
 ACCIONES INSTITUTO PAIPPA AÑO 2011        

 AREA PRODUCCION VEGETAL         

 PRODUCCION AGRICOLA        

CANTIDAD ACCIONES  OBSERVACIONES      

10 Recorridas por chacras a 75 productores distintas localidades      

10 Capacitación de Promotores a 32 beneficiarios 
distinto
s temas 

      

9 Reuniones interinstitucionales (mesas) 
agrícola, bananera,  
COPROSAVE 

    

3 Reunión general de Promotores  
en Tacaaglé, Palo Santo e Ing 
Juárez 

    

4 Reunión con Asociaciones de Productores de 75 asociados 
distintas 
asociaciones 

     

2 Capacitación a Asociación de  Productores de 75 asociados 
distintos temas de interés de las 
asociaciones 

   

8 Capacitación de Tecnicos  en distintos temas      

4960 
Provisión de semillas de algodón, herbicida, insecticida, regulador de 
crecimiento y defoliante para 10500 hectáreas 

      

1100 
Provisión de  semilla de 
maíz para 1560 hectáreas 

       

3000 
Provisión de semilla de hortalizas de autoconsumo para 
3000 familias 

Se entregó un kit de semillas de 9 especies 
de estación 

   

 PRODUCCION HORTICOLA        

3 
Pasantias internacionales beneficiando a 15 técnicos y 25 
productores 

a establecimientos hortícolas 
de paraguay 

    

4 Capacitaciones a escuelas agrotécnicas e institutos 
El Espinillo, Tres 
lagunas 

     

32 Capacitaciones a productores 
de distintas 
localidades 

     

32 Recorrida por chacras a 50 productores de distintas      



localidades 

8 Montage de unidades demostrativas de producción 
en distintas 
localidades 

     

8 
desarrollo de tecnologías apropiadas para pequeños 
productores 

en distintas 
localidades 

     

25 
co-ejecución horticultura periurbana: 14 sombráculos, 2 
invernáculos y 9 motocultores 

en distintas 
localidades 

     

1 
Validación y producción de semillas en chacras de 
productores de 1300 plantines de moringa 

en distintas 
localidades 

     

1 Plantas madres de ananá in-vitro, frutilla, Kaá he he en distintos lugares      

2 
formaciones:  Producción bajo sombráculo – Producción de 
mandioca a partir de clones In Vitro 

en distintos lugares      

 PRODUCCION DE CITRUS        

13 
Capacitación y entrega de plantines de citrus y especies 
tropicales a productores, eventos y escuelas 

en distintos lugares de la 
provincia 

    

10 
Capacitación y entrega de plantines de cortinas 
rompevientos a productores y escuelas 

en distintos lugares de la 
provincia 

    

1 
Participación en Feria de Intercambio de semillas nativas y 
criollas 

realizado en Resistencia 
(chaco) 

    

2 
Participación de 2 técnicos en Capacitación Técnica en 
Producción de Miel de Abejas  

Varios módulos en distintos 
lugares del país 

    

7 Reuniones interinstitucionales (INTA, SENASA, MPYA)        

 Integrante Mesa Apícola Provincial        

         

 AREA PRODUCCION ANIMAL        

14 Implantación verdeos de invierno a 35 productores 
Implementación Programa 
Lactoquesero 

    

1 control de brucelosis y tuberculosis a 8 productores 
Implementación Programa 
Lactoquesero 

    

4 
Asistencia técnica en alimentación, suplementación a 93 
productores 

Implementación Programa  lechería 
extrapampeana 

   



4 Asistencia técnica a productores de cerdos 8 beneficiarios 
Programa Porcino 
Herradura 

     

10 
Construcción y manejo corral comunitario para 47 
productores 

Proyecto PROINDER 
Asociación Selva maría 

    

250 
Fortalecimiento e incorporación de aves de corral para 50 
productores 

de distintas 
localidades 

     

1 Provisión de incubadoras de huevos 
a una Asociación de 50 
integrantes 

    

8 Reuniones Interinstitucionales (mesas)        

 
Integrantes de la Comisión Provincial de Sanidad 

Animal (CO.PRO.S.A). 

       

 Integrantes del Comité Técnico de CO.PRO.SA.        

 
Integrantes de la Unidad Ejecutora Provincial de la Ley para la Recuperación, 

Fomento y Desarrollo de la Actividad Caprina Nº 26.141  

    

 
Integrantes de la Comisión Asesora Técnica Provincial para la Ley para la 

Recuperación, Fomento y Desarrollo de la Actividad Caprina Nº 26.141. 

    

 
Aporte técnico para el Proyecto de Control de Brucelosis Caprina en la 
Provincia, presentado a la Coordinación de La Ley Caprina. 

     

 Integrante de la mesa Lechera Provincial.        

 
Participación en el Programa de Lechería Extra 

pampeana con el IPAF NEA-INTA. 

       

         

 AREA COMERCIALIZACION        

96 Acompañamiento Ferias Francas Paiperas a 120 productores 
barrios La Paz y Eva Perón 
(fsa) 

    

16 colocación de productos primarios a 100 productores 
idem 
barrios 

      

2 Encuentro Nacional de Ferias Francas a 35 productores diagramación, participación, ejecución y acompañamiento   

3 Fiesta Nacional del Pomelo a 90 beneficiarios diagramación, participación, ejecución y acompañamiento   



3 Fiesta Provincial de Verdura Villafañe a 10 beneficiarios diagramación, participación, ejecución y acompañamiento   

3 Expo Rural Formosa a 90 beneficiarios diagramación, participación, ejecución y acompañamiento   

3 Expo Frutar Formosa a 60 beneficiarios diagramación, participación, ejecución y acompañamiento   

2 
Feria nacional e Intercambio de semillas criollas a 90 
beneficiarios 

particip
ación 

      

2 Encuentro Regional de Ferias  90 productores 
particip
ación 

      

12 Conformación de Bolsones saludables a 100 productores 
participación, ejecución y 
acompañamiento 

    

 volúmenes comercializados 
Feria 
Franca 

Merc . 
Frutih 

Superm
ercados 

Merc locales Extraprovinc Totales  

 Frutas y Hortalizas en kilogramos 578.500 4.486.222 120.000 363.504 320.000 5.868.226  

 quesos criollos en kilogramos 27.120   12.000  39.120  

 maíz y porotos en kilogramos 10.000   25.000 50.000 85.000  

 huevos criollos en docenas 3.799   1.856  5.655  

6 Feria Franca Ingeniero Juárez 
con la participación de 
localidades vecinas 

    

3 Remates ganaderos 
en tres localidades con cerca 
5000 cabezas 

    

         

 AREA SOCIAL        

50 Inscripciones para Monotributo Social 
productores de distintas 
localidades 

    

15 Participación en reuniones con diferentes actores 
con productores, actores sociales y 
promotores 

   

110 
Asesoramiento para la inscripción a distintos beneficios de la 
seguridad social 

para productores y 
promotores 

    

10  Inscripción a Seguro de salud para  promotores      

3 Proyectos de abordaje territorial 
en Apayerey y Monte Quemado y Monte 
Lindo 

   



10 Confección Planilla de Seguro de salud a  Promotores Ministerio Desarrollo social nación, Ministerio Producción y Ambiente, Subs, Agric Fliar 

         

 COMPONENTE EDUCACION        

7 
Articulación con Ministerio de Educación para atender 
demandas educativas 

para centros educativos de distintas 
localidades 

   

5 
Conformación Mesa Educación, Producción y Desarrollo 
para fortalecer 3 institutos superiores 

de distintos lugares de la 
provincia 

    

5 
Acompaña y potencia las capacidades productivas de 6 
escuelas agrotécnicas 

de distintos lugares de la 
provincia 

    

         

 MICROCREDITOS        

345 
Microcréditos para Fortalecimiento de la actividad de los 
pequeños productores x $ 590772 

para 10 localidades      

110 Seguimiento del recupero de los créditos otorgados para 10 localidades      

         

 INSTITUCIONAL        

3 Participación en Reunión General de Promotores 
en tres localidades del interior 
provincial 

    

1 Encuentro Provincial de Pequeños Productores Hortícolas en Mojón de Fierro      

1 Congreso Internacional del Algodón 
En Buenos Aires, con visita a 
col El Alba Fsa 

    

3 Remates de Pequeños Productores 
en distintas 
localidades 

     

37 
Representación institucional en eventos, reuniones, 
encuentros, gestión, difusión 

       

44 
emisión Programa Radial Ñande PAIPPA Radio Nacional 
Formosa (A M 820) 

los sábados de 08 a 
09 horas 

     

         

         

 



INSTITUTO DE COLONIZACION Y TIERRAS FISCALES 
 
TAREAS CUANTIFICABLES REALIZADAS POR EL INSTITUTO D E COLONIZACIÓN Y 
TIERRAS FISCALES AÑO 2011. 
 
RURAL 
 
 
CLASIFICACION                                SUPERF . EN HAS.   BENEFICIARIOS 
TITULOS DE PROPIEDAD                       31.387,41           41 
ADJUDICACIÓN EN VENTA                    21.437                             58 
DOMINIO COM. ABORIGEN 
LA ESPERANZA                                            160                               1 
PERMISO DE OCUPACIÓN                     52.872                             80 
RESER. UTILIDAD PÚBLICA                          52                             10 
EN CONMODATO      0,30                          1 
DONACIÓN                                                    200                               1 
                         
                                                              ---------------------          ------------------- 
                         106.108,71      192 
 
 
TRANSF. DE ADJUDICACIÓN                 30.546                             55 
TRANSF. DE OCUPACIÓN                      14.358                             30 
DESAFECTACIÓN                                             3                               3 
DEJAR SIN EFECTO PERMISO 
DE OCUPACIÓN                                      15.864                             19 
CADUCIDAD                                              5.139                              10 
 
LOTES URBANOS:  
 
 
 
BARRIO SIMON BOLIVAR            
TITULOS DE PROPIEDAD           3 has  03 a  33 ca         112 Propietarios. 
 
BARRIO SIMON BOLIVAR 
ADJUDICACIONES EN VENTA    0 has  76 a  90 ca           24 Propietarios. 
 
BARRIO OBRERO 
ADJUDICACIONES EN VENTA    2 has  07 a  00 ca           64 Propietarios. 
 
                                                      --------------------------     --------------------------    
TOTAL                                           5 has  72 a  30 ca         205 Propietarios.                            
 
 
TRAMITES DE RECTIFICAION POR SUPERFICIE CAMBIO DE NOMBRE UBICACIÓN Y 
OTROS                  1 has  53 a 00 ca              51 Propietarios. 



MENSURAS RURALES                                                                                                                                                                   
 

� INSTRUCCIONES DE MENSURA OTORGADAS:  CIENTO NUEVE  (109) 
 

� VISTO BUENO A PLANOS DE MENSURA OTORGADOS:  SETENTA Y DOS (72) 
 
� DESCRIPCIONES DE PARCELAS RURALES: Aproximadamente noventa y cuatro (94) 

 
PLANOS DE  MENSURAS REGISTRADAS POR DEPARTAMENTOS 
 
DEPARTAMENTO LAISHI 
Parcelas: uno (1) –                                      Superficie:              0,6131  has. 
DEPARTAMENTO PIRANE 
Parcelas: ocho (8)                                       Superficie:       1.990,869     has. 
DEPARTAMENTO BERMEJO: 
Parcelas: veinticuatro  (24)       Superficie:     34.430,3029  has.  
DEPARTAMENTO PATIÑO 
Parcelas: sesenta y cinco(65)                     Superficie:     30.178,6979  has.     
 DEPARTAMENTO PILAGAS  
Parcelas: cuatro (4)                                     Superficie:          274,3293 has. 
DEPARTAMENTO PILCOMAYO  
Parcelas: ocho (8)          Superficie:          138,8648  has.  
DEPARTAMENTO MATACOS 
Parcelas: uno (1) –                                      Superficie:               1           ha. 
DEPARTAMENTO RAMON LISTA 
Parcelas: dos (2) –                                      Superficie:             23           has. 
DEPARTAMENTO FORMOSA 
Parcelas: tres (3) –                                      Superficie:            10,125    has. 
 
                                                    Superficie Total:           67.047,802   has 
 
MENSURAS POR ADMINISTRACION:   9 PARCELAS –     SUPERF.         1.537,3698   has  
PLAN DE MENSURA DENTRO DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL OESTE DE LA 
PROVINCIA- CONVENIO DECRETO Nº 691/08 -  MENSURAS PARA ASOCIACIONES 
CIVILES    

 
MENSURAS REGISTRADAS: (Carpeta  Nº 3 y 4) -Total Parc.: 22 Superf.:         9.235,5206 
ha  



 
BBAALLAANNCCEE  GGEENNEERRAALL   DDEELL   EESSTTAADDOO  LLEEGGAALL  

DDEE  LLAASS  TTIIEERRRRAASS  DDEE  LLAA  PPRROOVVIINNCCIIAA  DDEE  
FFOORRMMOOSSAA  
11996600  ––  22001111  

 
Notas: “Los datos están sujetos a modificación o actualización en proceso”.- 
La superficie de los caminos están incluidos dentro de la superficie fiscal 

La superficie de Reservas para pueblos –Escuelas- Policías- Iglesias y otros están dentro de las 

reservas. 

La superficie Adjudicada  al LIAG S.A. es la Adjudicación Especial modificado en el año 2008 – 

queda con 10.000 has. 

SUPERFICIE PORCENTAJE 

 

Títulos de Propiedad ant. A la Ley 113/60 

 

1.300.000 has 

 

18% 

 

Títulos de Propiedad pos. A Ley 113/60 

 

2.340.397 has 

 

33% 

 

Adjudicaciones en Venta 

 

1.585.191 has 

 

22% 

 

Reservas 

 

189.833 has 

 

3% 

 

Adjudicación Especial 

      

10.000 has 

 

0% 

 

Títulos Aborígenes 

    

321.140 has 

 

4% 

 

Fiscal con distintos grados de Ocupación 

 

1.460.037 has 

 

20% 

 

Superficie Total de la Provincia de 

Formosa 

 

7.206.600 has 

 

100% 



CUADRO DEMOSTRATIVO DEL ESTADO LEGAL DE LAS TIERRAS  DE LA 
PROVINCIA  DE  FORMOSA  POR DEPARTAMENTOS  (1.960 –  2.011) 

 

 
Dptos. 

Tit. 
Prop. Ant. 
ley 113/60 

Tit. 
Prop. Post.. 
ley 113/60 

Nº de 
Produc. 

Adjud. en 
Venta 

Nº de 
Produc. Reservas Adjud. 

Especial  
Titulos 

Aborigen  
Fiscal 

c/D.G.O. 
Sup. total 

Dptos 

FORMOSA 436.707 147.697 237 20.804 130 7.076  72 7.506 619.500 
LAISHI 191.010 150.227 363 4.139 192 1.380  555 1.042 348.000 
PILCOMAYO 318.584 105.105 1.087 35.354 529 59.710  5.189 1.084 534.200 
PILAGAS  278.833 393 38.625 768 8.954  449 5.973 332.000 
PIRANE 50.316 504.822 1.103 227.424 1.836 25.529  180 35.923 842.500 
BERMEJO  98.872      41 380.230 626 20.790 10.000 88.088 793.020 1.391.000 
PATIÑO 172.893 1.050.241 1.087 809.938 2.358 33.900  82.261 334.149 2.450.500 
MATACOS 81.333 4.600 3 65.059 100 16.900  23.704 111.789 307.500 
RAMON LISTA 49.157 ----------   -------- 3.618 8 15.594  120.642 192.389 381.400 
SUPERFICIE TOTAL 1.300.000 2.340.397  1.585.191  189.833 10.000 321.140 1.460.037 7.206.600 
   4.133  6.547      
     2.292      
                                         

 Notas: “Los datos están sujetos a modificación o actualización en proceso”.- 



 

 
  
 
ADJUDICACIONES ENTREGADAS EN LOS AÑOS 2007 A 2011. 
 

AÑOS SUPERFICIE 
EN HAS. PORCENTAJE POBLADORES  SUPERFICIE 

PROMEDIO 

2007 278.483 49% 761 365 

2008 20.895 3% 130 160 

2009 221.762 39% 600 369 

2010 15.617 2% 35 446 

2011 21.437 3% 59 363 

TOTAL DE 
LOS 5 AÑOS 558.194  1.585  

SUPERFICIE 
EN HAS. PORCENTAJE POBLADORES  SUPERFICIE 

PROMEDIO 
TOTAL DE 
ADJUDIC. 
1.984 AL 

2011 1.548.830 21% 8.159 189 

SUPERFICIE 
TOTAL 

FORMOSA 
7.206.600  

 

 



 
ADJUDICACIONES ENTREGADAS EN LOS AÑOS 2007 A 2011. 
 

AÑOS SUPERFICIE 
EN HAS. PORCENTAJE POBLADORES  SUPERFICIE 

PROMEDIO 

2007 278.483 49% 761 365 

2008 20.895 3% 130 160 

2009 221.762 39% 600 369 

2010 15.617 2% 35 446 

2011 21.437 3% 59 363 

TOTAL DE 
LOS 5 AÑOS 558.194  1.585  

SUPERFICIE 
EN HAS. PORCENTAJE POBLADORES  SUPERFICIE 

PROMEDIO 
TOTAL DE 
ADJUDIC. 
1.984 AL 

2011 1.548.830 21% 8.159 189 

SUPERFICIE 
TOTAL 

FORMOSA 
7.206.600  

 



BBAALLAANNCCEE  GGEENNEERRAALL   DDEELL   EESSTTAADDOO  LLEEGGAALL  
DDEE  LLAASS  TTIIEERRRRAASS  DDEE  LLAA  PPRROOVVIINNCCIIAA  DDEE  

FFOORRMMOOSSAA  
11996600  ––  22001111  

 

                         Notas: “Los datos están sujetos a modificación o actualización en proceso”.- 
La superficie de los caminos están incluidos dentro de la superficie fiscal 

La superficie de Reservas para pueblos –Escuelas- Policías- Iglesias y otros están dentro de las 

reservas. 

La superficie Adjudicada  al LIAG S.A. es la Adjudicación Especial modificado en el año 2008 – 

queda con 10.000 has. 

 

SUPERFICIE PORCENTAJE 

 

Títulos de Propiedad ant. A la Ley 113/60 

 

1.300.000 has 

 

18% 

 

Títulos de Propiedad pos. A Ley 113/60 

 

2.340.397has 

 

33% 

 

Adjudicaciones en Venta 

 

1.585.191 has 

 

22% 

 

Reservas 

 

189.833 has 

 

3% 

 

Adjudicación Especial 

      

10.000has 

 

0% 

 

Títulos Aborígenes 

    

321.140 has 

 

4% 

 

Fiscal con distintos grados de Ocupación 

 

1.460.037has 

 

20% 

 

Superficie Total de la Provincia de 

Formosa 

 

7.206.600 has 

 

100% 



 INTITUTO DE COMUNIDADES ABORIGEN 
 
 El Programa Agrícola 2011 - 2012 que realiza el Gobierno de la Provincia 

de Formosa a través del ICA, está vinculado a la asistencia para la preparación de 
suelo a través de la contratación del servicio a terceros, municipios, y en algunos 
casos mediante la utilización de equipos propios de las comunidades y de común 
acuerdo con los representantes de las mismas.  

Así también,  se procedió a la entrega de semillas para autoconsumo de 
productos como ser sandía, calabacita, melón, zapallo, maíz colorado y semillas 
de hortalizas para las escuelas de las comunidades, trabajo que comenzó en la 
zona Oeste, continuó en zona Centro, zona Sur y concluyo en la zona Norte, 
resultando beneficiados los pequeños productores aborígenes pertenecientes a 
las tres etnias (Toba, Pilagá y Wichí). 

En la segunda quincena de octubre se realizó  la segunda etapa con la 
entrega de semillas y siembra de algodón, en las zonas Sur, Centro hasta Pozo 
del Tigre y en la zona Norte hasta Chico Nawagan. 
  No es un dato menor que  han resultado beneficiados en materia de  
autoconsumo 1.314 productores, con un promedio de 0,87 hectáreas por 
productor, totalizando  968 hectáreas trabajadas.   

En lo que respecta a la siembra de algodón de la campaña 2011-2012 es 
de  670 has, desarrolladas por  550 productores, que hacen un  promedio de 1,2 
hectáreas por productor. A la fecha se registra una siembra efectiva de 477 
hectáreas, con asistencia de insumos como herbicidas, insecticidas y regulador de 
crecimiento por parte del Ministerio de la Producción y Ambiente. 

El Instituto de Comunidades Aborígenes  ha planificado y realizado tareas 
de capacitación con pequeños productores aborígenes, en forma conjunta con el 
Ministerio de la Producción y Ambiente de la provincia de Formosa, teniendo como 
principal objetivo generar nuevos emprendimientos forestales, de manera tal que 
los resultados puedan ser transferidos y asimilados por la totalidad de la población 
aborigen que habitan nuestra provincia. 

En cuanto a la Ley Nacional Nº 25.080 que hace referencia a la forestación 
con especies nativas de alto Valor comercial (como el Algarrobo), se inicio las 
tareas en la zona sur (Villa Mercedes) y en la zona centro (Pozo del Tigre).  

Actualmente, dando continuidad a las tareas programadas y desarrolladas 
por éste Instituto, se están fabricando equipos de ladrillerías mediante la utilización 
de mano de obra de productores aborígenes, incentivando de esa manera su 
inserción al mercado productivo de la provincia, en base a aportes del gobierno 
para ladrillerías. Se asistió en la fabricación de implementos de ladrillería en la 
zona de Misión Laishi, (carretillas, mesas y  moldes).  

En ese orden de ideas, durante el 2011,  se ha trabajado en forma conjunta 
con la Dirección de Cooperativas y Mutuales de la provincia realizando charlas de 
capacitación a fin de lograr la creación de cooperativas destinadas a proyectos 
específicos de cada comunidad (carbonería, ladrillería, etc.) 

Se continúo asistidos por técnicos del ICA, con la implementación de  un 
plan de capacitación en huertas escolares, dirigido a maestros de enseñanza 
especiales (MEMA), con el objetivo de concientizar a los alumnos en el arte de 
trabajar la tierra y consumir lo que producen. 



Además se entregaron  a varias comunidades para fines específicos, 
carretillas, mesas y moldes de ladrillerías, palas, machetes, hachas, rastrillos, 
rollos de alambres y mercaderías destinadas al sustento de los grupos y sus 
familias durante el tiempo en  que se  desarrollaron las tareas. 

Se asistió asimismo, con herramientas manuales a integrantes de varias 
comunidades con la entrega de  palas de punta, machetes, rastrillos, carretillas, 
rollos de alambre y mercaderías a pobladores que trabajaron en tareas de 
alambrado. 

 
TOPOGRAFIA Y TIERRAS 
 

Durante el año 2011 se continuaron con los trámites de 
regularización y nuevas solicitudes de ampliación de las tierras, ocupadas por 
pobladores de las comunidades aborígenes de esta provincia. 

 En el Lote 68 de esta capital se realizaron nuevos 
relevamientos, con el objetivo de realizar subdivisiones para la gente que ocupa 
terrenos en forma irregular, además se realizo la cesión en dicho lote rural, al 
Ministerio de Cultura y Educación de un terreno destinado a la construcción del 
Centro de Formación Profesional Nro. 3 que actualmente funciona en la escuela 
del barrio.  

Se continúa con los trámites iniciados en el departamento 
Patiño, para la comunidad de Bartolomé de las Casas, correspondiente a la 
reserva de 6250 has. y determinación de lugar de camino. 

En las Lomitas, se verifico la zona que fuera tomada por los 
integrantes de la comunidad 29 de abril (Pencole), que ocupa las tierras propiedad 
de Gendarmería Nacional.  

En la localidad de Pozo del Tigre se realizo la  mensura para 
la comunidad Lote 21(Cacique Suarez), cuyo expediente se esta tramitando en la 
Dirección de Catastro Territorial de la Provincia. 

Los terrenos ubicados en el Lote 33 de esta ciudad, que 
fueran cedidos por la Municipalidad, a la Provincia, se encuentran en tramite de 
inscripción en el Registro de la Propiedad Inmueble; dicho tramite lo realiza la 
Escribanía Mayor de Gobierno. Se llevo adelante el relevamiento y la inscripción 
de los ocupantes de las parcelas para que cuando llegue el momento se otorguen 
las escrituras traslativas de dominios correspondientes. 

En la localidad de Ing. Juárez (Dpto. Matacos), se realizo la 
mensura y amojonamiento para las comunidades de “Barrio Obrero” (6 hectáreas), 
y “Colonia 28” (3 hectáreas). 

En la comunidad de “Tres Pozos” (Dpto. Patiño) se esta 
realizando la mensura y amojonamiento de aproximadamente 300 hectáreas, que 
próximamente serán adjudicadas. 

En la comunidad “Pozo Perdido” se realizaron mediciones 
para la ampliación de las 171 hectáreas ya escrituradas y en la comunidad “El 
Ensanche Norte” de Ibarreta 0,75 hectáreas aproximadamente para la 
construcción, de la Escuela Técnica Nro. 5 que actualmente esta funcionando en 
otro lugar en forma provisoria. 



En la comunidad de “Cacique Yemu” (Dpto. Bermejo), se 
inicio la mensura y amojonamiento de las 1025 hectáreas de tierras adjudicadas 
oportunamente por el Instituto de Colonización y Tierras Fiscales de la provincia. 

En la localidad de Clorinda, se esta trabajando 
conjuntamente con el Municipio, para ver la posibilidad de encontrar una solución 
a problemas de faltante de tierras en el barrio Toba, como consecuencia del 
crecimiento de la población y lo reducido de los inmuebles que ocupan 
actualmente. 

Se actualizo la base de datos de las Comunidades (títulos, 
caciques y disposiciones de personerías jurídica). 
 
ASESORIA LETRADA 

 
 En lo que respecta al marco jurídico que garantiza la integración de las 

distintas Asociaciones Civiles conformadas por integrantes de las distintas 
comunidades aborígenes de nuestro medio a la sociedad, en el marco de la 
política de inclusión social llevada adelante por el gobierno provincial, durante el 
año 2011 se continuó con el asesoramiento legal y provisión de formularios a los 
efectos de asegurar el normal funcionamiento de cada Asociación y sus órganos 
constituidos, de manera tal de que las mismas mantengan actualizadas sus 
autoridades, dando cumplimiento a los estatutos constitutivos respectivos. 

En forma permanente se atendió consultas y se brindó asesoramiento legal 
a los representantes de las distintas Comunidades, a la hora de presentar la 
documentación requerida y completar los trámites ante la Dirección de Personería 
Jurídica de la Provincia de Formosa, especialmente en lo relacionado a Memorias 
y balances.-Actualmente, conforme a nuestros registros, las Asociaciones Civiles 
que han completado los trámites de regularización y renovación de autoridades 
por ante la Dirección de Personería Jurídica se aproxima al 70% de las existentes 
en todo el territorio provincial. 

Por expresa solicitud de las autoridades respectivas, hemos tomado 
intervención en asambleas ordinarias y extraordinarias, a fin de  velar por el 
normal desenvolvimiento de los actos asamblearios. 

Toda la información atinente a solicitudes de visado, como así también las 
resoluciones emitidas por el organismo antes mencionado, respecto del 
otorgamiento o denegación de Personería jurídica son recopiladas en la base de 
datos de esta Dirección. 

  Por otro lado, respecto a los títulos individuales de propiedad 
pertenecientes a habitantes del Lote 68 y del Barrio Toba de Clorinda, 
continuamos con las tareas de regularización y traspaso de los mismos en 
aquellos casos de titulares fallecidos, iniciándose el pertinente trámite sucesorio y 
suministrando información al Instituto Provincial de la Vivienda, a efectos de 
asegurar a sus sucesores la posibilidad de acceder a la construcción de la 
vivienda en el marco de los planes llevados adelante por el gobierno de la 
provincia a través del Instituto Provincial de la Vivienda.- 

 



 

AREA SOCIO-CULTURAL 
 

Desde la Dirección Socio-Cultural, el ICA lleva adelante la atención a 
personas que provienen del interior provincial con algún problema de salud, sea 
requiriendo internación o tratamiento ambulatorio, de rehabilitación, o brindándoles 
recursos necesarios mientras dure su recuperación como así también la asistencia 
a los acompañantes del enfermo.  

Las asistencias materiales consisten en la provisión de mercaderías varias 
(Yerba, azúcar, polenta, arroz, salsa de tomate, harina, grasa, fideos y aceite), 
vales de almuerzo, vestimenta, calzados, tanto para el paciente como  para 
aquellos familiares y/o acompañantes que se hospedan en casa de algún familiar 
o amigo; así también se entregan pañales para niños y adultos que se 
semanalmente  en los hospitales públicos donde son atendidos. Para casos en los 
que el o los acompañantes del paciente no cuenten con la posibilidad de alojarse 
en casa de algún familiar o amigo, el Instituto toma a su cargo el gasto que implica 
su alojamiento en el “Hotel Cascabel” situado en el radio céntrico de la ciudad y la 
provisión de vales de desayuno, almuerzo y cena. 

Se colabora en la gestión de estudios clínicos fuera del hospital cuando 
éste no cuenta con los medios necesarios para realizarlos como también en  la 
obtención de medicamentos necesarios para su recuperación, brindando ayuda 
económica incluso a través de la compra de medicamentos y gestión de pasajes.  

Para casos de fallecimientos, el acompañamiento al familiar o encargado 
de la persona fallecida a realizar los trámites necesarios es la tarea primordial. En 
caso de que el fallecido fuera del interior de la provincia se gestiona el traslado 
con ambulancia hacia su lugar de origen. Si el difunto fuese de la ciudad de 
Formosa se acompaña al familiar a realizar las gestiones en el Hospital donde 
acaeció, en el registro civil para dar de baja al documento y en la Municipalidad, 
presentando el certificado de defunción y el certificado de pobreza para tramitar la 
parcela en el cementerio de la ciudad. 

Se articula con el Ministerio de Desarrollo Humano los pedidos de estudios 
de alta complejidad como ser resonancia magnética, ecodopler renal o estudios 
urgentes para realizarlos con la rapidez que ello requiere, dándole al paciente una 
óptima atención. En forma incansable se trabaja contra la Tuberculosis 
gestionando y hasta solventando en muchos casos, los estudios y tratamientos 
adecuados a la enfermedad. 

Desde ésta área también se asiste diariamente a familias con la entrega 
de bolsas de mercadería y pasajes.  

Se entregan además dependiendo de la situación planteada por los 
habitantes de las diferentes comunidades previa verificación: colchones, camas, 
sillas de ruedas, frazadas, ropa, zapatillas, sabanas, chapa de cartón, 
herramientas, etc. 



Se efectúa, cuando es necesario, pedidos de dadores de sangre para 
pacientes aborígenes, a lo que se colabora con los dadores disponibles con 
mercaderías necesarias y/o con dinero en efectivo. 

Las personas internadas que provienen del interior de la provincia, que 
obtengan la alta médica se les facilita los pasajes para el regreso a su lugar de 
origen tanto para el enfermo como para el acompañante, presentando así la 
certificación de alta hospitalaria. 

• Se entregan en promedio 580  unidades de pañales por semana, lo 
que significan 2.300 pañales por mes haciendo un total aproximado de 28.740 
pañales anuales. 

• Se brinda entre 50 y 60 alojamientos para acompañantes de los 
pacientes, por mes.  

• Se entregan dependiendo de la demanda en promedio, 420 vales al 
mes haciendo un total de 5.040 vales al año de almuerzo y cena. 

• Se entregan a los acompañantes de pacientes aproximadamente 15 
a 20 bolsas de mercaderías a la semana, lo que equivale a 60 a 80 bolsas al mes. 

• Asistencia a familias  10 a 15 bolsas de mercaderías por semana, 
unas 40 a 60 por mes, equivalente a  720 al año. 

• Ante la solicitud de los representantes de cada comunidad se 
entregaron mercadería para la realización de aproximadamente para 40 ollas 
populares de 100 lts. por mes.   

• Mensualmente se entregan 356 pasajes en promedio, con destinos 
en su mayoría a las localidades de: Ing. Juárez, Yema, Lomitas, Tigre, Campo, 
Ibarreta, Bartolomé de las Casas, San Martin II, Tacaagle, Laishi, Clorinda, 
Primavera, Buenos Aires. 

            Se atiende aproximadamente a 35 pacientes por mes que son  derivados a 
hospitales de mayor complejidad en otras ciudades a los que se les ayuda 
económicamente y con recursos necesarios para su estadía, lo que equivale a 72 
pacientes por año. 

Se asiste diariamente a 6 pacientes con tratamiento de diálisis y tratamiento 
de rehabilitación kinesiológica a quienes además se le presta servicio de 
hospedaje y comida diaria, tanto para el enfermo como para el acompañante, tal 
como se detalla a continuación: 
ZIGARÁN TOMAS: Actualmente internado en el Hospital Central. Se realiza 
diálisis los días martes jueves y sábados de 11 a 15 hs, acompañado por sus 
hermanos quienes se turnan semanalmente, pertenecientes todos a la localidad 
de El Potrillo. 
CAMACHO ALBERTINA: hospedada en Hogar Evita. Acompañada por su madre, 
provenientes de la localidad de Pozo de Maza. 
JUAN PAZ: Se hospeda en Bª El Resguardo, en la casa de Ingeniero Juárez, en 
ésta ciudad, proveniente de la localidad de Ing. Juárez, acompañado por su hijo y 
su esposa. 



EDELMIRA VILLALBA: momentáneamente internada en el Hospital de la Madre y 
el Niño, acompañada por sus hijos quienes se turnan en la tarea, oriundos de la 
localidad de Mision Lahisí. 
JORGE BAZAN: se realiza diálisis todos los días en calle Salta y Belgrano, 
hospedado en Hotel Cascabel, proveniente de Pozo Mortero, acompañado de sus 
hijos y sobrinos. 
GARCETE SAMUEL: En tratamiento de rehabilitación kinesiológica tres veces por 
semana en el Hospital de Alta Complejidad. Se hospedó en el Hotel Cascabel, 
proveniente de la comunidad de La Primavera. Acompañado temporalmente por 
un cuidador designado y solventado por el ICA. 

 Para los festejos del día de los pueblos originarios realizado el 19 de 
abril de cada año,  se colabora con la entrega de mercaderías y carne para 
abastecer las ollas populares organizadas en cada una de las comunidades del 
territorio provincial, se entregaron  17.200 Kg. de mercaderías y 4.080 Kg. de 
carne, distribuidas en todas las comunidades de la provincia. 

También, a través de la casa de la Artesanía se realizaron las compras de 
artesanías pertenecientes a las Etnias: Wichí, Toba, Pilagá, en las distintas 
Comunidades de la Provincia, para su exposición y ventas en la casa de la cultura 
dependiente de este organismo. Como así también,  participamos en la fiesta 
mayor del folclore del país, llevado a cabo en la ciudad de “COSQUIN” provincia 
de Córdoba,  y  “FRUTAR”,  Fiesta de las frutas argentinas, en lo que constituye 
un importante medio de incentivo para la producción manufacturera de nuestra 
provincia. 

Por último, cabe mencionar que se acompaña a los representantes de las 
distintas comunidades a gestionar ante los ministerios y organismos del gobierno, 
en temas de salud, educación, agua SPAP, energía eléctrica, personería jurídica, 
tierras, jubilaciones, pensiones, planes sociales, etc.  
 



ACTIVIDADES REALIZADAS – PERIODO 2.011 – IASEP  

AREA INSTITUCIONAL: 
 
I- Intervención 
 
II- Gerencia de Finanzas 

a)- Trabajos Realizados: en materia de trabajos públicos, la Institución ha 
encarado con Recursos Propios, tareas de corrección y mantenimiento en la 
infraestructura de la Obra Social. 

- Correcciones en desagües cloacales de sanitarios en diversas plantas del 
edificio.  

- Trabajos de mantenimiento de pintura de medianeras, limpieza de frente y 
pintura en dependencias de la Obra Social. 

- La habilitación del entrepiso de óptica, permitió mayor amplitud al hall de 
acceso. Este espacio cuenta con tres ambientes: atención al público, taller de 
óptica y la oficina de administración de óptica, todos ellos con su baño, además 
de los baños públicos para los afiliados. El lugar se encuentra equipado con 
muebles especiales para óptica. Asimismo las instalaciones especiales: 
iluminación, refrigeración e informática también en conexión con grupo 
electrógeno y unidad de sistemas. 

b)- Otras acciones Desarrolladas: se mantienen, por contrato de alquiler y 
convenios,  espacios en grandes centros comerciales, Hipermercado Cáceres, 
Ex estación F.C. Gral. Belgrano (Hoy anexo municipal) y arterias importantes 
(Avda. Italia y Bosch) y la ultima, habilitada en el corriente año,  ubicada en el 
Barrio Simón Bolívar (anexo en la misma una micro farmacia) para venta y 
autorización de prácticas no complejas, lo cual ha permitido un 
descongestionamiento de la masa de afiliados. 

-   Las erogaciones se realizan de acuerdo a los procedimientos administrativos 
y técnicos usuales contemplados legalmente, siendo convocadas empresas del 
medio; y coordinadas por un profesional competente, conforme a las 
ordenanzas de la Municipalidad e Formosa, supervisados por la Gerencia de 
Finanzas y la Intervención. 

III- Gerencia de Prestaciones: 

 -    Se han reformulado las normativas vigentes teniendo en cuenta la provisión 
a los pacientes con Historias Clínicas (diagnóstico clínico antidiabético, anti 
convulsionantes, anti parkinsonianos cardiotónicos, inotrópicos y discapacidad) 
y las nuevas patologías que se incorporan por Ley. 

-     Para un mejor desempeño en sus tareas habituales se han puesto en 
funcionamiento casi en la totalidad de las bocas de expendio en todas las 
delegaciones del interior el sistema informático;  a fin de lograr la capacitación 
de los mismos se realizó un taller de actualización y perfeccionamiento 
administrativo referente a cobertura y manejo del nuevo sistema en el Interior 
Provincial. 



-      La pagina web de IASEP, www.iasep.gov.ar  implementó la consulta del 
padrón de afiliados. 

-       El 10 de Enero de 2.012 el I.A.S.E.P. se adhirió al Sistema de Trazabilidad 
de Medicamentos, el cual está reglamentado por la Resolución Nº 435/11 del 
Ministerio de Salud de la Nación y Disposición Nº 3683/11 de la Administración 
Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). 

� Departamento de Afiliaciones:  

Para analizar las actividades desarrolladas en el periodo 2011. 

Afiliados al 30-12-2011  

Titulares      52.730   afiliados  

Voluntarios 61.190   afiliados 

Total          113.920   afiliados 

Departamento Delegación del Interior:  

       Se llevaron a cabo en la localidad de Palo Santo y El Espinillo, la 
inauguración de delegaciones locales de IASEP contando con sistema 
informáticos y en la localidad de Herradura se procedió al equipamiento con 
sistema informático de la delegación. 

 Provisión de impresoras nuevas a las delegaciones de: Clorinda, Laguna 
Blanca, Villafañe y Pozo del Tigre. 

II- Centro de Cómputos – IASEP 2011 –  

-   Se diseñaron e implementaron de un nuevo modulo Compromisos de Pago 
para el sector Cuentas Corrientes. 

- Diseño e implementación de un nuevo modulo de carga del código de 
descuento 219 en concordancia con la UPSTI. 

-  Diseño, desarrollo e implementación de un nuevo paquete software para 
Mesa de Entradas y Salidas con tecnología web sobre la red propia.  

 



HOSPITAL DE ALTA COMPLEJIDAD“PTE. JUAN DOMINGO PERO N” 
 
El Hospital de Alta Complejidad “PTE. Juan Domingo Perón” Ente Autárquico y 
Descentralizado, creado por el Gobierno Provincial, a enfrentado, con éxito, el desafío de ser 
un referente; no solo a nivel local o regional; sino, a nivel nacional e internacional;  
recordando que  el HAC es el primer hospital público en realizar transplantes reno-
pancreáticos de la Argentina. 
 
Desde sus inicios  desarrolla con igual interés las tres actividades distintivas de nuestra 
Institución: la asistencia de los enfermos (de urgencia y programada, ambulatoria o en 
internación), la docencia como ejercicio diario y continuo, y la investigación que enriquece el 
pensamiento.- 
 
Con un Equipo de Salud liderado por profesionales de reconocida trayectoria a nivel nacional 
e internacional, ha crecido ostensiblemente al punto que en la actualidad contamos con un 
recurso humano local capacitado para desarrollar actividad: asistencial ,docente y de 
investigación. 
 
Se mantiene como premisa el abordaje integral, que promueve la promoción, prevención, 
asistencia y rehabilitación de la salud.  
 
En el año 2011  se  mantienen  y consolidan todos los  programas habilitados a lo largo de 
estos años y se inauguraron nuevas instalaciones : 
 
Programa de Transplantes Renal, Hepático, Cardiaco y Reno-Páncreas: se realizaron 
veinticinco trasplantes,  de los cuales  fueron: uno cardiaco, dos reno pancreáticos, tres 
hepáticos, dieciséis renales con donante cadavérico y tres con donante vivo relacionado. 
 
Los procedimientos cardiovasculares aumentaron ostensiblemente en número,  manteniendo 
la alta calidad de los mismos. Se realizaron: mas de mil (1000) procedimientos de 
hemodinámia, aumentaron en un 75%) las cirugías  cardiovasculares complejas y se 
continuo con las correcciones  quirúrgicas de cardiopatías congénitas,  destacando  que esta 
anomalía es una de las principales causas de mortalidad infantil.  El crecimiento de esta 
prestación permitirá contribuir a la disminución del mencionado indicador. 
 
El Departamento de Neurociencias con un  aumento constante en  la respuesta asistencial 
en número y complejidad de problemas de salud tanto en niños como en adultos ,ha 
incrementado de un 100% sus prestaciones como tratamiento para el dolor. La incorporación 
de equipamiento de alta calidad tecnológica, calificados profesionales, recurso humano 
formado y en formación de postgrado. 
  
La inauguración de la planta física del Departamento de Oncología Medica y Biomedicina , 
formado por las Unidades de Oncología, hematología y Oncohematologia, ,Medicina 
Regenerativa y Terapia Celular , Unidad de Biología y Genética Molecular; lográndose la 
efectiva atención y contención de los formoseños que precisan de estos servicios de 
medicina compleja. 
 
Nuevos servicios se s encuentran en pleno desarrollo. 
Continua el tratamiento Integral de La Diabetes, Medicina Hiperbárica, abordando en forma 
integral y conjunta con el Programa de cirugía Bariatrica y el tratamiento de la Enfermedades 
Metabólicas. 
 

En el campo de la Docencia e Investigación se destaca:  



El Numero total de actividades académicas del año  fueron: 163,  con  un total de horas 
académicas reales de 425 con un incremento de 50 % en relación al año anterior y un total 
de asistentes de 7229. Teniendo en cuenta que el año lectivo Universitario consta de dos 
cuatrimestres compuestos por doce a catorce semanas cada uno, considerando la semana 
académica compuesta por cinco días, se concluye que: la actividad académica desarrollada 
por el HAC a lo largo de estos años equivale  a seis cuatrimestres de catorce semanas cada 
uno, y ocho horas diarias, reales y efectivas, de dictado de clase. 
 
Se destaca la Docencia de Pregrado en colaboración con las carreras de: Nutrición, 
Técnicos de Laboratorio, Enfermeros y Licenciados, de la Facultad de Ciencias de La Salud, 
de la Universidad Nacional de Formosa. 
 
Docencia de Pos Grado a través de las Residencias de Terapia Intensiva y Cardiología en 
su cuarto  año de desarrollo y los Programas de Fellow Ship en: Transplante, Cirugía 
Cardiovascular y Urologia . 
 
Investigación Clínica aplicada. 
 

El desafío para el año 2012 es sostener y consolidar los logros alcanzados, superar los 
resultados  actuales y desarrollar nuevas ofertas prestacionales y académicas. Entre ellas se 
destacan: 
 
La puesta en marcha de la nueva planta física de la Unidad Pediátrica. 
Incrementar la oferta Académica de Postgrado, formando el Recurso Humano adecuado al 
perfil  técnico  que la comunidad y  la realidad sanitaria requiere. 
 
Todo lo expuesto, es fruto del constante trabajo en equipo de una Institución Provincial que 
ha logrado brillar en el norte Argentino y lo más importante, es que, es innovadora en 
Prestaciones de salud que permiten a los formoseños ser atendidos en su provincia, 
evitando los graves inconvenientes que provoca el desarraigo. Es, además, pionera en la 
docencia e investigación generando y especializando los recursos humanos locales, 
formándose de esta manera profesionales formoseños capacitados para la atención de la  
salud del ser humano, entendida como el bienestar bio-psico-social y espiritual. 
 


