE TAREAS CON MUNICIPIOS

Se firmaron con veinticinco (25) Municipios de la Provincia, en el marco del Convenio Específico de Colaboración Tributaria y 
de Gestión Catastral Territorial suscripto entre el Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas y los Municipios de la Provincia de 
Formosa.

Las tareas concretadas en la mayoría fueron, asistencia técnica en temas catastrales, utilización del Sistema de Información Te-
rritorial Catastral para el acceso a la información Catastral de cada Localidad, generación de Usuario y Contraseña para cada perfil 
solicitado por las autoridades municipales, etc. 

En particular a la Municipalidad de Formosa se le proveen servicios WFS de los layers de parcelas, manzanas y ejes de calle 
como capa base para la implementación de un Sistema de Información Geográfico.
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TÍTULO DE PROPIEDAD

Se registraron dos mil quinientos cinco (2.505) trámites de títulos correspondientes a inmuebles, por compra, donación, adjudica-
ción en juicios sucesorios, permutas, daciones de pago, subastas judiciales, divisiones de condominios, etc.

NOTAS U OFICIOS 

Se registraron ochocientos cincuenta y un (851) notas u oficios.

CERTIFICADO CATASTRAL 

Se diligenciaron cinco mil doscientas cincuenta y cinco (5.255) certificados catastrales.

VALUACIÓN FISCAL 

Se emitieron novecientas (900) constancias de valuación a escribanos, agrimensores, contadores, abogados, y a solicitud de 
propietarios y/o interesados en general. 

CÓDIGOS DE CUADRA

Se agregaron doscientos veinte ocho (228) códigos de cuadra, según amanzanamientos de planos de mensura, para el cálculo 
de los valores fiscales de parcelas urbanas. 

REGISTRO GRÁFICO

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

ALTA DE USUARIOS

Alta de usuarios para la utilización del Sistema de Información Territorial:

SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
SUBSIDIO ENERGÉTICO A EMPRESAS PRODUCTIVAS 

La Provincia de Formosa se adhirió por medio de la Resolución 5.950/17 del Ministerio de Economía Hacienda y Finanzas, a la con-
vocatoria realizada desde el Ministerio de Producción de la Nación a través de la Resolución N° 327/2.017, por la cual, trabajando en con-
junto con el Gobierno de la Provincia, se apalanca económicamente a las empresas productivas a efectos de solventar el nuevo esquema 
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tarifario del servicio público de electricidad, de conformidad con los requisitos establecidos desde el ministerio nacional.
En función a ello, desde esta Subsecretaría se han arbitrado los medios necesarios para el desarrollo y cumplimiento del mencio-

nado convenio, y se ha trabajado en coordinación con la Dirección General de Rentas de la provincia, el Ente Regulador de Obras y 
Servicios Públicos y la empresa distribuidora de energía eléctrica REFSA S.A, llegando a subsidiar la tarifa eléctrica a 621 empresas 
productivas distribuidas en todo el territorio provincial, por un monto total de $2.961.863.42, integrado en un 67% por fondos de la 
nación, y un 33% por fondos del arca provincial.

Para el año 2.018, se proyecta un nuevo tramo de subsidios energéticos por una suma no menor a $2.253.121,63 aportados en 
la misma proporción antes mencionada. 

La adhesión de la Provincia de Formosa al citado convenio, significó un apoyo financiero a las Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas locales, ya que las variaciones del nuevo cuadro tarifario representaron un aumento importante en los costos que deben 
afrontar las pymes (según Resolución General 103-E/2.017 de la Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empre-
sa) electro dependiente de la provincia.

LEY PYME

En concordancia a los objetivos propuestos desde el Gobierno de la Provincia de proteger e incentivar el crecimiento del sector 
productivo local, desde ésta Subsecretaría se ha participado activamente en cada uno de los Foros Pymes llevados adelante en 
distintos puntos del país, a fin de arribar a la adhesión de nuestra Provincia a la Ley Nº 27.264 llamada Ley PyME, con las sanciones 
de las Leyes Provinciales por parte del Honorable Consejo de la Legislatura:

 Ley Nº 1.658, Dirección Inspección General de Personas Jurídicas.

 Ley Nº 1.656, Ley de Apoyo al Capital Emprendedor (FONDCE). 

 Ley Nº 1.655, Adhesión al régimen de estabilidad fiscal prevista en la ley 27.264.

Los beneficios que por medio de dicha ley adquieren las Pymes son ampliamente favorables para el sector productivo de la 
provincia. Tiene como fin principal cuidar a este sector tan importante de la economía que son generadoras de casi el 70% del em-
pleo privado del país, razón por la cual se puso énfasis en abordar los temas relevantes que beneficiarán a éstas empresas locales 
teniendo en cuenta el ámbito en el cual se desarrollan cada una de ellas.

PROGRAMA “COMPRÁ MÁS, PAGÁ MENOS”

Entendiendo la importancia de la aplicación del programa, en donde se conjugan esfuerzos desde la cartera económica del Go-
bierno de la Provincia, el Banco de Formosa S.A. y los distintos comercios adheridos, la Subsecretaría de Desarrollo Económico ha 
puesto a disposición del organismo encargado de la ejecución de dicho programa el esfuerzo de su capital humano, a fin de colabo-
rar brindando información a los consumidores como así también ejerciendo la función de control sobre los empresarios en relación 
a las clausulas establecidas oportunamente.

SECTOR MADERERO

Durante el transcurso del año 2.017, se trabajó con el sector maderero en diferentes reuniones y capacitaciones.
Lo más trascendental dentro de esta sección es la adquisición de más catorce mil (14.000) mobiliarios escolares fabricados en 

su totalidad por pequeños carpinteros de nuestra provincia, todos ellos Asociados en Consorcios de Cooperación. 
A esto se le suma la adquisición de ochocientas (800) aberturas destinados al proceso de construcción de Módulos Habitaciona-

les dentro del Plan de Reordenamiento Urbano denominado “Mejor Vivir”. 

FONTEX

Programa FONTEX – Dto. 693/10

El Programa de Desarrollo Productivo para el Sector Textil, afines y cadenas relacionadas (FONTEX), con fondos destinados por 
el Ministerio de Economía para el programa son administrados por el Fondo Fiduciario Provincial (Fon.Fi.Pro.), y 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.

Como resultado de ello, al 31/12/2.017 se logró fortalecer la red de emprendimientos textiles y el número de grupo y personas 
afectadas al programa.
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Distribución geográfica

Producción

Capacitación
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DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS TEXTILES

Al 31/12/2.017 se desarrollaron prototipos y pedidos especiales de:

 Camisas mangas largas con bordados institucionales para:

• Caja de Previsión Social.

• Dirección de Comercio.

• Subsecretaría de Desarrollo Económico.

 Camisas y Chombas con bordados institucionales para la UPSTI.

 Indumentaria deportiva de rugby para QOM PI y VIKINGOS.

 Camisas damas mangas 3/4; mangas largas con bordados institucionales y pantalones damas para el SPAP.

 Delantales de cocina para la ADE (Evento Formosa Da Gusto Invierno).

IMPULSAR

Programa IMPULSAR – Dto. 490/09

Este programa, enfocado al desarrollo de Pequeñas y Medianas Empresas de la Provincia de Formosa, constituye un Fondo 
Provincial para la asistencia financiera a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, con el fin de asistir a los emprendedores que 
deseen implementar una nueva idea a su negocio o potenciar su proyecto ya en marcha. 

La Línea de Créditos IMPULSAR se ha mantenido vigente durante todo el año 2.017, y entendiendo la necesidad de aumentar 
los montos máximos a otorgarse, se ha modificado en el mes de abril del corriente año, mediante la Resolución Nº 2.606/17 del 
Ministerio de Economía Hacienda y Finanzas, elevando dicho monto hasta cincuenta mil ($50.000,00) por solicitante.

Al 31/12/2.017, han sido aprobadas un total de doscientos quince (215) créditos otorgados a diferentes sectores locales, tanto 
comerciales, de servicios, como a pequeños industriales, lo cual representa una asistencia del 93% sobre el total de solicitudes 
recibidas. Las asistencias financieras aprobadas, ascienden a una suma total de seis millones seiscientos sesenta y ocho mil pesos 
($6.668.000); y ha posibilitado que aquellos comerciantes que no pueden acceder a un crédito bancario por diversos motivos, tengan 
acceso a una financiación con baja tasa y requisitos mínimos. 
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Sectores asistidos

La asistencia IMPULSAR ha significado una de las herramientas más importantes para este sector económico, llevada adelante 
desde el año 2.009 sin interrupción alguna hasta el 31/12/2.017, y continuará durante el 2.018, ya que permitió a los pequeños em-
presarios acceder a créditos con tasas bajas y requisitos blandos, inclusive a aquellos que por sus características no pueden acceder 
a créditos bancarios. 

En coordinación con el Ministerio de Economía Hacienda y Finanzas, a lo largo del año 2.017, se han entregado más de ocho 
millones de pesos ($8.000.000) a diferentes sectores comerciales y de servicios, con tasas subsidiadas al 12% anual y montos que 
se van evaluando dependiendo del tipo de Emprendimiento que se lleve adelante.

Para este ejercicio se provee continuar apoyando a todos los sectores, en especial al Industrial, con ésta modalidad de financiación.

DIRECCIÓN DE INDUSTRIA, MINERÍA E HIDROCARBUROS

Dicha dirección cuenta con distintos sectores que componen su organización interna: Área de Política Industrial, Área de Diseño 
Industrial, Área de Hidrocarburos y Minería.

ÁREA POLÍTICA INDUSTRIAL

Sector Registro Industrial 

El presente año se han registrado en toda la provincia de Formosa, un total de ciento ochenta y dos (182) empresas. Lo que indica 
un crecimiento del 12,35% respecto del año anterior.
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Empleados declarados - Año 2.017- Por Sector

SECADERO PROVINCIAL DE LA MADERA - PIRANÉ

El establecimiento provee de servicio de estabilizado de la madera industrial a Cooperativas y consorcios de carpinteros, cuyo 
objetivo es contribuir con el sector foresto-industrial, como herramienta de calidad y competitividad en la producción de muebles y 
aberturas.

En el presente año, se produjo una contracción en la actividad se secado, producto de la retracción general en la construcción, 
principal demandante de aberturas de madera. No obstante, se hizo oportuna la parada del establecimiento para efectuar el mante-
nimiento preventivo de las instalaciones y correctivo, como el caso de la caldera. 

Servicios de Secado

Durante el año 2.017 se generaron dos (02) órdenes de trabajo. 
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ÁREA DISEÑO INDUSTRIAL

Actividades Realizadas

 Diseño curricular del Trayecto Técnico en Diseño de Muebles de Madera para las localidades de Pirané y Palo Santo, en 
forma conjunta con la Dirección de Educación Superior del Ministerio de Educación y Cultura de la Provincia. El mismo fue 
aprobado por Resolución Nº 369/17 del Ministerio de Cultura y Educación e incluido en el mapa de ofertas académicas del 
año 2.017.  

    Contenido: Identificación de la certificación profesional; Descripción del perfil de la certificación profesional; Trayectoria for-
mativa; Espacios curriculares de la trayectoria formativa-Estructura curricular.  

 Diseño y formulación del proyecto-estudio “Incorporación de valor al sector foresto industrial: Desarrollo de Juguetes y 
Juegos Didácticos con descarte de maderas nativas del Chaco Americano con incorporación de Diseño” según modelo de 
Solicitud de Cooperación Técnica del Consejo Federal de Inversiones -CFI-. Etapa: Propuesta finalizada y puesta en consi-
deración de la Subsecretaría de Desarrollo Económico del Ministerio de Economía. Puesta conocimiento de la Dirección de 
Planeamiento Educativo del Ministerio de Cultura y Educación. 

 Asistencia técnica a carpinterías de Pirané, en conjunto con profesionales del Centro INTI Formosa. Carpinterías de Celso 
Miranda y Cayetano Bogado, respectivamente. Asistencia desde el área Diseño: Optimización de productos de mayor rota-
ción (Miranda) y rediseño de producto para nuevo mercado (Bogado).   

 Concursos de Diseño FEDEMA 2.018. Rediseño de reglamento del concurso Diseño de muebles en Madera, 8va. Edición, y 
diseño de reglamento del Concurso de diseño de joyería contemporánea en Madera, 1ra edición (A confirmar realización). 

 Participación del workshop Competitividad en Muebles realizado por el Ministerio de Industria, Comercio y Servicios del 
Gobierno del Pueblo del Chaco. Presentación de las actividades de diseño en el marco de la feria FEDEMA. 17/11/2.017 – 
Resistencia, Chaco.    

 Capacitación. Diploma Ejecutivo en “Organización y Dirección de Pymes” dictado por la Escuela de Ejecutivos de Córdoba 
en convenio con la Agencia de Desarrollo Empresarial –ADE-. Módulos: Organización de empresas; Gestión Financiera de 
la Pyme; Gestión de Costos de la Pyme; Marketing y Gestión comercial; Elementos de conducción y liderazgo. 9/6 - 22/9/17. 
Agente M. Alejandra Rumich.

Principales Actividades a Realizar Año 2.018:

 Coordinación Concursos de Diseño FEDEMA, Seminarios y demás actividades del área Diseño en la Feria Internacional del 
Mueble y la Madera FEDEMA 2.018.     

ÁREA HIDROCARBUROS Y MINERÍA

Área Hidrocarburos

Producción de Petróleo en las Áreas: Palmar Largo - Surubí, El Chivil y Selva María (en etapa de exploración). 
Entre las acciones más relevantes se pueden citar:

 Visita al Área Hidrocarburífera en exploración: “Selva María”.

 Control de aforo de Tanques del reservorio de petróleo de producción.

 Control cromatográfico del gas de venteo. 

 Pruebas de calidad A.P.I. de petróleo.
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 Control de los niveles de seguridad de Tanques e instalaciones.

 Control de pozos y baterías de producción.

 Revisión de equipamiento y protocolos de seguridad para el trabajo y de primeros auxilios.

 Seguimiento de los Proyectos de relaciones con las comunidades, encaradas por las empresas operadoras.

 Renegociación de las áreas con los operadores por vencimiento de concesión (Palmar Largo y El Chivil).

 Abandono de la perforación segundo pozo en Área Selva María, por parte de la empresa PetroAP.

Producción de Petróleo en m3

Regalías en pesos
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Área Minería 

PRODUCCIÓN ANUAL Y ACOPIO DE ARENA DE RÍO

OTRAS ACTIVIDADES MINERAS

 Implementación de la nueva metodología de cálculo de canon y regalías para minerales de 3ra categoría aplicada a las 
empresas extractoras de arena de río. Dicho método surge de un proyecto realizado por la Dirección de Industrias Hidrocar-
buros y Minería para la actualización de los mismos, y avalado por Resolución Ministerial en 2.016. 

 Se iniciaron las actividades de construcción de hornos ecológicos para las cooperativas productoras de ladrillos artesanales, 
trabajando en conjunto con el Centro INTI-Formosa, con quienes se trabajó también en el rediseño de los mismos, para 
brindarles una mejor funcionalidad y mayor eficiencia.

 Inicio de los trabajos en conjunto con la Universidad Nacional de Formosa, en el Proyecto de Investigación Científica y 
Tecnológicas Orientados “Caracterización de la producción ladrillera artesanal de la ciudad de Formosa”, aprobado por el 
Ministerio de Ciencias y Tecnología de la Nación.

 Se concluyó la primera etapa de entrega de elementos de seguridad e higiene, a nueve (9) cooperativas del sector ladrillero de la 
ciudad de Formosa. En esta primera etapa se beneficiaron a un total de ciento setenta (170) unidades económicas productivas.

 Se culminaron los trabajos, de refacción integral del Centro de Entrenamiento para Ladrilleros; afectado por las inundaciones 
de finales del año 2.015. El mismo fue reinaugurado el 6 de octubre de 2.017.  

 Participación en los talleres organizados por la Secretaría de Minería de la Nación, para la creación de una “Base de Datos 
de Pasivos Mineros” de alcance nacional. Esta actividad fue organizada en el marco del acuerdo federal minero, firmada por 
las provincias miembros del COFEMIN (Consejo Federal Minero) y la Nación.

 Participación en el “Taller sobre los Aspectos Socio-Comunitarios del Cierre de Actividades Mineras”, organizada por la 
Secretaría de Minería de la Nación, y donde se trataron temas pertinentes al proyecto de Ley de Cierre de Minas, junto a las 
otras provincias miembros del COFEMIN.

CAPACITACIONES Y PRESENTACIONES

 Curso a distancia sobre “Gestión de Costos y Precios aplicados a la Industria PyME”, impartida por la Confederación Argen-
tina de la Mediana Empresa. Octubre 2.017.

 Asistencia al “Tercer Congreso Argentino de Áridos”, llevado a cabo entre los días 15 y 17 de noviembre de 2.017 en la 
provincia de Córdoba.

Área de Gestión Administrativa 

Durante el año 2.017, se han evacuado/gestionado setecientos cincuenta y cuatro (754) requerimientos ante esta dirección, consisten-
tes en Atención al Público, Trámites de Expedientes y Notas Recibidas y Emitidas. El desglose se refleja en la tabla siguiente.
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CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES C.F.I

Desde hace varios años, el CFI asiste financieramente al sector privado, habiendo otorgado créditos a veinticinco (25) empresas 
por un monto aproximado de $23.752.750.

De esta manera y en forma ininterrumpida, el CFI atiende desde la Unidad de Enlace Provincial (UEP) en vinculación con la 
Subsecretaría de Desarrollo Económico, las necesidades de financiamiento de micro, pequeñas y medianas empresas agropecua-
rias, industriales, turísticas, mineras y de servicios vinculados, poniendo a disposición del empresariado sus Líneas de Reactivación 
Productiva y de Apoyo a la Producción Exportable.

Ideas proyectos recibidas durante el ejercicio 2.017

Los mismos se encuentran en los siguientes estados:

 Proyectos turísticos: Cabe aclarar que la mayoría de los mismos fueron presentados en el mes de diciembre-17.

• Cinco (05) aprobados, lo que significa que se encuentran en el banco a la espera de ser declarados como sujeto hábil 
de crédito.

• Dos (02) en proceso de formulación.

 Proyectos industriales: 

• Un (01) rechazado por no cumplir con los requisitos exigidos.

• Dos (02) aprobados, lo que significa que se encuentran el banco a la espera de ser declarados como sujeto hábil de 
crédito.

• Seis (06) en proceso de formulación. 

• Dos (02) ya desembolsados.

 Proyectos Agropecuarios: 

• Dos (02) aprobados, lo que significa que se encuentran el banco a la espera de ser declarados como sujeto hábil de 
crédito.

• Tres (03) se encuentran en proceso de formulación.

• Dos (02) ya desembolsados.

Ideas proyectos desembolsadas durante el ejercicio 2.017:
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DIRECCIÓN DE PARQUES INDUSTRIALES

La Provincia de Formosa cuenta con la Dirección de Parques Industriales que es una importante herramienta entre el Estado y 
el sector industrial. Se ubica en el predio del Parque Industrial de la ciudad de Formosa, siendo este un lugar estratégico que brinda 
un espacio físico para albergar a distintas empresas; teniendo una infraestructura y servicios básicos que garantizan e incentivan el 
desarrollo de las mismas. También permite la relocalización y/o ampliación de aquellas instaladas en el ejido urbano, que provocan 
inconvenientes o perturbaciones ambientales y no tienen posibilidades de expansión. 

BENEFICIOS DEL PARQUE INDUSTRIAL CIUDAD DE FORMOSA

 Infraestructura y servicios comunes centralizados. 

 Seguridad en el abastecimiento de energía eléctrica, comunicaciones, cloacas, y agua potable. 

 Lotes con servicios básicos dispuestos a un valor que represente menor costo a los industriales. 

 Control de las actividades industriales tendientes a preservar el medio ambiente, previendo las consecuencias y generando 
un plan de mitigación de daños posibles, cuidando y preservando de esta manera el medio circundante del ejido urbano. 

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

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

LOGROS 2.017

 Servicio Integrado de Cámaras de Seguridad en total funcionamiento.

 Refuerzo de la barrera de contención contra Inundaciones.
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 Perfilado de cinco mil quinientos (5.500) metros de calles internas.

 Zanjeos y mantenimiento de todas las calles internas.

 Cuatro (04) proyectos aprobados para Instalación de empresas.

 Tres (03) Capacitaciones a Empresas (Líneas de Créditos, Identidad Corporativa, Marketing Online).

OBJETIVOS 2.018

 Sello de Garantía de Origen “Hecho en Formosa”.

 Ecosistema Industrial.

 Plataforma E-Commerce “Hecho en Formosa”.

 Capacitaciones para Empresas, PyMes y Emprendedores.

ENCUENTROS INSTITUCIONALES-REGIONALES

 Coordinación y Organización del Encuentro de Parques Industriales del NEA realizado en articulación que tuvo como ob-
jetivo contribuir al desarrollo de las áreas industriales ubicadas en el territorio provincial, así como de las empresas que se 
encuentran radicadas en el mismo.

 Coordinación conjunta sobre temas estratégicos de política industrial con los responsables del Instituto Nacional de Tecno-
logía Industrial (INTI FORMOSA).

 Participación en las actividades llevadas adelante por la Unidad de Desarrollo Industrial Local (U.D.I.L.) en representación 
del Parque Industrial Formosa.

 Encuentro Regional de Parques Industriales Zona NEA en la ciudad de Resistencia, junto al Ministro de Industria del Chaco, 
Directores de Parques Industriales, Presidente de la Came, Presidente de Fapi, y otras autoridades y representantes de 
diferentes organismos.

 Encuentro en Resistencia con referencia al Plan Belgrano, donde participaren Provincias del Nea

 Capacitación de la Subsecretaria de Recurso Humano en las Instalaciones de la Dirección del Parque Industrial. 

LOTES E INDUSTRIAS

El Parque Industrial Formosa consta de ciento treinta y siete (137) hectáreas subdividas en ciento veinte (120) lotes, cada uno 
con una superficie aproximada de cuatro mil (4000) m2 ampliándose con diez (10) hectáreas. Actualmente se encuentran radicadas 
58 empresas, entre las empresas radicadas podemos clasificarlas según los rubros:

 Maderero. 

 Textil.

 Curtiembre.

 Construcción.

 Alimenticio.

 Otros (cooperativas).

 Metalúrgicas.

 Farmacéuticas.

 Químicas. 

EMPRESAS ACTIVAS

En el predio de la Dirección de Parques Industriales de la Provincia de Formosa están radicadas cincuenta y ocho (58) empresas 
Activas, con un incremente de dieciocho (18) empresas con respecto al periodo 2.016. 
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 EMPRESAS RUBRO/ ACTIVIDAD 

1 A&G Construcciones S.R.L. Pre moldeados de hormigón. 

2 Agrofortuc S. R. L.  Molino Arrocero. 

3 Amacom. Ensamble Led. 

4 Andrés Medina Mármoles S.R.L. Marmolería. 

5 Bio-Química S.R.L. Productos químicos. 

6 Bolts. Reciclado de Transformadores. 

7 Caimanes de Formosa S.R.L. Criadero, Frigorífico y Curtiembre . 

8 Camiletti S.A. Frigorífico-Faena de carnes.. 

9 Canavesio Oscar Fernando. Taller Metalúrgico. 

10 Carpincho Í S.A. Fábrica de Calzado. 

11 Ceral Lop Revestimiento para cerámica. 

12 Cloronor S.A. Elaboración de lavandina oro. 

13 Coning S.R.L. Secadero de Madera. 

14 Cooperativa 13 de Abril Ltda. Bloques de Hormigón. 

15 Cooperativa Fuerza Unida Pre-moldeados de hormigón. 

16 Cooperativa Virgen de Itatí Ltda. Embotelladora. 

17 Crearte S.R.L. Prendas textiles. 

18 Daldovo Lavadero de Frutas Tropicales. 

19 Distribuidora del Oeste S.R.L. Distribuidora de gas en garrafas. 

20 DOR S.R.L. Planta Hormigón. 

21 Dora Picioctti de Capra. Baterías. 

22 Duarte Cieloraso. Cieloraso. 

23 Establecimiento Martín Fierro S.H. Empresa constructora- Elaboración de tubos de H° A°. 

24 Fábrica de Hielo “BARILOCHE” de ESPOSITO JUAN ARIEL Fábrica de Hielo. 

25 Fontex. Corte y Capacitación. 

26 Formo Block. Fábrica de Hormigón. 

27 Formosa Alimentos S.R.L. Alimentos. 

28 Formosa Gas. Compra y venta de gas. 

29 Gas Nea S.A. Planta de Almacenamiento y vaporización de Gas Licuado 
Petróleo.  

30 Gerardo Mateo Construcciones. Planta elaboradora de Hormigón. 

31 Glass-Nea. Vidrio Laminados. 

32 Hielo Austral. Fábrica de Hielo. 

33 Industrial y Constructora. Empresa constructora. 

34 Interfor S.R.L. Taller de Revisación Técnica.  

35 Iribarren (Irinfor). Pre-moldeado de hormigón. 

36 Isla Pé de Marcela Román. Productos congelados derivados de carnes y verduras. 

37 JB Metalmetálica. Metalmetálica. 

38 Jorge Antueno. Carpintería. 

39 Kailas. Marroquinería. 

40 Laformed S.A. Fabricación y Comercialización de Productos Medicinales . 
41 Lescano, Silvio Bernabé. Aserradero y Carpintería. 

42 Liofor Alimentos Nutritivos de Formosa S.A.P.E.M. Proceso y liofilización de alimentos. 
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43 Lugren. Construcción de tanques de fibrocemento. 

44 Madera litoral - Ibañez, Néstor Orlando. Aserradero y Carpintería. 

45 Madera Porá. Carpintería. 

46 MANGON S.A. Helados de Crema. 

47 Mario Román. Pre-moldeado de hormigón. 

48 Marmolería Alarcón. Mármol, Granito. 

49 Nueva Raíz S.H. Aserradero y Carpintería. 

50 Nutrir. Producción de Alimento. 

51 Planta Elaboradora de Hormigón – Canavesio. Planta Elaboradora de Hormigón. 

52 Pontex S. R. L. Fábrica textil. 

53 Proveeduría Integral S.R.L. Fábrica de dulces 

54 QTY S.A.   Sicloni Omar. Fábrica de tubos Red fibra óptica. 

55 Refsa Gas. Planta fraccionadora de Gas. 

56 Rodas S.R.L. Fabricación de tubos pre-moldeados- Empresa Constructora. 
57 Smith.SRL METALURGICA. 

58 Tecnoga S.A. Industria de maquinarias agrícolas y viales. 

 TOTAL EMPRESAS  58 

 

Estas y otras tantas medidas tomadas por el ejecutivo provincial permitieron afrontar de manera organizada la difícil situación 
económica por la cual atravesó el sector privado durante el año 2.017, como resultado de las políticas tomadas desde el Estado 
Nacional que no orientadas hacia los sectores empresariales e industriales.

A partir de la aplicación de tales medidas, se intentó proteger el nivel de mano de obra con el cual se manejan los pequeños 
empresarios. Cabe destacar que los programas y acciones llevadas a delante a través de esta Subsecretaria, tales como Fontex, 
Impulsar, “Compra más pague menos”, Apoyo al sector maderero y el Subsidio energético en la proporción mencionada, pudieron 
llevarse adelante con fondos del arca provincial.

Todas las acciones antes expuestas fueron realizables gracias a que se tomaron decisiones políticas orientadas a todos los 
sectores económicos, permitiendo el desarrollo de cada uno de ellos dentro del ámbito donde se desenvuelven.

SUBSECRETARÍA DE CRÉDITO PÚBLICO Y 
PROGRAMACIÓN ECONÓMICA

DIRECCIÓN DE CREDITO PÚBLICO

 Registro de los pagos referentes a la Deuda Pública. 

• Se realizó el control y contabilización de los descuentos a la Coparticipación Federal de Impuestos referentes a Prés-
tamos o Títulos de la Provincia.

• En el caso de Préstamos o Títulos Públicos que no se descuentan a través de la Coparticipación Federal, se hicieron las trans-
ferencias Bancarias por medio del Agente Financiero Provincial, Banco Formosa S.A., al vencimiento de los mismos.

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

 A comienzo del año se realizó un calendario con los vencimientos previstos para el ejercicio 2.017, a fin del cumplimiento 
oportuno de las obligaciones contraídas, ya que cada operación requiere de trámites o autorizaciones particulares.

 Formulación de estimaciones y proyecciones presupuestarias de los servicios de la Deuda Pública, anual e interanual.

 A fin de contar con una adecuada planificación de gastos, en el marco del Presupuesto Provincial, se realizó la estimación de los 
desembolsos previstos en el año en función del Marco Macroeconómico Nacional, proporcionado por el Ministerio de Economía 
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Nacional, el cual es utilizado por la Nación y las Provincias para la elaboración de los Presupuestos 2.018 y plurianual.

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

 Trimestralmente se informa el Monto de la Deuda, expresado en moneda de curso legal, el cual es publicado en el Portal 
Oficial de la Provincia en cumplimiento de la Ley Nacional de Responsabilidad Fiscal, a la cual está adherida Formosa.

 El informe anual del Stock de Deuda, aparte de ser publicado, es enviado a la Contaduría General de la Provincia para ser 
incluido en la Cuenta de Inversión del Ejercicio.

 Intervención en expedientes relativos a las funciones del área.

 Durante el año 2.017 se tramitó la obtención de dos préstamos, los cuales serán utilizados para obras de Salud y Desarrollo 
Económico, y para los cuales fue necesario por Ley de Responsabilidad Fiscal obtener la autorización de Nación, que se 
encarga de constatar la capacidad Económica y Financiera de la Provincia para hacer frente a la devolución de los mismos, 
dentro de ciertos parámetros que la misma Ley establece. Para lograr dichas autorizaciones la Dirección colaboró realizan-
do las proyecciones estimadas anuales de los vencimientos de cada préstamo, cronogramas de vencimiento del total de 
Deuda, y de los Ingresos y Gastos Provinciales.

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN ECONÓMICA

Recepción, verificación y tramitación de la COPARTICIPACIÓN FEDERAL DE IMPUESTO LEY Nº 23.548.

 Elaboración de informes, control, seguimiento y registro de la Coparticipación a municipios Y Comisiones de Fomento de la 
Provincia de Formosa, Ley Nº 766 y 1.275.

 Recepción y conciliación de Remuneraciones, Adicionales, Asignaciones Familiares, Contribuciones y Aportes para la con-
solidación central y descentralizada de la masa salarial devengada. 

 Recepción de Aportes del Tesoro Nacional (A.T.N.) y trámites posteriores.

 Gestión de pagos a las calificadoras de riesgo y caja de valores. 

 Gestión de pago y seguimiento para el Fondo Fiduciaro Provincial (FON.FI.PRO.).

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

 Convenios de reconocimiento de deuda y forma de pago entre la Provincia de Formosa y el Consejo Federal de Inversión (CFI).

 Seguimiento de pagos para la Unidad Central Administración de Programa (UCAP).

 Apropiaciones Contables y conciliaciones con la Contaduría General de la Provincia. 

 Gestión de pago y seguimiento para los Recursos Hídricos y Servicios Eléctricos.

 Seguimiento del pago de intereses por convenio firmado con el Banco de Formosa S.A. (Prestamos Pymes).

 Seguimiento de depósitos por regalías petroleras y cánones.

ASISTENCIA FINANCIERA AL SECTOR PRIVADO

Durante el año 2.017, dentro de las acciones impulsadas por el Gobierno de la Provincia de Formosa a través del Ministerio de 
Economía, Hacienda y Finanzas, se asistió técnica y financieramente al sector privado: Comercial, Industrial y de Servicios. Esta 
herramienta les permitió a los beneficiarios de las pequeñas y medianas empresas formoseñas mejorar la competitividad y calidad 
de sus productos y servicios a los fines de dar apoyo al crecimiento, al desarrollo, y generando nuevas oportunidades de negocio y 
puestos de trabajo.

PROGRAMA POR NUESTRA GENTE, OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES

La Subsecretaría de Crédito Público y Programación Económica, entre sus múltiples actividades, que a través de las dos Direc-
ciones antes mencionadas lleva adelante, tiene a su cargo el Programa “Por Nuestra Gente” Obras y Servicios Municipales, firmado 
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a través de un Convenio Marco entre el Gobierno de la Provincia de Formosa y las Municipalidades y Comisiones de Fomento que 
la integran. Este programa se fundamenta en lo siguiente:

El gobierno de la Provincia de Formosa, a lo largo de estos últimos años, viene desarrollando políticas activas para generar 
mayores niveles de inclusión social. Situación que encuentra en el trabajo digno una herramienta, que por un lado promueve la au-
toestima y dignidad de las personas, y por otro posibilita la mejora de la calidad de vida de una comunidad.

La situación del país que ha cambiado y es necesario intervenir activamente, desde los diferentes estamentos estatales, para 
superar situaciones críticas que atraviesa la población. Teniendo en cuenta que la provincia de Formosa ha sabido demostrar que 
en los momentos difíciles se pueden enfrentar las adversidades con unidad, organización y solidaridad.

Esos valores esenciales alimentan la acción política y ésta se expresa en diversos programas, uno de los cuales es emblemático 
por su carácter auténtico, solidario, sostenido a lo largo del tiempo y presente en todas las localidades de la provincia, POR NUES-
TRA GENTE TODO.

Entendemos que los lineamientos de este Programa se asientan en los postulados fundantes de la doctrina justicialista que con-
sidera al trabajo como el medio de superación de situaciones de desigualdad y pobreza.

Por tales motivos se propuso llevar adelante un esquema de verdadero federalismo interno, en donde la provincia provee los 
recursos económicos necesarios para que los Municipios y Comisiones de Fomento de Formosa desarrollen proyectos de inclusión 
social, siendo el elemento dinamizador el trabajo.

Desde una concepción de un estado activo y presente, se realiza una gestión política donde el gobierno no puede quedarse sólo 
en diagnosticar los problemas, sino que tiene que actuar para solucionarlos en forma coordinada y articulada con las distintas áreas 
ministeriales, y en forma conjunta con los gobiernos municipales; porque la finalidad de toda acción política siempre será el hombre 
real, de carne y hueso, y su familia.

Los Ministerios intervinientes son: Ministerio de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo; el Ministerio de Planificación, Obras y 
Servicios Públicos y el Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas. 

Por su parte, ésta Subsecretaría tiene a cargo el control del cumplimiento por parte de los Municipios y Comisiones de Fomento el 
REGLAMENTO PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE PROYECTOS TÉCNICOS, incluido en el Convenio Específico firmado por 
los intervinientes. Para ello se han realizado visitas a cada uno de los municipios y comisiones de fomento, para llevar asesoramiento 
en cuanto al armado de expediente de rendición, como así también la inspección del avance de obra por parte del especialista. 

El Programa POR NUESTRA GENTE, Obras y Servicios Municipales tuvo durante todo el año 2017 el 100% de adhesión de las 
37 comunas, con 73 proyectos presentados, algunos finalizados y otros en ejecución, entre obras menores (senderos peatonales, 
refacción de edificios, plazas, enripiados, iluminación, etc.) y servicios (de limpieza, cuneteo, desmalezado, como ejemplos), con una 
inversión por parte del Gobierno Provincial, de $102.900.000, y que ha generado más de 850 nuevos trabajadores.

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

COMISIÓN FEDERAL DE IMPUESTOS

Además, la Subsecretaría de Crédito Público y Programación Económica, ha participado activamente en las reuniones mensua-
les de Comité Ejecutivo y Plenario, como así de las reuniones de trabajo, de estudios especiales, y en la Subcomisión de Copartici-
pación, dándole análisis y estudio a una posible nueva ley de Coparticipación Federal de Impuestos, como representante suplente 
de la Provincia de Formosa ante la Comisión Federal de Impuestos.

UNIDAD PROVINCIAL DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
- UPSTI -

GOBIERNO ELECTRÓNICO

Desarrollos De sistemas:

 Ampliación y mejora del sistema para desarrollos de aplicaciones Web (IDE - Interfaz de desarrollo). 

 Desarrollo de aplicación para Android de la plataforma Mi Portal.

 Mejoras en el sistema de FORMOSA DIGITAL (exportación de puntos geográficos).

 Actualizaciones del Índice Único de Relación (IUR), este índice permite obtener información unificada de las personas y sus 
relaciones con los diferentes sistemas rectores del gobierno provincial.
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 Sistema Integrado de Seguridad: Migración Despachador, Seguimiento, Operadores (911 y SIMU). 

• Nuevos Módulos: Registro de Alertas, Efectos Secuestrados, Sumario Contranvencional, Traslados Detenidos, Noti-
ficaciones.

• Actualizaciones: Mapa Contravencional, Reporte Anual 911, Registro Detenidos.

 Configuración de Teléfonos IP. 

• Actualizaciones: Migración del servidor a la última versión disponible del Servicio de Telefonía Asterisk y el Sistema 
Operativo Linux Debian, reconfiguración de reglas. 

• Configuración del GW para el 911 de Clorinda.

 Sistema Emisión de la Licencia de Conducir.

 Web tep.jusformosa.gob.ar: Soporte y actualizaciones.

 REFSA Energía: Soporte, control y actualizaciones.

 Sistema del Registro Civil: Análisis de requerimientos e inicialización del desarrollo.

 Servidor de Webservice:

• Configuración de un nuevo servidor con PHP7 y última versión del sistema operativo Linux Debían.

• Publicación de los servicios en https://ws.formosa.gob.ar.

 Framework de Desarrollo de Sistemas:

• Actualizaciones y mejoras sobre componentes.

• Desarrollo de nuevos componentes (estructura de controles).

• Separación entorno de desarrollo y prueba.

• Permiso de acceso al código del sistema por fuentes, sistema y usuarios.

 Sistemas de Gestión de Telefonía IP.

• Armado y configuración del Servidor.

• Creación de los siguientes módulos en el sistema: Internos, Reglas de discado, Troncales, Llamadas salientes, Lla-
madas entrantes.

• Configuración e instalación de Teléfonos IP.

 Desarrollo Sistema de Tickets y Monitoreo para el área Dirección de Tecnologías de la UPSTI (sim.formosa.gob.ar).

• Módulo de Hoja de Rutas.

• Tickets Pendientes.

• Control de Nodos: Nodos, Tipos de Redes, Tipos de Conexiones, VRF, Tipos de Mantenimientos, Mantenimientos 
Correctivos, Categorías de Tareas.

• Clientes: Privados, Organismos.

• Importación de VRF de la Red Provincial y Red Metro.

 Sistema de Tránsito (actualización y migración): Registro de colisiones y partícipes. Se incluyen reportes estadísticos mensuales. 

• Modificaciones de reporte estadístico de comparativa por año.

• Nuevas características en los reportes y optimización de carga.

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

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

 Se realizó la importación de las Líneas de Créditos de 2.017 – 2.018.

 Sistema de Gestión de Créditos para la Actividad Productiva para Municipios (SiGeC – Muni): Integra y hace disponible la 
información para resolver las necesidades planteadas por parte los responsables del Programa Agrícola Provincial y Per-
sonal Municipal, respecto de la gestión de información de su programa con los productores agrícolas y sus prestaciones.

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

 Se realizó la Importación de las Líneas de Créditos de 2.017 – 2.018.

 Relevamiento Planta Funcional (actualización): documenta toda la información de las Unidades Educativas por nivel (Rural 
o Urbano), definiendo en formularios únicos el detalle analítico de cada plan, horas cátedras, cantidad de docentes y cargos 
de cada uno.

• Nueva importación de relevamiento 2.018.

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

 Proceso de vinculación de webservice de RPI con formosa.gob.ar. 

 Proceso de Vinculación de webservice de CPS con Aerolíneas Argentinas.

Desarrollos Administrador del Portal

 Generación de Certificados de Capacitaciones en formato PDF.

 Desarrollo de un Calendario de Actividades con sus respectivas categorías para la Subsecretaría de Recursos Humanos.

 Modificación del Reempadronamiento del IPV, se modificaron campos en el formulario de carga de turnos.

 Modificación en la exportación de las capacitaciones hacia el legajo del SIARH.

Desarrollo del Portal

 Desarrollo de la APP de Mi Portal para Play Store de Android: Actas y Partidas, Certificados CPS, Consultas de Expedien-
tes, Formularios RPI, Recibo Digital, REFSA – Facturas.

 Actualización de diseños de formularios del Registro de la Propiedad Inmueble.

 Inicio del desarrollo del micro sitio del Ministerio de Gobierno (en proceso de finalización).

 Cambios generales de diseño y estructura en el micro sitio del CEDEVA.

 Desarrollo del micro sitio de Industrias Culturales – Subsecretaría de Cultura, con subdominio propio: https://industriascultu-
rales.formosa.gob.ar permitiéndole modificar todo el encabezado del portal de acuerdo a las necesidades del organismo.

 Revisión y actualización de contenidos de las secciones de Gobierno - www.formosa.gob.ar.  Carga de eventos y actuali-
zación de galería de imágenes.

 Creación, revisión y actualización de contenidos en los micro sitios de los organismos www.formosa.gob.ar/organismos

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

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

• Catastro -  www.formosa.gob.ar/catastro.
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• CEDEVA - www.formosa.gob.ar/cedeva.

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

• Comunidad - www.formosa.gob.ar/comunidad.

• Cultura - www.formosa.gob.ar/cultura.

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

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

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

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

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

• DISIEP - www.formosa.gob.ar/disiep.

• Educación - www.formosa.gob.ar/educacion.

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

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

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

• Instituto I.A.P.A. - www.formosa.gob.ar/iapa.

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

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

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

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

• Patrimonio Socio – Cultural -www.formosa.gob.ar/patrimonio.

• Planificación - www.formosa.gob.ar/planificación.

• Puertos - www.formosa.gob.ar/puertos.

• Policía - www.formosa.gob.ar/policia.

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

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

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

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

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

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

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

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

• Turismo - www.formosa.gob.ar/turismo.

• UCAP - www.formosa.gob.ar/ucap.

• UPCA  - www.formosa.gob.ar/upca.

• UPSTI - https://www.formosa.gob.ar www.formosa.gob.ar/upsti.

• Instituto Superior de Formación Policial.

• Nuevo micro sitio – Dirección de Asuntos Juveniles  - www.formosa.gob.ar/asuntosjuveniles.

 Creación de webservice para ser consumidos en web o aplicación.
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• Dirección General de Rentas (DGR) – ochenta y cuatro (84).

• Policía – tres (3).

• Sistema Integrado de Personas (SIP) – veinticinco (25).

• Sistema Integrado de Administración Financiera y Control del Estado (SIAFyC) – tres (3).

• Dirección del Registro de la Propiedad Inmueble (RPI) - dos (2).

• Sistema Integrado de Administración de Recursos Humanos (SIARH) – nueve (9).

• Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) -  uno (1).

• Externos –  Aerolíneas Argentinas - uno (1).

 Cambios generales en el micrositio del CEDEVA.

• Nueva integración de Estación Meteorológica mediante FTP de las distintas localidades.

 Sistema Integrado de Personas (SIP)

• Instalación y configuración de Moodles para: control y modificación para posteriores cruces SINTYS-SIP. IPV, Em-
pleados Públicos, Empleo Dependientes, Automotores, Inmuebles, Pensiones Graciables, IPV (preadjudicatarios), 
Caja de Previsión, Tarjetas Sociales, control y modificación diaria de personas no encontradas.

• Complementarias de Personas – Administración de DB Complementarias SINTYS – Gestión de Expedientes: control 
y modificación para posteriores cruces SINTYS-SIP.

•  IPS, IPS Fallecidos, IPS Jubilaciones y Pensiones, IPS Pensiones No Contributivas, Empleados Públicos, Pensiones 
Graciables, IPV, IPV (preadjudicatarios), IPV Vivienda Social (preadjudicatarios), Rentas Ingresos Brutos, Rentas 
Inmobiliario, Rentas Inmobiliario Fallecidos, IASEP, Beneficiarios CPS, Tarjetas Sociales.

•  Control y modificación diaria de personas no encontradas.

CapaCitaCiones, eventos y ConferenCias

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

 Gestión de usuarios: Agregar/modificar usuarios – Asignación de Perfiles.

 Capacitación a los jefes de área de personal en el uso de la Plataforma de servicios Mi Portal y en la generación del Código 
de Verificación para acceder al Nivel de Seguridad 2.

 Capacitación de la plataforma MI PORTAL en los eventos de POR NUESTRA GENTE TODO.

 Capacitación a los responsables de portales municipales.

OTRAS ACTIVIDADES Y DESARROLLOS

 Renovación de Dominios en nic.ar.

 Creación / migración al CUIT del gobierno de nuevos dominios en nic.ar.

• htcformosa.gob.ar.

• defensoriaformosa.gob.ar.

• formosahermosa.gob.ar.

 Creación y capacitación en ISPConfig para el dominio htcformosa.gob.ar.

 Cuentas oficiales:

• Creación, modificación y reseteo de cuentas de correos - https://webmail.formosa.gob.ar/
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• Control y registro de cuotas de las cuentas de correos oficiales, envío de correos / llamadas telefónicas de avisos a 
los usuarios con cuotas al límite. 

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

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

• Creación de cuentas de correo institucionales para los distintos niveles de Establecimientos Educativos - Ministerio 
de Cultura y Educación.

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

 Actualización de Destacados de organismos en el portal oficial.

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

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

• Derivación de tickets a organismos o municipios.

• Monitoreo de tickets y consultas.

• Correo a responsables solicitando respuesta rápida al ciudadano.

 Envío de correos masivos.

 Mi Portal (Plataforma Interactiva de Servicios al Ciudadano): Generación del Código de Verificación para acceder al Nivel 
de Seguridad 2 (para acceder a servicios en la Plataforma Mi Portal).

 Rediseño del portal (base) para municipios.

 Portales Municipales:

• Actualización de Eventos en Municipios.

• Creación de cuentas y reseteo de contraseñas de cuentas oficiales de Municipios.

• Control de Consultas a Municipios.

• Actualización de Destacados Municipios.

• Sistema Administrador Municipios– Cambio de Usuarios.

• Envío de avisos de Pishing a Municipios.

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

aDministraCión De infraestruCtura ti

 Implementaciones técnicas más relevantes.

• Diseño e implementación de infraestructura de alta disponibilidad para sistema de elecciones Primarias y Generales.

• Diseño e implementación de solución de correo y colaboración Zimbra, sobre la cual se alojó el dominio refsatel.com.
ar y se migraron las cuentas de correo del sistema anterior.

• Diseño e implementación para solución de Bases de Datos del sitio web de Dirección General de Rentas.

• Diseño e implementación para solución de webserver del sitio web de Dirección General de Rentas.

• Actualización de los sistemas operativos Linux Debian virtualizados.

• Actualización de solución Zabbix.

• Actualización de solución Ansible y automatización de tareas con el mismo.
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• Creación de subdominios webs tanto sobre el TLD formosa.gob.ar como del resto de dominios gestionados.

• Adquisición e implementación de certificados SSL para dominios TLD formosa.gob.ar, refsatel.com.ar, dgrformosa.
gob.ar, entre otros.

• Monitoreo constante de toda la plataforma de Gobierno Electrónico y demás servicios ofrecidos al ciudadano. Todo 
esto mediante gran abanico de soluciones onpremise y cloud como ser: Zabbix, MXToolbox, UptimeRobot, DNSMa-
deEasy, MaxCDN, New Relic, entre otros.

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

 Soporte y Resolución de Incidencias: Soporte técnico permanente en conjunto con una resolución de las diferentes inci-
dencias que se han podido presentar durante el año 2.017, ya sean por cuestiones operativas de la plataforma, como así 
también situaciones de contingencia o fuerza mayor que demanden una resolución urgente. Al respecto se cuenta con un 
listado automatizado de cada una de las tareas realizadas con el detalle de las mismas y tiempos de ejecución.

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

 Implementación de servidores de Backup y control diario de los mismos en entorno virtualizado utilizando la solución Veeam 
Backup and Replication.

 Automatización de tareas mediante el uso ansible, instalación de vmware tools, parches críticos de seguridad, cliente de 
zabbix, entre otras.

 Elaboración de procedimientos para el uso de tecnología implementada.

DIRECCIÓN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 
teCnoloGÍas en reDes De Datos

 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

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

 Implementación de nodos con Enlaces Inalámbricos de alta capacidad. 

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

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

 Configuración, reconfiguración e implementación de Router-Nodo de accesos contra Servicios Externos (Telcos).

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

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

 Implementación de Router Borde ISP de Backup (RB1036 Mikrotik) para alternancia a RouterCisco 7609 ante eventualida-
des o falla en este último.  

 Seguimiento y asistencia técnica para servicios de nodos a nivel de PLC sistemas de automatización, energía, refrigeración y control.

 Implementación de NOC Centro de Monitoreo de Red Provincial y Red Metro a nivel de configuraciones lógicas Cisco Prime 
LMS, OpenManager, AirControl, Dude.

 Administración, Monitoreo y Control de equipos de comunicación.

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

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

 Administración, Monitoreo y Control de Enlaces inalámbricos de alta capacidad sobre red MPLS.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Implementación de nuevas subredes de acceso para organismos.

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

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

 Mantenimiento y configuración de equipos para última milla (organismos públicos, privados, Internet Libre en plazas, etc.) 
en localidades de la RPFO: Herradura, Tatané, Misión Laishí, Villafañe, El Colorado, Villa Dos Trece, Cabo Noroña, Loma 
Senes, Boedo, San Hilario, Gran Guardia, Pirané, Palo Santo, Cmte. Fontana, Ibarreta, Estanislao del Campo, Pozo del Ti-
gre, Las Lomitas, Bazán, Pozo del Mortero, Laguna Yema, Los Chiriguanos, Ingeniero Juárez, Cañada 12, Colonia Pastoril, 
Riacho He Hé, Siete Palmas, Clorinda, Palma Sola, Lucero Cué, Laguna Naineck, Laguna Blanca, Buena Vista, El Espinillo, 
Misión Tacaaglé, Gral. Belgrano, Gral. Güemes, Fortín Leyes, San Martín 2, Fortín Lugones, Posta Cambio Zalazar, Fortín 
Lamadrid, San Cayetano, Guadalcazar.

 Instalación de CPE para acceso a internet a sucursales del Correo Argentino en las Localidades de: Ingeniero Juárez, El 
Espinillo, Villa General Belgrano, Villa General Güemes, Riacho He Hé, Ibarreta, Palo Santo, Clorinda, Herradura, Laishí, 
Villafañe, Villa 213, El Colorado, Pirané, Estanislao del Campo, Pozo del Tigre.

 Acceso a transporte de datos para cajeros del Banco Formosa en las Localidades de: Pozo del Mortero, Buena Vista, Siete 
Palmas, Las Lomitas, El Potrillo, Pozo de Maza.
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 Instalación de CPE para acceso a internet en las Escuela a Inaugurar EPEP N°521 y EPEP N°498 de la Localidad de Ingeniero Juárez.

 Instalación de CPE para acceso a internet en la escuela a inaugurar - Escuela Especial N°23 en la localidad de Pozo del Tigre.

 Instalación de CPE para acceso a internet en CEDEVA en la Localidad de Riacho He Hé.

 Instalación de CPE para acceso a internet en la escuela a inaugurar - EPEP N°11 Anexo1 en la localidad de Buena Vista.

 Instalación de CPE para acceso a internet en el Hospital a inaugurar en la localidad de San Martín 2.

 Instalación de CPE para acceso a internet en el Hospital a inaugurar en la localidad de Subteniente Perín.

 Instalación de CPE para acceso a internet en la Hospital a inaugurar en la localidad de Laguna Yema.

 Implementación inicial de recambio de equipos de bordes y firewalls para el mejoramiento y optimación de las distintas su-
bredes de gobierno.

•  Switch HP Vialidad Provincial.
•  Switch HP Archivo Histórico.
•  Switch HP CPS.
•  Switch HP IAS.
•  Switch HP Administración de Economía.
•  Switch HP SIPEC.
•  Switch HP Canal 11.
•  Switch HP IPV.
•  Switch HP Poder Judicial.
•  Switch HP Ministerio de Turismo.
•  Switch HP DGR.
•  Switch HP TC Vocales.
•  Switch HP Judicial España.
•  Switch HP Judicial Nuevo.
•  Switch HP Patrimonio Desarrollo Humano.
•  Switch HP Policía Científica.
•  Switch HP Desarrollo Económico.
•  Switch HP Anexo Comunidad.
•  Switch HP Estadio Centenario.
•  Switch HP PAIPPA.
•  Switch HP Ministerio de la Comunidad.
•  Switch HP Comisaría 2da.
•  Switch HP Informaciones Policiales.
•  Switch HP Administración de Producción.
•  Switch HP Administración de Producción Anexo.
•  Switch HP Escuela 179.
•  Switch Avaya Municipalidad.
•  Switch HP Escuela Normal.
•  Switch HP Anfiteatro de la juventud.
•  Switch HP Estadística y Censo.
•  Switch HP Subsecretaría de Empleo.
•  Switch HP NAC.
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•  Switch HP Subsecretaría de Cultura.
•  Switch HP Subsecretaría de Economía Social.

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

 Nuevas instalaciones y mantenimiento de equipos inalámbricos clientes.

• Ampliación y optimización de la red inalámbrica.

• Nuevas instalaciones y tareas de mantenimiento en un total de 120 establecimientos educativos - organismos del 
Ministerio de Cultura y Educación de la ciudad de Formosa.

• Mantenimiento de antenas Cliente en conexión en casino NeoGame de la localidad de Clorinda, NeoGame y el Dis-
covery de la localidad de El Colorado, NeoGame y el Discovery de la localidad de Pirané.

• Mantenimiento de antenas Cliente para conexión en casino AJEST Palo Santo, AJEST Ibarreta, AJEST Ing. Juárez, 
Casino 144 Juárez y ASES Las Lomitas.

• Enlace PtP Casa de Gobierno y Puesto Policial en la localidad de Mojón de Fierro.

      Agregado y mantenimiento de equipos inalámbricos de alta disponibilidad.

      Nuevas Implementaciones:

• Implementación de nuevo anillado UPSTI - Nodo Parque Industrial - Estadio Antonio Romero - Estadio Cincuentenario 
- UPSTI. Conectividad Acceso a servicios al estadio de futbol Antonio Romero y al Estadio Polideportivo Cincuente-
nario. 

• Implementación de nuevo anillado UPSTI - Nodo San Antonio - Nodo Comisaria Octava - Nodo Parque Industrial - 
UPSTI.

• Reestructuración de los subanillos de F.O. de la red metropolitana. Esquema ruteado.

• Reestructuración de Nodos Inalámbricos Nodo Acceso Norte, Nodo Acceso Sur.

• Implementación de enlace de F.O. de alta capacidad (10 Gb) UPSTI-CANAL 11, Conectividad y acceso a servicios a 
Canal 11, Canal 3, Canal Solidaridad, CableVisión y Megacable.

• Implementación de nodo inalámbrico Comisaria Seccional Primera, Equipos de radioenlace Puntos de Acceso para 
otorgar conectividad a clientes inalámbricos.

• Implementación de nodo inalámbrico Subsecretaría de Obras Públicas, Equipos de radioenlace Puntos de Acceso 
para otorgar conectividad a clientes inalámbricos.

• Implementación de nodo inalámbrico Puente Uriburu, Equipos de radioenlace Puntos de Acceso para otorgar conec-
tividad a clientes inalámbricos.

• Implementación de nodo inalámbrico Comisaria Octava Barrio La nueva Formosa, Equipos de radioenlace Puntos de 
Acceso para otorgar conectividad a clientes inalámbricos.

ORGANISMOS NUEVOS CON CONECTIVIDAD Y ACCESOS A SERVICIOS

 IAPPA: Centro 2 de abril, Centro la Nueva Formosa, Sede Central, Centro 20 de julio, Centro República Argentina, Centro 
Barrio Obrero.

 Centro de Investigaciones y Transferencia Formosa – CIT.

 Poder Judicial: Unidad de Asistencia a la Víctima y al Testigo de delitos penales, Delegaciones vecinales, Juzgado de Eje-
cución Penal.

 Residencias de Adultos Mayores.

 Consejo Profesional de la Abogacía.

 Federación Económica de Formosa.
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 Consejo de Seguridad del Ministerio de Gobierno.

 Subsecretaría de Prevención y Lucha contra el Narcocrimen.

 Unidad de Compra de Productos e Insumos Medicinales.

 Dirección de Seguridad Vial.

 Centros de Salud: Barrio Nueva Formosa, Barrio 8 de octubre, Hospital de día Barrio 2 de abril y Puente San Hilario.

 Escuelas: María Auxiliadora Paredes, EPEP Nº 136 “Fray Justo Santa María de Oro”, EPEP Nº 228 Dr. M. Moreno, EPES Nº 73. 

 Jardines de infantes: San Luis Rey, JIN 7 - EPEP 136.

 Puntos de conexión de acceso libre: Predio deportivo Barrio San Agustín, Plaza Barrio Laguna Siam.

 Organismos policiales: Lote 111.

 Mantenimiento de Switch de capa 3 del nodo de la Jefatura de Policía, de las oficinas de la Dirección de Administración al Centro 
de Contingencias del Comando 911 y Centro de Monitoreo del Sistema de video-vigilancia de la ciudad de Formosa. 

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

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

 Monitoreo periódico de radioenlaces, puntos de acceso y equipos intermedios de la red de vigilancia urbana y costanera.

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

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

 Mantenimiento del Servicio de Conexión a Internet Gratis para Costanera y ciudad: Plaza Antenor Gauna, Hospital Distrito 
Eva Perón, Plaza Eva Perón, Costanera 1, Costanera 2, Costanera 3, Galpón G, Iglesia Catedral, Plaza San Martín, Plaza 
Temática, Paraíso de los Niños, Plaza de la Cruz, Estadio Cincuentenario.

 Instalación de redes de wifi libre para varios eventos de Fútbol para Todos y FIBA  Américas en Estadio Antonio Romero y 
Estadio Cincuentenario.

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

 Instalación nuevo nodo red provincial en:

• La Zanja desde la localidad de Lamadrid enlace inalámbrico Punto a Punto.

• La Libertad desde la localidad de Lamadrid enlace inalámbrico Punto a Punto.

• Pozo Molina desde la localidad de Posta Cambio Zalazar enlace inalámbrico Punto a Punto.

• Fortín Soledad desde la localidad de Lamadrid enlace inalámbrico Punto a Punto.

• El Descanso desde la localidad de Posta Cambio Zalazar enlace inalámbrico Punto a Punto.

• La Esperanza desde la localidad de Posta Cambio Zalazar enlace inalámbrico Punto a Punto. 

• Campo del Cielo desde la localidad de Las Lomitas enlace inalámbrico Punto a Punto.

• Cacique Coquero desde la localidad de Las Lomitas enlace inalámbrico Punto a Punto.

• Banco Payaguá desde la localidad de Herradura enlace inalámbrico Punto a Punto.

• Campo del Cielo desde la localidad de Las Lomitas enlace inalámbrico Punto a Punto.

• La Rinconada desde la localidad de Pozo de Maza enlace inalámbrico Punto a punto.

• Colonia Km100 desde la localidad de Villa Escolar enlace inalámbrico Punto a Punto.

• Potrero de los Caballos desde la localidad de Villa Escolar, enlace inalámbrico Punto a Punto.
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 Instalación destacamentos policiales de las localidades: La Zanja, La Libertad, Pozo Molina, Fortín Soledad, El Descanso, 
La Esperanza, Campo del Cielo, Cacique Coquero, Banco Payaguá, Bartolomé de las Casas, Laguna Blanca UR4.

 Instalación en escuelas:

• Fortín Soledad: EPEP N°106, JIN N° 42. 

• Comandante Fontana: Instituto San José. 

• Clorinda: EPES N°82, EPEP N°492, EPEP Frontera N°17, JIN N°27, EPEP N°2, EPEP N°195, EPEP N°410, Instituto 
Superior Santa Catalina Laboure, EPES N°92, EPEP N°454, EPEP Frontera N°9, EPES N°241, JIN N°25, Nep y FP 
Martín Miguel de Güemes N°24, EPES El Salvador N°97, EPEP Justo José de Urquiza N°8, ISFDIT Don Cristóbal de 
Aguirre, EPEP N°8 17 de Octubre, EPES N°65 Juan de Dios Cabral, EPES N°28 San Francisco de Asís, EPEP de 
Frontera N°9, EJI N°14 Anexo 1.

• Cacique Coquero: Escuela Especial N°2, EPEP N°170, CBOSR, JIN N°32. 

• La Rinconada: JIN N°22. 

• Colonia Km 100: EPES Nº 370, EPES N°47.

 Instalación Punto de Acceso Libre en las siguientes Localidades: La Zanja, La Libertad, Pozo Molina, Fortín Soledad, El 
Descanso, La Esperanza, Campo del Cielo, Cacique Coquero, Banco Payagua, La Rinconada.

 Acceso a internet Nuevas Coorporativas WISP: Villafañe Wifi (Villafañe) e Interzona (El Colorado y Villa Dos Trece).

 Instalación en Centros de Salud de Colonia Km100 y Fortín Soledad.

 Nuevas Instalaciones en IAPPA en las localidades de Villafañe e Ingeniero Juárez.

 Enlace troncal FO 10GB Las Palmas Chaco - Mansilla - Parque Industrial.

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

 Mantenimiento de software OpManager para monitoreo de estado de puntos de acceso de Internet gratis en Formosa Capital.

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

 Monitoreo periódico de todos los equipos de la red.

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

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

 Instalación de cableado estructurado, utilizando cables UTP.

 Ampliación de la cobertura de la red de datos en los nuevos puestos de trabajo conectados, utilizando los servicios de la red 
de datos.

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

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

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

 Mantenimiento de la conexión de escuelas utilizando red de fibra óptica: EPEP Nº 3, EPEP Nº 31, EPEP Nº 179, EPEP Nº 
2, Escuela Normal, Centro de Formación Profesional, EPET Nº 1, EPET Nº 2, EPET Nº 3, EPEP Nº 124.

 Nueva Implementación de redes de segmentación para organismos, Ministerio de Economía, Tierras Fiscales, Vialidad, 
Canal 11, Canal 3, Radio Nacional, Nueva Jefatura de Ministros y otros.

 Asistencia técnica continúa en movimientos de mudanza tecnológica de organismos, UCAP, Subsecretaría de Planificación 
de la Inversión Pública y otros.
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 Empalmes de fibra óptica para enlaces Parque Industrial – Polo Tecnológico. 

 Empalmes de fibra óptica para enlaces Canal 11 – Megacable (transmisión por circuito cerrado a través de fibra óptica).

 Empalmes de fibra óptica para enlaces UPSTI – EPEP N°66 para elecciones 2.017 (transmisión por circuito cerrado a través 
de fibra óptica).

INFRAESTRUCTURA Y CONSOLIDACIÓN DE SERVIDORES

 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 en servidores.

 Ampliación en la capacidad de Disco Rígido en servidores.

 Políticas de estandarización en la implementación de nuevos servidores.

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

 Implementación de políticas de consolidación de tecnologías utilizadas en servidores.

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

Avances o descripción de resultados

 Instalación y configuración de los nuevos servidores de alta performance, utilizando la tecnología de vitalización para mejo-
rar el servicio de alojamiento de los servidores más críticos de los organismos provinciales.

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

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

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

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

 Mantenimiento y configuración de servidores utilizados en entorno de vitalización.

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

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

 Implementación de Servidores virtualizados de Aplicaciones y Base de Datos del Catastro Territorial y del Registro de la 
Propiedad Inmueble.

 Implementación de Servidor virtualizado para IDEF (Catastro Territorial).

 Implementación de Servidor virtualizado para SPRIT (SPAP).

 Implementación de Clúster de Servidores de correo oficial de Formosa.

 Implementación de servidores para escrutinio provisorio de elecciones 2.017.

 Implementación de servidores para publicación del escrutinio provisorio de elecciones 2.017.

 Implementación de servidores para Terminales de Servicio ORY.

 Implementación del servidor con plataforma de vitalización VMWare ESXi para IPV.

 Implementación de Servidor de Archivos virtualizado para Fiscalía de Estado.

 Implementación de Servidor virtualizado para Desarrollos Externos (Gobierno Electrónico).
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 Implementación de NAS de almacenamiento con tecnología de software libre, para uso de backup de sistemas y de datos.

 Vitalización del nuevo Firewall de seguridad para organismos.

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

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y ASISTENCIA TÉCNICA EN INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA

 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 provin-
cial, que utilizan los servicios de la red de datos.

 Instalación, configuración y mantenimiento de las impresoras según su tecnología - 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 empresa 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, por mal funcionamiento. 

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

 Mantenimiento del generador de energía eléctrica perteneciente al 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

 Mantenimiento y reparación de 753 PC (cuyas reparaciones consistieron en diferentes casos: reinstalación del Sistema Opera-
tivo, recuperación del Sistema Operativo, recuperación de datos, actualización de programas, detección y eliminación de virus, cam-
bio de partes defectuosas, etc.); mantenimiento de más de 50 UPS de estaciones de trabajo y de 55 UPS de equipos de tecnologías 
de comunicaciones y servidores, y mantenimiento y reparación de más 30 impresoras de diferentes tecnologías.

AUDITORÍAS DE SERVICIOS E INFORMES TÉCNICOS

 Auditorías de funcionamiento de equipos informáticos, impresoras de diversas tecnologías, redes inalámbricas y cableadas, 
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.

 Desarrollo del proyecto de ampliación de la red de fibra óptica con un total de 99 NODOS. 

 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 al Centro de Documentación Rápida - Dirección del Registro Civil.
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 Capacitación, soporte y asesoramiento técnico IPV.

 Elaboración de manual de procedimiento del Servidor de SIAFyC.

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

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

 Elaboración de manual de procedimiento red de Fibra Óptica Provincial.

 Elaboración de manual de procedimiento de CDR.

 Elaboración de manual de procedimiento del SIMU.

Avances o Descripción de Resultados

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

• Desarrollo del proyecto de conexión de 28 delegaciones del Registro Civil en el interior de la provincia utilizando en-
laces satelitales y radioenlaces.

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

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

• Mejora de equipamiento existente en organismos públicos.

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

• Capacitación del personal del Registro Civil para la atención primaria e inmediata de situaciones de asistencia infor-
mática no críticas.

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

• Trabajos de relevamiento y auditoría con su posterior informe, en equipos que presentaban anomalías en cuanto a la 
información que contenía, así como también respecto a la utilización del mismo para un uso particular o personal de 
estaciones trabajo perteneciente a la provincia.

ASISTENCIA TÉCNICA EN INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA A LOS EQUIPOS SERVIDORES DE COMUNICACIONES

 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).

 Mejora de los firewalls principales de conexión a internet.

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

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

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

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

Avances o Descripción de Resultados

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

 Puesta en funcionamiento de nuevos firewalls para el acceso a servicios de datos de organismos y publicación de sitios web.
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 Tareas de actualización tanto de software como de hardware a los firewalls principales (SMOOTHWALL, DEBIAN) de co-
nexión a internet, como así también al equipo Balanceador de cargas de acceso a internet (PFSense).

 Ampliación de la capacidad de acceso VPN IPSec para conectar delegaciones del Poder Judicial del interior de la provincia.

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

 Optimización mediante aplicaciones en servidores de correos web oficiales.

ASISTENCIA TÉCNICA AL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

 Configuraciones de software, hardware o consultas técnicas.

 Conexión a puestos de trabajo en la nueva sede de la Subsecretaría de Desarrollo Económico y en la Dirección de Industria 
y Comercio.

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

Avances o Descripción de Resultados

 Recepción diaria de solicitudes de auditorías de funcionamiento de equipos informáticos por parte del personal de la UPSTI, 
en un promedio de 25 solicitudes diarias de asesoramiento, lo que promedia en un total de 9.100 atenciones de solicitudes 
anuales.

ASISTENCIA TÉCNICA A EVENTOS SOCIALES Y OPERATIVOS

 Asistencia técnica en eventos de carácter social (configuración de equipamiento informático y provisión de servicio de ac-
ceso a datos).

Avances o Descripción de Resultados

 Fiesta De La Corvina.

 Evento de Fiscalía de Estado - Predio Ferial “Vuelta Fermosa”.

 Capacitaciones de la Subsecretaría de Recursos Humanos - Predio Ferial “Vuelta Fermosa”.

 Fiesta del Pomelo.

 Exposición Fedema - Predio Ferial “Vuelta Fermosa”.

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

 Servicio de conectividad en los operativos del móvil del CDR.

 Servicio de conectividad en eventos que se realizan en los Galpones del Predio Ferial “Vuelta Fermosa”.

 Expo Rural.

 Torneo Challenger Nacional de Tenis de Mesa.

 Frutar 2.017.

ASISTENCIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS DESARROLLADOS PARA 
LOS ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

 Tareas de desarrollo de infraestructura, configuración y optimización de servidores para la implementación de nuevos ser-
vicios tecnológicos en organismos de la administración pública.
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Avances o Descripción de Resultados

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

 Implementación de la infraestructura para alojar los servidores de la Dirección del Catastro Territorial para el correcto funcio-
namiento 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 la Propiedad Inmueble para el correcto fun-
cionamiento y publicación de los mismos, en el proyecto de digitalización y modernización de la Dirección.

 Colaboración con la infraestructura para el desarrollo del sistema de la Caja de Previsión Social con la empresa ABAKO.

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

 Colaboración periódica con la implementación del Portal del Poder Judicial y DGR.

 Implementación de la infraestructura para alojar el servidor para el SPAP del sistema denominado SPRIT, con acceso al 
mismo de manera segura (VPN).

 Implementación de servidor FTP en la Intranet de gobierno.

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

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

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

MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE DATOS DE LA UPSTI

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

 Mantenimiento de los servidores alojados en el Centro de Datos.

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

 Mantenimiento de las UPS del Centro de Datos.

 Mantenimiento del Generador Eléctrico de la UPSTI.

 Mantenimiento de 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

 Se garantiza el correcto funcionamiento de todos los componentes que intervienen en la estructura desarrollada para la 
implementación y crecimiento de los sistemas alojados en los servidores del Centro de Datos de la UPSTI.

TRABAJOS REALIZADOS POR LA PLANTA EXTERNA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE FIBRA ÓPTICA PROVINCIAL

 Limpieza general de las paredes bandejas parte superior de racks y tableros.

 Limpieza en el interior de los racks con sopladora y aspiradora en bandejas de fibra y en equipos.

 Mantenimiento de UPS, prueba de los bancos de batería toma de parámetros, prueba en modo batería, bypass manual, 
salidas auxiliares.

 Escaneo de sobrecalentamiento en conductores, llaves térmicas, repartidores de carga, contactores con el pirómetro.
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 Limpieza interior de todos los tableros y torque de llaves térmicas, repartidores de carga, contactores.

 Limpieza de los filtros de partículas de los equipos de refrigeración.

 Limpieza de la casilla del grupo electrógeno.

 Remplazo del líquido refrigerante del radiador.

 Reemplazo del aceite del motor.

 Reemplazo de los filtros de aceite y combustible.

 Regulación de válvulas. 

 Limpieza y lubricación del motor de arranque.

 Tensión de correa del alternador.

 Retoques en cableados.

 Reemplazo de mangueras de combustible. 

 Limpieza de circuito de combustible con euro diésel y limpia inyector.

 Recarga de combustible de forma periódica en los generadores secundarios de los nodos.

 Mantenimiento periódico de los nodos: limpieza interior y exterior del nodo, medición de tensión y consumo del mismo, lim-
pieza de filtros de aire acondicionado interiores y otras verificaciones detalladas en las planillas de recorrido.

 Reparación y puesta en servicio de grupos electrógenos.

     La reparación y puestas en servicios de los grupos electrógenos fueron realizadas en diferentes localidades de la provincia 
con el objeto de garantizar el transporte y conexión de datos a través de la red de fibra óptica.

 Reemplazo de PLC en tablero de grupo electrógeno.                                                                                                             Se 
reemplazan los PLC de los tableros del grupo electrógeno DEEP SEA 5520 por el nuevo y último de su género DEEP SEA 
7420 que permite el control de los grupos electrógenos de manera remota desde nuestro centro de monitoreo, además 
resetear alarmas, poner en marcha y apagar según las necesidades.  

 Reconfiguración y personalización del sistema de monitoreo                                                                                                                    Se 
reconfigura el sistema de monitoreo de los nodos con nuevas interfaces gráficas para acceder de manera más ágil  a la 
información y estado de los nodos distribuidos en toda la provincia, conociendo en  tiempo real el estado de temperatura 
en el interior , si funciona el sitio por red eléctrica o soportado por grupo electrógeno, cuanta autonomía tiene el tanque de 
combustible, etc.

 Instalación de interfaz de acceso de datos en UPS.

     Permite monitorear de manera remota desde el centro de datos el estado en que está operando la UPS, la autonomía de la 
carga de la batería, tensión de entrada de la red eléctrica y la tensión de salida con la que están conectados los equipos. 

 Instalación de equipos UPS de larga autonomía en sitios outdoor.                                                                                    La 
instalación de estos equipos permite mantener el servicio de transporte y conexión de datos punto a punto, por 16 horas en 
caso de cortes del suministro eléctrico, están instaladas en tres diferentes localidades del extremo oeste, Pozo de Masa, El 
Potrillo, Gral. Mosconi.

 Ampliación del sistema eléctrico.                                                                                                                                            Las 
ampliaciones de los sistemas eléctricos se realizaron en cuatros puntos estratégicos de la red provincial, Clorinda, Ibarreta, 
Las Lomitas e Ing. Juárez. El proyecto de ampliación consistió en un nuevo y moderno generador de 40Kva trifásico, con 
un tanque de 200 litros gasoil, su respectivo tablero de transferencia, recableado y tablero general que permite incorporar 
nuevos equipos para brindar un servicio óptimo.                     

COORDINACIÓN FUNCIONAL DE SISTEMAS

SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y DE CONTROL DEL SECTOR PÚBLICO PROVINCIAL – SIAFYC
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 Los sistemas implementados continúan su evolución a través de la mejora en seguridad, adaptabilidad, rendimiento y tiem-
pos de respuestas. El SIAFyC se reconfiguró para que los trámites que se realizaban en el FON.FI.CO.VI, se continuarán 
en el IPV, para ello se adecuaron tablas y procesos. En el SIVIV se continúan modificando módulos y procesos para lograr 
cumplir con los requerimientos de procedimientos y reportes de la Nación; se continúan las gestiones de reempadronamien-
tos, sorteos y medios de pagos, se analiza el registro de terrenos. El SiGED logró un nivel de desarrollo capaz de adaptarse 
a los requerimientos propios de cada institución y unidad orgánica en la que se implementa y con la incorporación de los 
trámites para realizar las auditorías médicas en la totalidad de los organismos de la provincia alcanzados por la norma. Con 
el SIAT la mejora se logra en las relaciones de actividades, proveedores, padrones y destinatarios de pagos. Se modificó 
la plataforma del SICOS para mantener datos históricos de presentaciones realizadas y cubrir las necesidades tanto de los 
informes a la AFIP para la provincia y los municipios como de los componentes de Economía Social, en el SES, tales como 
consorcios, mutuales y cooperativas.  Se colaboró con la recolección de datos solicitados por la ANSES.

 Al cierre del ejercicio se verifican:

• Cinco mil ochocientos setenta y dos (5.872) puestos de usuarios activos, distribuidos en la Administración Central: 
Tres mil ochocientos sesenta y dos (3.862), Organismos Descentralizados: Mil cuatrocientos quince (1.415), Institu-
ciones de la Seguridad Social: Cuatrocientos cincuenta y uno (451), Empresas del Estado: Tres (3) y Municipios y 
Comisiones de Fomento en Gobierno Electrónico: ciento cuarenta y uno (141).

• La asistencia permanente y el apoyo a cinco mil ochocientos setenta y dos (5.872) usuarios de los sistemas en Pro-
ducción a partir de una adecuada capacitación de los equipos de trabajo, ha requerido un desarrollo activo en los 
sistemas implementados hace menos tiempo.

• Se suma el desarrollo de componentes y estrategias para mantener la plataforma funcionando correctamente ante 
los cambios y avances tecnológicos.

En la finalización de este  ejercicio consideramos necesario resaltar los resultados de prestación altamente satisfactorios ob-
tenidos, a partir de haber alcanzado los objetivos planteados que han permitido avanzar hacia un modelo de gestión por metas 
y resultados, basados en la eficacia y eficiencia en el uso de los recursos para asignarlos con calidad y transparencia al servicio 
ciudadano, obteniendo a través del tiempo una integración total con los nuevos sistemas, además se avanzaron los desarrollos e 
implementaciones de circuitos sin papel como el conjunto de reportes para organismos descentralizados desde la TGP y la solicitud 
y seguimiento del envío de antecedentes para los pagos.

DETALLE DE ACTIVIDADES EJECUTADAS Y EN VÍAS DE EJECUCIÓN

 Puesta en producción de los sistemas del Instituto de Asistencia y Prevención de las Adicciones, creación de listas de 
autorización, definición de circuitos, implementación del SIGED y SIAFyC, capacitación de su personal y ajustes de sus 
equipos.

 Control de Precios de referencia para compras de medicamentos con la correspondiente modificación de módulos, pruebas 
y puesta en Producción.

 Asistencia a la Unidad de Compras de Productos Medicinales en sus fases previas de análisis de datos y consolidación de 
la información.  

 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.

 Actualización de Padrón de actividades acorde al nuevo Nomenclador de la DGR. Modificación de módulos e implementa-
ción de controles para una paulatina implementación a partir del 01/01/2.018.

 Actualización y optimización del Registro de Destinatarios de Pagos para depurar y actualizar datos históricos y darles 
consistencia a los datos almacenados.

 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 módulos 
a solicitud de los Órganos Rectores: Dirección de Presupuesto, Tesorería General de la Provincia, Contaduría General de 
la Provincia, Dirección de Compras y Suministros, Dirección de Recursos Humanos, Gestión de documentos Secretaría 
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General y gestión de requerimientos médicos.

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

 Evaluación y optimización del registro del circuito de Gestión de Compras incorporando la posibilidad para el control desde 
la DGR y online de las órdenes de provisión, y de corrección de entidades.

 Permanente cruce de datos a solicitud de organismos de control para detectar duplicidades e irregularidades y mejorar la 
calidad de la información brindada incluyendo a los municipios.

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

 Elaboración de documento final para UNICEF de datos solicitados desde el 2.009 al 2.015. El estudio se realizó sobre de-
mografía, condiciones de visa, salud, educación, protección e inversión.

 Acciones para dar cumplimiento al convenio Formosa - San Juan para la Transferencia Tecnológica de Sistemas.

OPTIMIZACIÓN GENERAL DE MÓDULOS - ESPECIFICACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DESARROLLADOS

Sistema SIAFYC

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

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

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

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

     Optimización de los reportes extraordinariamente extensos para generarse como .pdf sin utilización de papel ya que es uno 
de los requerimientos del Tribunal de Cuentas.

     Se agregan topes para la creación de fondos y se modifican los vigentes según régimen de Contrataciones.

     Se continúan agregando controles para la aplicación del nuevo Código Civil (entidades Jurídicas, Domicilios, socios).

     Puesta en Producción de módulos y gestión de claves para que los destinatarios de pagos con clave puedan ver sus movi-
mientos y estados desde la web, con pedido de fondos, con autorización, con antecedentes recibidos.

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

     Validación y control de las cuentas bancarias con sus CBU para anticiparnos a futuros pagos electrónicos incluyendo cuen-
tas del Banco Nación. 

    Actualización de módulos ante la exigencia del Banco para que todas las transacciones se informen con CBU. 

 Proveedores: Desarrollo de tablas con rubros de gastos permitidos por cada tipo de proveedor. Creación de entidades jurídi-
cas y Control de Socios con fechas de caducidad e incompatibilidad con el Personal de la Administración Pública, fallecidos 
e integrantes de UTE, honorarios, subsidios.

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

    Incorporación de mejoras al módulo de altas por SAF con controles de fallecidos para última liquidación y nuevos jubilados 
para primera liquidación.

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

 Generales:

  • Habilitación de período 2.018 para la carga de la Formulación del Presupuesto anual. Relevamiento y actualización 
de organigramas institucionales para implementación de SIGED en nuevas áreas.
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• Coordinación con el SIARH para evitar reliquidaciones que aún cuentan con circuitos vigentes en el SIAFyC como la    
Caja de Previsión Social y Educación Privada.

• Nuevas auditorías para los circuitos de obligaciones a cargo del tesoro y pagos y para la generación de órdenes de 
transferencia.

• Cooperación para el circuito de registro de recursos de policía adicional, colaborando en el alta de las entidades pagadoras.

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

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

• Actualización de módulos de ingresos y egresos de Garantías para que su utilización sea también posible desde los 
servicios administrativos financieros y no sólo de la TGP.

Sistema SICOS

 Municipios y HCD del Interior y Capital: Se realizaron trabajos conjuntos con la Dirección de Coordinación Municipal, en 
cumplimentar con las presentaciones de las obligaciones mensuales del Formulario F931 Nóminas de Empleados a la AFIP, 
en el tiempo en que los distintos Municipios y HCD nos envíen las planillas por correo electrónico o bien personalmente  con 
planillas y soportes magnéticos (CD o pendrive) y cumplimos en informar a la Dirección de Coordinación todas las presenta-
ciones realizadas cada vez que ellos nos soliciten a través de reportes de novedades de cumplimientos e incumplimientos, 
las planillas que nos envían los municipios generalmente tienen errores en los datos personales lo cual requiere un previo 
control de cada uno de ellos y sus respectivas correcciones para poder realizar las presentaciones. 

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

     Se están realizando las últimas presentaciones periodo diciembre 2.017.

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

     En total hasta la fecha los que cumplen en forma regular e irregular con las presentaciones son: treinta y cuatro (34) HCD y 
treinta y tres (33) los Municipios y Comisiones de Fomento.

 Organismos: Se realizaron todas las presentaciones durante el año en tiempo y forma de los organismos correspondientes, 
que presentan ellos, de la Nómina de Empleados F931 al organismo recaudador AFIP, todos los meses tiene un vencimiento 
según la terminación de la CUIT del contribuyente lo cual tomamos estricto control como para cumplir con la obligación en 
tiempo y forma, en cuanto a los organismos que poseen personal contratados (Monotributistas), le solicitamos todos los 
meses nos envíen las planillas para agregar al SICOSS, en algunos casos se procedieron a realizar rectificativas por: no 
coincidir la nómina con sus planillas, o bien por algunas modificaciones en los agentes contratados ALTAS o BAJAS; se 
informa a todos de las presentaciones para su control y búsqueda del Formulario, y se le entrega una copia para la firma y 
un comprobante para su respaldo. Los organismos que presentan regularmente todos los meses son treinta y nueve (39).

Síntesis de presentaciones realizadas en el año 2.017
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Sistema IPV

Continúa vigente la página www.formosa.gob.ar/reempadronamiento, que permite solicitar turnos a través de la web. 
Durante el año 2.017, se re empadronaron 1.479 familias, que incluyen a un total de 4.560 personas, de esta forma se llegó a la 

suma total de 11.704 familias re empadronadas desde el año 2.013, y un total de 39.552 aspirantes. 
Los módulos de reportes de perfiles de usuarios y perfiles se modificaron de acuerdo a las directivas de la administración y en 

coordinación con el área de Informática del organismo. Se desarrollaron reportes gerenciales para mejorar la evaluación de la situa-
ción en relación a la evolución de las obras que se encontraban en ejecución relacionadas con el FON.FI.CO.VI.

También se modificaron los accesos a tablas especiales autorizadas por la Tesorería General a fin de elaborar respuestas a 
Auditorías.

Pruebas de los módulos realizadas en la UPSTI por el personal del IPV.
Se brindó soporte técnico a las áreas Recupero y Certificaciones del IPV, durante todo el año. 
En cuanto a Recupero, continuó recaudando mediante la modalidad de Pagos Link, de esta forma recibieron un total de 4.653 

pagos por un total de $2.681.514,60 y un promedio de 388 boletas pagadas por mes. 
Se asistió, en la refinanciación de deudas, emisión e impresión de boletas, alta y baja de planes de pagos, renovaciones y planes 

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

departamento mencionado.
Se crearon vistas solicitadas por el IPV para la consulta de cruces con inmuebles y tasas inmobiliarias-

Sistema SIAFYC– SES

 Subsecretaría de Economía Social:

     Permanente actualización de entidades físicas, se cargan nuevas y se mantiene la relación de las mismas con las entidades 
jurídicas correspondientes.

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

Registro de Inmuebles – Jefatura de Gabinete  

Se mantiene la Información almacenada la que puede ser consultada por diferentes filtros (situación del Inmueble y/o situación 
actual) e impresa en modo de Planilla Resumen de un determinado Inmueble.

Informe Sistema de Gestión de Documentación – SIGeD

El SIGeD como 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, continúa implementándose en todas las áreas lo que permite 
el seguimiento en línea de los documentos durante todos los pasos de la gestión y la interrelación con los demás sistemas.

Facilita conocer el estado de un documento o trámite administrativo en cualquier momento y lugar, y de esa manera desconges-
tionar, simplificar y acelerar el trámite administrativo.

Sus módulos se encuentran en proceso de migración a tecnología web mediante framework propio.
Los datos relevados durante el 2.017 se exponen a continuación.
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El siguiente cuadro muestra la cantidad de documentos por Institución generados durante el 2.017:

INsTITuCIÓN CaNTIDaD 
Ministerio de la Secretaría General del Poder Ejecutivo (incluye Mesa General). 73.262 
Policía de la Provincia de Formosa. 49.059 
Ministerio de Cultura y Educación. 45.865 
Ministerio de Desarrollo Humano. 35.758 
Ministerio de la Comunidad. 12.822 
Dirección General de Rentas. 11.766 
Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas. 11.413 
Dirección Provincial de Vialidad. 10.047 
Instituto Provincial de la Vivienda. 10.035 
Ministerio de Planificación, Inversión, Obras y Servicios Públicos. 8.114 
Caja de Previsión Social. 7.877 
Instituto de Asistencia Social para Empleados Públicos. 7.249 
Tribunal de Cuentas. 5.893 
Unidad Central de Administración de Programas – UCAP. 5.682 
Tesorería General de la Provincia. 5.005 
Hospital de Alta Complejidad “Presidente Juan Domingo”. 4.972 
Ministerio de la Producción y Ambiente. 4.583 
Instituto de Colonización y Tierras Fiscales. 4.540 
Obligaciones a Cargo del Tesoro. 4.326 
Instituto de Asistencia Social . 4.155 
Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento.  3.560 
Instituto de Pensiones Sociales. 3.366 
Dirección de Compras y Suministros. 3.343 
Ministerio de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo. 3.071 
Ministerio de la Jefatura de Gabinete. 2.638 
Poder Judicial. 2.441 
Instituto Provincial del Seguro. 2.316 
Poder Legislativo. 2.161 
Instituto de Investigación, Asistencia y Prevención de las Adicciones.  2.075 
Ente Regulador de Obras y Servicios Públicos. 1.764 
Auditoría General de la Provincia. 1325 
Secretaría de la Mujer. 878 
Ministerio de Turismo. 818 
Unidad Provincial Coordinadora del Agua . 665 
Fiscalía de Estado. 629 
Instituto de Comunidades Aborígenes . 595 
Instituto Provincial de Acción Integral para el Pequeño Productor Agropecuario. 593 
Contaduría General de la Provincia. 564 
LAPACHO LT88 TV Canal 11 Formosa. 457 
Secretaría de Ciencia y Tecnología. 403 
Secretaría Legal y Técnica. 316 
Unidad de Compras de Productos e Insumos Medicinales. 310 
Defensoría del Pueblo. 243 
Instituto Pedagógico Provincial “Justicia Social”. 235 
LAFORMED SA. 163 
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INsTITuCIÓN CaNTIDaD 
Ministerio de la Secretaría General del Poder Ejecutivo (incluye Mesa General). 73.262 
Policía de la Provincia de Formosa. 49.059 
Ministerio de Cultura y Educación. 45.865 
Ministerio de Desarrollo Humano. 35.758 
Ministerio de la Comunidad. 12.822 
Dirección General de Rentas. 11.766 
Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas. 11.413 
Dirección Provincial de Vialidad. 10.047 
Instituto Provincial de la Vivienda. 10.035 
Ministerio de Planificación, Inversión, Obras y Servicios Públicos. 8.114 
Caja de Previsión Social. 7.877 
Instituto de Asistencia Social para Empleados Públicos. 7.249 
Tribunal de Cuentas. 5.893 
Unidad Central de Administración de Programas – UCAP. 5.682 
Tesorería General de la Provincia. 5.005 
Hospital de Alta Complejidad “Presidente Juan Domingo”. 4.972 
Ministerio de la Producción y Ambiente. 4.583 
Instituto de Colonización y Tierras Fiscales. 4.540 
Obligaciones a Cargo del Tesoro. 4.326 
Instituto de Asistencia Social . 4.155 
Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento.  3.560 
Instituto de Pensiones Sociales. 3.366 
Dirección de Compras y Suministros. 3.343 
Ministerio de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo. 3.071 
Ministerio de la Jefatura de Gabinete. 2.638 
Poder Judicial. 2.441 
Instituto Provincial del Seguro. 2.316 
Poder Legislativo. 2.161 
Instituto de Investigación, Asistencia y Prevención de las Adicciones.  2.075 
Ente Regulador de Obras y Servicios Públicos. 1.764 
Auditoría General de la Provincia. 1325 
Secretaría de la Mujer. 878 
Ministerio de Turismo. 818 
Unidad Provincial Coordinadora del Agua . 665 
Fiscalía de Estado. 629 
Instituto de Comunidades Aborígenes . 595 
Instituto Provincial de Acción Integral para el Pequeño Productor Agropecuario. 593 
Contaduría General de la Provincia. 564 
LAPACHO LT88 TV Canal 11 Formosa. 457 
Secretaría de Ciencia y Tecnología. 403 
Secretaría Legal y Técnica. 316 
Unidad de Compras de Productos e Insumos Medicinales. 310 
Defensoría del Pueblo. 243 
Instituto Pedagógico Provincial “Justicia Social”. 235 
LAFORMED SA. 163 
Fondo Fiduciario para la Construcción de Viviendas. 138 
Instituto Universitario de  Formosa. 57 
Auditoría General de la Provincia. 23 
Administración Central. 7 
 

En cuanto al sistema de requerimientos de Auditoría Médica los documentos generados por institución se detallan en el cuadro 
siguiente:
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El SIGeD se implementó en diciembre de 2.016 en la Provincia de San Juan en el marco del convenio de cooperación con dicha 
provincia. Se capacitó al personal, tanto técnico como funcional y usuarios, y se configuraron varias oficinas, entre ellas la de Infra-
estructura. Continuamos trabajando en mejoras y optimización de dicho sistema.

DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE SISTEMAS 

SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Ejecución mensual de procesos de liquidación de haberes por escalafón

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

 Procesos de Pre-liquidaciones.

 Cálculo y generación de pagos de archivos de ex Garantías 2.015 y Garantías 2.016 para el Ministerio de Cultura y Educa-
ción (docentes públicos y privados).

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

 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

 Procesos para Liquidaciones de: Asistencia Social, Gastos Protocolares, Retribuciones Extraordinarias (Horas Extras), Ta-
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reas y Días Inhábiles, Fondo Estímulo, Policía Adicional, Bonificación por mayor exigencia, 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

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

 Proceso de las Novedades y Control de consistencias.

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

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

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

Ejecución de liquidaciones automáticas de altas pasado el término (mensuales) del Ministerio de Cultura y Educación y cabeceras 
manuales (no necesariamente mensual – reclamos de diferencias)

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

 Proceso de Liquidación sobre cabeceras manuales para ajustes.

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

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

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

Ejecución mensual de procesos de liquidación de haberes pasivos

 Envío y Apertura del Cronograma de Cargas de Novedades Laborales.

 Procesos de Pre-liquidaciones.

 Recepción de actualizaciones de Cuentas Bancarias personales.

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

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

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

Ejecución mensual de la liquidación de beneficios del Instituto de Pensiones Sociales (I.P.S.)

 Verificación de altas de legajos y beneficios de pensiones.

 Corrección de los estados de legajos.

 Generación y envío de los reportes sobre altas/bajas del mes para su aprobación por parte del organismo.
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 Ejecución del proceso de liquidación.

 Procesar recibos a la tabla temporal.

 Generación y envío al organismo de los totales mensuales discriminados por capital e interior.

Generación mensual de archivos de garantías y del fondo nacional de incentivo docente

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

 Otras Actividades:

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

• Cruce de archivos de I.A.S.E.P. (fallecidos) contra base S.I.A.R.H.

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

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

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

• Generación de Informes para el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal Comisión de Cargos Testigos (informes 
trimestrales).

• Generación de Archivos de Reportes para Auditorias de la ANSES con relación al Proyecto de Asistencia Financiera 
a las Provincias No SIPA.

• Generación de archivos para el SINTyS – Plataforma VIAS (datos del IPV, IPS, ICA, tarjetas sociales, impuesto inmo-
biliario, ingresos brutos, empleados activos, CPS, Pensiones Graciables, IASEP, Registro Civil).

• Generación de Archivos para ventanilla electrónica de AFIP; Formularios 2.052 (Historia Laboral) y 2.053 (Personas 
con Beneficios Previsionales) – mensualmente – Armonización de los Sistema Previsionales. Marco de la Ley 27.260; 
Decreto 894/16 y Resolución General 4.113/17 AFIP.

• Se realizan tareas relacionadas a la transferencia de tecnología (Sistema Integrado de Administración de Recursos 
Humanos - SIARH) a la Provincia de San Juan; en el marco de un Convenio de Cooperación de ambas provincias.

• Se inician tareas relacionadas a la aplicación del Sistema Integrado de Administración de Recursos Humanos – 
SIARH a Municipios del interior provincia. Municipio testigo para primeras pruebas: PIRANÉ.

Administración de liquidaciones

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

 Proceso de cálculo del Fondo Compensador 2.017 (ex Garantías).

 Proceso de cálculo de Material Didáctico para Docentes.

 Se realizaron simulaciones a fines de estimar incrementos de los Escalafones del Poder Ejecutivo.

 Control y cruces Brigadistas Ministerio de Desarrollo Humano.

 Control y cruces de beneficios para Pescadores en veda.

 Proceso de liquidación para incrementos de haberes de marzo, julio y septiembre del 2.017 y liquidaciones suplementarias 
de Guardias; Pensiones Sociales, Policía Adicional y Becas según Decretos del año 2.017; tanto en activos, como en pasi-
vidades y retiros.
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SISTEMA DIGITAL DE GESTIÓN EDUCATIVA PROVINCIAL

 Desarrollo integral de módulos para la Gestión y Administración de:

• Junta Clasificación Secundaria – Generación y rediseño de Lista de puntaje por espacio curricular y cargos.

• Ofrecimientos: Permite registrar y publicar vacantes de cargos disponibles en los establecimientos educativos.

• Actuaciones docentes: Permite registrar la inclusión o exclusión de docentes en la lista de puntajes. (Adicionalmente 
se registrar el artículo de la actuación en función de lo que establece el estatuto docente). 

• Módulos de control de valoraciones docentes.

• Concurso extraordinario de ascenso: registro y gestión de las solicitudes de los aspirantes al concurso (aprobados/
no aprobados). 

• Votación de jurado concurso: Permite realizar el seguimiento de las votaciones del jurado. 

• Rechazos de solicitud concurso: permite establecer los causales que dejan descalificado a un concursante.

• Puntaje Concurso de Ascenso: Permite realizar la calificación de las evaluaciones realizadas por los concursantes, 
así mismo también permite adjuntar dichas evaluaciones.

• Acreditaciones Concurso de Ascenso: Permite registrar la asistencia al Concurso.

• (Dirección de Administración) Planilla de pago de programas de Educación: permite registrar el pago a los orientado-
res y tutores de trayectos escolares, estos fondos provienen de nación.

• Documentación Digitalizada: permite generar las siguientes Documentaciones

 Boletín de Calificaciones.

 Constancia de Vacantes.

 Certificado de Alumno Regular.

 Certificado de Pase.

 Planilla de Asistencia.

 Matrícula.

 Calificaciones Anuales.

 Revisión y actualización de contenidos en los micro sitios del Ministerio de Cultura y Educación:

• www.formosa.gob.ar/concursodeascenso.

• www.formosa.gob.ar/inscripcioninterinatosysuplencias.

• www.formosa.gob.ar/actualizacionestatutodocente.

NUEVAS PLATAFORMAS

 Nuevos desarrollos e inicio de la Migración de los módulos del SIARH a la versión WEB, utilizando un Entorno de Desarrollo 
Integrado propio (IDE) “FlexMind”; con el objeto de independizar los desarrollos de licencias propietarias. En dicha platafor-
ma se agregaron nuevos módulos:

• Adjunto de Legajo Único.

• Adjuntos Expedientes Judiciales.

• Cargos Ocupados.

• Certificación de Servicio (Operativo PNGT).
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• Afiliaciones Voluntarias – Mutual Policial.

• Exportación de Novedades por Concepto.

• Consultas bancarias.

• Interfaces bancarias.

EQUIPO DE DIGITALIZACIÓN – REGISTRO CIVIL Y CAPACIDAD DE LAS PERSONAS 

 Como equipo de apoyo para la Dirección del Registro Civil y Capacidad de las Personas; se conforma un Equipo de Digita-
lización que inicia sus tareas en julio del corriente año, realizando:

• Relevamiento sobre un total de 1.230 libros de actas de Nacimientos, Matrimonios, Defunciones y Reconocimiento.

• Se registraron 6.592 notas para actualización de Marginales.

• Se adquiere y se pone operativo el Escáner “Fujitsu V-600” para la digitalización de libros de actas y se dota de equipo 
informático al equipo de trabajo (noviembre del 2.017).

• Se reactivan los procesos de digitalización y vinculación (base de datos) para 521 libros con alrededor de 66.000 
actas a digitalizar, que actualizarían nuestra base de datos de personas. 

CAPACITACIONES

• Desarrollo de un Aula Virtual – UPSTI para la capacitación en los diferentes módulos implementados o a implemen-
tarse. Actualmente dicha plataforma se utiliza para los Módulos de: Legajos Familiares; Carga de Prenatal retroactivo 
y Prenatal; Gestión y Administración de Novedades de Embargos. 

• Capacitación de los integrantes del Equipo de Digitalización con tareas en Dirección del Registro Civil y Capacidad de 
las Personas.

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

rios de los programas de empleo como ser:

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

• Traspaso de Beneficiarios del Programa de Empleo Comunitario (PEC) al Seguro de Capacitación y Empleo (Con 
derivación administrativa a la Gerencia de Empleo y Capacitación Laboral – GECAL).

• Cantidad de Beneficiaros: 549 – (Dependientes de la Subsecretaria de Empleo).

• Otros Beneficiarios 115 – (Oficinas de Empleo Interior de la Provincia).

Total: 664.

 Solicitantes para el traspaso a la Asignación Universal por Hijos de diferentes localidades del interior.

 Asesoramiento y elaboración de proyectos: 

• Micro emprendimientos - Anexo 6.

• PIL Obra Pública Local. 

• Entrenamiento para el Trabajo (EPT).

 Ofrecer Información y Asesoramiento al público referentes a los diferentes planes sociales, tanto nacionales como provinciales.
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• Programa Joven con más y mejor Empleo.

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

• Programas destinados a personas que cobran seguro por desempleo.

• Orientación e inducción al mundo del trabajo.

• Formación Profesional.

• Terminalidad Educativa.

• Empleo independiente (PEI).

• Trabajo Autogestionado (PTA)

• Construir Empleo (Obra pública Local) – Entramados Productivos.

• Empleo Rural.

 Derivando a los interesados a los organismos correspondientes.

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

 Asistencia y participación a Jornadas de Perfeccionamiento del Personal.

 Talleres de Formación:

• Argentina y el trabajo: “Historia de los argentinos desde los años 30 hasta nuestros días” - Taller de tres módulos 
durante el mes de junio del año 2.017 en la sede de la Agrupación 17 de octubre - Formosa capital.

• Industrias culturales: “200 años de cultura”. 3 talleres: Formosa capital, San Martin II y Herradura.

 Conferencias y presentación de libros:

• Eduardo Halliburton presenta su libro: Radiografía de las Corporaciones Económicas 29 de julio 2.017 acompañado 
por los panelistas: Ing. Néstor Fuentes y el Lic. Bernardo Maresca.

• Magister Marcelo Gullo, Conferencia y presentación de su libro, “Insubordinación fundante: Breve historia de la cons-
trucción del poder en las naciones” el 10 de mayo en la ciudad de Formosa y el 18 de octubre en la Internacional, 
Nacional, Regional y Local del Libro en Formosa

• Licenciado Norberto Alayon: Conferencia y presentación de sus libros; “Argentina Populista y “No a la Argentina conserva-
dora” el 7 de junio de 2.017 y la conferencia “El trabajo social en la actual coyuntura” el día 9 de diciembre de 2.017.

• Dr. Oscar Viñas: Conferencia y presentación de su libro, “Los colores del andar” el 18 de noviembre de 2.017.  

Cuadro de situación actual de beneficiarios de los diferentes Programas Sociales vigentes
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SUBSECRETARÍA DE DEFENSA AL CONSUMIDOR Y USUARIO
Esta Subsecretaría pone singular énfasis, atención y cumple puntualmente las pautas que formula el Ministerio de Economía, 

Hacienda y Finanzas, área desde donde se planifican, enuncian e implementan programas y acciones que manifiestan el deber 
irrestricto para esta Dependencia, de actuar con suma sensibilidad, en consonancia y en acompasado ritmo conforme se presentan 
las mismas, tratando que su accionar tenga un absoluto paralelismo respecto de los citados lineamientos.

Se entiende prudente formular y articular la gestión desde lo “particular hacia lo general”, con una efectiva cobertura de las prio-
ridades emergentes del entorno social, algo que parece estar librado a su suerte y es presa de un notable abandono por parte del 
Estado Nacional.

Es posible que durante la gestión se haya exhibido que la Dependencia pareció ejecutar acciones “unilaterales”, pero lo que 
en realidad existió fue una marcada ejecución de acciones en consonancia con las medidas y propuestas formuladas por el Señor 
Gobernador de la Provincia, quien  demuestra y propone forjar un generoso vínculo con el “contexto social más carenciado”, sector 
al que se sostiene y recupera, actuando con suma eficiencia, como medida más próxima al logro de ese sustantivo objetivo.

Esta Subsecretaría diagramó y puso en práctica labores que por su relevancia, sirvieron al objeto de cubrir en primera instancia 
necesidades acuciantes del ciudadano común, tornando más flexible su accionar cuando se trató de demandas sociales menos 
críticas.

Fueron actuaciones proactivas, operando en consenso con otras áreas de gobierno, ejecutando labores planificadas, orientadas 
a brindar respuestas adecuadas a las cambiantes demandas que en todo momento propone la dinámica del contexto.

Se giró sobre los ejes que le dan sustento al sector comercial y al sector servicios y, para tal fin, se formularon medidas orien-
tadas a optimizar resultados, con pautas de valor precisas, a fin de que los ciudadanos involucrados por carencias extremas, ad-
viertan que “en Formosa existe un Estado presente”, que agota los medios a su alcance en procura de una franca mejora del status 
económico-social.

Prueba de ello es que se incorporó a la oferta de productos comestibles básicos, a la Cooperativa FRUDERPA Ltda., que proce-
de deSan Rafael (Provincia de Mendoza) accedió a Formosa, con una variedad y diversidad de manufacturas de productos primarios 
de muy buena calidad y gran aceptación del colectivo comunitario.

Se suscribieron Convenios de Notificación Electrónica de Denuncias de telefonía fija y digital, con TELEFÓNICA y TELECOM. 
Se creó un Área de Admisibilidad de Denuncias, y se generó una efectiva solución a numerosos reclamos, apelando a lo que admi-
nistrativamente se reconoce como “Actuaciones Directas de Oficio”.         

A partir de lo expuesto, esta Dependencia fundamentalmente giró en torno a los siguientes ejes:

1. Defensa de la Competencia y del Consumidor
2. Programa Nacional “PRECIOS CUIDADOS”
3. Proyección del Programa “PRECIOS FORMOSEÑOS SOSTENIDOS”.
4. Actuaciones de Oficio
5. Flujo Operativo y de Gestión de esta Subsecretaría  
6. Presencia de Programas con oferta de productos extra provinciales. 
7. GLP en Garrafas: desempeño comercial y fraccionamiento local. 
8. Carta Compromiso con el Ciudadano. 
9. Decreto 244/17: “En Formosa compra más, paga menos”
10. Convenios con Empresas de Telefonía. 

1. DEfENsa DE La COmpETENCIa y DEL CONsumIDOR.

Esta Subsecretaría, en su calidad de Autoridad de Aplicación de la Ley N° 24.240, de Defensa del Consumidor, consumó accio-
nes destinadas a fortalecer y mejorar la atención de las denuncias que se presentan y, con tal motivo, se efectuaron capacitaciones 
internas en materia de defensa al consumidor, lealtad comercial y procesos de infracción.

La dinámica del entorno exige propiciar desarrollos destinados a profundizar la aptitud técnica y optimizar actitud personal de 
quienes atienden al público y reciben  denuncias en: Mesa de Entradas, el Área de Conciliaciones y el Área de Instrucción de Su-
marios.

En tal consciencia, se ha hecho hincapié en fortalecer las capacidades  de agentes y profesionales, sugiriendo que adquieran 
actualización, flexibilicen el vínculo y se sensibilicen, ante quienes, al momento de presentar sus “reclamos”, se muestran preocu-
pados, manifiestan premura, fastidio y disgusto, producto de no haber alcanzado a resolver con antelación sus divergencias con 
comercios y proveedores de servicios donde realizaron sus transacciones. 

Los “denunciantes acuden cansados de lidiar con sus proveedores” y, en tal consciencia, se trató que los agentes de la Depen-
dencia sean consecuentes con los reclamantes, quienes se ven desbordados e impactados en su sensibilidad personal, laboral y 
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hasta familiar. En el marco de sus atribuciones, la premisa es mostrar una acción diligente, tratando de que los mismos y, de hecho, 
la Subsecretaría, expongan un perfil que resulte “amistoso, empático y consecuente” como rasgo fundamental de una mejor pres-
tación de servicios.

En el marco de la Ley N° 19.511 de Metrología Legal, se inspeccionaron Estaciones de servicios que operan en Formosa (Capi-
tal), Clorinda, Laguna Blanca, El Espinillo, General Belgrano, El Colorado, Villa 213, Pirané, Palo Santo, Ibarreta y Las Lomitas. 

Fue una tarea de carácter “preventiva”, destinada a que el depósito y expendio de combustibles líquidos se efectúe conforme a la 
normativa vigente, con transparencia en las transacciones comerciales, no sólo en la Capital provincial sino también en localidades 
del interior provincial.

2. pROGRama NaCIONaL “pRECIOs CuIDaDOs” 

Más allá de la existencia de una política nacional que “desregula” los precios, a pedido de la Dirección Nacional de Defensa 
al Consumidor, se realizaron relevamientos en el Marco del Programa “Precios Cuidados” a fin de que, producto de las mismas y 
según resultados, datos y comportamiento de los valores suministrados por esta Dependencia, la Autoridad requirente actúe en 
consecuencia.

Además, cuando por razones estacionales existió una desmesurada variación en el precio de la harina de trigo, se perfeccionó 
un acuerdo transitorio con algunos Supermercados y Panaderías de esta Ciudad, a fin de ofrecer “pan francés” a un precio razonable 
que, a la postre, concluyó siendo uno el más bajo del país.

3. pROGRama pROvINCIaL “pRECIOs fORmOsEÑOs sOsTENIDOs”

Como se mencionó, el Gobierno Nacional ha “desregulado absolutamente los precios de productos y servicios”, y esto ha obliga-
do a que esta Dependencia, instada por titular del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas, como en años anteriores sostenga 
y revitalice, el desarrollo del Programa Provincial “PRECIOS FORMOSEÑOS SOSTENIDOS”. 

Con esta herramienta, se realizaron ofertas de Canastas de Productos de Primera Necesidad y, del desarrollo de las mismas, 
participaron las cinco grandes cadenas que operan en Formosa Capital: CHANGOMAS, CARREFOUR, CÁCERES, APA y EL 
SÚPER, y también tuvieron activo aporte pequeños autoservicios y supermercados, como ser: LA PAME, SANTA ÚRSULA, INDE-
PENDENCIA, M’BARETÉ, EL GALPÓN, CAMILETTI, MUNDOCONSUMO, SANTA ROSA, LORENA, VILLAMO, BAUSOL, JA-VI, 
FRETES y NUEVA STOCK. 

Con la desinteresada y efectiva colaboración de todos estos comercios, al librar las ofertas, se cubrieron no menos de 45 puntos 
geográficos de ventas en esta ciudad, brindando eficiente “accesibilidad a miles de consumidores”.

Esta sensible interrelación permite que este Programa eminentemente formoseño exponga al menos las siguientes ventajas:

Los supermercados que operan en “PRECIOS CUIDADOS” y los que no están incluidos en dicho programa, por dimensión o menor 
desarrollo, se suman para presentar periódicamente una oferta de menor dimensión relativa pero eficientemente realizable.

 Los artículos del Programa son del rubro almacén y sólo comestibles.

 El ciudadano común no debe desplazarse lejos de su hogar para acceder a las ofertas, ya que los 45 puntos de venta ge-
neran una cobertura geográfica muy vasta y suficiente. 

 En la cobertura geográfica, se cubren 7 (siete) puntos de ventas, que se ubican en la Circunscripción Cinco, generando un 
cómodo acceso a las familias que residen en esa populosa barriada.

 El Programa admite que adhieran nuevos oferentes, tanto en esta Capital como en algunos puntos del Interior Provincial.

 Con esta propuesta resulta posible adicionar lo que se conoce como “ofertas de oportunidad”, las cuales permiten diferen-
ciar por ejemplo, cárnicos vacunos y porcinos, huevos, lácteos, frutas y verduras. 

 La flexibilidad de precios que se ajusta al contexto de ubicación comercial, responde al “costo implícito” y respeta la “fideli-
dad por vecindad” según el punto geográfico desde donde opera el punto de venta.

4. aCTuaCIONEs DE OfICIO.

Durante el año, se efectuaron numerosos controles y monitoreo periódico en Supermercados y Autoservicios, a fin de detectar 
la existencia de mercaderías vencidas en góndola.

A la par de la citada acción, se realizaron tareas de contralor y verificación de la congruencia que debe existir entre los “precios 
en góndola y los efectivamente  transados por el consumidor en caja”. 

Es menester señalar que realizar y mejorar la eficiencia de estas tareas de control, fue necesario modificar la fórmula de verifica-
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ción ya que, respetando los usos y costumbres comerciales, se incorporó al Formulario de Inspección, una columna de precios en 
escáners. De tal manera y desde ese momento, la verificación coteja: precios en góndola, en escáners, y en caja.

Se coordinó con las Cámaras y comercios de diversos rubros una tarea que permita facilitar, dar forma e instrumentar diversas 
“Canastas de Ofertas”, en su gran mayoría apuntado a satisfacer demandas claramente de carácter comunitario”.

A partir de ello, ya han adquirido el carácter de “tradicionales”, las ofertas que se destacan las siguientes canastas:

 Canasta Escolar.

 Canasta de Pascuas.

 Canastas Cárnicas y Avícolas.

 Canasta de Productos Lácteos.

 Canasta Fruti-hortícola.

 Canasta Navideña.

5. fLujO OpERaTIvO y GEsTIÓN aNuaL DE La suBsECRETaRía 

Durante el año 2017, ingresaron a esta Dependencia 1.119 denuncias por presuntas infracciones a la ley 24.240 de Defensa al 
Consumidor. 

De ese universo, se concilió un 60% (702 expedientes), alcanzaron Resolución 59 expedientes (5%), está en proceso de instruc-
ción de sumario el 7% (88 expedientes) y fue archivado un 28% (329 expedientes) por desistimiento o incomparencia del propios 
denunciante, o bien, porque el tenor del reclamo no se halla en el marco de la competencia de esta Dependencia.

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

Es importante rescatar que el número de denuncias ingresadas resulta menor que el  de años anteriores, pero ello obedece a 
que muchos casos se resuelven mediante una “actuación de mediación directa” de la Subsecretaría que, actuando entre el potencial 
denunciante y el comercio o servicio denunciado, ha logrado que se subsanen de inmediato las causales que dieron de origen a 
estos casos.

Las metas del año 2018 apuntan a que ésta Subsecretaría pueda seguir consolidando un “equipo de trabajo” en capacidad de 
desarrollar actividades y acciones con un alto grado de diligente eficiencia, generando un perfil “amigable” entre el ciudadano denun-
ciante y los Agentes de la Dependencia.

Es muy notorio observar que el contexto se exhibe demandante en extremo  y, en respuesta a esa actitud, la masa de profesiona-
les, agentes y pasantes de la Dependencia se muestra con un perfil técnicamente óptimo, con un carácter marcadamente colaborati-
vo, razón por la cual, en el corto plazo esta característica abonaría la expectativa de lograr que la evolutiva de atención y resolución 
de casos tienda a conseguirse en un menor tiempo y con alto grado de satisfacción para el universo de ciudadanos denunciantes. 

6. pREsENCIa DE pROGRamas NaCIONaLEs EN fORmOsa

Como en años anteriores, en el 2017, accedió a la provincia de Formosa durante 11 meses consecutivos el Programa Nacional 
“PESCADO ARGENTINO”, regenteado por el Programa “SOBERANÍA ALIMENTARIA”. 

Además, en coordinada acción con la Municipalidad de la Ciudad de Formosa, a través del  Intendente, la Jefatura de Gabinete y 
las Direcciones de Planeamiento y Desarrollo Local, y de Bromatología, se facilitó que el Programa “PESCADO ARGENTINO” pueda 
presentar una vasta oferta de pescados y frutos de mar de óptima calidad que se colocaron en la plaza formoseña, previo testeo 
bromatológico, siempre a precios sumamente atractivos.

DENuNCIas 
aÑO 2017 EXpTEs. 

 
% 

 

En conciliación. 702 60% 

Archivados. 329 28% 

En Instrucción. 88 7% 

Con Resolución. 59 5% 
Denuncias Ingresadas. 1119 100% 
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Justamente, la variable “precios” fue la que más impactó dentro del cúmulo de ofertas, ya que a lo largo del año, los valores 
prácticamente se mantuvieron, al punto que la variación inflacionaria en estos productos no superó el 15% anual.

Es propicio señalar que, desde que se formalizaron las visitas de este Programa a  Formosa, la población se mostró muy satis-
fecha por la calidad de los productos y el diferencial de precios con que se benefició.

El éxito de estas acciones comerciales no sólo respondió a una insatisfecha demanda para el rubro, sino que también sensibilizó 
a numerosos municipios del interior provincial a los cuales también se accedió. 

Precisamente, como es deber de esta Subsecretaría desarrollar una fuerte labor de carácter “inclusivo”,  gracias a la desinte-
resada colaboración de esta Cooperativa, se pudo trasponer los límites de la ciudad capital y se hizo posible llegar a comunidades 
alejadas, motivo por el cual este Programa sentó presencia en:

 Clorinda. 

 Laguna Blanca.

 El Colorado.

 Pirané.

 Las Lomitas.

 Ibarreta.

 Comandante Fontana, y

 Palo Santo.

uN NuEvO OfERENTE: COOpERaTIva fRuDERpa LTDa.

Emulando el formato operativo y comercial que realiza el Programa “PESCADO ARGENTINO”, se tomó contacto con la Coopera-
tiva mendocina FRUDERPA Ltda., que trae a Formosa productos elaborados desde San Rafael, al sur de la Provincia de Mendoza, 
y ofrece una múltiple variedad de productos entre los que podemos destacar:

 Aceite de Oliva

 Ciruelas, Damascos y Duraznos

 Enlatados de Duraznos, Peras y Cóctel de Frutas

 Mermeladas

 Tomate Seco y Triturado

 Pasas de Uvas y Ciruelas Secas

 Mix Tropical y de Frutas Secas

 Nueces

 Aceitunas Verdes y Negras

 Ajíes Picantes y Dulces y,

 Vinos.

Existieron oportunidades en que la presencia conjunta de estos dos programas, hizo que la oferta se exprese amplia y diversi-
ficada, ya que los móviles comercializadores se instalaron en un espacio cedido por la Municipalidad en el Mercado Frutihortícola, 
desde donde ejercieron su acción comercial en horario corrido de 08,00 a 20,00 Hs.. 

La actuación de PESCADO ARGENTINO y FRUDERPA Ltda. generó una fuerte tracción sobre la demanda y, ello benefició 
además, a los puestos de frutas y hortalizas del Programa PAIPPA que están instalados y operan en el Mercado Frutihortícola, ge-
nerando una demanda adicional sobre los productos paipperos. 

En resumen, dichos Programas se presentaron en nuestra capital consecutivamente durante 11 meses para el caso de PESCA-
DO ARGENTINO (de febrero a diciembre), y 5 meses (desde agosto a diciembre) en el caso de FRUDERPA. 

Cómo estas visitas permanecen poco tiempo en los puntos de venta (hasta 72 Horas) , no sólo beneficia a los compradores sino 
que ello, no afecta la competitividad comercial local que ofrece idénticos productos, de manera tal que se construye una armónica 
co-existencia entre la oferta externa y la formoseña.

En el año 2018, se prevé mantener e incrementar la visita de estos Programas, ya que su perfil de oferta es atractivo y permite colocar 
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con fluidez Pescados, Frutos de Mar, Frutas naturales, enlatadas, deshidratadas, etc., acercando bienes que no se producen en Formosa 
y, de acuerdo a contactos previos, se puede adelantar que desde Febrero próximo estos programas volverán a Formosa. 

Con la experiencia aquilatada, se planea diagramar un esquema logístico-comercial que permita que los camiones que traen la 
producción antes mencionada, al retornar a sus provincias, puedan volver transportando “productos formoseños” con un significativo 
menor costo logístico. 

La propuesta permite suponer que los productores formoseños podrán colocar en forma directa calabazas, zapallos, zapallitos, san-
días, melones, bananas, mango, arroz, etc., generándose vías de propicios intercambios, orientados hacia lugares geográficos distantes, 
con ahorro en fletes, acción que permitirá “posicionar con calidad y óptimo precio comercial” a dichos productos formoseños.

7. GLp EN GaRRafas: DEsEmpEÑO COmERCIaL y fRaCCIONamIENTO LOCaL

En materia de ingreso y comercialización de GLP (Gas Licuado de Petróleo) en esta Provincia, durante el año 2017 se puede 
informar lo siguiente:

1. La desregulación de precios que propone el Estado Nacional ha ajustado el valor del GLP en garrafas de 10, 12 y 15 kgs., 
a un valor que ha “achatado” la curva de demanda y, a su vez, los oferentes se ven obligados a respetar los precios de 
referencia, conforme se detalla: 

sEGmENTO 

vaLOREs 
GaRRafa 10 KG. 

vaLOREs 
GaRRafa 12 KG. 

vaLOREs 
GaRRafa 15 KG. 

pRECIO vaRIaCIÓN pRECIO vaRIaCIÓN pRECIO vaRIaCIÓN 
Fraccionador. $  100,35 - $    120,41 - $   150,51 - 

Distribuidor. $  166,92 66,35% $   200,30 66,35% $    250,38 66,35% 

Precio al Público. $  185,00 10,83% $   222,00 10,83% $    278,00 10,83% 
 

2. Mantiene su vigencia el Programa “Hogares con Garrafa” (HO.GAR.), que ofrece un mecanismo de subsidio para hogares 
de escasos recursos, registrados en la ANSES.

3. El 25 de Julio de 2016, demarca una fecha trascendente en materia de gas licuado de petróleo ya que, ese día, gracias a 
la previa y proactiva intervención del Gobierno Provincial, tuvo lugar la inauguración de una Planta de fraccionamiento de 
GLP con marca propia, propiedad de REFSA, instalada en un predio del Parque Industrial especialmente adecuado para 
fraccionar un promedio mensual de 30.000 garrafas. 

4. La intervención del Estado es largamente fructífera, ya que REFSA genera una oferta que se hace extensible a todo el 
territorio provincial y, de tal manera, el proceso de comercialización de GLP en garrafas me muestra  fluido, abarcativo y, 
además, permite sostener el precio sugerido. 

5. En el marco del mecanismo de sustentabilidad de comercialización, REFSA tiene planeado incrementar puntos fijos y móviles de 
venta en la Ciudad Capital, en diversos barrios y, de tal manera, la accesibilidad del producto es rápida y consistente. 

Estos elocuentes resultados no se hubieran conseguido de no mediar la “visión, inteligente acompañamiento y el accionar suma-
mente colaborativo” del Señor Gobernador de la Provincia y del Ministro de Economía, Hacienda y Finanzas.

El Señor Gobernador gestionó personalmente ante las Autoridades Nacionales que se autorice instalar esta planta de fracciona-
miento y, en ese cometido, el Señor Ministro de Economía facilitó el accionar de los agentes de esta Subsecretaría, y hoy hacen lo 
propio para que REFSA proyecte su marca propia y que, en el año 2018 se logre alcanzar una cita de fraccionamiento equivalente 
a un volumen cercano a las 40.000 garrafas mensuales. 

8. “CaRTa COmpROmIsO CON EL CIuDaDaNO”

En coordinación con la Subsecretaría de Gestión Pública Provincial, en el ámbito de la Jefatura de Gabinete, se ha coordinado la 
estructuración y desarrollo de este  Programa, por medio del cual se formulan objetivos en consonancia con el objeto de lograr una 
mayor eficiencia operativa de esta Dependencia, a partir de formular:

 Misión y objetivos de la Subsecretaría.



-56-

Período desde 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas

 Derechos y obligaciones de denunciantes.

 Calidad y Mensura del servicio ofrecido. 

 Adopción de mecanismos de participación ciudadana. 

Este Programa apunta a optimizar vínculos con la ciudadanía, potenciando esencialmente el derecho a formular opiniones y el 
derecho a la información.

Cuando éste instrumento pueda entrar en vigencia, será objeto de un proceso de monitoreo continuo, a fin de lograr un efectivo 
cumplimiento de los estándares previstos, incorporando información al marco de mejora continua en la gestión.

9. DECRETO 244/17: “EN fORmOsa COmpRÁ mÁs, paGÁ mENOs”

Erróneas políticas económicas nacionales han deteriorado notablemente el poder adquisitivo y, en consecuencia la demanda se 
malogró en todo el país y, Formosa no ha sido una excepción al respecto.

Promediando el curso del año 2017, se hizo necesario establecer una estrategia gubernamental que reactive el poder deman-
dante y, producto de la inteligente y prospectiva visión del Señor Gobernador y su Equipo de Trabajo, se instrumentó una mecánica 
transaccional para que miles de formoseños accedan con fluidez a productos alimenticios con un descuento del 50% en el precio 
final de los mismos, durante los últimos cinco (5) meses del año.

En efecto, actuando coordinadamente cuatro grandes líneas de Supermercados, el Banco de Formosa S.A y el Ministerio de 
Economía, Hacienda y Finanzas, se hizo posible ofrecer a quienes poseen Tarjeta de Débito del Banco de Formosa, acceder a los 
beneficios del Programa Provincial que brilló con luz propia desde el mismo momento en que, el Señor Gobernador de la Provincia 
de Formosa suscribió el Decreto 244/17, cuyos objetivos fundamentales fueron: 

 Facilitar el acceso de productos alimenticios 

 Dinamizar la actividad económica.

 Promover el consumo en toda la provincia. 

 Extender en el tiempo la liquidez de los tenedores de tarjetas de débito.

 Acrecentar el número de familias en capacidad de consumir.

 Incrementar el poder adquisitivo.

Utilización:

Durante Agosto, Septiembre y Octubre, se realizó 2 (dos) veces por mes, entre los días 10 y 12, luego entre el 20 y el 22 de cada 
período y, en Noviembre y Diciembre se dispuso que la operativa tenga lugar sólo una vez al mes, completándose la última el 18 de 
Diciembre de 2017. 

Desempeño de la herramienta:

En principio, la devolución del 50% a los compradores se hizo con un aporte del 10% sobre la masa comercializada, por parte de 4 
(cuatro) grandes Supermercados: APA SUPERMERCADOS, CADENA CÁCERES, CARREFOUR y CHANGOMÁS:  devolución que se 
completó con el aporte del 20% a cargo del Banco de Formosa S.A., y 20% a cargo del Gobierno de la Provincia de Formosa.                                                                      

En los meses de Agosto y Septiembre, por decisión del Gobierno Provincial y del Banco de Formosa SA, los pequeños comercios 
no hicieron aportaron monto alguno en las “devoluciones del 50% de este Programa de promoción del consumo.

A partir de Octubre, el 50% de devolución se completó se la siguiente manera: 

• 12% a cargo de la línea de los 4 (cuatro) grandes Supermercados.

• 10% por parte de 8 (ocho) Supermercados de mediano desarrollo, teniendo en cuenta su historial de ventas al ampa-
ro de esta herramienta.

• 5% a cargo del resto de los comercios adheridos. 

• 11,50% a cargo del Banco de Formosa S.A. y 

• 11,50% a cargo del Gobierno de la Provincia de Formosa. 
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Beneficiarios desde la “demanda”:
Ciudadanos portadores de “Tarjeta de Débito” del Banco de Formosa S.A., con disponibilidad de fondos depositados en forma suficiente.

Comercios que intervienen desde la “Oferta”:

Los comercios que adhirieron al Programa, debían ser clientes del Banco de Formosa S.A., presentar “Número de Comercio 
MAESTRO” ante el Banco y, en localidades del Interior, formalizar su incorporación a través de las Sucursales más cercanas a la 
ubicación del Comercio que adhería. 

Obligación de los Comercios adheridos ante el Gobierno Provincial: 

Por el Art. 3º del Decreto Nº 244/17, todo comercio adherido presentó ante la Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Usuario, 
copia del Listado de los Productos Comestibles Ofrecidos, indicando la forma de presentación del producto; volumen, contenido y/o 
peso y el precio de cada ítem.

En resumen, la vigencia de esta herramienta permite expresar que: 
En Formosa, “comprar más y pagar menos” es una forma de dar sin condicionar.

10. CONvENIO CON EmpREsas DE TELEfONía

En el mes de Agosto y en Diciembre se suscribieron sendos Convenios de Notificación Electrónica de Denuncias entre el Minis-
terio de Economía, Hacienda y Finanzas de la Provincia de Formosa y, primero TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A. y luego, 
con TELECOM ARGENTINA S.A.

En ambos casos, se trata de herramientas de colaboración mutua entre los citados entes y ésta Subsecretaría, como medio útil 
y práctico para permitir que los usuarios denuncien problemas o inconvenientes en el uso de telefonía fija, móvil y de internet, acce-
diendo de tal manera, a alguno de los siguientes beneficios:

 Ahorro de tiempo 

Economía en términos de papelería.

 Acceso a propuestas de soluciones más ágiles y dinámicas.

Con este mecanismo, el denunciante ahorra un tiempo no menor a 20 días, que es el que demanda a esta Subsecretaría pactar 
las Audiencias de Conciliación, toda vez que, una vez que ingresa la denuncia, la misma se gira de inmediato (en 24 a 48 horas) a un 
correo electrónico en sede de las Telefónicas antes mencionadas, donde una vez recepcionada la documental, escaneada en forma-
to PDF, se analiza el caso de inmediato y, en un muy corto plazo, responden “proponiendo una  solución para el caso denunciado”.

Ingresada la respuesta que contiene la propuesta de la prestadora telefónica, la misma se comunica al denunciante a efectos de 
que, el mismo, la acepte o rechace.  Si el denunciante acepta la propuesta, se “homologa el Acuerdo”, se notifica a las partes, se 
cierra el Expediente y se archivan las actuaciones.

Sin dudas, este mecanismo es propicio y adecuado para resolver en menor tiempo, con ahorro de papelería y trámites, todo tipo 
de denuncias referidas a problemas en el servicio de telefonía fija, móvil y/o dificultades o carencias de señal de internet, problemá-
ticas que sobre abundan en la actualidad.

Accesoriamente, para casos de denuncias de telefonía móvil, también se suscribió un Contrato de Comodato por el cual TELE-
COM cede a la Subsecretaría un equipo Terminal Celular a ser utilizado en forma discrecional por esta dependencia. El equipo de 
LÍNEA DIRECTA permite comunicar al propio denunciante con un área específica de resolución de casos de TELECOM y, en muy 
pocas horas, se alcanza una propuesta de resolución que antes demandaba largo tiempo.

Este singular Acuerdo Marco es muy bien acogido por la Autoridad Provincial de Defensa al Consumidor, y constituye un meca-
nismo muy útil para la más rápida y diligente solución de este tipo de problemáticas.

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

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

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

 Elaboración de todos los proyectos de leyes, decretos y resoluciones vinculados con las actividades sustantivas de la com-
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petencia de este ministerio.

 Coordinar y asesorar en la aplicación de políticas administrativas económicas, financiera y de aspecto técnicos en las di-
versas áreas de la administración pública, como también con los diferentes sectores del ámbito público y privado que lo 
requieran.

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

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

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

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

 Intervenir en los temas relativos al despacho y correspondencia del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas.

En este sentido, en función de la subsecretaria de coordinación dar intervención a los organismos que resulten competentes en 
razón de la materia, en los proyectos de actos administrativos de alcance general y particular, así como en las iniciativas , antepro-
yectos y proyectos de convenios  que se celebran entre la nación , el gobierno de la provincia de Formosa y los municipios del interior 
provincial.

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

DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN LEGAL Y TÉCNICA

De conformidad a lo requerido por la Superioridad, cumplo en informar las tareas y gestiones desarrolladas por los Asesores 
dependiente de la Dirección de Coordinación Legal y Técnico de este Ministerio, a cuyo respecto hago saber;

Desde  el primer día hábil de enero del año 2017 hasta el día 29 de diciembre de dicho año (fecha de cierre del presente infor-
me), se evacuaron  consultas formuladas por las distintas dependencias de la cartera,  se contestaron oficios judiciales y reclamos 
administrativos variados que fueron derivados  a la esfera de  competencia del área, interviniendo en expedientes tramitados ante 
nuestras dependencias, puntualizando sobre los siguientes;

Se elaboraron   un total de tres mil cuatrocientos cuarenta y cinco  (3.445) pronunciamientos de los que resultan: 

 Un setenta y seis porciento (76%) corresponde a  dictámenes  en expedientes enviados desde la Mesa de Entradas de la 
Dirección de Coordinación (incluyendo Dictámenes, Informes, Recursos, Proyectos de Resolución).

 Un Veinte y un porciento (21%) a dictámenes para expedientes del Registro de Proveedores de la Provincia (dictámenes e 
informes); 

 Un Tres porciento (3%) de informes y contestación de  Oficios Judiciales; 
                       
Además,  esta Asesoría tiene a su cargo la intervención en expedientes que tramitan las Contrataciones Directas,  Licitaciones 

Públicas y Privadas de la cartera ministerial, la resolución de los Recursos Jerárquicos interpuestos contra decisiones  de organismos  
dependientes de esta jurisdicción  (I.P.S., DGR, IAS, etc), 

Tiene además a su cargo el análisis, la verificación y  la evaluación de los  Convenios, Contratos, adendas, decisiones adminis-
trativas o resoluciones que introduzcan o modifiquen normas vinculadas con la jurisdicción.

Se resolvieron  las consultas formuladas por el Departamento de Personal sobre licencias, re-categorizaciones, jubilaciones, 
liquidación de sueldos, Títulos, Responsabilidad Jerárquica,  y todas las cuestiones inherentes sobre el personal dependiente de 
este Ministerio.

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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DIRECCIÓN DE RELACIONES INSTITUCIONALES

 INFORMES

• Gestiones y Acuerdos con otros Organismos.

• Tramitaciones, estudios, e informes de cotizaciones sobre la razonabilidad del precio del arrendamiento previo a  la 
contratación de inmuebles destinado al uso público.

• Tramitación y cotización de prestaciones de servicios de Cooperativas Inscriptas.

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

• Informes pedidos por la Superioridad.

 ESTUDIOS

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

• Elaboración y propuestas para la solución de casos particulares.

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

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

 RELEVAMIENTOS

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

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

• Participación en la comisión de pre adjudicación de compras del ministerio.

 SÍNTESIS

La tarea de esta dirección entre las más importantes se basa en: la participación, intervención, estudios, propuestas y elabora-
ción 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.
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DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

La Dirección de Coordinación Administrativa dependiente de la Subsecretaria 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 rela-
ción con los demás organismos gubernamentales y con terceros.

Es la Dirección de Coordinación Administrativa el organismo encargado de ejercer el contralor de los expedientes administrativos 
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 Ministerio, 
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 magnitud 
e importancia puede apreciarse a través de la síntesis de toda su accionar en cifras.

Ministerio de Economía Hacienda y Finanzas:
Expedientes: ...........................................................................................................7.833 
Resoluciones Ministeriales: ....................................................................................8.634/17
Resoluciones de la Subsecretaria de Coordinación: ..............................................4.475/17
Memorándum: .........................................................................................................2.220/17
Notas: .....................................................................................................................77/17
Ministerio de Gobierno, Justicia y Trabajo: .............................................................Exptes: 5.022
Ministerio Secretaria General del P.E. ....................................................................Exptes: 4.452
Ministerio de la Comunidad ....................................................................................Exptes: 5.967                             
Ministerio de Planificación, Inversión y Obras Públicas: ........................................Exptes: 4.230
Ministerio de Turismo: ............................................................................................Exptes: 4.110
Ministerio de la Producción y Ambiente: .................................................................Exptes: 3.140
Ministerio de Cultura y Educación: .........................................................................Exptes: 4.980    
Ministerio de Desarrollo Humano: ..........................................................................Exptes: 4.111
Ministerio de la Jefatura de Gabinete:  ...................................................................Exptes: 4.163
Varios: .....................................................................................................................Exptes: 2.330
TOTaL GENERaL .................................................................................................50.638  Expedientes

Antecedentes

El 13 de diciembre de 2011, se dictó el Decreto Nº 24, por el cual se crea la Subsecretaria de Economía Social; dependiendo de 
la misma las direcciones de Cooperativas, Mutuales y de Asociativismo; quedando bajo esfera orgánica, funcional, de promoción 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 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 Formosa.

 

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA SOCIAL
   

DIRECCIÓN DE ASOCIATIVISMO

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

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

Cabe resaltar, que esta Dirección ha focalizado sus objetivos, casi en su totalidad, en los sectores más vulnerables de la Provin-
cia, lugares que cuentan con barreras limitantes para el desarrollo de la economía en sí misma, promocionando esta herramienta 
considerada como:
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 Jurídicamente adecuada para la formalización de distintos rubros.
 Esencialmente participativa, que involucra a todos los actores.
 Favorable para la organización fundada en la solidaridad.
 Económica y de fácil administración.

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

Téngase presente los siguientes datos estadísticos del año 2017:

 Charlas y Cursos de Capacitación e Información:

Se registraron durante el año 2017 un total de 323 pedidos formales de capacitaciones para conformar entidades de la economía 
social. De los cuales se efectivizaron, incluyendo los remanentes del ejercicio anterior:

• Cooperativas en la Cuidad de Formosa: 212 charlas de capacitación brindadas

• Cooperativas en el interior de la Provincia: 53 charlas de capacitación brindadas

• Mutuales: 3 charlas de capacitación brindadas

Así mismo al cierre del año quedan pendientes de atención 34 solicitudes formales, y han sido desestimadas por los solicitantes 
durante el ejercicio un total de 21 solicitudes.

 Entidades a las que se le brindo asesoramiento para la confección de documentación constitutiva: 
Cooperativas en Formación: 134  Entidades en Total según el siguiente grado de avance:
Con Documentación para la conformación: 04 Entidades
Con Estatutos Armados: 26 Entidades
Con Estatutos y Boleta de Depósito Bancario: 104 Entidades
Mutuales en formación: 2  Entidades según el siguiente grado de avance
Con Documentación para la conformación: 2 Entidades
Documentaciones Constitutivas enviadas al INAES: 117 Entidades para obtención de Matricula Nacional

Clasificación de las Entidades que presentaron sus documentaciones constitutivas:

Cooperativas: 134 Entidades Conformadas
Procedencia:  93 de la Capital Provincial
                       41 Interior Provincial
Principales Rubros:
Construcción .......................................................................................16 %
Mantenimiento ....................................................................................41 %
Ladrillera .............................................................................................13 %
Textil ...................................................................................................4 %
Agropecuarias .....................................................................................11 %
Varios (Consumo, Capacitación, Informatica, Transporte) .................15 %

Mutuales: 1 Entidad Conformada
Procedencia: Formosa

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

• Notificaciones y Dictámenes Recibidos: Durante el año 2016 se registraron un total de 114 notificaciones formales 
recibidas por parte el I.N.A.E.S, a las que se le agregan aquellas que se apersonan al organismo solicitando colabo-
ración para su contestación.

• Dictámenes Contestados y Enviados: 81 requerimientos contestados y enviados hacia el I.N.A.E.S.

   Informe de Viabilidad Cooperativa: 55 Contestaciones
   Testimonios de Estatuto Social: 23 Envíos
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   Otras Contestaciones: 3 Envíos

• Dictámenes en proceso de contestación: 35 requerimientos

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

• Se registraron un total de 28 Matriculas Nacionales recibidas y entregas durante el año 2017.

PARTICIPACIÓN PARA LA PROMOCIÓN EN EVENTOS INSTITUCIONALES:

Operativos Solidarios “Por Nuestra Gente, Todo” 2.017 (Presencia con stand de centro de atención de consultas y entrega de 
matrículas provinciales en marco del operativo).

CAPACITACIÓN y PROMOCIÓN de la ECONOMÍA SOCIAL

El equipo de capacitación y promoción de la Dirección de Asociativismo, durante el presente ejercicio y paralelamente al dictado 
cotidiano y obligatorio de los cursos previstos en la Res 2038/03 del INAES, ha desarrollado de manera conjunta con otras institucio-
nes, diferentes charlas de capacitación y promoción de la economía social, entre las cuales podemos destacar las siguientes:

 Curso de Formación Técnico-Profesional: “Asistente en el Arte de Cuidar Niños”: Por la invitación recibida por el Ministerio 
de la Comunidad, en su carácter de co-organiador del mismo conjuntamente con la Fundación Osde y con el apoyo Facultad 
de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Formosa, dirigido a formar técnicamente a futuros cuidadores de 
niños menores.- 

 II Jornada Interinstitucional De Estrategias De Desarrollo Local: En la que se brindó una charla sobre “Economía Social y 
Asociativismo – La Empresa Cooperativa. Esta jordana se desarrolló en las Instalaciones de la Escuela Provincial Nº210 
“Tambor de Tacuarí” de la localidad de San Francisco de Laishi, organizadas por INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE 
Y TÉCNICA LAISHÍ.

 Jornada de Actualización a alumnos de escuelas agro técnicas “La Educación Agro-técnica como agente promotor de la pro-
ducción y el desarrollo” organizada por el Ministerio de Cultura y Educación de la Provincia de Formosa, dirigida y orientada 
particularmente a los docentes y alumnos de escuelas aerotécnicas con la finalidad de capacitar a docentes de escuelas 
agrotécnicas y de formación profesional, tanto de capital como todo el interior provincial, sobre las bondades del trabajo 
asociativo, los principios y valores del Cooperativismo y la Economía Social como agente del desarrollo para las economías 
regionales.

PARTICIPACIÓN – Planes Estratégicos de Desarrollo Local

La Subsecretaria de Economía Social, en representación del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas, participó conjunta-
mente con el equipo Interministerial coordinado por la Subsecretaria de Planificación de la Inversión Pública, en los talleres partici-
pativos en el marco de los PLANES ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO LOCAL que se desarrollaron en las localidades de SAN 
FRANCISCO DE LAISHI, ING. JUAREZ, LAS LOMITAS y POZO DEL TIGRE.

En lo particular, el equipo técnico de la Dirección de Asociativismo trabajó dentro del eje ECONÓMICO-PRODUCTIVO sobre 
Cadenas Productivas y Asociativismo. Durante aquellas jornadas de trabajo se realizaron diagnósticos participativos dentro de la 
comunidad, con la finalidad de brindar mejores herramientas a emprendedores y productores para agregar valor local a distintos 
eslabonamientos que tienen potencial en la localidad y su área de influencia.

Estas tareas fueron desarrolladas como parte de la agenda cotidiana de trabajo, y en la firme convicción que ningún actor se 
realiza en una comunidad que no se realiza, y que para ello el asociativismo constituye una herramienta fundamental para motorizar 
el desarrollo local.

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

Este es un programa provincial de reactivación y fortalecimiento de la actividad ladrillera. Como parte de dicho se fomenta a los inte-
grantes del sector a la conformación de entidades asociativas a efectos de proveer en cantidad y calidad suficiente de ladrillos para las 
obras públicas y privadas de la región, a la vez de brindar inclusión social al sector a lo largo y ancho del territorio provincial.

A la fecha se han conformado más de 90 grupos asociativos entre cooperativas y consorcios de cooperación, los que recibieron 
capacitaciones técnico/jurídicas referidas a la conformación y administración de este tipo de entidades y a los que a su vez se les 
proveyó de Kits de herramientas para la optimización de su labor. 

Paralelamente, se procedió a intervenir en la compra/venta de este esencial insumo, a través del convenio firmado por la Cámara 
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de la construcción, la Unión Industrial de Formosa, el Fon-Fi-Pro, el Fon-Fi-Co-Vi y los Ministerios de Economía Hacienda y Finan-
zas; Planificación Inversión Obras y Ss Públicos y de la Comunidad de la Provincia, de manera de garantizar que la compra de este 
insumo que se demande para toda obra pública dentro del territorio provincial, se efectúe a estas entidades conformadas  en marco 
del Programa FIELL. 

Una parte de la asistencia técnica de este programa consiste en la entrega a cada Unidad de Explotación, las siguientes herramientas: 

 Carretillas de Maderas

 Mesas de Corte

 Moldes de Madera

 Palas Ancha y de Punta

 Rollos de Polietileno (de 4 Mts por 50 Mts y de 8Mts 50 Mts)

Situación Actual del Programa: Durante el transcurso del año 2017, desde la dirección de Asociativismo, se continuo con el pro-
grama de visitas a las entidades asociativas de la capital y de las distintas localidades del interior provincial, donde estas desarrollan 
su actividad, con la intención relevar la cantidad de unidades económicas que cuentan cada una de ellas, con las finalidad de que 
los datos obtenidos sean tenidos en consideración al momento efectivo de la entrega de kits de herramientas necesarias a través del 
Programa de Fortalecimiento de la Industria Ladrillera Local (F.I.E.L.L).

 Durante el presente ejercicio se ha hecho entrega de un total de 404 Kits de Herramientas a diferentes Unidades Económicas 
(Ladrillerias), todas ellas nucleadas en diferentes grupos asociativos, distribuidas a lo largo del territorio provincial, según consta en 
el siguiente detalle: 

• Formosa Capital: 133 Kits Entregados

• Pirane: 118 Kits Entregados

• El Potrillo: 7 Kits Entregados

• El Chorro: 10 Kits Entregados

• El Colorado: 28 Kits Entregados

• Pozo del Mortero: 2 Kits Entregados 

• El Espinillo: 20 Kits Entregados

• Villafañe: 11 Kits Entregados

• Villa Escolar: 8 Kits Entregados

• Palo Santo: 30 Kits Entregados

• Sumayen: 3  Kits Entregados

• Otras localidades: 34 Kits Entregados

Total de Unidades Económicas Beneficiadas: 404 Grupos Asociativos
Cabe aclarar que los datos y localidades informadas corresponden solo a las asistencias efectuadas durante en el ejercicio 2.017 

no contemplando el número y localidades acumuladas desde el inicio del programa en el año 2.010.

Asistencia al sector ante crecidas del riacho Formosa del periodo 2.016-2.017

Ante la crecida del riacho Formosa a comienzos del año 2.017 que imposibilito a los sectores ubicados a la ribera del rio realizar 
su labor productiva, desde la Subsecretaria de Economía Social se efectuó un relevamiento del estado de situación de la unidades 
productivas, y ante la penosa situación por la que tuvieron que atravesar estos comprovincianos, quienes se encontraron imposi-
bilitados de producir ante el anegamiento de sus unidades productivas, se efectuaron las gestiones necesarias para proveer a los 
productores de:

En una primera instancia bolsones de mercadería, que le permitan satisfacer las necesidades alimenticias de estos productores ante la 
imposibilidad de generación de ingresos genuinos, la que se realizó de manera quincenal durante el periodo de inundaciones.

Y posteriormente a medida que fuera decreciendo el nivel de las aguas, y ante la necesidad de retomar la producción, se hicieron 
los relevamientos por parte de la dirección de Asociativismo para poder asistir con nuevas herramientas a los productores, a quienes 
sufrieron el deterioro de las mismas por los efectos del agua ante la crecida del rio.
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sistema De reGistro De entiDaDes De eConomÍa soCial

La Subsecretaría de Economía Social en el cumplimiento de los fines de la Ley 1579, cuenta con un Registro  de las Entidades 
de la Economía Social por el que el organismo otorga autorización para funcionar en el territorio provincial, como así también un Re-
gistro Especial  cuyos beneficiaros son las Cooperativas, Mutuales, Consorcios de Cooperación, cuyos integrantes sean personas 
en situación de vulnerabilidad social.

La Subsecretaría, cuenta con el Sistema de Registro de Entidades de Economía Social (SIRES), impactando la carga de las 
entidades de manera directa en el SIAFIC.

I. MÓDULOS DEL SISTEMA

El sistema cuenta con los siguientes Módulos principales:

Módulos: 

 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 So-
cial, 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: 

Curso para formar una entidad (Cooperativa - Mutual)
Aviso de Asamblea Constitutiva
Conformación de Cooperativas
Conformación de Consorcios de Cooperación
Conformación de Mutuales
Conformación de Entidades de Microcrédito

A sus ves, 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. 

Matrícula Provincial

a) COOPERATIVAS ...............114
b) MUTUALES ........................2
Total ........................................116

TOTAL GENERAL DE MATRICULAS PROVINCIALES AL 31/12/2017     

700 Cooperativas
21 Mutuales      

Registro Especial Articulo N°8 de 1579:

Se han inscripto 5 Cooperativas y Renovaron 1 Cooperativas su inscripción en dicho registro, ya que las mismas duran dos años. 
Desde la implementación del registro se procedió a la entrega de 62 Registros Especiales a Cooperativas al 31/12/2017.
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COOPERATIVAS Y MUTUALES

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

Se realizó la Fiscalización Publica 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 documentación 
correspondiente al INAES.

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

Se realizó Fiscalización, Inspección e Auditoria a Cooperativas y Mutuales con Domicilio en nuestra provincia y a filiales de otras 
provincias con domicilio en Formosa.

Se realizó intimaciones a las Filiales para que procedan a Inscribirse en el Registro de Entidades de la Economía Social. 
Se participó activamente en las reuniones INAES – Órganos Locales Competentes.
Se realizó el asesoramiento Contable y Legal, adecuado a la Normativa específica de la materia, en el marco de las Resoluciones 

del Organismo de aplicación y las Leyes vigentes que regulan el tipo asociativo.
Como así también se realizaron las siguientes actividades:

 Certificación de cooperativas- Mutuales en formación

 Certificación de Matricula Vigente

 Certificación de autoridades de cooperativas o Mutuales

 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.

 Recursos de los asociados contra las Entidades

 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 continuó con la regularización legal-contable de las Cooperativas Argentina Trabaja y Ellas Hacen.

 Asesoramiento personalizado o por mail a entidades o socios, tanto legal como contable a los integrantes de las cooperati-
vas y mutuales

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

 Por el día  del Cooperativismo y del Mutualismo participamos de los actos festivos.

 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, como también se repartió folletería y se informó sobre las 
ventajas asociativas en el stand con que cuenta esta Subsecretaria en el OPNGT.

 Se realizó asesoramiento para la preparación de proyectos sobre líneas de asistencia financiera INAES.

CONSORCIOS DE COOPERACIÓN

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

En el año 2015 entro en vigencia el nuevo Código Civil y Comercial el cual reglamenta en el Titulo “De los contratos Asociativos” a los 
consorcios de cooperación, en el Capitulo XVI – Sección V, el cual derogo la ley 26.005, no obstante la Subsecretaría de Economía Social 
mantiene el poder de policía, a los efectos del registro, control y fiscalización pública de los consorcios, para ello se implementa un Registro 
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de las Entidades de la Economía Social y autoriza a las mismas a funcionar en todo el territorio de la Provincia.
Los Consorcios de Cooperación, son vistos como un paso previo a la conformación de cooperativas, destacándose dos ventajas 

muy claras por sobre aquellas: 

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

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

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

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

En la provincia de Formosa desde la adhesión a la ley Nacional se  ha  promovido la figura del consorcio  mediante la difusión y  la 
creación de esta clase de asociaciones  que agrupan actores de distintas especialidades de la economía local y regional. Inicialmen-
te se enfocó esta acción en el sector maderero, a posteriori y en coherencia con la  política que implementa el gobierno provincial, 
que busca lograr la justicia  social a través del trabajo asociado, digno y genuino se continua promoviendo los Consorcios de Coope-
ración abarcando sectores económicos  desprotegidos y en general marginados de la economía formal, tal como lo son  la actividad 
ladrillera y textil, llegando a la actualidad a conformase un total de 120 ( Nuevos 4 y Renovaciones 11) consorcios compuesto por 
pequeños productores madereros, ladrilleros, Textiles, hortícolas, etc., que tiene por objeto mediante esta forma asociativa, mejorar 
su calidad de vida y el crecimiento económico en forma conjunta. 

REGISTRO PROVINCIAL DE INSTITUCIONES DE MICROCRÉDITO

             Por la ley 1497 de adhesión a la Ley nacional 26.117 de promoción de Microcrédito, siendo la Subsecretaría de Economía 
Social el organismo encargado de la inscripción, control y fiscalización de las instituciones adheridas al Programa de Microcrédito, 
siendo 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 humanamente.

La CONAMI descentraliza la administración de los fondos en las Provincias a través de los Consorcios, y éstos a su vez mediante 
las Organizaciones Ejecutoras, quienes tienen la relación directa con los emprendedores y son quienes otorgan microcréditos en el 
marco del Programa (asociaciones civiles, fundaciones, cooperativas, entre otras) las cuales están relacionadas a los Consorcios de 
Gestión Local y a las Redes de Gestión Asociada que constituyen una plataforma de gestión de los fondos en el territorio. 

 En la provincia de Formosa existen actualmente cinco Consorcios de Gestión Local, en cabeza de distintos Ministerios y Orga-
nismos. Los cuales son: 

 CGL del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas;

 CGL del Ministerio de la Comunidad;

 CGL del Ministerio de la Producción y Ambiente;

 CGL de la Secretaría de la Mujer;

 CGL del Instituto Provincial de Acción Integral para el Pequeño Productor Agropecuario (PAIPPA).

Para contactarse con una Organización Ejecutora, el emprendedor puede dirigirse a través del Consorcio de Gestión Local o de 
las Redes de Gestión Asociada que se encuentran en su comunidad. Estas le indican qué Organización Ejecutora es la más adecua-
da para atender su demanda, teniendo en cuenta la localización y el tipo de actividad que desarrolla.

Cabe aclarar que nuestra provincia es la que cuenta con el mayor número de Consorcios en todo el País. Esto se debe a que el 
nivel de promoción de ésta herramienta y el objetivo planteado por las autoridades de hacer llegar los microcréditos a lo largo y lo 
ancho de toda la Provincia ha sido la acertada.

En la actualidad y desde el 10 de diciembre del 2015 se encuentra totalmente paralizada la operatoria financiera por no recibir los con-
sorcios nuevos fondos, no obstante este organismo prosigue su tarea de actualización y control de los Consorcios de Gestión Local.
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IMPULSAR

Se participó activamente en la comisión de evaluación de la Línea de asistencia Financiera creada por decreto 490/09 y reso-
lución 7183/09 del MEHyF. Denominada Impulsar. Evaluándose solicitudes destinadas a emprendimientos productivos del sector 
comercial, industrial y de servicios, en especial de cooperativas y mutuales.

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
- DGR -

En la concreción del Principio Republicano de informar sobre los actos públicos y la aplicación de los recursos presupuestados 
y más aún, cuando nos referimos a la recaudación de impuestos,  está Dirección General de Rentas como Organismo del Estado 
Provincial,  presenta su informe anual de Gestión como una herramienta de trabajo que muestra los resultados de gestión y la activi-
dad del ejercicio fiscal 2.017, ponderando las metas propuestas y alcanzadas, el grado de eficiencia obtenido, pero, proponiéndose 
además, la presentación de datos estadísticos que permitirán abordar una primera comprensión de las funciones encomendadas y 
una perspectiva de avance en lo que ya constituye una práctica valiosa de rendir cuentas de las acciones realizadas.

La información aquí colectada se nutre de estadísticas propias y disponibles públicamente en nuestra página web, en lo que 
constituye para nosotros una regla principal que se reitera en toda nuestra actividad como garantía y deber ciudadano.

La gestión de calidad es nuestra máxima aspiración la que solo se logra con la especialización de los recursos humanos y la 
adquisición de medios tecnológicos e informáticos apropiados. La pretensión de tales objetivos se viene concretando por la incorpo-
ración de valor agregado a nuestra función.

En este sentido, se desarrollaron tareas de consolidación de la norma tributaria local; planificó y ejecutó controles permanentes 
de sujetos que llevan a cabo actividades lucrativas en el territorio provincial y que forman parte del padrón de contribuyentes; se 
profundizó el control en los Puestos de Control Camineros, del ingreso y egreso de mercadería a fin de potenciar el cumplimiento de 
la formalización de las actividades económicas y reducir la evasión tributaria.

Vistas las acciones generales entabladas por la Dirección General de Rentas a lo largo de 2.017, se procede a anunciar las accio-
nes desarrolladas por los Departamentos Informática y Puestos de Control Camineros, que dependen directamente de la Dirección 
y las Subdirecciones de Jurídica y Técnica, Gestión Tributaria y Recursos Tributarios, a saber:

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
Los objetivos del Departamento han sido analizar, desarrollar y mantener el Sistema Integrado de Administración Tributaria 

(SIAT) y el sitio Web de la Dirección General de Rentas.
Además, se pretende contribuir con los procesos de transformación y modernización del Organismo, fortaleciendo las distintas áreas, 

mejorado la gestión, optimizando los recursos, logrando de esta manera cumplir con el objetivo común propuesto para cada año.

FUNCIONALIDADES SIAT

Modificaciones y Desarrollos Finalizados

 Ranking de Contribuyentes.

 Estado de Deuda/Certificado de Cumplimiento Fiscal.

 Conciliación de Transferencias Bancarias.

 Modificación de la Impresión de Formularios de Fiscalización.

 Emisión de Boletas Varias.

 Registro de Delegaciones y Agencias.

 Intimaciones Masivas.

 Remates.

 Instancias de Fiscalización.

 Inscripción.

 Actualización de Obligaciones.

 Circuito de Cese.

 Estado de solicitud de Cese.
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 Volante de Pago de Remate.

 Planes de Pago.

 Boleta de Depósito.

 Nomenclador de Actividades.

 Bandeja de Solicitudes de Cese.

 Seguimiento de solicitudes de Cese.

 Entidades DGR. 

 Registro de Operadores de Tour de Compras.

 Registro de Formulario de Agencias.

 Apertura/Cierre de Caja. 

 Pago Manual.

 Exclusiones.

 Consulta de sellos y tasas.

 Exenciones.

 Administración de Formularios.  

 Registro de Operadores de tour de compras.

Nuevos Módulos

 Circuito Único de Viaje.

 Seguimiento de Estados de solicitudes de Cese.

 Bandeja de Solicitudes de Cese. 

 Conversión de actividades al nuevo nomenclador. Generación del nomenclador con sus respectivas alícuotas y mínimos. 
   

Procedimientos habilitados para ser utilizados a través de webservice

 Registro de operadores de Tour de compras. 

 Registro de Agencias, Concesionarios e intermediarios.

 Rehabilitación de Cancelación de Oficio.

 Pago Directo (Escribanos).

 Registro de Arrendadores de Inmuebles para Eventos.

 Registro Único de Viajes.

 Buzón Fiscal.

 Solicitud de cese de Actividades.

Servicio Técnico

 Asistencia a los Puestos de Control y Delegaciones en forma remota, a través de la web o vía telefónica.

 Instalación y reparación de los equipos de la Dirección. (Casa Central e Interior).

 Cableado y configuración de red y telefonía.

 Mantenimiento y control de stock de tónner para impresoras láser instaladas (52) y cintas para impresoras fiscales (14). 
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Estadística

 Total, de Módulos del SIAT:  245.

 Total, de Usuarios del SIAT:  416.

 Total, de Entidades:  132.557.

INDICADORES DE GESTIÓN 2.017

Declarabilidad Corriente

Se denomina Declarabilidad Corriente a la relación entre la cantidad de declaraciones juradas presentadas sobre el total de obli-
gaciones devengadas en el período sujeto a medición y a la fecha de análisis.

El concepto de obligación devengada utilizado para este indicador se refiere a toda declaración jurada cuyo vencimiento opera 
entre el 01/01 y el 31/12 del año fiscal, o bien la fecha de corte que se requiera para el análisis.

Cobrabilidad Corriente

Se denomina Cobrabilidad Corriente a la relación entre los pagos en concepto de saldo DGR de declaraciones juradas presen-
tadas sobre el total devengado por el mismo concepto, en el período sujeto a medición y a la fecha de análisis.

El concepto de devengado utilizado para este indicador se refiere a toda declaración jurada con saldo a favor DGR, cuyo venci-
miento opera entre el 01/01 y el 31/12 del año fiscal, o bien la fecha de corte requerida y a la fecha de análisis.

Es de fundamental importancia tener en cuenta que los pagos incluyen intereses, por lo que existen casos en los cuales el indi-
cador supera el 100%.
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SUBDIRECCIÓN JURÍDICA Y TÉCNICA
Esta Subdirección tiene a su cargo la función de asistir jurídicamente a la Dirección y a todas las áreas del Organismo recaudador 

en todo lo concerniente a la interpretación y aplicación dela normativa tributaria y del ordenamiento legal vinculante, entendiendo a 
la vez en la planificación y elaboración de medidas legales reglamentarias de la relación fisco - contribuyente.  

Asimismo, participa activamente en los procedimientos de determinación de deuda fiscal, desde el inicio del mismo hasta el final 
de la instancia administrativa.

En el transcurso del presente año, los diferentes Departamentos de la Subdirección, han logrado mantener y mejorar el rendi-
miento de su gestión, logrando disminuir el tiempo de permanencia en el mismo de los expedientes girados, con la finalidad de emitir 
dictámenes, informes o proyectos de resoluciones. 

En lo que respecta a esta Subdirección, en el transcurso del 2.017, se debe destacar la participación en la elaboración de los 
siguientes proyectos normativos: 

 Procedimiento Operativo para la cancelación de obligaciones fiscales mediante transferencia bancaria. 

 Nomenclador de Actividades Económicas período fiscal 2.017.

 Registro de Agencias, Concesionarios e Intermediarios de Automotores y Moto-vehículos. 

 Habilitación de Cajas DGR en Línea.

 Baja del PRECyV.

 Rediseño de los Formularios de liquidación de Tasa Judicial e Impuesto de Sellos ante la modificación de la normativa fiscal.

 Modificación de la Resolución General referida al Impuesto de Juegos de Azar ante el cambio de la legislación en cuanto al 
modo de liquidación. 

 Circuito de cancelación de inscripción en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos.

 Prórroga de los vencimientos del impuesto inmobiliario por la emergencia agropecuaria. 

 Formulario de liquidación de Tasa Administrativa del Registro de la Propiedad Inmueble.

 Registro de Operadores Tour de Compras.

 Registro de Arrendadores de Inmuebles para la realización de Eventos Festivos  

 Suspensión del Régimen de Retención en operaciones de tarjetas de Crédito. 

 Dictamen General de Multa por Falta de Presentación de DDJJ.

 Dictamen sobre los efectos de la modificación del art. 53° del Código Fiscal mediante Ley N° 1.644 en determinaciones 
practicadas con anterioridad a la reforma.

 Modelos de actas de comprobación de infracciones al artículo 42 inciso d) c) y e) y por no detención de unidad de transporte.

 Reglamentación sobre los diferentes Medios de Pago. 

 Nuevo Nomenclador de Actividades Económicas NAES para el ejercicio 2.018.  
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Asimismo, se redactaron los siguientes proyectos de Leyes: 

 Proyecto de Ley de Adhesión a la Ley Nacional Nº 27.264 (Ley de Pyme). 

 Proyecto de Ley Exención del Impuesto de sellos en préstamos para la adquisición de vivienda única.

 Proyecto de Ley de Exención al Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Capital Emprendedor denominado “FONDCE” y a su 
entidad fiduciaria.

 Proyecto de Ley que recepta las medidas fiscales acordadas por la Nación y las Provincias en el “Consenso Fiscal” suscripto 
el 16 de noviembre del corriente año.

Finalmente corresponde informar que entre las tareas desarrolladas también se destaca el control y redacción de escritos a pre-
sentar ante la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral.

 Escritos de impugnación al Proyecto de Resolución General interpretativa sobre la definición de “domicilio del adquirente”.

 Escritos presentados en expedientes con recursos interpuestos contra liquidaciones administrativas.  

 Escrito sobre propuesta de modificación del Convenio Multilateral. 

DEPARTAMENTO ASESORÍA GENERAL

 Se dictaminaron y controlaron 65 proyectos de dictámenes de la División Clausura y Decomiso.

 Se elaboraron y controlaron 67 Resoluciones Internas.

 Se despacharon 83 cédulas de notificación de actuaciones en trámite ante la División Clausura y Decomiso.

 Se controlaron 7.088 proyectos de dictámenes de la División Trámites Judiciales.

 Emitieron dictámenes internos de impugnaciones de Tasas por Servicios Judiciales e Impuesto de Sellos.

 Realizaron proyectos de resoluciones generales, disposiciones, instructivos, protocolos de trabajo.

 Realizaron 164 informes, notas e intimaciones de distintas índoles, como ser notas de último aviso de deuda, solicitud de 
informe a distintas áreas del Organismo.

 Contestaron oficios.

 Brindaron asesoramiento a las distintas áreas.

 Atención, audiencias e información a contribuyentes, responsables y a los profesionales que los representen, referidos al 
cumplimiento de obligaciones tributarias y expedientes en trámite en el área.

 Se tomó intervención en la efectivización de Clausuras de locales, Secuestro y Decomiso de mercaderías.

DIVISIÓN TRÁMITES JUDICIALES 

Por Ley Nº 1.644 se introdujeron modificaciones al Código Fiscal de la Provincia de Formosa, entre ellas la del Art. 25º y 201º, 
relacionados a la liquidación de gravámenes en los expedientes judiciales. 

Con motivo de las reformas introducidas al Artículo 201º del Código Fiscal, resultó necesario adaptar todo el esquema de trabajo 
a las nuevas exigencias legales. Principalmente, se reformularon las Plantillas de Liquidación e intimación de Tasa Judiciales utili-
zadas en el SIAT. 

Por otro lado, el nuevo artículo 25º dispuso que los magistrados judiciales deberán hacer cumplir las obligaciones pendientes de 
pago, que surjan de liquidaciones impositivas practicadas por la Dirección, en cualquier tipo de juicio, con los fondos disponibles en 
cuentas judiciales pertenecientes al proceso, ordenando la transferencia de dichos fondos a las cuentas habilitadas al efecto por la 
Dirección, en forma previa a librar órdenes de pago a las partes o terceros. 

Durante el transcurso del presente año tramitaron 7.088 Expedientes Judiciales, provenientes de los distintos Juzgados en lo Civil 
y Comercial, del Trabajo y Seguridad Social y del Ecxmo. Tribunal de Familia de la Provincia.
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Detalle de montos liquidados:

DIVISIÓN CLAUSURA Y DECOMISO

Durante el periodo 2.017 han tramitado en la División cincuenta y tres (53) expedientes iniciados como consecuencia de Actas de 
Comprobación por la Infracción prevista en el artículo 42º del Código Fiscal, pasible de las sanciones de multa de Quinientas Unida-
des Tributarias (500 U.T.), clausura y decomiso, treinta (30) de estos expedientes provienen de la infracción por falta de inscripción 
en el REACI, y los Veintiséis (26) restantes de operativos de Puesto de Control Camineros.  Como consecuencia de ello se tomaron 
treinta y seis (36) Audiencias.

Asimismo, se confeccionaron catorce (14) proyectos de Resoluciones Internas que aplicaron la sanción de multa y clausura y diez 
(10) Proyectos en los cuales los endilgados fueron eximidos de responsabilidad en relación a la infracción imputada en cada caso 
en particular.Finalmente, corresponde señalar que como consecuencia de los procedimientos llevados a cabo por infracción a los 
deberes formales previsto en el Art. 42° del Código Fiscal, se participó en la clausura de Diez (10) locales comerciales.

DEPARTAMENTO RECURSOS Y SUMARIOS

 Emisión de dictámenes en etapa de Recurso de Reconsideración.

 Elevación de Recursos Jerárquicos, con dictamen fundado y su nota respectiva.

 Emisión de dictámenes referentes a las cuestiones del personal administrativo de esta dirección.

 Emisión de dictámenes para aplicar el porcentaje de la multa material.

 Control y dictamen previo a instruir sumario a los contribuyentes.

A través del siguiente cuadro, se informa un resumen de las tareas realizadas

DEPARTAMENTO ASUNTOS TÉCNICOS Y JURÍDICOS

Entiende en todo lo relativo a las cuestiones de naturaleza técnico legal impositiva surgidas en los procedimientos de fiscalización 
y determinación de los tributos a cargo del Organismo.

DIVISIÓN FISCALIZACIÓN

Durante el año 2.017 se despacharon un total de 139 Expedientes. 
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(*) MMP: Medida de Mejor Proveer. 

DIVISIÓN TRÁMITES VARIOS

Se han emitido un total de doscientos treinta y tres (233) Dictámenes en el transcurso del año 2.017, lo cuales se detallan en el 
siguiente cuadro:

DEPARTAMENTO LIQUIDACIÓN ADMINISTRATIVA

Durante el período informado se han elaborado ciento ochenta y cinco (185) proyectos de resoluciones. 
En cuanto a los montos en concepto de determinaciones impositivas, intimaciones o aplicación de sanciones formales o materia-

les, realizadas durante el año informado, el siguiente cuadro arroja las cifras involucradas:
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Se realizaron un total de 51 Boletas de Deudas durante el año 2.017. Asimismo, y previo a la emisión de cada una se realizó 
una notificación de Ultimo Aviso al contribuyente a fin de que regularice su deuda. A continuación, se detalla los casos realizados de 
acuerdo al tipo de obligación y el importe de los mismos:

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN TRIBUTARIA

FISCALIZACIÓN – CONVENIO MULTILATERAL

En el área de Fiscalización - Convenio Multilateral, las auditorías fiscales se realizan de manera conjunta, trabajando con dos 
grupos de fiscalizadores, uno de ellos ubicado en las dependencias centrales de esta Dirección (Fiscalización CM-CASA CENTRAL) 
y el otro en la Delegación que opera en la C.A.B.A (Fiscalización CM-DELEGACIÓN BS. AS.)

Al cierre del ejercicio 2.017 cabe informar que ambos grupos de fiscalizadores han gestionado un total de 239 Órdenes de In-
tervención (O.I.). Seguidamente se expone un cuadro que ilustra el estado de las O.I. al cierre del año, detallado según los grupos 
de trabajo.

DIVISIÓN NOTIFICACIONES 

Durante el período informado se han procedido a notificar DOS MIL DOSCIENTOS VEINTISES (2.226) instrumentos (Resolucio-
nes - Judiciales - Requerimientos varios).

Dentro del total anterior, se incluyen Cédulas de Último Aviso, detallándose las mismas en el siguiente cuadro:
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FISCALIZACIONES CM-CASA CENTRAL

En el área de Fiscalización CM-CASA CENTRAL, al cierre del ejercicio 2.017, el estado de los casos se resume en el siguiente cuadro:

Los casos que al cierre se informan con estado ABIERTO en CASA CENTRAL se encuentran en las instancias que seguidamen-
te se exponen:

En cuanto al estado de situación de los casos que -al cierre del ejercicio- se informa, conforme se observa en el siguiente cuadro:
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Finalmente, conforme se expone en el siguiente cuadro, se anexa un detalle del SALDO A INGRESAR determinado en concepto 
de Impuesto sobre los Ingresos Brutos correspondiente a los casos CERRADOS durante el ejercicio 2.017 en CASA CENTRAL 
agrupados por SITUACIÓN DE CIERRE.

FISCALIZACIONES CM-DELEGACIÓN BS. AS.

En el área de Fiscalizaciones CM-DELEGACIÓN BS. AS., al cierre del ejercicio 2.017, el estado de los casos se resume en el 
siguiente cuadro.

Los casos que al cierre se informan con estado ABIERTO se encuentran en las instancias que se resumen a continuación:
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En cuanto refiere al estado de situación de los casos que -al cierre del ejercicio- se informan en estado CERRADO, se observa 
su detalle en el siguiente cuadro.

Finalmente, conforme se expone en el siguiente, se anexa un detalle del SALDO A INGRESAR determinado en concepto de 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos correspondiente a los casos CERRADOS durante el ejercicio 2.017 en DELEGACIÓN BS. AS. 
agrupados por SITUACIÓN DE CIERRE.

FISCALIZACIÓN INTERNA

Durante el periodo 2.017 se cerraron Ciento Diecisiete (117) expedientes.
El 02 de enero de 2.017 se comenzó con un total de cuarenta (40) expedientes. Al 29 de diciembre de 2.017 se recibieron un total 

de ciento cinco (105) Expedientes, de los cuales veintiocho (28) se encuentran en estado del caso “ABIERTO” (de los cuales siete 
(7) se encuentran en espera de supervisión) y ciento diecisiete (117) se encuentran en estado de “CERRADO”. 

FISCALIZACIÓN EXTERNA

El periodo 2.017 se inicia con 55 Órdenes de Intervención en curso y durante el transcurso del año se han incorporado 17 órde-
nes nuevas, las cuales fueron asignadas a diferentes fiscalizadores, los expedientes reasignados se corresponden a devoluciones 
del sector jurídico para su revisión y/o re liquidación. 
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En el siguiente gráfico se expone el estado de las Órdenes de intervención en ejecución:

Puede observarse que el 34% de los expedientes se encuentran en etapa de Análisis de Documentación con distintos grados de 
avance, el 28% en estado de apertura corresponde a 19 expedientes, de los cuales 4 fueron asignados en el mes de diciembre, entre 
los cuales se encuentran varios casos con inconvenientes de notificación por no ubicarse el domicilio de los contribuyentes.

Además, se encuentran en etapas avanzadas próximas al cierre (Vista, Prevista, Proyecto e Informe de fiscalización) el 29% de 
las Ordenes en curso. 

Montos de Expedientes Descargados 

Se expone un resumen de las Órdenes de Intervención con Cierre con Informe Final durante el periodo ejecutado discriminando 
por mes la cantidad de órdenes descargadas con monto de capital e intereses determinados y el porcentaje de conformidad de las 
liquidaciones.

DIVISIÓN FISCALIZACIÓN - Operativos Control de Deberes Formales

Asimismo, se han efectuado varios procedimientos especiales llevados a cabo por los fiscalizadores que se detallan a continuación:

Operativos de Clausura en diferentes locales comerciales de la Ciudad de Formosa y la Ciudad de Clorinda

Se han efectivizado catorce (14) clausuras de locales comerciales de la ciudad de Formosa y Clorinda, cuyas sanciones surgieron 
debido a los operativos de control de facturación y de Puesto de Control.

El operativo comprendió los días 17 y 18 de abril de 2.017, en horarios matutinos y vespertinos. Suscribiéndose actas de clausura 
con toda la información correspondiente. Obteniendo como resultado lo siguiente:

 Total, actas confeccionadas: 11. 
 8 actas de clausura efectivizadas.
 3 actas de clausura no efectivizadas.
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Operativo REACI

Operativo sobre Control de Inscripción en el Registro de Agencias, Concesionarios o Intermediarios (ReACI), que se llevó a cabo 
en la ciudad de Formosa, en fecha 30 DE AGOSTO DE 2017 comprendiendo las zonas:

 Zona 1. (AV. GUTNISKY Y AV. 25 DE MAYO).

 Zona 2. (Av.  GONZALEZ LELONG Y AV. NESTOR KIRCHNER).

 Zona 3. (CENTRO).

 Zona 4. (Av. PANTALEON GOMEZ Y AV. ITALIA).

 Zona 5. (Av. 9 DE JULIO).

 Zona 6. (CALLE HIPOLITO IRIGOYEN).

 Zona 7. (MARIANO MORENO).

 Zona 8. (UBICADAS EN BARRIOS DIFERENTES).

 Total, de actas confeccionadas 140.

 Cantidad total de infracciones: 74 infracciones - Encuadradas en el Código fiscal Ley N° 1589 art. 44°: 17 actas de comprobación.

Zona Mercadito

Operativo “Deberes Formales” que se llevo a cabo en fecha 22 de noviembre de 2.017 en los locales comerciales situados en la 
zona MERCADITO: comprendidos sobre las calles San Martin, Brandsen, Belgrano y J.M.Uriburu, de la Ciudad Capital.

 Total, de actas confeccionadas 138.

 Cantidad total de infracciones: 74.

Zona CIRCUITO 5

Operativos deberes formales realizado el día 24 de noviembre de 2.017 en los locales comerciales situados en la Av. Ana Elías 
de Cánepa: desde Vicente Solano Lima hasta Av. Soldado Formoseño en Malvinas, Circuito 5.

 Total, de actas confeccionadas 55.

 Cantidad total de infracciones: 36.

Zona MERCADO FRUTIHORTICOLA

Operativo “Deberes Formales” que se llevó a cabo en fecha 28 de noviembre 2.017.

 Total, de actas confeccionadas: 26.

 Cantidad total de infracciones: 30.

 Zona CENTRO

Operativo “Deberes Formales” que se llevó a cabo en 4 de diciembre de 2.017 en los locales comerciales situados en la zona 
centro 1: Comprendidos entre la Av. 25 de mayo y las calles Moreno, Pringles y San Martin, de la Ciudad Capital:

 Total, de actas confeccionadas 148.

 Cantidad total de infracciones: 36.

Controles a CONTRIBUYENTES DENUNCIADOS

 Control de Obligaciones formales realizadas por información suministrada desde la página web de la D.G.R donde se pue-
den realizar Quejas, Denuncias, Sugerencias y Comentarios en forma anónima a los cuales se les realizó el procedimiento 
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de Punto Fijo normado en el art. 34 inc. 2 de la Ley 1589.

 Además, se confeccionaron actas de infracción de acuerdo al art. 44°del Código fiscal Ley N° 1.589.

Operativo en la LOCALIDAD DE IBARRETA

 Total, de actas confeccionadas 45.

 Cantidad total de infracciones: 8. 

Operativo en la LOCALIDAD DE PIRANÉ

 Total, de actas confeccionadas: 84

 Cantidad total de infracciones: 48

Operativo en la LOCALIDAD DE CLORINDA

 Total, de actas confeccionadas: 77.

 Cantidad total de infracciones: 33.

Operativo en la localidad de LAGUNA BLANCA 

 Total, de actas confeccionadas: 27

 Cantidad total de infracciones: 13

OPERATIVO en la localidad de LUCIO V. MANSILLA

 Total, de actas confeccionadas: 17.

 Cantidad total de infracciones: 16.

Es decir que durante el año 2.017 se realizaron, tanto en ciudad de Formosa, como en el interior provincial un total de 768 actas com-
plementarias de Fiscalización (F-19) sobre control de deberes formales e información referente al giro comercial y habitual del negocio.
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DEPARTAMENTO PUESTOS DE CONTROL CAMINEROS

A continuación, se informan las tareas llevadas a cabo durante el año 2.017:

 Políticas de gestión incorporadas:

• Protocolo de actuación para el personal destacado en el puesto de control habilitados por esta Dirección para la apli-
cación en el ámbito de acción. 

• Manual instructivo con el objeto de lograr que los operarios que se desenvuelven en los puestos tengan un criterio 
unificado al momento de actuar ante los diferentes hechos que puedan ocurrir.

 Se realizó un mecanismo de reclutamiento y capacitación para la incorporación de nuevo personal. De los cuales se se-
leccionaron 46 agentes, que cumplieron con el perfil preestablecido y aprobaron los exámenes técnico conceptuales de 
acuerdo a las funciones que desempeñaran en los puestos de control camineros habilitados con la finalidad de potenciar su 
funcionamiento, logrando controles más precisos y rigurosos.

 Se proporcionó indumentaria adecuada (uniformes) con las medidas de seguridad necesarias y los logos del Ministerio y la 
Dirección, a los agentes fiscalizadores de los puestos de control.

Otros logros importantes fueron:

 Ampliación de herramientas tecnológicas inherentes a la conectividad de los puestos a la sede central (cámaras, cajas en 
línea). Localidades: Lucio V. Mansilla, El Colorado, Clorinda.

 Parametrización de liquidaciones en Puestos, a través de la identificación de variables claves (Condición de inscripto, acti-
vidad, producto, tipo de operación), promoviendo flexibilidad al sistema informático.

 Implementación de Puestos de control móviles, que se establezcan en ocasión de operativos específicos en distintos puntos 
estratégicos dentro de la provincia (Villa del Carmen, Cañada 12, El espinillo, Ruta Nacional Nº86).

 Control de monitoreo de todos los puestos de control, seguimiento de unidades de transporte, información y apoyo a los 
distintos fiscalizadores distribuidos en cada puesto de control habilitado por la D.G.R.

 Comunicación permanente con los diversos puestos de control, capacitando e informando acerca de procedimientos a se-
guir para casos puntuales atendiendo a la normativa actual vigente.

Los cuadros y gráficos siguientes detallan la evolución de la recaudación total discriminada por puesto, formularios y tributos. 
Aclaramos que el Puesto de Control PreCyV dejo de funcionar al 31 de enero de 2.017, y a partir de febrero se activó el Puesto de 
Control - Fermín Rolón, para el control y cobro de Tributos.
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PUESTO DE CONTROL: RN 11 FERMÍN ROLÓN, CLORINDA. 

pERIODO I.B f 71 IB f 70/B TRs INm. RuRaL f71TC f 71 RG TOTaL 

Ene-17 S/MOV. S/MOV. S/MOV. S/MOV. S/MOV. S/MOV. s/mOv. 

Feb-17 92.190,55 99.428,55 58.852,43 4.985,60 00,00 14.393,47 269.850,60 

Mar-17 77.917,35 158.712,96 47.743,01 3.467,60 00,00 7.109,17 294.950,09 

Abr-17 10.941,60 86.576,81 21.221,24 9.477,20 00,00 15.042,30 143.259,15 

May-17 37.612,08 109.724,52 34.408,42 9.007,20 00,00 7.403,16 198.156,08 

Jun-17 9.460,73 82.961,56 15.725,31 6.504,65 00,00 8.817,90 123.430,15 

Jul-17 38.050,64 86.001,25 36.997,18 4.522,20 00,00 12.818,36 178.389,63 

Ago-17 38.574,87 94.458,24 36.085,75 15.654,10 00,00 7.500,08 192.454,04 

Sep-17 28.694,50 68.687,17 20.927,43 3.397,26 00,00 3.840,66 125.547,02 

Oct-17 3.015,04 62.550,59 9.760,28 2.602,05 00,00 6.185,86 84.113,82 

Nov-17 9.117,47 79.154,01 27.164,96 14.548,60 00,00 13.941,60 143.926,64 

Dic-17 59.964,05 39.008,53 79.051,73 5.736,10 00,00 3.997,71 187.758,12 

TOTaL ($) 833.517,14  1.007.267,39 347.895,54   79.903,26  00,00  101.050,27  1.941.834,80 

PUESTO DE CONTROL LUCIO V. MANSILLA. 

pERIODO I.B f 71 IB f 70/B TRs INm.RuRaL f71TC f 71 RG TOTaL 

Ene-17 53.918,56 373.967,22 50.644,16 00,00 30.776,94 22.723.64 532.030,52 

Feb-17 30.226,32 327.715,82 40.713,13 00,00 39.297,01 27.957,24 465.909,52 

Mar-17 86.053,60 530.846,17 84.998,51 00,00 60.381,15 44.129,63 806.409,06 

Abr-17 44.541,68 426.238,12 73.632,25 4.482,65 70.991,24 50.132,16 670.018,10 

May-17 46.810,32 409.239,82 50.056,19 42,75 87.278,72 23.078,39 615.506,19 

Jun-17 34.108,83 406.186,04 43.150,11 1.859,15 83.446,83 16.407,17 585.151,13 

Jul-17 46.238,06 418.013,26 56.910,42 205,20 74.075,79 21.325,11 616.767,84 

Ago-17 53.015,75 459.118,23 54.765,20 1.179,70 79.829,39 18.477,28 666.448,55 

Sep-17 40.959,19 421.316,79 61.054,85 00,00 94.379,24 38.091,00 655.801,07 

Oct-17 37.663,21 451.025,58 59.469,69 155,80 81.937,72 42.545,12 672.797,12 

Nov-17 84.125,26 434.973,50 81.066,76 00,00 100.559,12 37.752,53 738.477,17 

Dic-17 90.095,95 420.426,18 68.897,43 00,00 135.074,37 23.731,05 740.617,08 

TOTaL ($) 396.442,43 445.137,61 445.137,61 7.630,15 543.675,43 210.043,61 4.361.155,91 

PUESTO DE CONTROL SUBTENIENTE PERÍN 
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PUESTO DE CONTROL: RN 11 FERMÍN ROLÓN, CLORINDA. 

pERIODO I.B f 71 IB f 70/B TRs INm. RuRaL f71TC f 71 RG TOTaL 

Ene-17 S/MOV. S/MOV. S/MOV. S/MOV. S/MOV. S/MOV. s/mOv. 

Feb-17 92.190,55 99.428,55 58.852,43 4.985,60 00,00 14.393,47 269.850,60 

Mar-17 77.917,35 158.712,96 47.743,01 3.467,60 00,00 7.109,17 294.950,09 

Abr-17 10.941,60 86.576,81 21.221,24 9.477,20 00,00 15.042,30 143.259,15 

May-17 37.612,08 109.724,52 34.408,42 9.007,20 00,00 7.403,16 198.156,08 

Jun-17 9.460,73 82.961,56 15.725,31 6.504,65 00,00 8.817,90 123.430,15 

Jul-17 38.050,64 86.001,25 36.997,18 4.522,20 00,00 12.818,36 178.389,63 

Ago-17 38.574,87 94.458,24 36.085,75 15.654,10 00,00 7.500,08 192.454,04 

Sep-17 28.694,50 68.687,17 20.927,43 3.397,26 00,00 3.840,66 125.547,02 

Oct-17 3.015,04 62.550,59 9.760,28 2.602,05 00,00 6.185,86 84.113,82 

Nov-17 9.117,47 79.154,01 27.164,96 14.548,60 00,00 13.941,60 143.926,64 

Dic-17 59.964,05 39.008,53 79.051,73 5.736,10 00,00 3.997,71 187.758,12 

TOTaL ($) 833.517,14  1.007.267,39 347.895,54   79.903,26  00,00  101.050,27  1.941.834,80 

PUESTO DE CONTROL LUCIO V. MANSILLA. 

pERIODO I.B f 71 IB f 70/B TRs INm.RuRaL f71TC f 71 RG TOTaL 

Ene-17 53.918,56 373.967,22 50.644,16 00,00 30.776,94 22.723.64 532.030,52 

Feb-17 30.226,32 327.715,82 40.713,13 00,00 39.297,01 27.957,24 465.909,52 

Mar-17 86.053,60 530.846,17 84.998,51 00,00 60.381,15 44.129,63 806.409,06 

Abr-17 44.541,68 426.238,12 73.632,25 4.482,65 70.991,24 50.132,16 670.018,10 

May-17 46.810,32 409.239,82 50.056,19 42,75 87.278,72 23.078,39 615.506,19 

Jun-17 34.108,83 406.186,04 43.150,11 1.859,15 83.446,83 16.407,17 585.151,13 

Jul-17 46.238,06 418.013,26 56.910,42 205,20 74.075,79 21.325,11 616.767,84 

Ago-17 53.015,75 459.118,23 54.765,20 1.179,70 79.829,39 18.477,28 666.448,55 

Sep-17 40.959,19 421.316,79 61.054,85 00,00 94.379,24 38.091,00 655.801,07 

Oct-17 37.663,21 451.025,58 59.469,69 155,80 81.937,72 42.545,12 672.797,12 

Nov-17 84.125,26 434.973,50 81.066,76 00,00 100.559,12 37.752,53 738.477,17 

Dic-17 90.095,95 420.426,18 68.897,43 00,00 135.074,37 23.731,05 740.617,08 

TOTaL ($) 396.442,43 445.137,61 445.137,61 7.630,15 543.675,43 210.043,61 4.361.155,91 

PUESTO DE CONTROL SUBTENIENTE PERÍN 

pERIODO I.B f 71 IB f 70/B TRs INm.RuRaL f71TC f 71 RG TOTaL 

Ene-17 83.888,31 18.010,71 115.778,39 10.090,73 00,00 79.675,06 307.443,20 

Feb-17 83.950,48 12.126,43 99.255,96 5.718,85 00,00 59.845,85 260.897,57 

Mar-17 34.354,88 23.103,17 78.156,09 7.062,47 00,00 74.921,04 217.597,65 

Abr-17 50.654,77 9.520,60 86.354,40 2.981,48 00,00 79.413,72 228.924,97 

May-17 84.875,05 30.154,66 127.818,98 7.156,55 00,00 105.127,64 355.132,88 

Jun-17 153.833,59 42.773,69 174.138.36 12.470,46 00,00 108.473,74 491.689,84 

Jul-17 122.929,20 28.700,13 49.609,23 8581,26 00,00 101,255,44 411.075,26 

Ago-17 103.610,55 55.110,03 78.833,49 3.804,45 00,00 21.337,64 262.696,16 

Sep-17 178.962,58 48.374,28 152.151,52 6.921,33 00,00 61.574,48 447.984,19 

Oct-17 129.975,64 57.602,96 106.054,26 4.598,40 00,00 40.474,05 338.696,31 

Nov-17 146.279,36 54.277,93 185.909,49 28.124,00 00,00 109.721,29 524.312,07 

Dic-17 124.256,35 29.141,18 134.304,92 6.867,93 00,00 83.908,58 378.478,96 

TOTaL ($) 1.297.570,76 408.895,77 1.488.365,09 104.368,91 00,00 925.728,53 4.224.929,06 

PUESTO DE CONTROL RN 86 – CLORINDA 

pERIODO  I.B f 71   IB f 70/B   TRs  INm.RuRaL  f71TC   f 71 RG   TOTaL  

Ene-17 2.215,77 1.348,77 1.324,66 00,00 00,00 00,00 4.889,20 

Feb-17 3.930,24 6.289,30 2.940,25 104,00 00,00 00,00 13.263,79 

Mar-17 7.242,13 3.582,00 4.280,22 391,50 00,00 00,00 15.495,85 

Abr-17 2.478,44 00,00 1.534,36 50,00 00,00 00,00 4.062,80 

May-17 4.706.26 00,00 2.491,87 50,00 00,00 00,00 7.248,13 

Jun-17 4.271,81 00,00 2.612,44 116,50 00,00 00,00 7.000,75 

Jul-17 2.263,68 00,00 1.356,45 176,56 00,00 00,00 3.796,69 

Ago-17 4.094,00 2.120,56 3.983,37 1.773,74 00,00 00,00 11.971,67 

Sep-17 1.366,28 1.392.00 877,42 54,00 00,00 00,00 3.689,70 

Oct-17 1.415,17 00,00 857,33 79,00 00,00 00,00 2.351,50 

Nov-17 3.944,75 2.917,48 2.936,50 54,00 00,00 00,00 9.852,73 

Dic-17 2.728,75 00,00 1.671,50 00,00 00,00 00,00 4.400,25 

TOTaL ($) 40.657,28 17.650,11 26.866,37 2.849,30 00,00 00,00 88.023,06 

PUESTO DE CONTROL RN 11 –PreCyV - Cese de servicios  en febrero de 2.017. 

pERIODO I.B f 71 IB f 70/B TRs INm. RuRaL f71TC f 71 RG TOTaL 
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pERIODO I.B f 71 IB f 70/B TRs INm.RuRaL f71TC f 71 RG TOTaL 

Ene-17 83.888,31 18.010,71 115.778,39 10.090,73 00,00 79.675,06 307.443,20 

Feb-17 83.950,48 12.126,43 99.255,96 5.718,85 00,00 59.845,85 260.897,57 

Mar-17 34.354,88 23.103,17 78.156,09 7.062,47 00,00 74.921,04 217.597,65 

Abr-17 50.654,77 9.520,60 86.354,40 2.981,48 00,00 79.413,72 228.924,97 

May-17 84.875,05 30.154,66 127.818,98 7.156,55 00,00 105.127,64 355.132,88 

Jun-17 153.833,59 42.773,69 174.138.36 12.470,46 00,00 108.473,74 491.689,84 

Jul-17 122.929,20 28.700,13 49.609,23 8581,26 00,00 101,255,44 411.075,26 

Ago-17 103.610,55 55.110,03 78.833,49 3.804,45 00,00 21.337,64 262.696,16 

Sep-17 178.962,58 48.374,28 152.151,52 6.921,33 00,00 61.574,48 447.984,19 

Oct-17 129.975,64 57.602,96 106.054,26 4.598,40 00,00 40.474,05 338.696,31 

Nov-17 146.279,36 54.277,93 185.909,49 28.124,00 00,00 109.721,29 524.312,07 

Dic-17 124.256,35 29.141,18 134.304,92 6.867,93 00,00 83.908,58 378.478,96 

TOTaL ($) 1.297.570,76 408.895,77 1.488.365,09 104.368,91 00,00 925.728,53 4.224.929,06 

PUESTO DE CONTROL RN 86 – CLORINDA 

pERIODO  I.B f 71   IB f 70/B   TRs  INm.RuRaL  f71TC   f 71 RG   TOTaL  

Ene-17 2.215,77 1.348,77 1.324,66 00,00 00,00 00,00 4.889,20 

Feb-17 3.930,24 6.289,30 2.940,25 104,00 00,00 00,00 13.263,79 

Mar-17 7.242,13 3.582,00 4.280,22 391,50 00,00 00,00 15.495,85 

Abr-17 2.478,44 00,00 1.534,36 50,00 00,00 00,00 4.062,80 

May-17 4.706.26 00,00 2.491,87 50,00 00,00 00,00 7.248,13 

Jun-17 4.271,81 00,00 2.612,44 116,50 00,00 00,00 7.000,75 

Jul-17 2.263,68 00,00 1.356,45 176,56 00,00 00,00 3.796,69 

Ago-17 4.094,00 2.120,56 3.983,37 1.773,74 00,00 00,00 11.971,67 

Sep-17 1.366,28 1.392.00 877,42 54,00 00,00 00,00 3.689,70 

Oct-17 1.415,17 00,00 857,33 79,00 00,00 00,00 2.351,50 

Nov-17 3.944,75 2.917,48 2.936,50 54,00 00,00 00,00 9.852,73 

Dic-17 2.728,75 00,00 1.671,50 00,00 00,00 00,00 4.400,25 

TOTaL ($) 40.657,28 17.650,11 26.866,37 2.849,30 00,00 00,00 88.023,06 

PUESTO DE CONTROL RN 11 –PreCyV - Cese de servicios  en febrero de 2.017. 

pERIODO I.B f 71 IB f 70/B TRs INm. RuRaL f71TC f 71 RG TOTaL 

 

Ene-17 5.013,90 36.448,29 9.552,75 9.092,45 00,00 00,00 60.147,39 

TOTaL ($) 5.013,90 36.448,29 9.552,75 9,092,45 00,00 00,00 60.147,39 

PUESTO DE CONTROL PUENTE LIBERTAD EL  COLORADO 

pERIODO  I.B f 71   IB f 70/B   TRs   INm.RuRaL   f71TC   f 71 RG   TOTaL  

Ene-17 145.953,94 145.383,59 191.736,71 2.857,80 00,00 1 46.294,39 632.226,43 

Feb-17 72.427,31 165.375,00 125.634,99 00,00 1.750,00 1 22.156,18 487.343,48 

Mar-17 72.126,36 121.018,05 166.535,24 1.214,70 00,00 1 78.872,48 539.766,83 

Abr-17 95.643,14 75.640,47 95.384,44 00,00 1.806,32 60.493,98 328.968,35 

May-17 59.837.83 85.054,23 104.845,78 00,00 00,00 80.981,24 330.719,08 

Jun-17 232.665,73 80.607,97 299.313,38 5.635,40 2.827,99 192.928,88 813.979,35 

Jul-17 253.762,58 119.175,07 290.289,73 9.869,96 00,00 167.212,39 840.309,73 

Ago-17 127.098,15 156.410,00 240.054,56 4.848,30 2.400,51 219.722,93 750.534,45 

Sep-17 198.010,91 138.851,86 238.913,43 1.662,15 6.790,80 177.059,10 761.288,25 

Oct-17 204.193,79 102.507,90 154.949,60 172,90 6.965,72 52.244,79 526.034,70 

Nov-17 320.986,76 103.069,30 330.593,17 13.661,05 13.199,28 200.030,67 981.540,23 

Dic-17 208.850,87 108.004,50 198.721,32 13.110,00 9.930.04 98.876,86 637.473,59 

TOTaL ($) 1.420.494,53 894.592,46 1.755.363,02 32.942,38 31.434,98 1.096.392,10 5.231.219,47 

Puesto de Control RN 11 Fermín Rolón – Clorinda
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Puesto de Control - Lucio V. Mansilla

Puesto de Control - Subteniente Perín

Puesto de Control RN 86 - Clorinda
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Puesto de Control Puente Libertad El Colorado

CANTIDADES DE UNIDADES DE TRANSPORTES VERIFICADOS POR LOS PUESTOS DE CONTROL CAMINEROS DE LA 
PROVINCIA
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OPERATIVOS REALIZADOS PUESTO DE CONTROL

Procedimientos realizados en el año 2.017, determinados según actas de comprobación por infracciones detectadas: Art. 42, 
incisos a, c, e y d. Código Fiscal. Las mismas se agrupan de acuerdo a la medida adoptada:

Secuestro

Interdicción

Decomisos

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS TRIBUTARIOS

Por medio el presente, se intentará hacer conocer las actividades desarrolladas por la Subdirección de Recursos Tributarios y sus 
dependencias durante el ejercicio fiscal 2.017. En ese sentido, desde las bases fijadas durante el año anterior se pretendió imple-
mentar propuestas superadoras de gestión que permitan brindar mayores beneficios en los servicios que presta el Fisco a los admi-
nistrados, pero al mismo tiempo no descuidando el control del cumplimiento de las obligaciones tributarias a cargo de los mismos.

Enmarcado en la instrucción impartida por la Dirección, la Subdirección de Recursos Tributarios puso sus esfuerzos en dinamizar 
la actividad en el interior provincial. Con el Departamento de Agencias y Delegaciones, se potenció el trabajo desarrollado en las 
ciudades de Clorinda, Laguna Blanca y El Colorado, a fin de que en las mismas se puedan tramitar y obtener los mismos servicios 
que se desarrollan en Casa Central.

Se la habilitó la nueva Agencia de Villafañe, en cooperación con el Municipio Local, integrando esfuerzos para que los habitantes 
de la zona y parajes aledaños puedan encontrar solución a los distintos requerimientos tributarios que planteen.

Se habilitaron las Agencias Fiscales en el interior provincial como resultado del trabajo conjunto y a los convenios suscriptos con 
los órganos locales de gobierno (Comisión de Fomento, Comisión Vecinal, Junta Municipal), en Las Lomitas, Mayor E. Villafañe, 
Misión Laishí, Laguna Yema, Laguna Naineck, Villa Escolar, Fortín Lugones, El Espinillo, Buena Vista, Guadalcazar, Siete Palmas y 
Posta Cambio Zalazar, tratando de dotar sobre todo en la zona oeste, de mayores posibilidades para los productores para acceder 
a los servicios de la administración tributaria provincial.

La Dirección cuenta con cajas recaudadoras propias de impuestos y/o tasas de origen provinciales denominadas: “Cajas D.G.R. 
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en Línea”, distribuidas de la siguiente manera: tres en el Organismo central ubicada en Ayacucho 810, otra en San Martín 641 
(Anexo Poder Judicial) ambas en esta ciudad, y en el interior provincial en: Lucio V. Mansilla, Clorinda, El Colorado, Pte. Libertad, 
Laguna Blanca, Pirané, Las Lomitas, Villafañe, Laguna Yema y Fermín Rolón  Todos los pagos que se realizan en dichas cajas, 
impactan en el acto en la cuenta corriente del contribuyente que posee en el Sistema SIAT de este Organismo. 

Durante el año 2.017 se realizaron reformas estructurales en las Cajas Recaudadoras y en línea de Atención al Público, contando 
en la actualidad con diez (10) BOX’S o espacios de atención para los contribuyentes y el personal en condiciones de mayor confort, 
en las consultas y trámites efectuados.

Se implementó un Protocolo de Actuación para el personal de Atención al Público con el propósito de unificar criterios de aten-
ción asegurando la transparencia de la gestión.

Implementación del “Cese de actividades en línea” para contribuyentes del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos del Régimen 
General, a través de un procedimiento sencillo, ágil y con actualización en línea.

Los nuevos servicios implementados través de la página de la Dirección, han mejorado el despacho de trámites, basta con men-
cionar que durante el año 2.016 han ingresado a la Dirección 6.665 expedientes, en el 2.017 han ingresado 3.229, una disminución 
de casi el 50%. También con la posibilidad de acceder al sitio web, a la impresión del certificado de pagos hace que la permanencia 
del contribuyente en la Dirección se reduzca notoriamente en términos de tiempo, situaciones que han permitido descomprimir la 
concurrencia numerosa de los contribuyentes.

La totalidad de expedientes tratados por el Área Tramites Generales durante el año 2.017, se encuentra reflejado en el siguiente cuadro:           

* Los trámites de baja presentado por expediente corresponden a efectores sociales que no pueden utilizar el procedimiento de 
“Cese de Actividades en Línea”.                                                                                                                                                     

Seguidamente se detallan las acciones llevadas a cabo por el Área Servicios al Contribuyente, durante el período 2.017:

NÓMINA DE AGENCIAS RECAUDADORAS
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RECAUDACIÓN ANUAL 2.017

(Expresado en millones de Pesos $)
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INTIMACIONES REALIZADAS AÑO 2.017
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MONTOS DE LAS INTIMACIONES POR TRIBUTO

NOTIFICADAS DURANTE EL 2.017 EN ($)

REFERENCIAS –  CM: Convenio Multilateral; RG: Régimen General; IR Inmobiliario Rural. 
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PLANES DE FACILIDADES DE PAGO EN ($)

GRÁFICO COMPARATIVO POR TRIBUTO

INSTITUTO PROVINCIAL DE SEGUROS
Dentro de las funciones asignadas al Instituto Provincial de Seguros, se encuentra la cobertura de los Riesgos de Accidentes de 

Trabajo (Ley 24.557) para el personal dependiente de los tres Poderes del Gobierno Provincial. Asimismo, es el Organismo encar-
gado del pago de los Seguros de Vida Obligatorio (Ley 1.567/74) a dichos agentes. 

Estas funciones se concretan por la esmerada dedicación del personal del Instituto y la cooperación del Instituto de Asistencia 
Social para Empleados Públicos (IASEP) y de la Asociación Mutual Policial (AMP) entidades éstas a través de las cuales se brindan 
las prestaciones médico-asistenciales a los empleados públicos, tratando de cumplir con todas las prestaciones que permitan la 
reinserción del agente a su ámbito laboral en condiciones similares a las que tenía antes del siniestro.

Merece destacarse las atenciones recibidas por los accidentados en el Hospital de Alta Complejidad y en el Hospital Odontológi-
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co de Complejidad Integrada, cuando las circunstancias lo ameritan.  En el caso en los cuales, la patología que presente el acciden-
tado, requiera una atención de mayor complejidad, son derivados al Hospital Italiano de la ciudad de Buenos Aires, obteniéndose 
en todos los casos, muy buenos resultados y la satisfacción de los agentes siniestrados. 

En cuanto al Seguro de Vida Obligatorio, la propuesta para el año 2.017 es actualizar la designación de beneficiarios e insistir a 
que la realicen aquéllos agentes públicos que no los hayan designado; todo ello con el objeto de facilitar el trámite y los beneficiarios 
puedan percibir el Seguro, dentro de la mayor brevedad posible. 

COBERTURA POR RIESGOS DEL TRABAJO

 Desde 1.997 a diciembre 2.017 se tramitaron: 6.573 denuncias de accidentes de agentes pertenecientes a distintos Orga-
nismos Provinciales. 

 Denuncias tramitadas en el año 2.017:   628 casos de los cuales 28 casos no se reconocieron como accidente de trabajo. 

 El organismo con mayor porcentaje de contingencias denunciadas es la Policía de la Provincia de Formosa con un 68 % 
(430 casos).

El Área Médica del Instituto realizó en el año 2.017:   

 2.277 evaluaciones de los cuales 627 casos pertenecen a casos denunciados en el año 2017. 

 Se otorgaron 414 Altas Médicas sin Incapacidad Laboral - De los cuales 330 corresponden a casos tramitados en el año 2.017. 

 Se determinó Incapacidad Laboral a 75 casos, de los cuales 11 casos corresponden al año 2.017.

COBERTURA POR SEGURO DE VIDA

 Trámites realizados: Desde enero a diciembre 2.017 se tramitaron un total de 250 casos correspondiendo un total de $ 
5.791.700,00 en concepto de indemnización.  

SINIESTROS LIQUIDADOS (Durante el año 2017):

 Indemnizaciones por accidentes de trabajo y prestaciones vinculadas a accidentes: $ 20.911.598,44.

 Seguros de Vida por fallecimiento e Invalidez: $ 5.659.658,50.

 Total: $ 26.571.256,94.
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CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL
-CPS- 

GERENCIA PREVISIONAL

DEPARTAMENTO AFILIACIONES

EXPEDIENTES TRAMITADOS

DEPARTAMENTO PREVISIONAL
 
TRÁMITES REALIZADOS

DEPARTAMENTO LIQUIDACIONES

CANTIDAD DE LIQUIDACIONES REALIZADOS

OTROS TRÁMITES REALIZADOS
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DEPARTAMENTO LEYES ESPECIALES

EXPEDIENTES TRAMITADOS

DEPARTAMENTO CONTROL Y AJUSTE

EXPEDIENTES TRAMITADOS
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DEPARTAMENTO RESOLUCIONES

RESOLUCIONES REALIZADAS

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN

ADECUACIÓN DEL SISTEMA INFORMÁTICO A LA LEY Nº 1.638 (MODIFICATORIA DE LA LEY 571)

A través de la Gerencia de Planificación se trabajó conjuntamente con la Unidad Provincial de Sistemas y Tecnologías de Infor-
mación y el Dpto. Cómputos y Liquidación de Haberes, en la implementación de un sistema para la Determinación del Primer Haber 
del acuerdo la nueva normativa Ley 1.638.   

BANCARIZACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

La Gerencia de Planificación continua en forma activa en la bancarización de beneficiarios iniciado en años anteriores. Al 
31/12/2.017 se encuentran bancarizados 19.860 beneficios, mientras que el pago por ventanilla se realiza a 1.223 beneficios.

En la Sede Central del organismo se entrega en promedio 5.000 recibos de sueldo mensualmente,  además se implementó la 
facilidad de que el beneficiario consulte e imprima su recibo de haber a través de  la Página Web www.formosa.gov.ar/miportal . 

La población actual de beneficios está compuesta al 31/12/2.017 por 14.933 Jubilaciones y 6.213 Pensiones, total 21.146. 

INTEGRACIÓN TOTAL DEL ORGANISMO AL SISTEMA DE GESTIÓN GUBERNAMENTAL

Se sigue con la integración total del organismo al Sistema de Gestión Gubernamental: SIAFyC (Sistema Integrado de Adminis-
tración Financiera), SIARH (Sistema Integrado de Administración de Recursos Humanos), SIGeD (Sistema Integrado de Gestión de 
Documentación) y Sistema de Embargos Judiciales. 

CARGA DE DATOS PARA LA APLICACIÓN DE LA MOVILIDAD JUBILATORIA A JUBILADOS Y PENSIONADOS MUNICIPALES

La Gerencia de Planificación tuvo participación en la identificación a través de los legajos y la carga de datos al Sistema de Liqui-
dación de Haberes de todos los jubilados y pensionados municipales de la Caja de Previsión Social. Datos imprescindibles para la 
aplicación de la movilidad jubilatoria de acuerdo a la Ley 1.638 Art. 50.

CARGA DE DATOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A REQUISITOS DEL ANSES

La Gerencia de Planificación tuvo activa participación y en conjunción con las otras gerencias y la UPSTI, en la carga de la Histo-
ria Laboral de los Jubilados y Pensionados para dar cumplimiento a la requisitoria del ANSES en el marco de la implementación de 
la Ley 27.260 Art. 27 asistencia financiera a los sistemas previsionales no transferidos a la jurisdicción nacional.  
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SECRETARÍA GENERAL
 

DEPARTAMENTO MESA DE ENTRADAS, SALIDAS E INICIACIÓN DE BENEFICIOS

INICIACIÓN DE BENEFICIOS

 Trámites de Jubilaciones y Pensiones Iniciados

• Ley Civil:
o Jubilación Ordinaria: 465.
o Jubilación Especial:  109.
o Jubilación por Edad Avanzada: 1.
o Jubilación por Invalidez:   60.
o Pensión Civil:  372.
o Reconocimiento de Servicios: 197.

• Ley Policial:
o Retiro Voluntario: 137.
o Retiro Obligatorio: 17.
o Pensión Policial:    82.
o Pasividad: 1.

• Ley 720 y 1.145:
o Pensión 1.145: 0.

• Ley 566/86:
o Pensión: 2.

• Ley 384 y 992:
o Jubilaciones:1.
o Pensiones:   6.

 Total, de Trámites de Jubilaciones y Pensiones iniciados: 1450.

 Total, de Notas y Actuaciones Recepcionadas: 2.169

 Total, de Declaraciones Juradas Ley Civil: 10.710.

 Total, de Declaraciones Juradas Ley Policial: 3.910.

DEPARTAMENTO DESPACHO

Se dictaron 4.935 Resoluciones.
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DEPARTAMENTO PERSONAL

ACTIVIDADES REALIZADAS CON LOS DIFERENTES CENTROS DE JUBILADOS

 42 actividades con los diferentes Centros.

 3 días de actividades en la Semana del Jubilado, finalizando con un Mega Bingo con la participación de los diferentes Centros.

 3 Viajes al Bañado la Estrella a través del Turismo Social.

 1 Viaje a Herradura y Misión Laishí a través del Turismo Social.

 1 Almuerzo de camaradería con los diferentes Centros con la participación de 500 Jubilados.

 Peña con la participación de 700 personas de los diferentes Centro de Jubilados.

 Gimnasia en el Espacio Saludable frente al Hipermercado Cáceres de lunes a viernes.

Los centros con los que se trabajaron son:

 Anexo de la Caja de Previsión Social.

 Asociación de Jubilados y Pensionados Docentes Formoseños.

 La Casa del Jubilado.

 Otoño Feliz.

 60 Primaveras “Centro Nacional”.

 El Colibrí “Centro Nacional”.

Dentro de las actividades realizadas podemos destacar.

 Festejos de cumpleaños de sus afiliados.

 Vacunación y desayunos.

 Cafés literarios.

 Gimnasia Rítmica.

 Bingos.

 Turismo Social.

 Semana del Jubilado.

 Peña.

 Almuerzos.

 Charlas de Nutrición.

 Laboratorio de Informática.

 Jornadas Saludables.

 Entregas de Mercaderías.
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 Meriendas.

 Karaoke.

 Elecciones de reinas.

 Picnic.

A todo esto, debemos sumar los diferentes talleres que se dictan en el Edificio Anexo de la Caja de Previsión Social de lunes a viernes:
Talleres de: Gimnasia Terapéutica, Recreo Psicosocial, Coro y Orquesta, Pintura, Folklore, Ritmo Latino, Taller Literario, Cocina, 

Informática y Reciclado.

GERENCIA ADMINISTRATIVA

En el año 2.017 se alcanzaron las metas planificadas para las diferentes áreas de esta Gerencia, simplificando y agilizando la 
tramitación de prestaciones que brinda la Caja de Previsión Social de la Provincia a sus beneficiarios.

LIQUIDACIÓN DEPARTAMENTO DE HABERES PASIVOS

Responsable de la carga mensual de la primera liquidación de los haberes. En el año 2.017 las altas ascendieron a un total de 
2.509 beneficios, de los cuales 2.173 corresponden a jubilaciones y 336 a pensiones, superándose notablemente la media anual 
anterior.

Se prosigue la utilización del módulo conectado al Legajo Único Provincial de la Unidad Provincial de Sistema de Información, 
agilizando visiblemente la tarea, discriminando así la totalidad de los beneficiarios por su categoría de revista (Municipalidad, Legis-
lativo, Ejecutivo, etc.).

Se insiste en la necesidad y obligatoriedad de la presentación de las Declaraciones Juradas por parte de los beneficiarios, per-
mitiendo con ello un control más exhaustivo de la situación real personal de cada uno.

Se prosigue el trabajo conjunto con el Banco de Formosa S.A., aumentando la cantidad de bancarizados, depósitos en cajas de 
ahorro, que representan el 91% de los menores y discapacitados, que pueden disponer en forma inmediata de su haber mensual.

Dentro de las retenciones obligatorias se destacan la Obra Social, los Embargos Judiciales (alimentos y ejecutivos) y el Impuesto 
a las Ganancias, como las más significativas.

En el 2.017 se prosigue el Pase de los Oficios por Sistema, permitiendo un mayor control y una rápida localización de los mismos, 
logrando una respuesta ágil y precisa para los beneficiarios.

Asimismo, se dieron cumplimiento a un total de 1.054 embargos de los cuales 161 (15%) corresponden a alimentos y 893 (85%) a 
embargos ejecutivos. De ese total, se finalizó el descuento de unos 686 oficios (65%) hallándose un total de 105 oficios en espera de 
su implementación por encontrarse el beneficiario con descuentos de oficios anteriores. De igual manera se confeccionaron informes 
por un total de 2.600 oficios de cumplimiento.

En cuanto al Impuesto a las Ganancias, la División dedicada a la liquidación, control y atención personalizada de los benefi-
ciarios, procedió a implementar los cambios introducidos a la ley de referencia, de esta manera se procedió a adecuar los valores 
incluidos en las tablas y escalas a las modificaciones introducidas a la ley de Impuesto a las Ganancias, por la Ley 27.346, por medio 
de la RG 3.976.

También el Organismo se adhirió a la Resolución N° 4003-E, Art. 11) Inc. b).1 de la A.F.I.P., facilitando a los beneficiarios la pre-
sentación del Formulario 572web, para informar sus deducciones permitidas. En el año 2017 la cantidad de jubilados y pensionados 
alcanzados por el impuesto fue de 1974 (9%), 

DEPARTAMENTO CONTABLE

El área destinada a los pedidos de fondos, durante el año 2.017 de un total de 287 complementarias, 36 (12%) corresponden a liquida-
ciones finales, 74 (24,78%) corresponden a primeras liquidaciones de jubilaciones, 51 (17%) de primera liquidación de pensión.

De igual manera, se realizaron 54 (18%) pagos de Diferencias de Haberes y el resto corresponden a liquidaciones varias.

DEPARTAMENTO TESORERÍA

Prosigue la tenaz tarea de detección de beneficiarios fallecidos, con la colaboración de diferentes áreas previsionales, como así 
también la Contaduría General de la Provincia, la Tesorería General de la Provincia y el Banco de Formosa S.A., estableciéndose 
que de 210 beneficiarios fallecidos se recuperó el dinero correspondiente a 190 de ellos, que se hallaban en las correspondientes 
Cajas de Ahorro, arrojando el 90% de efectividad en la tarea. Traducido en dinero, se recuperaron $ 2.138.911,46.

Dicha actividad se dificulta ante la falta de entrecruzamiento de datos con el Registro Civil y Capacidad de las Personas, encon-
trándose en perspectiva recuperar una importante cantidad de fondos.
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Durante el año 2.017 los diversos Departamentos siguieron avanzando en el crecimiento de las prestaciones que brinda la Caja 
de Previsión Social de la Provincia, alcanzando los objetivos planteados en las diferentes áreas, agilizando notablemente la gestión 
y simplificando los trámites que mayor impacto tienen sobre las distintas prestaciones de los beneficiarios.

  AGENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL
- ADE -

PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN:

SEMINARIO: “CLAVES DE GESTIÓN DE NEGOCIOS PARA EMPRENDEDORES y PYMES DE FORMOSA”:

Esta capacitación fue dictada por la Escuela de Ejecutivos de la Provincia de Córdoba y organizada por la ADE (Agencia de 
Desarrollo Empresarial). Destinada a empresarios, directores de organizaciones, emprendedores, estudiantes y todos aquellos con 
interés en adquirir técnicas relacionadas a la Gestión de Negocios para emprendedores y Pymes. 

Se capacitaron ciento sesenta (160) personas. Mayo 2.017.

DIPLOMATURA:  EJECUTIVA EN ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE NEGOCIOS:

Organizada en forma conjunta por la Agencia de Desarrollo Empresarial, la Escuela de Ejecutivos y promovida por el Ministerio 
de Economía, Hacienda y Finanzas.

Fueron cinco (05) módulos de dos (02) clases cada uno. Principales Contenidos: Crear Organizaciones; Manejar y Consolidar 
el Capital; Costos al Servicio de la Estrategia; Marketing al Servicio de la Creación de Riqueza; Inspirar y Coordinar los Recursos 
Humanos. 

Se capacitaron cincuenta y cinco (55) emprendedores, empresarios, estudiantes y profesionales. Mayo – septiembre 2.017.

AULA VIRTUAL MINISTERIO DE PRODUCCIÓN DE NACIÓN:

Plataforma Virtual del Ministerio de Producción de Nación para capacitaciones. Permite participar de cursos, talleres, charlas, 
conferencias y seminarios virtuales desde cualquier dispositivo con conexión a internet. Se publica la agenda semanal de la Aca-
demia. Se desarrollan contenidos de:

Aula Virtual para pymes. 
Aula Virtual para emprendedores.
La conexión se realiza desde cualquier dispositivo con internet y se registraron más de trescientas (300) visitas. Enero – diciem-

bre 2.017.

NEUROVENTAS:

Organizado por la Cámara de Emprendedores de Formosa - CEFOR, en el Galpón G del Paseo Costanero una charla Gratuita 
sobre “Neuroventas: Cómo piensa y que siente el cerebro cuando compra”. La misma, es la primera de las actividades para pro-
mover y presentarse a la sociedad como nueva entidad conformada por jóvenes emprendedores formoseños y fue auspiciada y 
promocionada por la Agencia de Desarrollo Empresarial y la Escuela de Ejecutivos de Córdoba.

Asistieron Treinta y cinco (35) personas. Agosto 2.017.

CAPACITACIONES FRUTAR:

En el marco de la Feria Internacional de Frutos Argentinos FRUTAR se realizaron más de veinte (20) disertaciones de expertos 
en temas como pequeños productores, diversificación de producción subtropical, Innovación y tecnología, calidad y sanidad; entre 
ellos disertantes de alto nivel académico de Argentina, Colombia, Cuba y España, reuniendo a novecientos (900) asistentes de uni-
versidades de la región y profesionales.

Asistentes registrados ciento treinta (130) personas. Octubre 2.017.

JORNADAS INFORMATIVAS FEDERACIÓN ECONÓMICA:

Destinada a Emprendedores, Comerciantes, Industriales, Profesionales, Sector Rural y Artesanos.
Estás jornadas son organizadas por la Federación Económica, la Agencia de Desarrollo Empresarial, La Unión Industrial, Ca-

mefor y las Cámaras de Comercios involucradas en cada localidad. Cuatro (04) Encuentros: Güemes, Las Lomitas, Palo Santo y 
Pirané. Marzo – diciembre 2.017.
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PROGRAMA DE BUSQUEDA DE MERCADO, MARKETING TERRITORIAL Y DE FERIAS Y EXPOSICIONES

FORMOSA DA GUSTO I, II:

Feria organizada por el Gobierno de la Provincia, y en conjunto con el Ministerio de Economía, Ministerio de Turismo, el Instituto 
de Asistencia Social (IAS) y la Agencia de Desarrollo Empresarial encargada de la coordinación del evento. La Feria representa la 
posibilidad consolidar a Formosa como un polo gastronómico y de bellezas naturales. Además de darle igualdad de oportunidades a 
todos los feriantes y de mostrar el trabajo articulado entre el Estado y el sector privado para dar visibilidad, promocionar y descubrir 
además los atractivos turísticos y de la gastronomía local poniendo en valor nuestra cocina, tanto dentro como fuera de ella, promo-
viendo además el consumo de productos locales, generar empleo y oportunidades de desarrollo.

Más de cien (100) expositores en cada edición, y diez (10) municipios representados por emprendedores de cada región. 
Junio y diciembre 2.017.

RONDA DE NEGOCIOS EXPO PY:

La Agencia de Desarrollo Empresarial participó de la Rueda Internacional de Negocios de la Expo/Feria de Ganadería, Industria, 
Agricultura, Comercio y Servicio de Paraguay. 

La “Exporueda”, de carácter internacional y multisectorial, que constituye el acontecimiento empresarial más representativo del 
Paraguay para desarrollar negocios y construir vínculos comerciales es un espacio atractivo para entablar relaciones comerciales. 

Entre las empresas que se pueden destacar: una empresa de Clorinda, fraccionadora de aceitunas y frutos secos quien se mos-
tró además interesada en los beneficios que el puerto de Formosa ofrece para los que quieran sacar carbón por dicho puerto, otra 
de las empresas con la que se mantuvo reunión, empresa paraguaya de maderas, solicito información sobre comercio fronterizo 
de Muebles. Una empresa chilena, ofreció insumos para el sector lácteo (tambos) e industria Láctea, Consultores de Neurociencia 
aplicada ofreció sus servicios para las conferencias y Seminarios de FRUTAR 2.017 orientados al sector, una empresa Argentina con 
representantes en Formosa, dedicada a exportar comoditis busco acuerdos de negocios para exportar comoditis a la república del 
Paraguay. Además, una empresa de Formosa dedicada al rubro de los cueros busco mercado para los productos de marroquinería. 
Julio 2.017.

FRUTAR 2.017:

Organizado por el Gobierno de la Provincia de Formosa y la Agencia de Desarrollo Empresarial con el apoyo del Consejo Federal 
de Inversiones, se llevo a cabo la séptima edición de la Feria Internacional de Frutos Argentinos FRUTAR. 

En esta edición visitaron el Predio Ferial más de 27.000 personas, expusieron más de ciento cincuenta (150) empresarios y em-
prendedores de las provincias de Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Formosa, y siete (07) empresas expositoras de la República del 
Paraguay; en las Rondas de Negocios participaron setenta y seis (76) empresas y operadores comerciales de Paraguay y Argenti-
na, además participaron veinte (20) empresas de la Misión comercial de Paraguay, y cincuenta y seis (56) empresas de Argentina 
logrando un volumen estimado de lo negociado en reuniones de $ 10.000.000 (pesos diez millones). En cuanto a la sección que 
denominamos FRUTAR SABORES un encuentro con los sabores regionales a través de clases de cocina y degustaciones, fueron 
de gran éxito las Clases de Cocina que estuvieron a cargo de  renombrados chef de Buenos Aires (Jimena Monteverde, María Julia 
Bacigalupo) más nueve (09) chefs formoseños y (02) chefs de Paraguay que a lo largo de toda la Feria reunieron a 800 personas 
que presenciaron las clases de cocina y cocinaron con productos locales y regional; trabajando además veinte (20) asistentes en 
la preparación previa como en las degustaciones. En los Seminarios y Conferencias se realizaron más de veinte (20) disertaciones 
de expertos en temas como pequeños productores, diversificación de producción subtropical, Innovación y tecnología, calidad y 
sanidad; entre ellos disertantes de alto nivel académico de Argentina, Colombia, Cuba y España, reuniendo a novecientos (900) 
asistentes de universidades de la región y profesionales. Y en lo que respecta al Festival de Música Latinoamericana, más de ciento 
treinta (130) personas en escena y disfrutaron de los espectáculos cerca de ocho mil (8.000) personas. Octubre 2.017.

CHACOTEX:

Formosa participó del evento organizado por el gobierno del Chaco realizado en Resistencia en el Centro de Convenciones Gala 
con el objetivo central de integrar a los referentes del sector diseño y confección de indumentaria. 

La participación de Formosa fue organizada por el Gobierno Provincial a través del Ministerio de Economía, Hacienda y Finan-
zas, la Subsecretaria de Desarrollo Económico, con la colaboración y coordinación de la Agencia de Desarrollo Empresarial, donde 
estuvo presente FONTEX - programa de Desarrollo Industrial del Sector Textil de la provincia, el Ministerio de Turismo promocio-
nando los atractivos con los que cuenta la provincia y diseñadores locales. CHACOTEX es un espacio dedicado a los actores de la 
industria de la moda, con el fin de potenciar y fortalecer el sector a nivel regional, propiciando las relaciones de intercambio entre 
diseñadores, productores, empresas de la industria y comunicadores, ofreciendo seminarios, salones de exposición y desfiles de 
moda que permitirán compartir conocimientos, creaciones y proyectos. Noviembre 2.017.
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PLATAFORMA VIRTUAL “EMPRENDEDORES ADE – FORMOSA”:

Generación de un sistema de base de datos que permitirá: Inscripción de Emprendedores; Inscripción a Capacitaciones; Im-
presión de Certificados; Aula Virtual o Foro Emprendedor; Galería Multimedia; Entre otras secciones para facilitar el acceso a los 
emprendedores a líneas de créditos, Capacitaciones y otras asistencias vinculados al desarrollo.

Espacio de Ventas. El sistema estará alojado en el hosting ya contratado por la ADE y, para llegar al sistema se crearán redirec-
ciones en la Página oficial de la ADE, así como también de la Fan Page. En proceso. Junio – diciembre 2.017.

PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS CON EL GOBIERNO PROVINCIAL

PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO LOCAL 

Actualización del Plan de Desarrollo Local, coordinado por la Subsecretaría de Planificación de la Provincia de Formosa, la Agen-
cia de Desarrollo Empresarial de Formosa participó de la reunión de lanzamiento en la localidad de San Francisco del Laishí, para 
realizar diagnóstico y proyección del plan de desarrollo local por localidad. Julio 2.017.

PROGRAMA DE INTERNACIONALIZACIÓN DE EMPRESAS

SERVICIOS DE COMERCIO EXTERIOR

Es un servicio permanente dentro del área de Comercio Exterior de la Agencia. Se realiza un cruzamiento de información entre la 
demanda y la oferta para acercar intereses de ambas partes. Se cruzan datos de ambas partes y facilita la información para trámites 
aduaneros si es necesario. 

Enero – diciembre 2.015.

PROGRAMA DE GESTIÓN DE CRÉDITOS

REGISTRO DE MARCAS Y PATENTES:

La Agencia de Desarrollo Empresarial realiza la gestión de registro para Marcas y Patentes.

PACC EMPRENDEDORES:

Para Emprendedores con proyectos próximos a iniciarse, o Pymes de menos de dos años de existencia desde la fecha de la 
primera venta realizada. Financia el asesoramiento o las adquisiciones que requiera realizar a esos fines a través del componente 
de Apoyo a la Actividad Emprendedora del Programa de Acceso al Crédito y la Competitividad. Puede recuperar hasta el 85% del 
costo de la elaboración del plan de negocios, estudio de mercado, diseño de procesos operativos o administrativos, inscripciones y 
certificaciones, adquisición de equipamiento e insumos, diseño y adquisición de packaging y comunicación institucional, entre otras 
actividades.

PROGRAMA DE ACCESO AL CRÉDITO Y LA COMPETITIVIDAD – PACC:

Con distintas finalidades se puede acceder al crédito para: 

 Mejorar la Productividad Comercial: Contratar la elaboración de una investigación de mercado; Conseguir apoyo profesional 
para redefinir su estrategia empresarial o comercial; Desarrollar o adaptar sus líneas de productos; Conseguir asistencia 
para mejorar la productividad de venta; Procurarse asesoramiento para hacer más eficiente su política de comunicación o 
publicidad; Recibir apoyo de profesionales para exportar más, mejor o comenzar hacerlo;  Acceder a la capacitación que 
permita profundizar el entendimiento o las habilidades, en funciones o actividades mejorables. 

 Para mejorar la Gestión: Contratar el desarrollo de mejoras en los procesos productivos, administrativos o de sistemas; 
Conseguir asistencia para generar programas de innovación tecnológica; Certificar calidad mediante las normas de cada 
actividad utilizando el asesoramiento pertinente; Contratar los servicios necesarios para diseñar nuevas máquinas, moldes, 
matrices, prototipos, etc.; Para desarrollar tecnologías limpias; Asesorarse e implementar proyectos de uso de energías 
renovables; Asesorarse e implementar mecanismos de desarrollo limpio.

FONAPyME:

El programa facilita el acceso a  bienes de capital, construcción o instalaciones que suelen ser uno de los requisitos necesarios 
para el crecimiento de las pymes. La Agencia de Desarrollo Empresarial funciona como ventanilla de la Secretaría de la Pequeña y 
Mediana Empresa y Desarrollo Regional (Sepyme) realizando diferentes convocatorias al año para que las empresas interesadas 
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presenten sus proyectos de inversión solicitando financiamiento para la adquisición de bienes de capital nuevos, construcción e 
instalaciones. Fonapyme está destinado a empresas manufactureras, transformadoras de productos industriales, prestadoras de 
servicios industriales, agroindustriales y del sector de la construcción.  

FONDO SEMILLA:

Para empresas con menos de 6 meses de antigüedad y propietarios de menos de 35 años de edad. Financian la formulación del 
plan de negocios entre otros pilares de formación de una pyme.

IMPULSAR:

Se reciben consultas y formularios que se derivaron a la Dirección de Comercio de la Subsecretaria de Desarrollo Económico.

MI GALPÓN:

Con el objetivo de impulsar el desarrollo de las MIPyMES de todo el territorio nacional, mediante el acceso a la unidad productiva 
propia, el Ministerio de Industria, a través de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional bonifica parte 
de la tasa de interés de créditos otorgados por la línea “Financiamiento de Inversiones de Actividades para la MIPyME- Reg. Nº 
400/23” del Banco de la Nación Argentina.

PROGRAMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE PARQUES INDUSTRIALES:

Créditos con tasa bonificada Programa Nacional de Parques Industriales Ministerio de Industria de la Nación. Financiar obras de 
infraestructura dentro y fuera de los parques industriales públicos, y asimismo fomentar la radicación en ellos de Pequeñas y Media-
nas Empresas, mediante la bonificación parcial de la tasa nominal anual que establezcan las entidades financieras por préstamos a 
otorgarse en el marco del presente Programa. 

PROGRAMA DE FERIAS Y ASISTENCIA TÉCNICA

ENCUENTRO MUJER Y EMPRESA:

Organizado por la Cámara de Mujeres Empresarias de Formosa CAMEFOR y con la asistencia técnica de la Agencia de Desa-
rrollo Empresarial de Formosa, se desarrolló el evento en el Galpón G y C de la Costanera de Formosa.  

El evento contó con un panel de mujeres líderes regionales e internacionales, ronda de negocios, capacitaciones y un expo CA-
MEFOR donde cada socia presentó su línea de productos y servicios. Marzo 2.017.

CIENCIA EN MOVIMIENTO:

La muestra impulsada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación (MINCyT), a través del Consejo 
Federal de Ciencia y Tecnología (COFECyT) fue organizada en conjunto con la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la provincia de 
Formosa. Con el objetivo de federalizar el conocimiento científico y despertar vocaciones afines y un espacio de entretenimiento. 

Los galpones “G” y “C”, fueron un espacio de encuentro en el que se mostró, generó y se puso a circular el conocimiento, que se 
crea de manera interactiva, interdisciplinariamente y entre todos. Los niños pudieron disfrutar y aprender en estos días en que duro 
la exposición, considerando esto muy valioso, con diferentes stands ligados a la ciencia y la tecnología que demuestran cómo poder 
educar en estas áreas en particular. Julio 2.017.

NATURALEZA ESCULTURA:

Primer Parque de Esculturas con materia prima autóctona de Formosa, realizado con la coordinación y montaje de la Agencia de 
Desarrollo Empresarial por una iniciativa del Ministerio de Economía Hacienda y Finanzas de la Provincia de Formosa.

Este espacio destinado a albergar las expresiones de artísticas, turística y culturales al aire libre propone un encuentro con la 
naturaleza transformada en arte.

Treinta y cinco (35) escultores de seis (06) países (Brasil, Paraguay, Bolivia, Uruguay, Japón y Argentina) brindaron su creati-
vidad, su mensaje y su fuerza de dialogar con la madera nativa en forma de escultura. La curaduría y diseño del parque estuvo a 
cargo del prestigioso escultor Fabriciano Gómez de la Fundación Urunday.

Urunday, Palo Santo, Algarrobo, palo de mora, lapacho en combinación con otros materiales alegorizan temáticas y visiones 
sobre conceptos que nos atraviesan como pueblo y como cultura.

Agosto – diciembre 2.017. Inaugurado en septiembre 2.017.
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PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

ASAMBLEA Y RENOVACIÓN DE COMISIÓN DIRECTIVA 2.017

Encontrándose presentes las siguientes instituciones asociadas y sus respectivos representantes: Federación Económica de 
Formosa, Cr. Enrique Zanín; Banco Fomosa SA Lic. Daniel Higa; Unión Industrial de Formosa, Sr. Celestino Jara y Sr. Adrián Co-
metto; Subsecretaría de Desarrollo Económico, Sr. Horacio Cosenza; ADE Carlos Estanislao Montoya; Municipalidad de la Ciudad 
de Formosa, Ing. Jorge Jofré; Lorena Automotores, Sr. Sebastián Beato; Ministerio de Turismo,  Lic. Ramiro Fernández Patri, UNAF 
Cr. Alberto Ynfante; Ministerio de Producción y Ambiente, Ing. Alejandro García, Sociedad Rural de Formosa, Dr. Roberto Consolani, 
Secretaría de Ciencia y Tecnología, Ing. Julio R. Aráoz, el Gerente de la ADE, Cr. Guillermo Francisco Arévalo, se trataron entre otros 
los siguientes temas: Poner a consideración de los presentes, la Memoria, Balance e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 
correspondiente al Ejercicio finalizado el 31-12-16.- Altas y bajas de socios. Análisis de cuotas societarias. - Elección total de los 
miembros de la Comisión Directiva y la Comisión Revisora de cuentas: Por secretaría se da lectura de la LISTA UNIDAD- PERIODO 
2.017. La misma es aprobada por aclamación de los presentes.

ENCUENTRO NACIONAL DE AGENCIAS DE DESARROLLO LOCAL:
 
Reunión Federación de Agencias de Desarrollo Local de Republica Argentina en Gualeguaychú. Participación de la Agencia de 

Desarrollo Empresarial de Formosa con técnicos referentes. Agosto 2.017.

REUNIÓN COMISIÓN DIRECTIVA FADeLRA:

Reunión de Comisión Directiva de la Federación de Agencias de Desarrollo Local, con la participación de Formosa ejerciendo 
la vice presidencia. Noviembre 2.017.

LOGÍSTICA GALPÓN G Y PREDIO FERIAL PARA EVENTOS DE TERCEROS

Asistencia para entidades de gobierno u organismos privados que solicitan el Salón y se les brinda logística de asistencia.
Organismos públicos e Instituciones privadas asistidas (entre otras): Agencia de Desarrollo Empresarial de Formosa, Ceremonial 

del Poder Ejecutivo de la Provincia, Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Nación, Ministerio de Turismo, Ministerio de la Comuni-
dad, CAMEFOR, UNAF, Ministerio de Desarrollo Humano, Ministerio de Cultura y Educación, Cámara de Emprendedores Formosa, 
Municipalidad de Formosa, Caja de Previsión Social, Rotary Club Formosa, Formosa Empresarial, Centro María Auxiliadora, Iglesia 
cristiana Evangélica, Verónica Romero para Mis Mundo, Punto Cero Formosa.

Total, de eventos asistidos: Treinta y cinco (35). 
Cantidad de Organismos públicos e Instituciones privadas asistidas: Veintisiete (27).
Total, de público asistente al Predio ferial: Ciento treinta y siete mil noventa (137.090) personas.
Enero a diciembre 2.017.

PROGRAMA DE MANTENIEMIENTO E INFRAESTRUCTURA DEL PREDIO FERIAL:

Mantenimiento Luminaria.
Mantenimiento Portones y Accesos al predio Ferial.
Mantenimiento jardinería.
Mantenimiento Galpón G (Pintura).
Mantenimiento Cartelería y Señalética de circulación.
Infraestructura Nueva: Adoquinado en caminos internos del Predio.

DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA, CENSOS Y DOCUMENTACIÓN
Entre el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), en su carácter de organismo rector y encargado del Sistema Estadístico 

Nacional y la Dirección de Estadística y  Censos (DPE) de la Provincia, se celebró el Convenio Marco, con el objeto de realizar actividades 
conjuntas entre los organismos firmantes y desarrollar el Plan Estadístico 2.017, 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 estadística y su decreto reglamentario. 

El Convenio Marco que se celebra con el INDEC se renueva anualmente, acordándose en cada caso los programas que se eje-
cutarán en ese año. El financiamiento de dichos programas está a cargo del INDEC.

En el marco de dicho convenio la Dirección de Estadística y Censos  ejecutó y continua ejecutando los siguientes programas: 
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a) Encuesta Permanente de Hogares Continua (EPHC).
b) Encuesta Anual de Hogares Urbanos (EAHU).
c) Índice de Salarios (IS).
d) Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH).
e) Programa Nacional de Cartografía Unificado.
f) Estadísticas de Permisos de Edificación.
g) Programa de Análisis Demográfico.
h) Muestra Maestra Urbana de Viviendas de La República Argentina.
i) Índice de Precios al Consumidor Nacional Urbano (IPCNU).
j) Encuesta Nacional de Gastos de Hogares Urbanos (ENGHO).
k) Sistema de Estadística Socio demográfica.

INDICADORES ELABORADOS POR LA DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS:

La  DPE de Formosa, se encuentra abocada desde el mes de abril del año 2.012 a la construcción de múltiples indicadores que 
permitan medir la evolución de las distintas variables de la Provincia de Formosa,  a partir de la información surgida de los programas  
del convenio marco suscripto con el INDEC, como así también los generados en la propia dirección con sus  recursos humanos.

BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO INTERNACIONAL Y NACIONAL

El crecimiento económico con inclusión social  e industrialización fue un  dispositivo central del proceso socioeconómico, iniciado 
en el año 2.003 a nivel nacional, cuyo sesgo se modifica en las elecciones de octubre del año 2.015, dando lugar a una concepción econó-
mica de laissez faire - laissez passer (reinstalado a pesar de los experimentos fallidos de este modelo en la última dictadura militar y en la 
década del noventa), incluso de precios de empresas púbicas, con un gobierno formado por empresarios y gerentes de las grandes corpo-
raciones, que modifico la concepción de crecimiento con inclusión social e industrialización produciendo los efectos por todos conocidos.

A nivel  mundial desde el año 1.973 se produce un cambio de paradigma económico y financiero, que tiene epicentro en dos hechos 
que marcaron a fuego los destinos de los países.

Uno de ellos fue la elevación abrupta en el precio internacional del petróleo (shock) promovido por el cartel de la OPEP y con ello su traslado 
a todos los países y por otro lado el abandono del régimen de convertibilidad entre los dólares emitidos por EEUU y su respaldo en oro.

Este segundo evento en particular, marco profundamente la nueva era que se iniciaba a escala planetaria, luego de que en Brethon Woods 
se aceptara mundialmente al dólar como moneda de reserva internacional y como instrumento para el comercio y las finanzas internacionales.

El colapso que ya en la década del 80 comenzó a mostrarse en  economías en desarrollo y luego en la década del 90 en economías 
más avanzadas, y los hechos que se viven en la actualidad que tienen en jaque a la economía mundial, muestran que la apropiación que 
el sistema capitalista realizaba por la vía productiva y que se traslada con la ruptura del patrón oro dólar al sistema financiero mundial, dio 
inicio a una etapa de permanente burbujas financieras, en el marco de la mayor  generación y  concentración de la riqueza de la historia 
de la humanidad en la que el 1% de la población mundial captura el 82% del patrimonio global (riqueza, según datos de la ONG Británica 
Oxfam), por lo que se infiere en base a datos de la ONU del año 2.017, que una población formada por 7.450 millones de seres humanos, 
debe vivir con el 18% de la restante riqueza .

La economía no funciona como la física, sus leyes en realidad son regularidades, que deben ser  permanentemente testeadas a efec-
tos de verificar el mantenimiento de dichas regularidades, lo que muestra que no existe una receta universal ,no existe un modelo que pue-
da ser trasplantado de un país a otro como pretenden los adoradores del laissez faire - laissez pasar, sino que la organización económica 
de cada país es producto de la historia, la cultura, la relación del trabajo con el capital, el rol del estado, etc., y son por lo tanto las bases 
desde la que se erige el modelo que cada país debe organizar.

Los eslóganes como “clima de negocios”, “empleo genuino”, etc., solo esconden el objetivo de que la apropiación  de la riqueza  la haga solo 
el sector privado, restando con ello al estado de poder, para  confrontar con los grupos concentrados y extranjerizados que operan en el país.

La organización económica del país, rutas, puertos, vías navegables, logística, etc. se construyó con la idea de un país exportador de materias 
primas, de allí que no sea ninguna novedad que solo 6 provincias  (25% del total de jurisdicciones) concentren el 70% del ingreso generado en el 
país, en tanto que las 18 jurisdicciones restantes (75% del total de las jurisdicciones) capturen el 30% del PBI, a pesar de lo cual el gobierno actual 
insiste con el esquema de primarización de la organización económica, so pretexto de eficiencia y productividad, generando una concentración 
de la riqueza territorial y con  ello asimetrías cuya morigeración necesitará un modelo socioeconómico orientado a la inversión pública territorial 
que aumente la oferta de bienes públicos y tienda a la equidad territorial.

Estas asimetrías, que  no llevan  años sino siglos, no se revierten con pactos fiscales, reforma previsional, apertura indiscriminada etc.
El contexto internacional sigue mostrando los problemas generados en los años 2.007-2.008, primero con la crisis de las hipote-

cas subprime y luego con la caída de Lheman Brothers, el escenario resultante de la elevada volatilidad de los mercados financieros 
y bursátiles, caracterizados por permanentes burbujas, que no solo afectan los precios de los activos ficticios que se transan en 
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estos mercados, sino que también terminan afectando al sector real de la economía mundial, sumado a la conducta de empresas u 
organizaciones cartelizadas, que forman parte de la morfología natural de esta etapa del desarrollo capitalista de acumulación, que 
imponen sus precios y alteran con esta conducta, la correcta asignación de recursos y factores. 

La primera etapa de esta crisis se caracterizó por un aumento histórico de los precios de las materias primas que alcanzaron 
precios máximos en todas sus series, situación que se revierte a  fines del año 2.014, afectando al valor de las exportaciones de 
los países latinoamericanos fundamentalmente, cuyos ingresos de divisas para superar la restricción externa y a su vez generar un 
proceso sostenido de industrialización se vio ralentizado. 

Lo descripto debe entenderse en lo que se manifiesta ya  como el fin de un superciclo de los precios de las materias primas (ener-
géticas, alimentarias, metales). Sin embargo desde enero del año 2.016 el precio del petróleo Brent por barril está mostrando una 
tendencia creciente, situación que impacta en el mercado interno por cuanto desde el mes de octubre del año 2.017 se desregula el 
mercado de combustible, pasando dicho precio a ser función del tipo de cambio y del precio internacional del petróleo.

A lo anterior debemos agregar la posibilidad del aumento paulatino de la tasa de la reserva federal de USA, que podría impactar 
en la carga de intereses de la deuda externa.

Precio en dólares del barril de petróleo Brent en dólares.
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Crecimiento anual del PBI de Países seleccionados.

paísEs 2.015 2.016 2.017 
EEUU. 2,9 1,5 2,2 
Zona Euro. 2 1,8 2,1 
Japón. 1,1 1 1,5 
Alemania. 1,5 1,9 2 
Francia. 1,1 1,2 1,6 
Italia. 0,8 0,9 1,5 
España. 3,2 3,2 3,1 
Reino Unido. 2,2 1,8 1,7 
Canadá. 0,9 1,5 3 
Argentina. 2,6 -2,2 2,5 
Brasil. -3,8 -3,6 0,7 
México. 2,6 2,3 2,1 

 

Además el mercado de bonos de USA está mostrando una tendencia creciente en su tasa, lo que los convierte en más apetecible 
para los especuladores, situación que podría conspirar contra los objetivos del actual gobierno nacional de seguir financiado sus 
erogaciones con emisión de títulos en dólares.

En materia de crecimiento económico la tabla 1 permite apreciar la evolución de las  economías seleccionadas en los últimos 
tres años, en el caso particular de la Argentina con independencia de que el año 2.017 haya mostrado un crecimiento, que pretende 
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instalarse como resultado del nuevo modelo. El mismo debemos decir se manifiesta endeble, por cuanto se sustenta en el endeu-
damiento público externo.   

Debemos agregar, que las principales variables de la economía nacional, cuya proyección se plasmó en los presupuestos pre-
ventivos de los años 2.016 y 2.017, contrastados con los resultados de la praxis de los policy-maker del ala económica del Gobierno 
Nacional, discreparon ostensiblemente de estas proyecciones.

Por caso la inflación media proyectada para el año 2.016 del 22,5% con desvíos de +/- 1,5 fue superada por una inflación del 
40% promedio. Para el año 2.017, ocurrió el mismo escenario la proyección inflacionaria del 14,5% promedio con desvíos de +/- 2,5  
y fue superado por una inflación de casi el 25%, acumulando en 2 años 75% de inflación.

Pero la mayor manifestación de la desorientación del equipo económico se puso en evidencia en la conferencia de prensa del 
mes de diciembre del 2.017, que modifico la proyección de inflación para el año 2.018 que estaba fijada en el presupuesto preventivo 
en el 10% anual con desvíos de +/- 2, para llevarlo al 15%, generando un marco de cambio importante de las expectativas de los 
agentes económicos, que luego de ser una proyección termino por ser una imposición por parte del gobierno, con medidas contra los 
sindicatos que no se adhirieran a este techo fijado por el gobierno cuando la realidad del aumento del precio de los servicios públicos, 
medicina prepaga, combustibles etc, están marcando un piso inflacionario para el año 2.018 del 20%.  

Idéntica situación se planteó para el caso de otra variable clave en el terreno macroeconómico, como el valor del dólar. En tal sentido mien-
tras que el presupuesto del año 2016 establecía una meta de $ 14,8 el tipo de cambio efectivo finalizo en $ 16, idéntica situación ocurrió para la 
proyección presupuestaria del año 2017, el tipo de cambio proyectado fue de $ 16,7 y el tipo de cambio efectivo fue de $ 18,8.

Para el presupuesto 2.018 el tipo de cambio proyectado es de $ 20,4, sin embargo a esta altura del año 2.018 (25/01/2018) la 
cotización del tipo de cambio ya se encuentra en $ 19,43, y el valor del dólar futuro en el Rofex ya se pacta en $ 23.

Si la variable que elegimos como último ejemplo (lo que no significa que estas tres sean las únicas) para mostrar los yerros del 
Gobierno Nacional en materia de proyección de variables macroeconómicas claves para la toma de decisiones, es el de crecimiento 
económico, se aprecia que en el año 2016 la proyección de caída por parte del Gobierno Nacional del PBI fue de -1,5% en tanto que 
la  caída efectiva fue del -2,2%, para el año 2017 la proyección del PBI fue del 3,5% y el crecimiento efectivo fue del 2,5%.            

CONTEXTO PROVINCIAL

Desde el modelo Formoseño para el Proyecto Provincial aplicado desde el año 1.995, se llevaron y se llevan adelante las políti-
cas que permitieron y permiten la maximización del Bienestar Social, función que depende de variables como: 

 Crecimiento de la Provincia de Formosa (PBG).

 De la calidad de vida.

 Del desarrollo humano. 

 Del empleo y la equidad en la distribución del ingreso tanto territorial (inversión pública) como factorial (inversión pública + 
gastos corrientes) etc., a pesar de los shocks y restricciones que debió enfrentar, desde el año 1.996. 

La situación de estrangulamiento financiero y económico de la provincia de Formosa, producto de la gestión presupuestaria y 
económica de los gobiernos anteriores, al inicio del modelo Formoseño, implicaron entre otras consecuencias, la afectación del 98% 
de la coparticipación federal, la privatización de las empresas 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 al sector privado que de ello se derivó.

A pesar de las mencionadas restricciones, las inversiones sociales en general y las inversiones en educación en particular crecie-
ron, ya para el año 1.996, pasaron a explicar el 19% del total del presupuesto de gastos y para el año 2.000 la inversión en educación 
en la provincia de Formosa ya representaba el 21% del presupuesto de gastos, en tanto que para el año 2.017, esta partida en el 
presupuesto por funciones y por finalidad,  representa el 24%.

En tal sentido el PBG de la Provincia de Formosa ascendía a $1.290 millones en el año 1.995 y al cierre del ejercicio 2.017,  la 
proyección del PBG provincial se estima en $84.259 millones.

Si comparamos en moneda corriente finalidades de la función servicios sociales del presupuesto preventivo de la Provincia, la 
inversión per cápita en materia educativa representaba en el año 1.995  

$ 298, en tanto, que según el presupuesto preventivo del año 2.017 el monto que se destinará a cada Formoseño, es de $ 14.482, 
de la comparación se aprecia un aumento del 4.760%.

El pago de intereses de la deuda insumía en el año 1.995, el 7% del presupuesto, en tanto que el mismo rubro, para el año 2.017, 
solo representa el 0,52% del presupuesto.

Otras partidas que muestran el cambio de matriz presupuestaria, trocando un presupuesto regresivo en términos de distribución 
de ingresos (intergeneracional) en otro progresivo en términos de equidad territorial y factorial, es la inversión realizada en salud ya 
que se pasa de una inversión per cápita de 

$174,05 en el año 1.995 a una inversión per cápita de $4.219 para el año 2.017 lo que representa un aumento del 2.324%, cir-
cunstancia que se repite en todos los rubros que conforman la función servicios sociales.

La apoyatura que desde el sector público se realiza al sector privado se plasma en la función “Servicios económicos”, que com-
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shock, a través de la variable inversión pública: variable instrumental principal, variables 
instrumentales complementarias: subsidios a tasa de interés, transferencias a los 
hogares, compre provincial, aumentos salariales, precios sostén para la producción 
primaria, modificación en el sistema tributario provincial, etc.). 
Impacto en las variables objetivos, o también denominadas como indicadores (PBG 
Provincial, variables del mercado de trabajo, variables económicas, variables fiscales, 
variables sociales ,aumento del empleo privado, reducción del desempleo, reducción de la 
informalidad, mejora en las variables presupuestarias, reducción de la pobreza), 
expansión de la producción primaria y secundaria (agrícola, pecuario, e industrial), 
promoción de la competencia, satisfacción de las necesidades colectivas aumentando la 
oferta de bienes públicos, mejora de la distribución del ingreso, incremento de la calidad 
de vida, mejora  de la infraestructura económica y social, equilibrio fiscal), etc.,                                                                                                                                                   
propagación, evolución de las variables objetivo.                                                                     
Transmisión, variables afectadas de modo indirecto. 
 

Resultado Financiero consolidado de la Administración Pública no financiera Provincial.

prende erogaciones destinadas al sector productivo como: Energía, Combustible y Minería, Comunicaciones, Transporte, Ecología y 
Medio Ambiente, Actividad Agropecuaria, Industria, Comercio, Turismo y otros Servicios, Servicios Económicos sin Discriminar. 

Esta función en el año 1.995 fue de $ 344,76 en términos per cápita, en tanto que, para el  año 2.017 fue de $ 7.285, lo que re-
presenta un aumento de 2.013 %. 

En dicho periodo la población paso de 440.286 habitantes (en el año 1.995) en la provincia de Formosa, a 570.000 habitantes al 
cierre del año 2.017, lo que representa un incremento del 29%.

Un aspecto central del sector público se relaciona con la evolución del salario medio del mismo, que surge de relacionar los datos 
del presupuesto ejecutado y el número de empleados del Sector Público Provincial.

En tal sentido de la comparación entre los años 2.003- 2.017, el salario promedio del sector público de la Provincia de Formosa  se incremen-
tó, en  2.752% en términos nominales. En cuanto al aumento del empleo público, el mismo entre los años 2.003 y 2.017 fue del 37%.

En la provincia de Formosa, desde el 2.003 en adelante con la reparación histórica firmada por el entonces presidente y el Go-
bernador de la Provincia, se da inicio a un shock de inversión pública, que impacta en todos los sectores económicos y sociales de 
la Provincia de Formosa y se propaga a todos los indicadores de crecimiento, redistribución del ingreso y calidad de vida.

Dicha inversión pública, condición sine qua non para que el sector privado también invierta, ha representado entre el año 2.003 y 
2.016, una inyección de recursos por valor de  $ 24.480 millones, esto es una inversión pública promedio anual de $ 1.750 millones, 
impactado en varios frentes en el marco de un presupuesto público ejecutado con equilibrio fiscal (verificables en los indicadores 
respectivos), plasmados en el esquema del Modelo Formoseño: 

Esquema de virtuosidad del Modelo Formoseño para el Proyecto Provincial
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Inversión pública en millones de pesos corrientes, en la Provincia de Formosa, en base a ejecución presupuestaria.

Participación del empleo público y privado en el empleo total, año 2.003.

Participación del empleo público y privado en el empleo total, año 2.017.
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Los gráficos anteriores muestran la mutación en el mercado de trabajo como respuesta al acicate que desde el Gobierno de la 
Provincia de Formosa, se imprime a la actividad privada, con el estimulo de la función servicios economicos del presupuesto público. 
Este escenario muestra aceleración particular entre los años 2.003 y 2.017, y sigue mostrando que los rezagos positivos  perduran 
aun, en los duros escenarios como los del año 2.016 y  2.017.

saLaRIOs NOmINaLEs pOR Rama DE aCTIvIDaD DEL sECTOR pRIvaDO 
DE La pROvINCIa DE fORmOsa 2.003/2.017 y Tasa DE vaRIaCIÓN 

Rama DE aCTIvIDaD 2.003 
saLaRIO pROmEDIO 

2.017 
saLaRIO pROmEDIO vaRIaCIÓN 

Agricultura, Ganadería, Caza y 
Silvicultura. $ 490,68 $ 13.432,06 

 2637,46 

Agricultura y Ganadería. $ 493,02 $ 13.497,01 2637,64 
Silvicultura, Extracción de Madera. $ 306,15 $ 9.107,39 2874,78 
Explotación de Minas y Canteras. $ 2.399,93 $ 36.078,64 1403,32 
Industria Manufacturera. $ 747,59 $ 23.312,64 3018,37 
Alimentos. $ 803,57 $ 27.424,28 3312,81 
Madera. $ 390,05 $ 10.058,50 2478,79 
Edición. $ 865,09 $ 19.667,71 2173,50 
Productos Químicos. $ 973,96 $ 22.535,79 2213,84 
Muebles. $ 419,55 $ 12.225,25 2813,86 
Electricidad, Gas y Agua. $ 994,45 $ 37.808,92 3701,97 
Electricidad, Gas y Agua. $ 1.020,65 $ 42.292,98 4043,73 
Captación, Depuración y Distribución 
de Agua. $ 978,38 $ 29.610,42 2926,48 

Construcción. $ 447,04 $ 15.528,85 3373,69 
Construcción. $ 447,04 $ 15.528,85 3373,69 
Comercio al por mayor y al por menor. $ 548,10 $ 18.993,67 3365,39 
Venta y reparación de Vehículos. 
Venta por menor de Combustible. $ 606,53 $ 21.105,54 3379,71 

Comercio al por Mayor. $ 595,63 $ 19.312,95 3142,44 
Comercio al por Menor. $ 522,47 $ 18.423,73 3426,25 
Hotelería y Restaurantes. $ 657,92 $ 14.914,85 2166,96 
Servicios de Hotelería y Restaurantes. $ 657,92 $ 14.914,85 2166,96 
Servicios de Transporte, de 
Almacenamiento y de 
Comunicaciones. 

$ 888,24 $ 24.195,84 2624,01 

Transporte Ferroviario, Automotor y 
por Tuberías. $ 825,55 $ 22.994,19 2685,30 

Manipulación de Carga, 
Almacenamiento y Depósito. $ 569,13 $ 19.824,56 3383,31 

Telecomunicaciones y Correos. $ 985,47 $ 26.492,85 2588,34 
Intermediación Financiera y otros 
Servicios Financieros. $ 1.764,80 $ 52.745,97 2888,78 

Intermediación Financiera y otros 
Servicios Financieros. $ 1.973,17 $ 56.010,17 2738,58 

Seguros. $ 807,46 $ 26.373,30 3166,21 
Servicios Auxiliares a la Actividad 
Financiera. $ 501,66 $ 12.282,05 2348,30 

Servicios Inmobiliarios, Empresariales 
y de Alquiler. $ 500,36 $ 15.690,46 3035,83 

Servicios Inmobiliarios. $ 587,71 $ 16.686,72 2739,27 
Alquiler de Equipo de Transporte y de 
Maquinaria. $ 325,98 $ 10.904,15 3245,05 
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Actividades de Informática. $ 534,46 $ 21.041,08 3836,89 
Servicios Jurídicos, Contables y otros 
Servicios a Empresas. $ 494,72 $ 15.666,76 3066,80 

Agencias de Empleo Temporario. $ 694,67 $ 11.680,83 1581,49 
Enseñanza. $ 522,01 $ 11.971,80 2193,42 
Servicios Sociales y de Salud. $ 646,29 $ 19.901,42 2979,36 
Servicios Comunitarios, Sociales y 
Personales N.C.P. $ 656,76 $ 17.560,57 2573,83 

Servicios de Organizaciones 
Empresariales. $ 675,04 $ 21.512,57 3086,84 

Servicios Culturales, Deportivos y De 
esparcimiento. $ 549,24 $ 15.404,74 2704,73 

Servicios N.C.P. $ 741,55 $ 14.070,85 1797,49 
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Se puede observar en la tabla que todas las ramas de actividad del sector privado, muestran crecimiento en magnitud nominal.

Tasa de crecimiento del empleo público y privado en la Provincia de Formosa, años 2.003-2.017.

Tasa de crecimiento nominal del salario promedio del sector privado  a nivel País y en la Provincia de Formosa. Años 2.003-2.017.
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Índice de Precios al consumidor de Formosa

Tasa de desempleo de Formosa como porcentaje de la PEA (población economicamente activa).

aÑO 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 
Enero. 47,31 48,36 51,68 57,06 62,24 70,94 80,55 90,01 108,3 125,8 147,8 181,6 219,2 291,5 390,4 
febrero. 47,55 48,74 52,11 57,34 62,76 71,89 81,16 91,43 109,5 127,4 148,9 187,8 223,5 300,8 398,8 
marzo. 47,83 49,07 52,73 57,96 63,33 73,32 81,92 92,58 110,9 129,2 150,9 192,6 227,4 311,1 410,4 
abril. 47,98 49,16 52,87 58,25 63,90 74,46 82,45 94,10 112,4 131,2 152,8 196,1 230,1 324,6 419 
mayo. 48,02 49,59 53,16 58,72 64,43 75,79 82,92 95,24 114,0 133,4 155,0 198,9 234,5 339,2 426,6 
junio. 47,79 49,97 53,44 59,10 65,05 76,79 83,54 96,52 115,4 135,0 157,9 201,4 239,0 346,1 432,6 
julio. 47,69 50,12 54,01 59,48 65,95 77,50 83,97 97,90 117,0 136,6 160,9 204,3 243,3 353,2 438,7 
agosto. 47,74 50,40 54,30 59,72 66,90 78,22 85,06 99,23 118,6 138,2 163,8 206,9 247,9 354,8 443,9 
septiembre. 47,69 50,69 54,58 60,10 68,09 78,79 86,06 100,0 120,2 140,0 166,3 209,8 252,3 360,0 449,7 
Octubre. 47,74 50,97 55,01 60,62 68,61 79,31 86,92 102,8 121,4 141,8 169,1 212,4 256,1 371,1 456,5 
Noviembre. 47,98 51,21 55,92 61,00 69,42 79,69 87,87 104,8 122,6 143,6 172,1 214,7 266,4 378,5 463,2 
Diciembre. 48,17 51,40 56,39 61,53 70,28 79,98 88,63 107,0 124,1 145,5 175,1 216,8 279,6 386,9 472,4 
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La reducción de la tasa de desempleo, es la línea de continuidad de un mercado de trabajo, que mostro al  sector privado  con 
una elasticidad mayor a uno,  respecto a los cambios en el PBG Provincial.

Otra faceta del mercado laboral en su estadio de expansión y difusión de sus multiplicadores, es la importante reducción de la informali-
dad laboral, la que luego de comprender a más del 50% de la PEA, hoy muestra que el 73,6% del empleo revisten la modalidad de empleo 
en blanco (jubilación, etc.), lo que representa una reducción de casi 29 puntos porcentuales en la informalidad laboral. 

Evolución de la informalidad laboral del tercer trimestre 2.003-2.017 (último dato del 2.017).
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Estas variables, que muestran una evolución positiva aun en el marco del cambio de paradigma socioeconómico a nivel nacional 
y en algunas Provincias, impactaron de lleno en tres variables claves del bienestar social provincial : la pobreza , la distribución del 
ingreso y el desarrollo humano.

Tasa de pobreza por hogares en Formosa.

Índice de Desarrollo Humano de la Provincia de Formosa.

Los gráficos anteriores clarifican respectivamente como, entre los años 2.001 – 2.017 primer semestre y entre los años 2.003 y 
2.017, casi el 80% de los hogares salieron del umbral de pobreza y ganaron participación en la apropiación del PBG provincial lo que 
se tradujo también en un aumento de la equidad distributiva, y en un aumento del desarrollo humano respectivamente.

Coeficiente de GINI  según el ingreso total de los hogares, en Formosa.
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Uno de los sectores en los que el impacto de la inversión pública ha generado un efecto de propagación importante ha sido en 
el sector de la construcción, que forma parte del sector secundario de la economía provincial (esto es del sector transformador de 
materias primas en productos finales o intermedios). 

Tasa de variación del consumo de cemento en toneladas, a nivel país y la Provincia de Formosa 2.003-2.017.
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Un indicador relevante de la dinámica del sector, es el vinculado a un insumo clave como los es el  consumo de cemento en toneladas, 
en la comparación del periodo 2.017-2.003, se puede observar que el aumento de despacho (consumo en toneladas) de cemento entre el 
País y la Provincia de Formosa en cuanto al diferencial que llega a los 462 puntos porcentuales, es muestra del proceso inversor impreso 
a la nueva morfología presupuestaria, con efecto multiplicador y acelerador del crecimiento con inclusión social.

Tasa de variación del consumo de energía eléctrica en MGW (residencial, comercial e industrial) a nivel país y la Provincia de 
Formosa 2.003-2.017.

El consumo de energía eléctrica, no solo es un indicador importante a la hora de describir la expansión de la frontera de produc-
ción, sino y fundamentalmente en orden al clima imperante en nuestra Provincia es un indicador de calidad de vida, el gráfico 14, 
entonces describe el diferencial de velocidades en el aumento de la calidad de vida entre el promedio nacional (en tasa de variación) 
y el consumo de energía eléctrica en la Provincia de Formosa.
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Tasa de variación de ventas de supermercados e Hipermercados, a nivel país y la Provincia de Formosa 2.003-2.017.

La venta de supermercado, vinculado al consumo de artículos de primera necesidad, en la comparación entre la variación a nivel 
nacional vs, la variación provincial, permite apreciar en toda su magnitud  que, las políticas de inclusión social con redistribución 
del ingreso y aumento del empleo, del Gobierno de la Provincia de Formosa ha permitido que los Formoseños, superen históricas 
restricciones a su presupuesto familiar para el consumo de bienes indispensables para la vida.

Tasa de variación de ventas patentamiento de vehículos periodo 2.017-2.003.

Tasa de variación del patentamiento de motos periodo 2.017-2.003.
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El contexto descripto entre los años 2.003-2.017, que contiene al estancado periodo 2.016-2.017 de primacía neoliberal, no han 
podido sesgar la curva de expansión socioeconómica provincial, en un cuadrante negativo, dada la férrea voluntad del “Pueblo For-
moseño”, que elección, tras elección, con el voto mayoritario, en un marco de plena vigencia de las instituciones de la Democracia 
siguen privilegiando “Al Modelo Formoseño para el Proyecto Provincial”.

INSTITUTO DE ASISTENCIA SOCIAL
- IAS - 

JUEGO ILEGAL:

Acciones contra el Juego Clandestino en el interior provincial.

El procedimiento se realizó en la localidad de Misión Laishí, donde se allanaron varios locales comerciales y domicilios particu-
lares donde se efectuaban apuestas ilegales. Luego de una serie de denuncias recibidas a través de la línea 0800 y de una tarea 
de investigación iniciada por el IAS se presentó la denuncia ante la Fiscalía Penal en turno tomando intervención el Juzgado de 
Instrucción y Correccional Nº 2 de Formosa, quien libró la orden de allanamiento de estos seis (06) lugares.

INNOVACIONES:

El IAS incorporo moderno equipamiento y nuevo sistema operativo para la red oficial. El gobierno provincial a través del Instituto 
de Asistencia Social, presento el desarrollo de un nuevo sistema operativo y de modernos equipamiento para la red oficial de venta 
de juegos de azar, como la terminal de imagen y la verifone v675 para captura de apuestas en línea.

INAUGURACIÓN DE LA NUEVA SALA DE SORTEOS:

Inaugurando la flamante sala de sorteo de la Quiniela Formoseña ubicada en la calle Padre Patiño N° 228 de la ciudad de 
Formosa. Con presencia de autoridades provinciales, autoridades de loterías e invitados especiales se llevo a cabo el día sábado 
15/07/2.017 el gran sorteo millonario de Gordo de Invierno de la Lotería Unificada.

CAPACITACIÓN:

Capacitación en Materia de Prevención de Lavado de Activos.

Se realizó el día miércoles 22 de marzo, en las instalaciones del Hotel Howard Johnson, una capacitación en materia de preven-
ción de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, destinada a empleados del I.A.S. y de la empresa concesionada NEOGA-
ME S.A. Con presencia de importantes disertantes de la Lotería de la Ciudad – LOTBA, de la Unidad coordinadora de Prevención de 
Lavado de Activos - UCPLA de la ALEA y oficiales de cumplimiento de doce (12) jurisdicciones provinciales. 

El IAS participó del Seminario de Seguridad e Integridad en las Apuestas.

En el Hotel Panamericano Buenos Aires, el miércoles 29 de marzo se realizó la apertura del Seminario “Seguridad e Integridad 
en las Apuestas” organizado por ALEA, conjuntamente con CIBELAE, ante un centenar de participantes presenta las experiencias 
en la temática.

Capacitación sobre Prevención de Adicciones Conductuales.

El IAS continúa realizando charlas educativas sobre Prevención de las Adicciones Conductuales, especialmente sobre Ludopatía 
dirigidas a los jóvenes de los Establecimientos Educativos. Se llevo a cabo con Alumnos de la EPET N° 07 del Barrio Eva Perón. La 
disertación está a cargo del equipo de Profesionales del organismo. 

Capacitación de nuevas tecnologías en el interior.

El área de Asistencia Comercial perteneciente al Instituto de Asistencia Social realizó en diferentes ciudades del interior provin-
cial, actividades de capacitación a los agencieros y vendedores móviles sobre las nuevas  tecnologías a instalarse, la terminal de 
imagen y la verifone v675, herramientas otorgadas para lograr eficiencia y mejor atención al cliente. 
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Seminario “Estrategias del Estado ante los nuevos escenarios jurídicos”.

El Instituto de Asistencia Social de Formosa, realizo el seminario “Estrategias del Estado ante los nuevos escenarios jurídicos”, 
brindando a los participantes un panorama completo sobre la temática, además de un análisis sobre la nueva legislación, los proto-
colos y actores involucrados, a cargo de especialistas y autoridades de los entes reguladores. Esta actividad conto con una duración 
de una jornada y media, iniciada el martes 23 de mayo, desde las 9 hasta las 17.30 hs y finalizada el miércoles 24, en el Howard 
Johnson Hotel y Casino Formosa.

Jornada de Capacitación “Calidad de Gestión Laboral”.

El día 30 de noviembre se llevó a cabo en el “Salón Algarrobo” del Hotel Howard Johnson una jornada de capacitación con orien-
tación a la “Calidad en Gestión Laboral” destinada a agentes del Instituto.

FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE CONTROL:

Control presencial en Salas de Juego.

Se dispone de personal calificado de la Dirección de Auditoria para la supervisión física de sala, marcando presencia institucional 
en las mismas. Estos actúan en forma coordinada y directa, conforme a un protocolo de control que permite un adecuado control 
cruzado y complementario con las actividades de supervisión remota que se realizan desde el Centro de Monitoreo y control on line 
en instalaciones del IAS.

Fiscalización de Agencias Oficiales de Quiniela.

Se consolidó el área de Atención Comercial, con profesionales específicamente capacitados, quienes en el transcurso del año 
recibieron formación en otras loterías del país a fin de mejorar las atenciones brindadas a la red oficial de comercialización, y agilizar 
las acciones de coordinación y control de la misma con el Instituto. 

RECURSOS HUMANOS:

Olimpiadas Deportivas y Recreativas del 51° Aniversario del Instituto. 

Se llevó a cabo una nueva edición de las ya tradicionales olimpiadas deportivas del personal, con actividades recreativas y cultu-
rales de la cual participaron la totalidad de las Direcciones estimulando la integración, el sano esparcimiento y las buenas relaciones 
laborales, realizadas en el estadio Cincuentenario de la ciudad de Formosa.

Participación en las Olimpiadas de Agentes de Loterías Provinciales realizada en la Ciudad de Bariloche.

La delegación de empleados del Instituto, participo en las olimpiadas agentes de loterías provinciales organizadas por el AEJO, 
realizada en la ciudad de Bariloche, Provincia de Rio Negro. Con más de cuarenta (40) competidores formoseños, en diferentes 
disciplinas – maratón, fútbol, básquet, vóley - la delegación tuvo una destacada participación.

RESPONSABILIDAD SOCIAL

Toda la gestión del Instituto de Asistencia Social enmarcada en las políticas del Gobierno de la Provincia de Formosa, que prioriza 
la transparencia, legalidad y responsabilidad de los actos públicos, centrados en el bienestar del ser humano, eje y destinatario principal 
de toda acción gubernamental, en cuanto a sus acciones de responsabilidad social, el IAS ha fortalecido su presencia a nuevas áreas de 
trabajo, inscriptos en los estándares de responsabilidad social de la Asociación de Loterías Estatales de Argentina. Se destacan:

 Promoción de la cultura artesana: El IAS promueve, por segundo año, el espacio público “Paseo de los Artesanos”, lugar 
donde los artesanos formoseños tienen la posibilidad de exponer y comercializar sus creaciones. Asimismo, facilita su 
participación en diversos eventos sociales, enmarcados dentro de las políticas de Responsabilidad Social. Como parte de 
estas acciones, se organizó un evento para conmemorar el Día Internacional del Artesano, oportunidad en que diferentes 
protagonistas de nuestra tierra recibieron de altas autoridades provinciales, reconocimientos y premios a su labor.

 Consolidación del Programa de Equinoterapia: El 30 de marzo, se dio inicio a las actividades el programa inclusivo, el cual 
es propiciado por el gobierno provincial, el que a través del Instituto de Asistencia Social pone a disposición de la comunidad. 
En el Programa de Equinoterapia, ubicado en las instalaciones de la Asociación Mutual de Empleados del IAS - AMEIAS, 
se encuentra el predio acondicionado para la actividad equina contando con sectores de estimulación y recreación, donde 
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los niños y sus familias realizan diversas actividades. La equinoterapia disciplina complementaria que permite la educa-
ción y reeducación física, mental de las personas con discapacidad por medio de las cualidades del caballo, permitiendo 
lograr una mejor calidad de vida al niño y a todo su entorno familiar permitiendo así su inclusión social. El predio totalmente 
ambientado para el trabajo cotidiano con los caballos, un lugar que cuenta con una zona de estimulación temprana y el 
picadero. Lo novedoso que presenta este proyecto es el trabajo de manera interdisciplinaria, logrando la integración de 
múltiples profesionales que trabajan con las personas con discapacidad: psicólogos, pedagógicos, kinesiólogos, fisiólogos 
e instructores de equinoterapia que hacen la tarea diaria del manejo con los niños, y las diferentes actividades lúdicas que 
se realizan constantemente. Como por ejemplo el festejo de los cumpleaños de los niños con los cuales se trabaja una vez 
al mes. Además del trabajo diario se realizan mensualmente charlas y capacitaciones para trabajar con los padres de los 
niños temas de interés que hacen al cuidado de la familia como ser por ejemplo sobre los cuidados básicos de higiene, 
alimentación saludable entre otros temas. El programa integral cuenta con destacados profesionales – psicólogos y psico-
pedagogos, capacitados para brindar un servicio gratuito de calidad a los que más necesitan.

 Recuperación de pilas y baterías usadas: El IAS pone en marcha el proyecto de “Recuperación de pilas y baterías usadas 
en las Agencias Oficiales”. El Instituto de Asistencia Social, a través del área de Asistencia Técnico-Comercial viene hacien-
do entrega a las Agencias Oficiales capitalinas, de los tachos destinados al depósito de pilas y baterías usadas, servicio 
comunitario que ofrece el Organismo junto a su red oficial de ventas para colaborar con el cuidado del medio ambiente, 
dentro de las prácticas de Responsabilidad Social que lleva adelante el Organismo.

 Desfiles Solidarios e Inclusivos: Durante el año 2.017, se realizaron Desfiles Solidarios e Inclusivos a beneficio de la  Aso-
ciación Civil Amigos del Hospital de la Madre y el Niño, en el Hotel y Casino Howard Johnson. Los eventos contaron con la 
presencia de importantes modelos de la agencia de Leandro Rud, y con el auspicio de empresas locales.

 Prevención del juego patológico en el interior provincial: El IAS en su compromiso con la comunidad contribuye con la difusión 
social del juego saludable y en el marco del Programa Juego Responsable se realizaron diferentes actividades, con el objetivo 
de poder brindar información e instrumentar y controlar el programa en cada una de las salas de juego de la Provincia, como 
así también trabajar con la comunidad educativa. El programa de juego responsable del IAS, aborda temáticas vinculadas a la 
adicción comportamental (ludopatía), desde un enfoque interdisciplinario y articulado con otros organismos del Estado.

 Presencia en Feria Gastronómica y de Circuitos Turísticos De Formosa – Formosa da Gusto: La presentación fue llevada 
a cabo en el hall central de Lapacho TV, presidida por el Ministro de Turismo, junto al Administrador del Instituto de Asis-
tencia Social; el Gerente de la ADE, el Subsecretario de Desarrollo Económico; el Jefe de Gabinete de la Municipalidad 
de Formosa; el presidente de la Asociación de Empresarios Hoteleros y Gastronómico; el Secretario de Ciencia y Técnico; 
y miembros de la Comisión Directiva de la ADE, además de la participación comprometida de intendentes del interior; el 
evento se realizó el  3 y  4 de junio en el Predio Ferial del Paseo Costanero “Vuelta Fermosa”. 

 Participación en el Campeonato Argentino de Triatlón, maratón solidaria y Ciclismo: El Instituto de Asistencia Social partici-
pó de manera activa en la organización y desarrollo de la Final del Campeonato Argentino de Triatlón, realizado en la Cos-
tanera Vuelta Fermoza, como así también, en la fecha del campeonato de ciclismo y maratones solidarias – 5 km., 10km. , 
ultra 50km y 100km.

 Presentación de la iluminación de la PLAZOLETA CULTURAL: La plazoleta de “Los Gobernadores” apadrinada por el IAS, 
fue presentada a la comunidad como “Plazoleta cultural”,  albergando distintas muestras organizadas por el IAS, con obras 
de impactante talento y originalidad producidas por alumnos del Instituto Superior de Arte “Oscar Albertazzi” del profesorado 
de artes visuales. Dentro del programa “Formosa Brilla”, se realizo la presentación del acondicionamiento lumínico para las 
fiestas con luces led y figuras decorativas.

PRENSA Y DIFUSIÓN:

Se participó con diversas publicaciones en la revista nacional de ALEA, y boletines electrónicos de alcance federal, con material 
gráfico y periodístico local, para su distribución gratuita. El contenido incluyo obras de gobierno, promoción de nuestra cultura y 
turismo y principales acciones del Instituto.

Atento a los principios de publicidad responsable, se procedió a la promoción de la oferta lúdica en la provincia y sus premiacio-
nes, por medios radiales, impresos, televisivos e internet.

Se confeccionaron distintos folletos de alentando el juego responsable, y acciones de responsabilidad social emprendidas por el 
organismo, con el objetivo de alentar estas prácticas y fortalecer los vínculos sociales de la Institución.

SORTEOS EXTRAORDINARIOS EN EL INTERIOR PROVINCIAL Y EN LA CIUDAD CAPITAL:

En el período, se dio continuidad a los “Sorteos Extraordinarios de Tickets no premiados”, para las zonas de capital e interior, 
llevados a cabo en distintos puntos de la provincia. 
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Participan los tickets no premiados de la Quiniela Formoseña, Nacional y Provincia de Buenos Aires, en sus modalidades prime-
ra, matutina, vespertina y nocturna, así como la Quiniela Poceada Formoseña.

Estos eventos de carácter público y gratuito, cuentan con la transmisión en vivo y en directo por Lapacho Canal 11 Formosa, 
amenizados por la presencia de importantes grupos musicales, y la realización de decenas de sorteos gratuitos entre los asistentes, 
una tradición con la que el IAS premia y agasaja la confianza depositada por la comunidad formoseña, apoyando a la cultura popular, 
el encuentro y el sano divertimento familiar.

Se destacaron los sorteos EXTRA DE TICKETS NO PREMIADOS BODAS DE ORO DEL IAS, llevados a cabo en vivo y en di-
recto en el Programa ”El Show de la Familia” emitido por Lapacho Canal 11 Formosa a partir de las 14.00 hs. 

Realización de Sorteo de Pre-adjudicatarios y Adjudicatarios de 400 viviendas.

En junio se realizo el sorteo de pre-adjudicación y adjudicación de cuatrocientas (400) unidades habitacionales en la urbaniza-
ción la Nueva Formosa, televisado en vivo por la red Formoseña de Medios. De acuerdo al procedimiento y protocolo establecido 
para esta modalidad de postulantes inscriptos en el Instituto Provinciald e la Vivienda – IPV.

Sorteo promocional del uso de  tarjeta de débito del Banco de Formosa S.A.

En instalaciones de la Nueva Sala de Sorteos del Instituto de Asistencia Social, se realizó el  Sorteo de Promoción con Tarjeta 
de Débito y uso de Servicios de Home Banking del Banco Formosa, realizado y fiscalizado por el Instituto.

Importantes premios fueron pagados a formoseños por el IAS

Se destacan los premios millonarios entregados por el Instituto en el periodo 2.017:

 Un formoseño se convirtió en el ganador de más 10 millones de pesos en el sorteo N°2442 del Quini 6. La apuesta se realizó 
en la Agencia Oficial N°208.

 El feliz ganador de la poceada formoseña fue acreedor de $2.927.580, vendido en la agencia N° 216 de la ciudad de Pirané.

 El  día de la Independencia el juego Telekino festejo en Formosa, en el sorteo N°1316 de fecha 09/07 tuvo un feliz ganador 
con 15 Aciertos por $3.817.347, más un viaje al lugar de la Argentina que elija el ganador para cuatro (04) personas, más 
un auto cero  kilómetro.

 Se hizo entrega de una tonelada de alimentos para el comedor de la capilla Pedro y Pablo situada en el barrio Eva Perón 
de la jurisdicción 5. Esta importante donación es incluida a la comunidad en el marco de responsabilidad social que tiene 
como una de sus principales políticas el IAS en representación del Gobierno de la Provincia de Formosa. Esto fue posible 
gracias a la persona ganadora del Telekino que como es tradicional la misma elige el lugar donde realizar esta acción de 
solidaridad que incluye parte del premio del Telekino. En el lugar se hicieron presentes autoridades del IAS y también de la 
empresa Telekino y se desarrolló la entrega con un armónico acto de entrega como se puede observar. 

 El sueño millonario de este feliz apostador se hizo realidad apostando al juego genuinamente de la Provincia de Formosa, 
La Poceada Formoseña por solo $ 5 (pesos cinco) que es el valor de la jugada por ticket. El feliz ganador fue acreedor de $ 
2.249.050,56 vendido en la agencia N° 183 Ubicado en el Barrio Eva Perón de Formosa Capital, recibiendo este permisio-
nario un premio estimulo de $ 22.717,68 por haber vendido el primer premio.

PADRINAZGOS:

Fuerte apoyo institucional a Jardín de Infantes “Pastorcitos de Belén”.

El jardín de Infantes “Pastorcitos de Belén” cuenta desde el  2.016 con el padrinazgo del IAS, con el compromiso de dar todo el 
apoyo al alcance de la institución para que los niños cuenten con lo necesario para esta etapa tan importante. Las actividades reali-
zadas por el jardín de infantes, cuenta con el apoyo material y profesional del Instituto. El 30 de agosto el jardín Pastorcito de Belén, 
Apadrinado por el IAS festejó su 30 aniversario, es por eso que estuvimos presentes con ellos disfrutando de una hermosa jornada 
recreativa y también aprovechamos el momento para realizarles importantes donativos para las mejoras de su calidad educativa.

Ornamentación navideña de las plazoletas apadrinadas por el IAS – Formosa Brilla.

Dentro de las acciones de contribución al cuidado, conservación, destaque estético y funcional de las plazoletas capitalinas sobre 
la Avenida 25 de mayo desde la calle San Martín hasta la plaza Central, se procedió a  la ornamentación e iluminación LED, con 
motivo de las fiestas de fin de año.
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El IAS colaborando con el Arte.
El Instituto de Asistencia Social a través de sus políticas de Responsabilidad Social , realizó la entrega de donaciones en mate-

riales e insumos para realizar distintas obras plásticas conmemorativas por un nuevo aniversario del Instituto Superior de Arte Oscar 
Alberto Albertazzi, próximo a cumplir 30 años.

Iluminación de los Murales de la Costanera Vuelta Formosa.

El Gobierno de la Provincia de Formosa a través del Instituto de Asistencia Social habilitó la iluminación de los tres murales rea-
lizados en el Paseo Costanera Vuelta Formosa, contando con tecnología LED.

Aporte de mantitas de abrigo del IAS al Hospital de la Madre y el Niño.

El Instituto de Asistencia Social hizo entrega de un conjunto de mantas maternales a la Asociación Amigos del Hospital de la 
Madre y el Niño. Continuando los festejos por el 51 Aniversario del organismo y dentro de las políticas de responsabilidad social el 
IAS continúa su tarea de ayudar a entidades civiles de bien público.

Acompañamiento permanente a la E.P.E.T. Nº351 en Colonia La Sirenita.

Se brindó asistencia durante todo el período, a través de donación de material didáctico, herramientas, y diversos elementos 
junto al acompañamiento del personal y directivos en sus fechas de celebración.

PARTICIPACIÓN EN A.L.E.A.

Formosa bien representada en la Asociación Argentina de Loterías, Quinielas y Casinos Estatales de Argentina -  A.L.E.A.

El IAS ha participado en el período, en forma activa en las distintas comisiones de trabajo asesoras y Unidades Coordinadoras 
de la Asociación de Loterías Estatales Argentinas –ALEA-, asistiendo a las distintas reuniones de Junta Directiva y Asambleas 
Ordinarias y Extraordinarias realizadas, actuando como disertante o asistente en diversos seminarios organizados por la entidad, 
vinculados a la temática lúdica, con un rol protagónico en distintos estamentos de la misma, a saber:

Vicepresidente Segundo de ALEA.
Unidad Coordinadora de Responsabilidad Social: Presidencia y Secretaría.
Unidad de Prevención de Lavado de Activos: Miembro titular y Secretaria.
Comisión de Asuntos Informáticos: Miembro titular y Presidencia.
Comisión de Asuntos  Administrativos e Internos: Miembro titular.
Comisión de Capacitación: Miembro suplente.
Comisión de Comercialización: Miembro suplente.

El Instituto de Asistencia Social presente en la reunión con autoridades de la UIF.

En el Centro de Reuniones de ALEA, en la Ciudad de Buenos Aires, el miércoles 29 de marzo, los integrantes de la Unidad Coor-
dinadora de Prevención de Lavado de Activos (UCPLA) se reunieron con las autoridades de la Unidad de Información Financiera 
(UIF), donde trataron temas en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo de organismos estatales.

PARTICIPACIONES REGIONALES:

Iniciativa del Instituto en el Registro Nacional de Autoexclusión.  

Se promovió la creación de un Registro Regional de Autoexclusión, a través de diversas reuniones interdisciplinarias de trabajo con-
vocada por el IAS, a las que asistieron representantes de Entes reguladores del juego de la región como Lotería Chaqueña, el Instituto 
Provincial de Loterías y Casinos de Misiones y el Banco de Acción Social de Jujuy, la Lotería Correntina y de la Provincia de Salta,  con el 
objeto de tratar la conformación de un Registro Regional de Auto exclusión de Salas de Juego, así como otros aspectos comunes vincula-
dos al Juego Saludable y el cuidado del jugador. En este sentido, el IAS viene trabajando con un eficiente sistema online de auto exclusión 
de alcance provincial, que en forma ágil y gratuita permite a los apostadores solicitar se les impida el acceso a las Salas de Juego de la 
provincia, como una herramienta más en ayuda a aquellos que presentan un comportamiento de juego patológico.

El I.A.S. presente en el 4° Conversatorio de Juegos de Azar en Asunción Paraguay.

El Instituto participo en el 4° Conversatorio de Juegos de Azar organizado por la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) 
y la Cámara Paraguaya de Juegos de Azar, el cual se realizó en dos jornadas, el 12 y 13 de septiembre en las instalaciones del Yacht 
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y Golf Club en la ciudad de  Asunción, Republica del Paraguay.

TRANSFERENCIAS AL PODER EJECUTIVO PROVINCIAL:

De acuerdo al artículo 11 de la Ley N° 1.348, el Instituto de Asistencia Social transfirió el Poder Ejecutivo un $ 124.700.000 en 
carácter de anticipo de utilidades, a los efectos de ser destinados a la realización de obras y servicios de asistencia social por parte 
del Gobierno Provincial. 

Incremento sostenido en la recaudación de juegos explotados por el Instituto.

Un aspecto a destacar, es el incremento en la recaudación general de la explotación de juegos respecto al periodo anterior. A 
continuación se detallan los juegos más relevantes:

 Quinielas: 28%.

 Quiniela Poceada Fomoseña: 20%.

 Casinos: 20%.

La industria del juego, administrado por el Instituto, emplea más de 1.700 familias en la provincia de Formosa.

La explotación de juegos de azar en la Provincia de Formosa, emplea directa e indirectamente a 1.722 familias. A continuación 
se detallan:

 Personal del IAS: 220  personas.

 Agentes y subagentes oficiales: 261  personas.

 Empleados de agencias oficiales: 303  personas.

 Vendedores móviles o subcomisionistas: 480  personas.

 Personal de casino concesionado – NEO GAME S.A.: 321  personas 

 Salas de juegos permisionadas: 50  personas.

 Personal de procesamiento y captación – BOLDT S.A.: 25  personas.

 Personal de carreras cuadreras: 62  personas.        


