
Obras y Acciones del Ministerio Secretaría General del
Poder Ejecutivo

CASA DE FORMOSA

Se debe destacar, que al margen de la atención a los comprovincianos en situación de riesgo o

morbilidad, durante el periodo 01/01/2008 al 31/12/2008, el total de pacientes carecientes (sin obra

social) atendidos en esta Casa de Formosa, fue de 337, siendo 270 ambulatorios y 67 internados.

En el mismo lapso, los pacientes derivados de la Obra Social IASEP fueron 1454, ambulatorios 1375

y 79 internados.

Los pacientes derivados del Programa Federal de Salud – ProFe- durante el año 2008, fueron 85,

ambulatorios 80 y 5 pacientes internados.

En virtud de lo expuesto en los párrafos precedentes adjuntamos planilla donde consta la totalidad

de pacientes asistidos en Casa de Formosa.

El presupuesto utilizado durante este año 2008 fue de un monto total de $805.000- (pesos

ochocientos cinco mil)

PACIENTES ATENDIDOS EN CASA DE FORMOSA – SERVICIO SOCIAL
IASEP

DERIVADOS
1363

AUTODERIVADOS
35

RESIDENTES
56

INTERNADOS: 77 AMBULATORIOS 1286 INTERNADOS: 1 AMBULATORIOS 34 INTERNADOS: 1 AMBULATORIOS 55

S.O.S.
DERIVADOS

310
AUTODERIVADOS

19
RESIDENTES

8
INTERNADOS: 59 AMBULATORIOS 251 INTERNADOS: 5 AMBULATORIOS 14 INTERNADOS: 3 AMBULATORIOS 5

PROFE
DERIVADOS

80
AUTODERIVADOS

5
RESIDENTES

0
INTERNADOS: 4 AMBULATORIOS 76 INTERNADOS: 1 AMBULATORIOS 4 INTERNADOS: 0 AMBULATORIOS 0



SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS

MISION:

 Entender en la coordinación de todos los temas vinculados con la Administración de Personal
de la Administración Pública Provincial central y descentralizada.

 Diseñar las actividades de capacitación y actualización de los recursos humanos y coordinar
las tareas de formación de los mismos.

 Intervenir en lo relacionado con la planificación, ejecución y control de las normas de
aplicación en materia de administración, calificación y salarial de Recursos Humanos.

VISION:

 Elevar la calidad del empleo público, perfeccionando los planes de capacitación con el fin de
potenciar las competencias laborales de los trabajadores, facilitar el cumplimiento de las
misiones y funciones de la organización y brindar una mejor atención y servicio al ciudadano
en un marco de compromiso y participación.

NUESTROS VALORES:

 Revalorización del rol de servidor público.
 Motivación, actitud innovadora y trabajo en equipo.
 Respeto, cordialidad y equidad en la prestación del servicio.

LÍNEAS DE ACCIÓN ESTRATÉGICAS:

 Brindar conocimientos y herramientas que potencien las habilidades y destrezas de los
trabajadores públicos con el objetivo de fortalecer el rol del Estado y hacerlo más receptivo a
las demandas de la sociedad.

 Aprovechar el potencial de las tecnologías de información y comunicación para mejorar los
procesos administrativos de los organismos públicos provinciales.

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

RESULTADOS:

 2.932 Actuaciones: Afectación- Reubicación, Traslados, Licencias , Solicitud de puesto,
informes de Subrogancías, Pago de haberes, Recategorización, Altas y Bajas, Certificación
de Servicios, Reincorporación, Tribunal de Justicia – Oficios, Reconocimientos Médicos,
Jubilaciones, Inasistencias, Reencasillamientos, Renuncias, Accidentes de Trabajo,
Titularización, Declaración Jurada.

 1.263 Instrumentos Administrativos: Memorándum, Disposiciones, Resoluciones.



DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y RECONVERSIÓN

Curso Informatica Básica: Windows, Word, Excel, Power Point, Internet con comunicación
virtual
 Objetivo: Lograr el manejo autónomo de las herramientas informáticas a fin de consolidar

procesos de trabajo ágiles y efectivos.
 Agentes Públicos capacitados: 157

Curso Informatica avanzada: Ms Project 2003
 Objetivo: Lograr el manejo óptimo de la herramienta informática para la gestión de cualquier

tipo de proyectos.
 Agentes Públicos capacitados: 29

Curso de Conceptos Básicos para la formulación de proyectos
 Objetivo: Fortalecer el aprendizaje de técnicas de formulación de proyectos.
 Agentes Públicos capacitados: 34

Curso de Comunicación eficaz: Pilar de toda comunicación
 Objetivo: Reconocer la importancia de la comunicación en las organizaciones, adquirir

estrategias y distinguir los distintos tipos de comunicación eficaz.
 Agentes Públicos capacitados: 65

Curso de Comunicación Intra-institucional en la Subsecretaría de Recursos Humanos
 Objetivo: Promover un clima de relación grupal, estimular el trabajo cooperativo y detectar el

papel en las relaciones grupales.
 Agentes Públicos capacitados: 15

Curso de Planeamiento Estratégico y Gestión de Recursos Humanos: Iº y IIº Etapa
 Objetivos: Transferir los conocimientos y una metodología necesaria para la formulación de

planes estratégicos así como su monitoreo y evaluación
 Agentes Públicos capacitados: 138

Curso Introductorio de Gestión de Procedimientos Administrativos
 Objetivos: Lograr la mejora de la gestión y la satisfacción del público que solicita servicio a la

Institución.
 Personal del Registro Civil de la ciudad de Formosa: 70

Curso de Escribir, Revisar y Reescribir Textos Administrativos.
 Objetivo: Detectar y resolver problemas de escritura habituales para optimizar tiempo y

seguridad en las comunicaciones escritas en sus tareas habituales.
 Agentes Públicos capacitados: 37

Capacitación laboral:
 Formación Profesional: Maestro cocinero, conforme al trayecto de formación profesional

Resolución 633/07 del Ministerio de Cultura y Educación.
Modulos:
1. Panadero: 200 horas de formación
2. Pastelero y Respostero: 200 horas
3. Elaboración de dulces y conservas: 100 horas
4. Ayudante de Cocina: 150 horas.



RESULTADOS:

 60 Organismos públicos que participaron de las diferentes capacitaciones
 545 empleados públicos capacitados durante el 2008 (Abril- Noviembre) en actividades

presenciales.
 57 personas formadas en oficios.
 96 empleados del sector publico provincial participan y asisten a las tutorías del Bachillerato

para Adultos Modular Semipresencial, con orientación en Humanidades y Ciencias Sociales,
Especialidad en Gestión de Políticas Públicas.

ACCIONES INTER-INSTITUCIONALES

 Convenio con la Secretaría de la Función Pública para la asistencia en materia de empleo
público, capacitación, innovación, gestión, contrataciones de bienes y servicios y tecnologías
de la información para contribuir a la mejora de los resultados de la gestión de las políticas
públicas de la Provincia.

 ( 3 de junio de 2008)
 Acta Acuerdo con el Ministerio de Cultura y Educación para realizar acciones de

capacitación en el Centro de Formación Profesional “San Francisco de Asís” ( Año 2007)
 Gestión y acompañamiento a los agentes de la Administración Pública Provincial para la

toma de la oferta educativa del Ministerio de Educación (Bachillerato para Adultos Modular
Semipresencial, con orientación en Humanidades y Ciencias Sociales, Especialidad en
Gestión de Políticas Públicas).



SUBSECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

La Subsecretaria de Derechos Humanos, organismo dependiente del Ministerio de la Secretaria
General del Poder Ejecutivo, creado el 26 de Julio del año 2005 por el Decreto Provincial N 656/05,
decisión que responde a la firme convicción de garantizar la Observancia y Respeto de los Derechos
Humano establecidos en la Constitución Nacional, Tratados Internacionales y la Constitución
Provincial, para lo cual trabaja en forma conjunta e interrelacionada con los Ministerios,
Subsecretarías de Estado y organizaciones libres del pueblo.

A través de planes, programas y proyectos destinados a la Promoción y Defensa de los
Derechos Humanos; esta área contribuye a dar respuestas integrales en materia de Derechos
Humanos, los promueve y reafirma en la sociedad y en todos los Poderes Públicos; coordina todo lo
relacionado con el cumplimiento de las normas que reconozcan y reglamenten los Derechos
Humanos, promueve la difusión de su conocimiento, previene eventuales violaciones y formula las
denuncias pertinentes; implementa políticas, proyecta normas y ejecuta programas que garanticen la
Igualdad de oportunidades y la No Discriminación de grupos o personas.

Es así que el Desarrollo Humano es un proceso de construcción colectiva en el que se van
ampliando oportunidades y posibilidades concretas en la medida que se va garantizando el acceso a
los derechos que hacen que la vida de todos sea mas digna. Este proceso solo puede construirse en
el marco de una democracia participativa, respetuosa de los Derechos Humanos, la organización y
la participación de la comunidad, considerado a estos últimos como motores para el establecimiento
de metas, la asignación de recursos, el diseño, la gestión y evaluación de lo realizado.

1. Referencias de los Tipos de Denuncias:
Social: denuncias referidas a situaciones problemas como: niños, niñas o adolescentes en situación
de calle, violencia-intrafamiliar, maltrato infantil, Trata de Personas, Abuso Sexual, asesoramientos
en cuanto recursos institucionales, trámites de jubilaciones, pensiones, planes sociales, pedidos de
ayuda material y otros.
Jurídico: Denuncias cuyo tratamiento requieren la intervención y seguimiento de profesionales del
Derecho.
Laboral: Denuncias sobre conflictos en ámbitos laborales, referidos a malos tratos, condiciones de
trabajos, régimen de seguridad social y discriminación
Salud: Denuncias referidas a efectores de salud públicos y situaciones particulares
Policiales: Denuncias referidas al personal policial ante situaciones de negativa a recibir denuncias,
a malos tratos y abuso de autoridad.
Educación: Denuncias sobre no admisión de niños, niñas o adolescentes en establecimientos
educativos, ante conductas de riesgo de los niños, niñas o adolescentes en la institución educativa y
reclamos docentes.
Discriminación: denuncias sobre discriminación de distintas índoles.
Discapacidad: Denuncias sobre las violaciones de los Derechos de las personas con capacidades
diferentes, demoras en las gestiones realizadas.
Vivienda: reclamos en cuanto a la usurpación de viviendas, personas que no cuentan con su propia
vivienda, situaciones de hacinamiento familiar.
Ambiental: todo lo referido al cuidado y protección del medio ambiente.
Conflictos Vecinales: Denuncias sobre situaciones conflictivas entre vecinos.
Personas Desaparecidas: Denuncias sobre desaparición actual de niños, niñas, adolescentes o
adultos.



Trata de Personas: adultos, adolescentes y niños/as son contactados, reclutados, movilizados,
vendidos y comprados por redes de tratantes. Entre estas razones están principalmente la falta o
limitada presencia de oportunidades así como el aprovechamiento de los sueños de las personas
que viven en condiciones vulnerables.
Situaciones de Violencia contra uno mismo
Abuso sexual de niño/as y adolescentes: Denuncias acerca de esta situación de violencia sufrida por
el niño, niña o adolescente
Terrorismo de Estado: solicitud de asesoramiento y gestión de tramites sobre leyes reparatorias a
víctimas del Terrorismo de Estado, además tramites con respecto al programa “Iniciativa
Latinoamericana para la Identificación de Personas Desaparecidas”

2. Intervenciones Realizadas:

Los diferentes casos y situaciones recepcionadas en la oficina de la Subsecretaría de
Derechos Humanos son evaluados por el Equipo Técnico interdisciplinario quien evalúa e
implementa el tipo de intervención acorde a la problemática presentada. Aun cuando no se traten
de violaciones a los Derechos Humanos, se realiza una tarea de orientación, asesoramiento y/o
derivación. Para ello se trabaja en articulación estrecha otros organismos del estado, impulsando
una vigorosa acción del estado en la Promoción de los Derechos Humanos en la sociedad y en cada
uno de los hombres que la componen.

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

El equipo Técnico de la SS.DD.HH no solo interviene ante la denuncia y/o solicitud de
orientación ciudadana realizada por las personas que concurren a la oficina de esta Subsecretaría,
sino también se recepcionan demandas de intervenciones de manera telefónica y por notas
recibidas. Además con el monitoreo de los Contextos de Encierro se toma conocimiento de las
inquietudes y necesidades de las personas en tales circunstancias, brindándoles asesoramiento o
realizando las gestiones necesarias para evitar cualquier tipo de vulneración de Derechos. Durante
el año 2008 también se realizaron talleres de Capacitación en las Escuelas y Colegios de la ciudad
capital de la Provincia, destinados a alumnos del Nivel Primario y Secundario sobre distintas
temáticas referidas a la Promoción y Protección de los Derechos Humanos.

Esta modalidad de trabajo ofrece al solicitante un espacio de escucha y contención,
promoviendo que los mismos no se instalen en la posición de víctimas sino que se posicionen como
agentes activos en defensa y promoción de sus Derechos como ciudadanos.

Las situaciones problemáticas presentadas ameritan las siguientes actividades:
*Asesoramiento legal y seguimientos de expedientes judiciales
*Visitas domiciliarias e institucionales (Hospital Central, Hospital de la Madre y el Niño, Sala de

Salud Mental, Centros de Salud, Alcaidías de Varones y Mujeres tanto de ciudad Capital como el
Interior, Comisarías, Instituciones que albergan a niños, niñas y adolescentes, como así también a
personas discapacitadas)

*Entrevistas ofreciendo oportunidades de escucha y contención
*Atención Psicológica mediante el acompañamiento y evaluación de cada caso en particular
*Seguimiento de casos
*Orientación de recursos institucionales de acuerdo a cada demanda planteada.
*Articulación de acciones con distintas áreas Gubernamentales Provinciales y Nacionales

como también Organizaciones libres del pueblo.
*Diseño de Proyectos de Programas sobre la temática de “Trata de Personas” y “Venta, Tráfico,

Pornografía y Prostitución Infantil”



*Asesoramiento sobre Leyes Reparatorias: se gestiona y asesora en cuanto a los trámites
pertinentes para que aquellas personas que han sido Víctimas del Terrorismo de Estado logren ser
beneficiados por estas leyes.
 Ley 24.043 Detenidos por razones Políticas y Gremiales durante la dictadura militar.

 Ley 25.914 Para hijos nacidos en cautiverios o que presenten problemas psíquicos por

motivo de las detenciones de sus padres.

 Ley 24.321 (CONADEP) Detenidos desaparecidos durante la dictadura militar.

 Ley 24.411 Por fallecimiento o presunto fallecimiento a raíz de lesiones o maltratos

producidos por intervención de Fuerza de Seguridad durante la dictadura militar.



Cuadro de casos recibidos:

Casos Espontáneos y/o pedidos por notas 301
Casos Telefónicos 14
Casos penitenciarios
Alcaldía de Varones- Mujeres y Comisarías

131

Casos derivados de otras Instituciones 29
Totales 475

3. Articulaciones Realizadas:
Las articulaciones que se concretan se realizan de acuerdo a cada caso en particular, con el

objetivo de movilizar y brindar respuestas inmediatas y eficaces, estableciéndose mecanismos de
comunicación con las siguientes instituciones:
Área Salud: IASEP, Hospital Central, Hospital la Madre y el Niño, Centros de Salud de distintos
puntos de la Provincia, Área de Salud Mental y Programa de Salud Comunitaria dependientes del
Ministerio de Desarrollo Humano y la Subsecretaría de Salud Pública.
Área Justicia: Superior Tribunal de Justicia, Juzgados de Instrucción y Correccional de la Provincia
de Formosa, Cámaras Primera y Segunda en lo Criminal, Juzgados Civil y Comercial, Tribunal de
Familia, Defensoría de Cámara de Pobres y Ausentes, Defensorías Oficiales de la Primera y
Segunda Circunscripción, Juzgado de Menores, Asesoría de Menores, Defensoría Oficial del
Juzgado Federal, Juzgados de Paz de Menor Cuantía N° 1 y 2 de la ciudad de Formosa, Juzgado de
Ejecución Penal, Cuerpo Médico Forense, Juzgado Penal de la Tercera Circunscripción, Defensoría
Pública Penal de Pilar, departamento de Ñeembucú, Paraguay, Juzgados Federales Nº 1 y Nº 2,
Fiscalias Federales y Tribunal Oral Federal
Área Seguridad: Jefatura de la Policía de la Provincia de Formosa, Unidades Regionales N°1,
Unidad Especial Asuntos Rurales, Comisarías y Subcomisarías, Área de Policía Comunitaria,
Dirección General de Alcaidías, Alcaidía Policial de Varones, Alcaidía Policial de Mujeres y Alcaidías
del interior de la Provincia .
Área Educativa: Ministerio de Cultura y Educación, Subsecretaría de Educación y Subsecretaría de
Cultura, Federación de Centros de Estudiantes Secundarios Fe.C.E.S
Área Social: Secretaría de Desarrollo Social, Secretaria de la Mujer, Subsecretaría de Promoción y
Protección y Desarrollo Social, Dirección de Minoridad y Familia, Centros de Promoción y Protección
de los Derechos del Niño, Instituto Provincial de las Viviendas, Comisión de Pensiones Nacionales,
Instituto Provincial de Pensiones Sociales, Organizaciones de la Sociedad Civil.
Área deportes: Subsecretaría de Deportes
Otros organismos: Defensoría del Pueblo, Subsecretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario,
Municipalidad de la Ciudad de Formosa, Municipalidad de la localidad de Herradura, Dirección de
Programas Comunitarios de la Municipalidad “Atención al Vecino”, Gerencia de Empleo, Secretaría
de Derechos Humanos de Nación, Registro de Personas Jurídicas, Registro de Estado Civil y
Capacidad de las Personas, Patronato de Excarcelados y Liberados, Secretarías de Derechos
Humanos de la Provincia de Santa Cruz, Entre Ríos, Provincia de Buenos Aires, Santa Fé y
Córdoba, Subsecretarías de las provincias de Río Negro y Corrientes, Secretaría de Derechos
Humanos de la Nación.
4.-Visitas Institucionales:



Sala de Salud Mental:
Con el fin de garantizar el cumplimiento de los Derechos Humanos y constatar la situación de

internación de los pacientes albergados en dicho nosocomio se realizaron visitas periódicas a la Sala
de Salud Mental del Hospital Central de la ciudad de Formosa, donde se verifica la situación socio-
ambiental de la Sala (infraestructura, capacidad edilicia, iluminación, ventilación, sanitarios,
mobiliarios, higiene del lugar) y se constata las condiciones de higiene, vestimenta y cuidado de los
pacientes internados, como así también de la organización interna administrativa y el recurso
humano.

Alcaldía de Varones de la Ciudad de Formosa:
Se realizaron constantes visitas a fin de monitorear y prestar una especial atención en las

condiciones de alojamiento de los internos, en función al aspecto de higiene, alimentación,
vestimenta y salubridad de la Institución Policial, en procura de Garantizar la Observancia y
Cumplimiento de los Derechos Humanos establecidos en la normativa Internacional, Nacional y
Provincial.
En las visitas realizadas se llevaron a cabo numerosas entrevistas con los internos evacuando sus
dudas y/o recibido sus reclamos.

Alcaldía de Mujeres de la Ciudad de Formosa:
Desde la Subsecretaria de Derechos Humanos también se lleva a cabo periódicamente visitas a la
institución de la Alcaldía de Mujeres, donde al igual que en la Alcaidía de Varones, se monitorea y
presta una especial atención en las condiciones de alojamiento de las internas, teniendo en cuenta
los aspectos de higiene, alimentación, vestimenta y salubridad de la Institución Policial. Además se
observa la situación socia-ambiental de los pabellones, salón de usos múltiples, cocina, sanitarios,
patio interno y celda de aislamiento.
Cabe destacar que desde la Subsecretaria se trabajó en forma conjunta con el Programa Salud
Comunitaria dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano proporcionando distintos talleres de
información y preventivos destinados a las internas tales como: preparado de pomadas y remedios a
base de hierbas naturales, artesanías, repostería, digitopuntura, gimnasia terapéutica etc. De igual
manera se trabajo en articulación con el Se.T.I.C, dependiente del Ministerio de Educación y Cultura
ofreciendo Espacios de Reflexión grupal.

Visitas a Comisarías de la Provincia :
Se realizaron visitas de Monitoreo a las distintas Comisarías de la cuidad capital y del interior
provincial. En la localidad de Clorinda se vista la “Comisaría Subinspector Idelfenso Vera” y
“Territorios Nacionales” y también se visita la Comisaría de la localidad de Riacho He He En estas
visitas se observaron las condiciones edilicias y de detención, además se recepcionaron las
inquietudes de los internos respecto a distintas cuestiones: judiciales, condiciones de alojamiento,
sociales- familiares, de salud y régimen carcelario, trato del personal policial.

Monitoreo a Hogares de Niños, Niñas y Adolescentes dependientes de la Dirección de
Minoridad y Familia- Secretaria de Desarrollo Social.

Durante el año 2008 desde la Subsecretaria de derechos Humanos se llevaron adelante las visitas
de Monitoreo en Contexto de Encierro en los distintos hogares dependientes de la Dirección de
Minoridad y Familia, verificando los legajos de los niño/as y adolescentes que se encuentran
institucionalizados, como también las actividades que realizan, la concurrencia de los niño/as y
adolescentes al sistema educativo, las actividades deportivas y recreativas que tienen estipulados,
las visitas familiares, el vinculo familiar, estado de la infraestructura edilicia entre otros. Cabe
destacar que desde la Subsecretaria en aquellos casos que así lo requerían, se realizaron gestiones
del beneficio de las Pensiones Provinciales, visitas domiciliarias, acompañamiento psicológico,
asesoramiento legal y entrevistas psicosociales con familiares, colaborando a promover el egreso
de niño/as y adolescentes con sus familias o familias sustitutas.

Monitoreo a Hogares dependientes de la Dirección de Discapacidad de la Secretaría de
Desarrollo Social.



Se realizaron las visitas de Monitoreo en Contexto de Encierro a los distintos Hogares de la
Dirección de Discapacidad a fin de verificar el funcionamiento de los mismos y conocer las
particularidades de los casos, observando la situación de alojamiento (salud, educación,
alimentación etc), la situación edilicia, como también verificar las diferentes actividades que llevan a
cabo.

5.-Elaboración de Programas y Proyectos

 PROGRAMA DE ASISTENCIA PSICOLOGICA A VICTIMAS Y TESTIGOS DEL
TERRORISMO DE ESTADO

En el marco de las Políticas Públicas Reparatorias que el Estado Provincial vine ejecutando con
una fuerte convicción y compromiso y con el a fin de dar respuestas a las Consecuencias Actuales
en la Salud Mental del Terrorismo de Estado, se diseña desde la Subsecretaría de Derechos
Humanos, Ministerio de la Secretaria General del Poder Ejecutivo y el Área de Salud Mental del
Ministerio de Desarrollo Humano el “Programa de Asistencia psicológica a Víctimas y Testigos del
Terrorismo de Estado”.

Con respecto a la ejecución de las Políticas Públicas reparatorias, se reconoce que si bien se
realizaron acciones tendientes a la reparación económica, actualmente se visualiza la necesidad de
trabajar las consecuencias y los efectos subjetivos del Terrorismo de Estado, en particular sus
efectos actuales en la salud Mental de las Víctimas directas e indirectas y Testigos de aquel Estado
de Terror.

Como Objetivo General, este Programa se propone Promover un espacio de Asistencia
Psicológica para las Victimas y Testigos del Terrorismo de Estado a fin de tratar aquellos traumas
sufridos como producto de la Violación de los Derechos Humanos.

 PROGRAMA INTEGRAL DE PROMOCION DE DERECHOS Y VALORES EN CONTEXTOS
DE ENCIERRO

El Programa Integral de Promoción de Derechos y Valores en Contextos de Encierro se diseña
desde un enfoque de Educación en Derechos Humanos, los procesos de capacitación están
dirigidos a desarrollar conocimientos y habilidades de las personas institucionalizadas, a construir
desde la identidad de cada sujeto, formas de convivencia centradas en el respeto y en la práctica de
los Derechos Humanos y los valores democráticos.

En este marco y con la finalidad de brindar respuestas integrales a las personas que se
encuentran en contextos de encierro se trabaja en forma conjunta entre: la Subsecretaria de
Derechos Humanos del Ministerio de la Secretaria General del Poder Ejecutivo, Subsecretaria de
Deportes, Programa de Salud Comunitaria del Ministerio de Desarrollo Humano, Dirección General
de Alcaldías Policial del Ministerio de Gobierno, Justicia y Trabajo, Se.T.I.C dependiente del
Ministerio de Cultura y Educación, y la Subsecretaria de Cultura con la visión de ejecutar acciones
articuladas, sistémicas e integrales.

 PROYECTO DE INICIATIVA LATINOAMERICANA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE

PERSONAS DESPARECIDAS

Se continua con el Proyecto “Iniciativa Latinoamericana para la Identificación de Personas

Desaparecidas” en articulación con la Secretaria de Derechos Humanos, Ministerio de Salud de la

Nación y el Equipo de Antropología Forense y a nivel Provincial la Subsecretaria de Derechos



Humanos dependiente del Ministerio de la Secretaria General del Poder Ejecutivo y el Ministerio de

Desarrollo Humano.

Esta campaña tiene como objetivo el aumento sustancial del número de identificaciones mediante el

análisis genético de los restos de desaparecidos entre 1974/ 1983, la recolección de muestras de

sangre, también permite el contacto con un numero importante de familiares de desaparecidos que

pueden aportar información esencial para el desarrollo del trabajo. Conocer la historia personal de

los desaparecidos, es un factor fundamental en el proceso de identificación.

Extracciones de Muestra de Sangre: se realizaron 14 extracciones de Muestra de Sangre desde el
inicio del Programa

6.- Otras Actividades
 07/03/08: participación del Seminario “Día de la Mujer”

 24/03/08 Día de la Memoria por la Verdad y Justicia - Año 2.008

Por el día de la Memoria, por la Verdad y la Justicia, se lleva a cabo las siguientes actividades:

Acto recordatorio por el día de la Memoria, por la Verdad y la Justicia, en el Centro Cultural “Vuelta

Fermoza”. Galpón “C” con la presencia de autoridades y público en general, donde dieron

testimonios Hijos de desaparecidos y ex detenidos.

Cabe destacar que durante este acto conmemorativo se realizó la presentación del Programa

Provincial de Atención Psicológica para Testigos y Victimas del Terrorismo de Estado,

Además durante la semana, desde la Subsecretaria de Derechos Humanos, en articulación con el

Ministerio de Cultura y Educación se organizaron Jornadas de Reflexión y Aprendizaje, donde

participaron alumnos de diferentes establecimientos educativos, como ser: Esc. Nº 30 del Bº Eva

Perón, Esc. Nº 67 del Bº San Martín, Esc. Nº 35 del Bº San Pedro, Esc. Nº 57 del Bº Liborsi y el

Colegio Laureano Maradona. En un primer momento se realiza la proyección de un documental

alusivo al tema y luego se desarrollan dinámicas grupales donde se reflexiona en base a las

actividades propuestas.

 27/05/08: Participación en la campaña por el “Día Internacional de Acción por la Salud de la

Mujer” realizado en la intersección de Av. 25 de Mayo y Rivadavia. realizado en forma conjunta por

distintas instituciones estatales, Ministerio de Desarrollo Humano, Secretaria de la Mujer,

Subsecretaria de Derechos Humanos, Subsecretaria de Deportes, Centro de Salud “Pablo E.

Bargas” Bº Villa Lourdes y Centro de Salud del Bº Mariano Moreno.

 27/05/08: Reunión con referentes de Educación en Contexto de Encierro con el objetivo de

organizar los temarios destinados a los internos de las Alcaidías provinciales.

 II Maratón por los Derechos del Niño: durante el mes de Agosto en articulación con el SeTIC,

Centros de Promoción y Protección de los Derechos del Niño, la Secretaria de la Mujer y la



SS.DD.HH. se llevaron a cabo actividades de capacitación y recreativas en conmemoración del Día

del Niño en diferentes establecimientos educativos

 25/11/08: Seminario “Prevenir es mejor. Violencia contra la Mujer la Subsecretaria de

Derechos Humanos ha participado en la actividad propuesta por la Secretaria de la Mujer

 13/12/08 Participación en la Jornada Conmemorativa referente a las Victimas de Margarita

Belén

 Programa SIM, en articulación con la Secretaria de la Mujer Ministerio de Desarrollo Humano:

desde la Subsecretaria de Derechos Humanos se participo en numerosos Talleres de Capacitación

en diferentes Instituciones educativas y Casas de la solidaridad abordando la temática de Abuso

Sexual Infantil

 Capacitaciones Internas:

Desde la Subsecretaría de Derechos Humanos se ha participado de diferentes jornadas de
capacitación.
 Jornada Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil.
 Jornadas de “Lucha contra la Trata de Personas”
 Reunión del Consejo Federal de Políticas Publicas Antidiscriminación
 Reunión del Consejo Federal de Derechos Humanos
 Encuentro Nacional “Atención Integral a Testigos y Victimas de Crímenes de Lesa Humanidad”
 Capacitaciones organizadas por la Subsecretaria de Recursos Humanos de la provincia de

Formosa
 Derechos Humanos en general y Derecho a la Identidad en particular; Ministerio de Desarrollo

Social de Nación, Dirección de Promotores Territoriales, Asociación de Abuelas de Plaza de
mayo



Talleres Realizados durante el Año 2008

Fecha Tema Destinatarios Cantidad de
participantes Responsables

31-01
Elaboración
de
Mermeladas

Internas de la
Alcaidía de
Mujeres

20 Asoc. 17 de Octubre- SS.DD.HH

01-01
Elaboración
de
Mermeladas

Internas de la
Alcaidía de
Mujeres

20 Asoc. 17 de Octubre- SS.DD.HH

06-02 Confección
de Alpargatas

Internos de la
Alcaidía de
Varones

60 Asoc. 17 de Octubre- SS.DD.HH

07-02 Confección
de Alpargatas

Internos de la
Alcaidía de
Varones

60 Asoc. 17 de Octubre- SS.DD.HH

27-02

Presentación
de Talleres:
Salud
Comunitaria
Espacios de
reflexión
psicológica
Subsecretaría
de Deportes.
Planificar en
conjunto los a
tratar durante
el año.
03/04:
Elaboración
de Jabones
07/05:
Artesanías:
Pulseras
11/06:
Jarabes
16/07:
Alimentación
06/08:
Nuestro
cuerpo –
Cáncer de
Mama.
Masajes
10/09:
Reposterías

Internas de la
Alcaidía de
Mujeres

23

Responsables de Salud Comunitaria
SS.DD.HH.
SeTIC
Responsables Subsecretaría de Deportes



08/10:
Artesanías
12/11:Nuestro
Cuerpo –
Sida
10/12:
Agasajo de
fin de año
Subsecretaria
de Deportes:
realizaban
actividades
deportivas
todos los
Lunes y
Miércoles de
20:30 hs a
21:30 hs

24-
03

Formosa, con
Memoria,
construye un
presente y un
futuro de
Verdad y
Justicia

Público en
General 300

Ministerio de la Secretaría General del Poder Ejecutivo
Subsecretaría de Derechos Humanos

27-03

Formosa, con
Memoria,
construye un
presente y un
futuro de
Verdad y
Justicia

Alumnos de
Secundario de
Escuela Nº 30
Barrio Rca.
Argentina

100

Subsecretaría de Derechos Humanos
Federación de Centros de Estudiantes
Secundarios

28-03

Formosa, con
Memoria,
construye un
presente y un
futuro de
Verdad y
Justicia

Alumnos de
Secundario de
Escuela Nº 35
“Arturo
Jauretche”.
Barrio San
Pedro

100

Subsecretaría de Derechos Humanos
Federación de Centros de Estudiantes
Secundarios

28-03

Formosa, con
Memoria,
construye un
presente y un
futuro de
Verdad y
Justicia

Alumnos de
Secundario de
Escuela Nº 57
Barrio Liborsi

100 Subsecretaría de Derechos Humanos
Federación de Centros de Estudiantes Secundarios



30-03

Formosa, con
Memoria,
construye un
presente y un
futuro de
Verdad y
Justicia

Alumnos de
Secundario de
Colegio
Maradona

30 Subsecretaría de Derechos Humanos

09-04

Espacio de
reflexión
psicológica:
“Mi presente
y mi futuro”

Internas de la
Alcaidía de
Mujeres

16
SS.DD.HH.
SeTIC

13-05

Espacio de
reflexión
psicológica:
“Aprendiendo
el Valor de
Cada Uno”

Internas de la
Alcaidía de
Mujeres

14
SS.DD.HH.
SeTIC

27-05

Espacio de
reflexión
psicológica:
“Aprendiendo
el Valor de
Cada Uno”

Internas de la
Alcaidía de
Mujeres 14 SS.DD.HH.

17-06

Espacio de
reflexión
psicológica:
“Autoestima”

Internas de la
Alcaidía de
Mujeres 15 SS.DD.HH

02-7

Jornada de
Prevención y
Erradicación
del Trabajo
Infantil.

Instituciones:
Dirección de
Minoridad y
Familia, Setic,
Copreti de
Misiones,
Chaco y
Formosa.

40 Ministerio de Gobierno, Justicia y Trabajo
Subsecretaría de Derechos Humanos.

11-06

Los jóvenes
Somos
Sujetos de
Derechos

Adolescentes
del ultimo año
del Colegio
Comercio

200 Subsecretaría de Derechos Humanos.
FeCES

02-07 Violencia

Oficiales
Subinspectores
de la Policía de
la Provincia

32 Subsecretaria de Derechos Humanos

29-08 Trata de
Personas

Cuerpos
Especiales de
la Policía de la
Provincia

70 Subsecretaria de Derechos Humanos



30-09

Discapacidad
una Cuestión
de Derechos
Humanos

Alumnos de
Secundario del
Instituto
Privado
General San
Martín

40 Subsecretaría de Derechos Humanos.
Dirección de Discapacidad

09-10

Discapacidad
una Cuestión
de Derechos
Humanos

Alumnos de
Secundario de
la Escuela de
Comercio

70 Subsecretaría de Derechos Humanos.
Dirección de Discapacidad

27-10

Discapacidad
una Cuestión
de Derechos
Humanos

Alumnos de
Secundario de
la E.N.M Nº 35
“Dr. Arturo
Jauretche”

30 Subsecretaría de Derechos Humanos.
Dirección de Discapacidad

16-10

Discapacidad
una Cuestión
de Derechos
Humanos

Alumnas de
Secundario del
Instituto Santa
Isabel

30 Subsecretaría de Derechos Humanos.
Dirección de Discapacidad

17-10

Discapacidad
una Cuestión
de Derechos
Humanos

Alumnos de
Secundario del
Instituto San
Francisco de
Asís

30 Subsecretaría de Derechos Humanos.
Dirección de Discapacidad

19-11

Día Mundial
para la
Prevención
del Abuso
Sexual infantil

Alumnos de los
tres turnos
del Colegio
“Carlos
Pellegrini”

450
Subsecretaria de Derechos Humanos
Secretaria de la Mujer
Asociación Civil “Yeruti”

20-11

Programas
“Libros y
Casas”
La
Constitución
Nacional

Población en
general
Realizado en la
Escuela del Bº
Republica
Argentina

30 Subsecretaría de Derechos Humanos.
Subsecretaría de Cultura

27-11

Programa
“Libros y
Casas”
Terrorismo de
Estado
“Nunca Más”

Población en
general
Realizado en la
biblioteca del
Bº Repíblica

Argentina

30 Subsecretaría de Derechos Humanos.
Subsecretaría de Cultura



28-11

Trata de
Personas
Comercio
Sexual Infantil

Equipos
Técnicos de la
Secretaria de
Desarrollo
Social

60 Subsecretaría de Derechos Humanos.
Secretaria de Desarrollo Social

TOTAL DE BENEFICIARIOS 1984



Referencias: Cantidad de Casos
Total de Casos Espontáneos 301
Total de Casos Telefónicos 14
Total de Casos derivados de otras Instituciones 29
Total de Casos Penitenciarios 131
Totales 475



RED OFICIAL DE COMUNICACIONES

Mensajería oficial

. Mensajes transmitidos 7600

. Mensajes recibidos 8750

Mensajería carácter social (salud y otros requerimientos)

. Mensajes transmitidos 2622

. Mensajes recibidos 3750

Apoyo en comunicaciones a actividades oficiales

. Se brindo apoyo radial a móviles oficiales en todos los desplazamientos en el orden local
y provincial con el despliegue de equipos y personal capacitado en tales tareas. Esto se
realizo a pesar de la dificultad en obtener equipos nuevos por lo que se tuvo que
refuncionalizar equipos antiguos para cumplimentar estas tareas. Estos desplazamientos
incluyeron las visitas de la Señora Presidente de la Nación, los desplazamientos del Señor
Gobernador y actividades oficiales de autoridades superiores del Poder Ejecutivo.

. Retransmisión de las actividades oficiales a integrantes de la Red de Medios de
Comunicación utilizando medios propios del estado provincial.

. Apoyo en comunicaciones radiales y telefónicas en actividades culturales como la Fiesta
Nacional de la Corvina o la Fiesta Nacional del Pomelo entre otras.

. Cobertura de comunicaciones en los Operativos Por Nuestra Gente Todo.

Servicio telefónico en sede del Poder Ejecutivo y Organismos oficiales

. Ante la necesidad de afrontar las múltiples tareas que el estado requiere con premura e
idoneidad se dispuso que personal de este Organismo actúe en consecuencia
desarrollando tareas en el sistema telefónico de la Casa de Gobierno y en dependencias
de Ministerios y otros organismos que así lo solicitaron.

. El servicio de atención del conmutador de la Casa de Gobierno fue ininterrumpido.



Proyecto Salón de Actos del Poder Ejecutivo -6to. piso de la Casa de Gobierno-

. El organismo fue convocado desde el inicio del proyecto de reequipamiento del salón de
actos por lo que prestamos colaboración en proponer alternativas para equipar
técnicamente dicho sector. En este sentido se redactaron los requerimientos técnicos en
audio, video, telefonía y servicios para que el salón cuente con todas las alternativas
técnicas al servicio de las autoridades; se brindo apoyo a la empresa que realizo el
montaje, y se puso a disposición personal capacitado para la operación técnica de los
mismos.



COLONIA DE VACACIONES ENERO - FEBRERO 2008 PARAÍSO DE LOS NIÑOS

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



PROGRAMA PROVINCIAL“CONOCIENDO MI PROVINCIA”

El Programa Provincial “Conociendo mi Provincia” impulsado por el Gobernador Dr. Gildo
Insfrán, promueve el conocimiento en los jóvenes y niños para que sean ellos los encargados de
transmitir nuestro patrimonio cultural, nuestra tierra, nuestras costumbres y nuestros sitios, a partir
de tomar contacto directo con ellos y vivenciar experiencias enriquecedoras para su constante
aprendizaje.

Entre los objetivos generales de esta iniciativa se intenta que los alumnos de las diferentes
instituciones educativas de nuestra ciudad conozcan la historia de una manera práctica y dinámica,
realizando actividades recreativas y de aprendizaje, con métodos animados y entretenidos,
complementados con acciones deportivas, solidarias y alimentarias.

Los docentes también son protagonistas a los fines de ser transmisores y educadores de este
trabajo, motivando a los alumnos a proteger, conservar, conocer y difundir el patrimonio cultural de
nuestra provincia, para un mejor conocimiento de la misma, para tener un lugar en el mundo y una
identidad que nos sitúe y nos ayude a valorar nuestro entorno.

Es una experiencia muy interesante para el alumno poder trabajar a la par de los docentes y
saber que es lo que tenemos en nuestra provincia, la historia de cada institución, de lo que fue la
estación del ferrocarril, la fábrica de tanino, y el aporte de mucha cultura local.

Este proyecto tiene dos características que tiene que tener todo proyecto, es sustancioso y
sustentable. Sustancioso por que en la formación del ser, de la persona, de nuestros jóvenes,
importante para la construcción de su identidad según el lugar de donde uno es originario;
Sustentable por que las líneas de acción son concretas y son posibles de conseguir..
CIRCUITOS TURISTICOS
Catedral
Museo
Puert
Fábrica de Tanino
Estación de Ferrocarril
Avenida 25 de Mayo
Estadio Cincuentenario
Paraíso de los Niños
Estadio Liga Formoseña de Futbol
Acceso Sur
Aeropuerto
Acceso Norte
Canales de Televisión
Periódicos
Plaza Ecológica
Legislatura Provincial
Poder Judicial
Casa de Gobierno
Edificios Públicos varios
Parque Industrial

ACTIVIDADES
Actividades recreativas
Actividades deportivas



Actividades culturales



"PARAISO DE LOS NIÑOS".

A. Mantenimiento de todo el predio: áreas Parque Infantil, Natatorios, Canchas y Albergue "Evita".

 Corte de césped, limpieza, barrido, y recolección de basura en todas las áreas.
 Acarreo de 10 camiones de tierra para relleno y asentamiento del material en el perímetro a modo

de defensa a los costados del puente ubicado en el lago y en sector Molino .
 Trabajo de pintura a los juegos ubicados en el parque: columpios, sube y baja, toboganes,

confitería, molino, glorieta, etc
 Reparación de sanitarios en el parque, natatorios..
 Reparación de paredes (reboque) y piso (reposición de mozaicos ) y reposición de azulejos en los

sanitarios del parque.
 Mantenimiento de las piletas: filtración, aspiración y aplicaciónde productos químicos.
 .Reparaciónde pisode la pileta en forma precariay pintura.
 Recambio delosequipos defiltrado.

B. Mantenimiento de espacios verdes en los áreas: Parque Infantil, Natatorios, Canchas y Albergue
"Evita".

 Corte de césped y borduras. -Escardillado y limpieza de especies florales, arbustos y
canteros.

•
 Traslado de 4 camiones de tierra adecuada para plantas en todas las áreas.
 Mejoramientode canterosy arboles con remocióny cargado de tierra.
 Reproducción de plantines por medio de matas y esquejes.
 Podade árboles de sombra y ornamentales, arbustosy enredaderas.
 Control de plagasy aplicación de productosquímicos.
 Barrido y recolección de hojas en el predio del parque.
 Armadodepesebre navideño.
 Corte de céspedy borduras en el Albergue "Evita".

C. Acciones brindadas a la comunidad.

 Durante todo el año funciona en el Parque en forma gratuita la calesita. los karting y botes
destinados a los niños.

 Habilitación de las piletas de natación durante la temporada verano (enero-febrero) recibiendo
a niños de 6 a 12 años a través del programa gratuito del Gobierno "Colonias de
Vacaciones".



ALBERGUE "EVITA"

En el año 2008 se albergaron 2171 personas.-

Atención a niños, jóvenes y acompañantes durante el año 2008, respondiendo a los programas
vigentes impulsados por el Gobierno de la Provincia.
La atención es gratuita y consiste en provisión de ropa de cama, artículos de limpieza. Servicio de
comedor y utilización de toda la infraestructura.

Total de personas albergadas por actividades recreativas, deportivas y culturales
1.294 personas

FECHA Establec. o Institución-Localidad -Participación
Evento

Cantidad
Personas

15-02 Hogar de Menores "Los Querubines" -Cap. Federal. 22
24-02 Club Felix P. Cardozo-Paraguay 22
07-04 Acto Aniv. Formosa- Delegaciones del interior 97
17-05 Torneo de Rugby-Delegac. de Corrientes"

de Clorinda 114
19-05 Torneo de jockey -Deleg. de diferentes loc. del Interior 433
23-07 Torneo de Futbol-Villa Ocampo-Sta. Fe 43

13-10
Hasta
01-11

Jornadas Interescolares Deportivas-Deleg. diferentes loc.
del interior
Interior 299

06-11 Canta y baila la Niñez Fomoseña-Deleg.diferentes
loc.Interior 49

21-11 Torneo y competencias del Club "Cigueñas" de Fsa 90
04-12 Visita y almuerzo de niñas del Coleg. Santa Isabel 35
18-12 Cena y acto de entrega premios-Club Sol de America-Fsa. 90

Total de personas 1.294

Programa "Conociendo mi Provincia"

Objetivos: Conocer todo lo nuestro. Este programa impulsada por el Gobierno de la Provincia de
Formosa, facilita a todos los niños y jóvenes el contacto directo con nuestras gente, nuestros
pueblos, nuestras cosas, a través de diversas actividades turísticas, recreativas, deportivas,
culturales y educativas.

La estadía de las diferentes delegaciones se realiza en el Albergue "Evita" por el término de 3
días con pensión completa (desayuno-almuerzo-merienda-cena).



Total de Niños con adultos acompañantes albergados en el año 2008 a traves del Programa
"Conociendo mi Provincia": 877 personas.

MES DELEGACIONES
CANTIDAD
DE PERS.

FEBR. Clorinda(Esc.17, B°1ro de Mayo)-Pirané(Esc.245)-
Mariano
Boedo. 161

MAYO Misión Laishi(Esc.305, Esc.43). 34
JULIO Gran Guardia(Esc.59)-San Hilario(Esc.37)-

Esc.Priv.Evangélica"L.Yacaré"-Riacho He-
He(Esc16). 94

AGOST Esc.61 "Don Félix E.Ramirez-Lag. Naik Nek(Esc61)-
Riacho
He-He. 78

SEPT. Pirané(J.de In£"Changuito de Belén)-Riacho Pilagás 112
OCTUB. Lag. Yema(Esc24)-Esc.Agrotéc.Lag. Yacaré. 40
NOV. San Hilario-Gral. Guemes- Palma Sola-Las Lomitas-

Herradura-Pirané-Palo Santo. 245
DIC. Col.Pastoril-Buena Vista-Pje. San Carlos. 113

Total de personas.......................... . 877

Trabajos realizados por terceros.
 Construcción del acceso de entrada y salida vehicular (pavimento) en el frente del Albergue-

realizada por Empresa Privada.
 Mejoramiento del sistema lumínico exterior. Iluminación del frente con reflectores-a través de

Intendencia de Casa de Gobierno.

Trabajos realizados por el personal del Abergue "Evita"
 Remodelación de canteros en el frente y plantación de arbustos florales
Reposiciones periódicas de plantines.
Trabajos diarios de jardinería.
Limpieza diaria del edificio.
 Servicios de lavandería, mucama y cocina.
 Fumigaciones periódicas dentro del edificio y de espacios verdes.

 Mantenimiento periódico de todo el sistema sanitario del edificio. Permanentes
reposiciones de accesorios de sanitarios.

 Limpieza de los depósitos de agua potable
 Reparación y reposición de uniones y caños de agua externos.
 Reparación de 2 motores elevadores de agua.



 Limpieza y mantenimiento de electrodomésticos.
 Adquisición de accesorios de cocina : 1 cocina industrial de 6 hornallas, Máquina de moler

carne, 1 tiernizadora de carne y 1 horno pizzero.


