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Ministerio de Planificación, inversión, 
obras y servicios Públicos

Unidad General de contralor (U.G.c.)
La UNIDAD GENERAL DE CONTRALOR (U.G.C.) se crea por Decreto del Poder Ejecutivo Nº 202/12 de fecha 10 de Abril de 2.012. A través 

del mismo se establece el rango de Secretaría de Estado con dependencia orgánica del Ministerio de Planificación, Inversión, Obras y Servicios 
Públicos. Integran su estructura orgánica las Direcciones de Auditoría Sobre Calidad de Obras Públicas, Auditoría Sobre la Calidad de Servicios 
Públicos, Unidad de Proyectos de Infraestructura y Registro de Empresas y Variaciones de Costos. 

La Unidad General de Contralor es el órgano exclusivo y competente para: 
- Asesorar al Ministerio sobre la conveniencia o necesidad de practicar estudios, construir obras, reparar y conservar las existentes. 
- Aprobar planos y presupuestos de obras públicas proyectadas por cada repartición a fin de someterlos a la decisión del Ministerio. 
- Intervenir en el examen y adopción más conveniente de los presupuestos anuales de cada repartición.
- Tomar conocimiento de las licitaciones efectuadas por las distintas reparticiones y aconsejar al Ministerio sobre su aprobación o re-

chazo.
- Remitir anualmente al Ministerio una memoria que enumere los trabajos hechos por las distintas reparticiones, el plan de los trabajos 

a efectuar en el nuevo ejercicio y los cuadros estadísticos y comparativos de las obras en ejecución, en estudio y terminadas. 
Como indican los lineamientos estratégicos del organismo y en cumplimiento de aquellos, se realizaron acciones referentes a:
- Asistencia en la articulación de las relaciones que se establezcan entre el Ministerio y otras jurisdicciones del Gobierno Provincial, a los fines 

de asegurar la coherencia y fortalecimiento de los lineamientos estratégicos de la jurisdicción ministerial.
- Coordinación entre las distintas áreas del Ministerio, entendiendo en la elaboración, ejecución y control de los planes, programas y proyectos 

de la jurisdicción.
-  Intervención en la elaboración, propuesta y ejecución de la política provincial en todas las materias relacionadas con obras de infraestructura 

habitacional, viales, públicas, energéticas e hídricas, coordinando los planes y programas relativos a dichas obras en el plano provincial y 
municipal que correspondan a la jurisdicción.

- Seguimiento en todo lo inherente a los organismos descentralizados y desconcentrados del ámbito de su competencia, entendiendo  en el 
desarrollo de los programas nacionales de obra pública con financiamiento externo, en lapolítica provincial en materia de recursos hídricos, 
prestación de servicio eléctrico y abastecimiento de agua potable, ejecución de políticas habitacionales,  desarrollo de infraestructuras viales, 
apoyo a las áreas de servicios de transporte terrestre  y gestión en el desarrollo de programas de activación del puerto local.    

Específicamente los lineamientos del Decreto de su creación se desarrollan en la actividad de las distintas direcciones que integran la Unidad 
General de Contralor: 

dirección de auditorías sobre calidad de obra
Esta Dirección tiene como objetivo la implementación de un sistema integral de seguimiento y control técnico-financiero, cuya finalidad es brindar 

la información necesaria de las obras mediante un Programa de Control de Calidad llevado a cabo a través de inspecciones y verificaciones in situ 
en las distintas etapas de ejecución, teniendo como base de control lo establecido en el Proyecto y en las especificaciones técnicas particulares y 
generales.

dirección de auditorías sobre calidad de servicios
Esta Dirección fue creada con la finalidad de realizar un control estricto, en su aspecto técnico y financiero de los Servicios Públicos que se presten 

en el ámbito Provincial.  En cuanto a ENERGÍA ELÉCTRICA, se audita la prestación del servicio con miras a la obtención de una mejora cualitativa, 
asegurando a los usuarios la protección adecuada de sus equipos eléctricos y en lo que a AGUA POTABLE respecta, se audita la prestación del 
servicio en la Provincia en vistas a obtener beneficios directos para el usuario, traducidos en una mejora en la calidad de vida.

dirección de Unidad de Proyectos de infraestructura
Esta Dirección tiene por finalidad la formación de un registro actualizado de todos los proyectos de obras y servicios públicos que se desean 

realizar en el ámbito  provincial,  a través de un procesamiento minucioso de la documentación presentada por cada organismo y relevamientos en 
los lugares de emplazamiento de las futuras obras, para determinar la Factibilidad y grado de Viabilidad de los mismos, con el objetivo principal de 
brindar la información necesaria a la Autoridad Superior para que esta pueda establecer su prioridad de ejecución, contribuyendo de esta manera a 
la optimización de la utilización de los recursos y de las inversiones disponibles. 

dirección de registro de empresas y variación de costos
La misma fue elevada al rango de Dirección a partir del 10 de Abril de 2012 (Decreto Nº202/12), pasando a depender jerárquicamente de la UNI-

DAD GENERAL DE CONTRALOR. Tiene por finalidad inscribir, habilitar y calificar a las Empresas constructoras, como así también emitir índices 
de variaciones de Costos. Su competencia se extiende en todo el ámbito provincial y jurisdicción del Gobierno de la Provincia,  las municipalidades 
y  otras instituciones y poderes extra jurisdiccionales.

En el marco de sus competencias, y por los objetivos transversales de las mismas, las Direcciones de Auditoría Sobre Calidad de Obras Públicas, 
Auditoría Sobre la Calidad de Servicios Públicos y Unidad de Proyectos de Infraestructura estuvieron trabajando articulada y conjuntamente en:

- Relevamientos de obras de arquitectura, viales, de servicios básicos, vivienda e infraestructura eléctrica en Formosa Capital y las localidades 
de Misión Tacaaglé, General Belgrano, San Martín II, Cabo 1º Lugones, Posta Cambio Zalazar, Estanislao del Campo, Pozo del Tigre, Las Lomitas, 
J.G. Bazán, Pozo del Mortero, Laguna Yema, Los Chiriguanos, Pirané, El Colorado y Villa 213, en sus distintos estados de avance (a Proyectar, a 
iniciar, en ejecución, a finalizar e inauguradas) y confección de los correspondientes informes técnicos.

- Creación de una Base de Datos Actualizada de proyectos, obras, servicios y carga de información permanente para seguimiento y control de 
los mismos.

- Desarrollo de una Plataforma Virtual Interactiva -mediante utilización del programa Arcgis-  en la cual se pueden visualizar todas las obras ejecu-
tadas por los distintos organismos dependientes del M.P.I.O.S.P. que se encuentran situadas a lo largo y a lo ancho del territorio provincial.

- Participación activa como miembros integrantes del Grupo Interministerial en la actualización del Plan de Desarrollo Local de la Ciudad de Clo-
rinda, en lo referente al eje de Infraestructura y Medio Ambiente. 

- Asistencia y compromiso en los distintos talleres realizados tanto a nivel Provincial como Nacional:
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- Jornadas de Integración del Equipo de Gestión del Gobierno Provincial: organizadas por la Subsecretaría de Gestión Pública del Ministerio de 
la Jefatura de Gabinete de la Provincia de Formosa, dictado durante los meses de Mayo a Octubre de 2012.

- Taller de Prospectiva Territorial de la Región NEA: Dictado los días 11 y 12 del mes de Julio en el Marco de la elaboración del Plan Estratégico 
Territorial “PET” coordinado por la Subsecretaría de Planificación Territorial de la Inversión Pública del Ministerio de Planificación Federal, Inversión 
Pública y Servicios.

- Primer Curso de Formación en Planificación y Ordenamiento del Territorio- Región NEA: Dictado durante los meses de Septiembre a Diciembre, 
coordinado por la Subsecretaría de Planificación Territorial de la Inversión Pública del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servi-
cios en conjunto con la Universidad Nacional del Nordeste.

- Capacitación referente al programa GVSIG dictado en el mes de Diciembre en el marco del programa de Sistemas de Información Geográfica 
coordinado por el Ministerio de Educación de la Provincia de Formosa.

Por su parte la Dirección de Registro de Empresas y Variaciones de Costos realizó la actualización de datos en lo referente a los proveedores de 
Obras Públicas de la Provincia. De 713 (setecientos trece) empresas inscriptas, 111 (ciento once) de ellas presentaron durante el período de referen-
cia del siguiente informe su requerimiento de Actualización en la Habilitación en el Registro de Empresas. Se presentaron para iniciar los trámites de 
Inscripción en el Registro de Empresas 9 (nueve) nuevas empresas. Asimismo se emitieron más de 400 (cuatrocientos) certificados de capacidad 
a empresas que oportunamente se presentaron a diferentes licitaciones en el transcurso del año. 

Esta dirección también realizó varios cambios en cuanto: 
- Gestión de Recursos Humanos: se estableció un nuevo circuito administrativo con amplia participación de los agentes en el estudio analítico de 

las carpetas presentadas, con la finalidad de jerarquizar las actividades realizadas por los mismos y renovar el compromiso en el trabajo en equipo, 
quedando a cargo de la jefatura únicamente el control de cálculos y documentación respaldatoria. 

- Gestión y Archivo Documental: la documentación existente en el registro desde el año 1970, fue  seleccionada, ordenada, identificada y poste-
riormente se gestionó con el Tribunal de Cuentas de la Provincia, el pase de las mismas al archivo del Ministerio de Planificación, Inversión, Obras 
y Servicios Públicos. 

- Participación y Vinculación con otros sectores: a través del envío de notas a los diferentes organismos comitentes de obras públicas se requirió 
la colaboración en el envío de los pliegos de las diferentes licitaciones a realizarse, con la finalidad de contar con la mayor exactitud posible en los 
datos que deben volcarse en los certificados de capacidad para licitar. 

- Comunicación y asistencia continúa a las empresas: se comunicó a las empresas inscriptas en el Registro de Empresas sobre los requisitos 
formales necesarios para su actualización, así como el desarrollo del procedimiento establecido a tal fin.  

dirección de arQUitectUra y UrbanisMo
OBRAS DE EDUCACIÓN  FINALIZADAS DURANTE el 2012
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Ú O

OBRAS DEL ÁREA SALUD INTERVENIDAS POR LA S.O.S .P  - 012

OBRAS -2012

OBRAS FINALIZADAS AÑO 2012

OBRAS FINALIZADAS AÑO 2012
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Durante el año 2012 el departamento de obras por administración ha realizado los 
siguentes trabajos.

Mes de enero
Centro de empleados públicos (c.E.P.) De Herradura.•	  Reparación de 30 asadores y mesa de hormigón armado, 
ejecución de tres mesas de hormigón armado, se construyeron cuatro banquetas de hormigón armado con patas de mampostería 
de ladrillos comunes; se realizaron cuatro azadores nuevos. Se ejecutó carpeta de cemento perimetral en grupo sanitario. Se 
desmontó del grupo sanitario una parralera vieja y se reacondicionó otra existente. Se reparó el grupo sanitario precediendosé 
al cambio de accesorios; instalación de canilla para agua con su desagüe y una plataforma de hormigón. Reparación de treinta 
duchas en la zona de la  pileta de natación.
Reacondicionamiento del grupo sanitario•	  correspondiente al poder legislativo con su respectiva ducha. 
Ejecución de setenta y cinco metros de pasarela en la playa para el embarque•	  de las autoridades. Reposición y 
reacondicionamiento de cinco flotantes de 3mts x6 mts cada uno.
Predio municipal, frente al palco:•	  se ejecutaron diez mesas de hormigón armado; veinte bancos de igual material y once 
parrillas; se ejecutó un portón metalico de 2,50 mts x 6,00 mts de largo, colocandose cuatro piletas de lavar con su respectiva 
conexión de agua y desagües. Ejecución de duchas con el piso de cemento, reparación de cañería de agua de distribución.
Camping de Chuquicué •	 se ejecutaron y montaron cuatro mesas de hormigón armado y diez bancos del mismo material 
como así también  se ejecutaron cinco asadores. Reacondicionamiento del grupo sanitario con desobstrucción y limpieza de 
cañerías.

Mes de febrero
Estructura de hormigón armado del poder legislativo:•	  se procedió al desmalezado del predio, desagote del subsuelo,      
limpieza general, fumigado y acarreo de la basura al basurero municipal.
Escuela  nº 59 nivel medio barrio Antenor Gauna:•	  se procedió a desagotar el predio donde se había formado un 
recipiente que acumulaba el agua, la referida acumulación fue por una pérdida de cañería que procedía de la red de distribución 
de agua potable, se reparó tal inconveniente. 



Obras y Acciones de Gobierno 2012

10

“Ministerio de Planificación, Inversión, Obras y Servicios Públicos”

Mes de marzo
Estructura de hormigón armado del poder legislativo:•	  se procedió al desmalezado del predio, desagote del subsuelo,      
limpieza general, fumigado y acarreo de la basura al basurero municipal.
Escuela nº 59 nivel medio barrio Antenor Gauna:•	  se procedió a desagotar el predio donde se había formado un 
recipiente que acumulaba el agua.
Escuela primaria y jardín de infantes del barrio Facundo Quiroga:•	  se realizaron tareas de limpieza de techos; 
también se desobstruyeron los desagües pluviales verticales y horizontales; se realizaron podas de arboles; se repararon 
perdidas de agua en canillas de los baños y se repararon problemas menores eléctricos.
 Escuela nº 30 de nivel medio del barrio Eva Perón:•	  se reparó el cerco perimetral; se colocaron rejas en puertas de la 
torre tanque; se colocó flotante en el tanque de bombeo.
Subsecretaría de obras y servicios públicos:•	  en este lugar se repararon tres baños donde se procedió a reparar los 
desagües; se realizaron cambios de artefactos; se prepararon revoques, pisos, revestimientos y posterior pintura; se repusieron 
artefactos eléctricos de iluminación en distintos sectores; se ejecutó un contrapiso y piso en la zona del porta basurero.
Contaduría General edificio central:•	  limpieza de la canaleta del techo e impermeabilización de las mismas; también se 
repararon los baños.
Escuela nº 501 del barrio Venezuela:•	  se ejecutaron las alimentaciónes de tres bebederos con sus respectivos 
desagües.

Mes de abril
Oficinas de estudios y proyectos de la dirección de arquitectura:•	  se realizaron trabajos de pinturas en general 
previa preparación de las superficies a pintar; reposición de la instalación eléctrica completa; acarreo de mobiliarios viejos y 
acomodamiento de los muebles de oficinas nuevos.
Edificios de economía sobre  calles Maipú y sobre calle Uriburu:•	  en este edificio sobre calle Maipú se efectuaron 
trabajos de reparación del sistema sanitario y también eléctrico; en el edificio sobre calle Uriburu se reacondicionaron los 
sistemas de iluminación exterior.
Estructura de hormigón armado del poder legislativo:•	  se procedió al desmalezado del predio, desagote del subsuelo, 
limpieza general, fumigado y acarreo de la basura al basurero municipal.
Jardín de infantes del barrio San Antonio:•	  se reparó el sistema sanitario con cambio de accesorios y limpieza. 
Reacondicionamiento de la instalación eléctrica y limpieza del techo
Jardín de infantes barrio Facundo Quiroga:•	  reparación del sistema sanitario; reposición de accesorios, limpieza del 
techo y desagües tanto cloacal como pluviales. Reparación del sistema eléctrico.
Capìlla aborigen del barrio Virgen de Lujan:•	  se ejecutó el revoque fino; se ejecutaron los contrapisos y posterior 
colocación de  pisos. También se ejecutó el desagüe pluvial.
Edificio de la subsecretaría de obras y servicios públicos:•	  relleno y compactación con posterior ejecución de veredas 
perimetrales con hormigón en la zona posterior del edificio.
Escuela diferencial nº 12 del barrio 1º de Mayo:•	  reacondicionamiento de la instalación eléctrica y sanitaria; reparación 
de la vereda perimetral y acceso; reposición de cerámicos esmaltados en los baños; reparación de cerraduras y reposición de 
cerraduras en mal estado. 

Mes de mayo
Aborigen Rugby Club:•	  provisión y colocación de dos arcos de caños de una altura de 11 mts. Colocación de una mesada 
de hormigón para asador, también se ejecutó revestimiento en parrillero. Pintura exterior de todas las aberturas del albergüe, 
repintado del cielorraso de machimbre de madera, previa preparación y reparación de revoques, pintura general, reposición 
de cerraduras, colocación de tres portones de 2mts x1,80 mts cada uno; pintura de la gruta y colocación de vereda alrededor 
de la gruta, colocación de marco y puerta en gruta. Reposición de banco de hormigón, reparación completa de los bancos, 
reparación de mástil y pintado del mismo; poda de árboles sobre techos; reparación completa de los grupos sanitarios, cambio 
de accesorios y artefactos; reparación de la instalación eléctrica y reposición de tubos fluorescentes. Limpieza de techos, 
canaletas, cañerías en general y cámaras de inspección.
Capilla aborigen – barrio Lujan:•	  terminación de revoque en 600 m2, 1200 m2 de pintura, ejecución de carpeta de cemento 
y colocación de piso cerámico esmaltado en 130 m2, reposición de 50 m2 de cielorraso de machimbre de madera completo; 
ejecución de desagüe pluvial.
Jardín de infantes de la escuela nº 514 – barrio República Argentina:•	  desobstrucción y limpieza de los desagües de 
cocina hasta inclusive la cámara desengrasadora.
Estructura de hormigón armado del poder legislativo:•	  se procedió al desmalezado del predio, desagote del subsuelo, 
limpieza general, fumigado y acarreo de la basura al basurero municipal.
Poder Judicial – edificio viejo sobre calle España y San Martín:•	  con el fin de verificar el estado de las estructuras 
existentes se picó el revoque de paredes y cielorrasos. 

Mes de junio
Dirección de Arquitectura y Urbanismo:•	  se realizaron trabajos de pintura previa reparación y preparación de los 
parámentos correspondientes a la oficina de la dirección de arquitectura; así mismo se cambiaron artefactos y accesorios 
eléctricos.
Escuela nº 218 de punta guia – jurisdicción de Laguna Blanca:•	  reposición de tejido perimetral con postes de urunday 
en un total de 100,00 metros de largo; también se reparó el portón de acceso, como así los juegos infantiles del jardín de 
infantes; también se repusieron artefactos eléctricos y sus accesorios; reparación de la instalación sanitaria donde se limpiaron 
los desagües primarios y secundarios; desmalezado general.
Estructura de hormigón armado del poder legislativo:•	  se realizó el mantenimiento mensual correspondiente, 
consistente en desagote del subsuelo; desmalezado y  limpieza del terreno.
Edificio del Ministerio de Economía sito en calle Maipú - Dirección de Administración del Ministerio de •	
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Economía: se realizaron trabajos de los conductos cloacales hasta la conexión principal a la colectora; se procedió al cambio 
de tramos cloacales, tapado del mismo y compactación.
 Dirección del Registro de Empresas:•	  reacondicionamiento de la instalación eléctrica donde se procedió al cambio de los 
conductores eléctricos y llaves, también se realizaron cambios de artefactos y accesorios eléctricos; se procedió asimismo a la 
reparación del baño realizando trabajos de desobstrucción de los conductos cloacales.

Mes de julio
Localidad: Laguna Blanca – Fiesta Nacional del Pomelo:•	  en el sector del camping se procedió a la reparación y 
reposición de asadores y parrilleros; eliminación de hormigueros en todo el sector del camping.
Reacondicionamientos de tribunas, rellenado con suelo seleccionado en distintos lugares de los mismos. Colocación de piedra 
partida en senderos; reparación del muro de contención, 
Refuerzos con llaves en la pared; reparación y pintado del escenario principal; reparación y limpieza del techo del escenario.
Reparación de la cañería principal de distribución de agua a los grupos sanitarios y tanques auxiliares.
Puesta en funcionamiento de tres grupos sanitarios, reponiendo artefactos como inodoros, lavatorios, bebederos y accesorios 
en general; reparación de aberturas, reposición de vidrios y cerraduras.
Puesta en funcionamiento de los vestuarios para los artistas; alimentación de agua a todas las canillas para expositores y 
kioskos. 
Limpieza en general de los grupos sanitarios; además de la reparación de los techos, reparación de la instalación eléctrica en 
los tres grupos; reposición de artefactos y accesorios, pintura y puesta en funcionamiento del mástil principal.
En el stand del ministerio de planificación, inversión, obras y servicos públicos que se compone de dos carpas de 10 mts x 
30 mts cada una realizó el montaje y enlace de las dos carpas, compuesta con piso de machimbre en un total de 140 m2; 
todo pintado y montado sobre estructuras de madera. En el centro se coloco una pèrgola metálica, y en el acceso un pórtico 
importante.
Dentro de las carpas, se procedió a la colocación de columnas ornamentales donde se coloca las láminas y fotos de obras 
ejecutadas y a ejecutar por el Ministerio de Obras Públicas; las columnas estan unidas por caños especiales iluminadas en su 
totalidad por lámparas especiales.
Una vez finalizada la fiesta se procedió al desmontaje de todo lo colocado; también se procedió al traslado de los objetos a los 
depósitos del departamento, obras sito en la ciudad de Formosa.
Estructura de hormigón armado del poder legislativo:•	  se realizó el mantenimiento mensual correspondiente consistente 
en desagote del subsuelo; desmalezado y  limpieza del terreno.
En el edificio de economía de la calle Maipú 45•	  se reparó el sistema sanitario.
Dirección de Arquitectura y Urbanismo:•	  desobstrucción de los desagües cloacales y reparación parcial de la instalación 
eléctrica. 

Mes de agosto
Escuela primaria nº 136 del barrio Eva Perón:•	  reposición de pólicarbonatos transparentes translúcidos en carpinterías 
en reemplazo de vidrios de los salónes.
Escuela de nivel medio de la localidad de Tatané:•	  en las carpinterías se procedió a reponer las cerraduras y 
picaportes.
Departamento Mantenimiento de Arquitectura:•	  construcción de una losa de hormigón y la ejecución de una oficina 
para patrimonio en planta alta; ejecución de noventa columnas para la colocación de laminas para la exposición que organiza 
el gobierno provincial; las columnas tienen las siguientes medidas: 50cm x 50 cm x 220 cm realizados en fenolico.

Mes de septiembre
Polideportivo Aborigen Rugby Club:•	  reparación de vereda perimetral; se ejecutó un pilotín de refuerzo en gabinete 
de gas; extracción y colocación de puerta de doble hoja con colocación de herrajes y pintura; aplicación de impreganado en 
cielorraso de machimbre; pintura sintética en puertas y ventanas en total 25 unidades. Pintura general del edificio y por último 
la colocación de policarbonato en reemplazo de vidrios.
 Escuela Especial Nº 1:•	  se realizó la conexión directa desde red de agua a la cocina con caños de polietileno y llaves de 
paso, canilla de servicio, reposición de colector completo con llave de paso de 1´´. Cambio de bajada de hierro galvanizado por 
caños de polipropileno de 1´´ con llave de paso; reparación general de cuatro grupos sanitarios con reposición de artefactos 
y accesorios, colocación de ducha, galfon eléctrico, reparación de bebederos, reparación de contrapiso y piso en el lugar 
donde pasa la cañería, colocación y reposición de pileta de lavar con pedestal y limpieza del tanque elevado con el respectivo 
desinfectado.
Escuela Provincial de E.S. Nº 51 Jose G. Artigas:•	  se continuó con la reparación de revoques y cielorrasos.
Escuela nº 501 del barrio Venezuela:•	  reparación de artefactos de iluminación del salón de uso múltiple y aulas.
Edificio del archivo del Ministerio de Economía sobre calle Uriburu y Sarmiento:•	  desmalezado y limpieza general. 
Provisión y colocación de artefacto de iluminación del predio y cambio de lámpara.
 Estructura de hormigón armado del poder legislativo:•	  se procedió al desmalezado del predio, desagote del subsuelo, 
limpieza general, fumigado y acarreo de la basura al basurero municipal.
Edificio de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo:•	  reparación de la instalación eléctrica y sanitarios obstruidos

Mes de octubre
Predio Ferial Costanero para •	 FEDEMA: reparación de verjas perimetrales, reparación de perfilerías en mal estado mediante 
soldaduras y posterior pintado en su totalidad; reacondicionamiento de basureros y gabinetes de mangueras contra incendio; 
reposición de rejillas en cámaras; desmalezado de los senderos y reposición de pedregullos en los mismos. Reparación de 
cordones de hormigón; reparación de pinturas de los protectores de lámparas ubicados en los jardínes. Pintado de las pérgolas; 
reparación muro galpón g. Limpieza con hidrilavadora de las canaletas de los techos. Eliminación de nidos de palomas mediante 
colocación adecuada de mallas con marcos, pintura general de verjas ornamentales sobre fachada. Reparación tensores de 
cables de las mismas. En zona de la estación del ferrocarril reparación del piso y reparación de revoques del edificio con 
pintado general, incluso piso sobre andén, reparación y reposición de accesorios y artefactos eléctricos. Dentro de la carpa 
que pertenece al Ministerio de Economía se colocaron columnas especiales y su respectiva iluminación para las muestras 
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fotográficas correspondientes a obras realizadas por el estado provincial. Finalizado el evento se procedió al desarme y acarreo 
de los elementos utilizados y llevados a depósito.
Por Nuestra Gente Todo en la Escuela Nº 532 del Bº Divino Niño:•	  limpieza de los techos, canaletas y desagües 
pluviales. Reparación de rejas ubicadas sobre desagúes, reparación de verjas, abertura de portón para acceso de camiones, 
pintura de verjas y pergolas, también del mástil, reparación de los sistemas sanitarios y baños con cambios de accesorios y 
algunos artefactos; reparación de pisos y parte del revestimiento; desobstrucción de los desagües cloacales, reparación de 
aberturas, reposición de cerraduras y picaportes.
Por Nuestra Gente Todo en la Escuela Nº 379 del Bº Eva Perón:•	  limpieza de techos, canaletas y desagües pluviales, 
reparación de los grupos sanitarios con cambio de accesorios en general; limpieza de los desagües cloacales; reparación de 
aberturas con reposición de cerraduras y picaportes (22 y 25 unidades respectivamente). Reposición de tubos estructurales 
en verjas perimetrales; soldadura de tejidos ornamenteles; reparación de arcos de la canchita de fútbol; reparación de 
revestimientos.
Escuela Técnica Nº 7 del barrio Eva Perón:•	  limpieza de los techos, canaletas, desagües cloacales y pluviales, reparación 
de antepechios de ventanas, revestimientos y piso. Reparación de aberturas con reposición de cerraduras y picaportes.  
Reparación y puesta  a punto de los grupos sanitarios.
Por Nuestra Gente Todo en la Escuela Nº 373 y Nº 33 de nivel medio del Bº Mariano Moreno:•	   limpieza de techos, 
canaletas y desagües en general, reparación de rejas sobre desagües, reparación de bebederos, reacondicionamiento de los 
grupos sanitarios y baños, reposición de artefactos y accesorios, reposición de cables de pararrayos del tanque. Reparación de 
bancos del patio, reposición de vidrios, reparación de aberturas, portón de acceso principal y cerco perimetral, reparación de 
arcos de canchas; reposición de 40 cerraduras y picaportes. Pintura general de torre tanque. Reposición de rejillas de piletas 
de patios y camaras.
Por Nuestra Gente Todo en Escuela Nº 35 barrio San Pedro:•	  limpieza de techos, canaletas y desagües en general, 
reparación de canaletas reposición de caños de bajada interior y exterior, reparación de los grupos sanitarios , reposición de 
canillas y desagües laboratorio, reparación de portones de acceso, soldaduras en general, reparación de puertas con cambio 
de 30 cerraduras y picaportes. Pintura de acceso principal, mástil y columnas de iluminación interior, reposición de vidrios, 
reparación del escenario exterior.
UPCA•	 : (unidad provincial coordinadora de aguas): edificio ubicado en la calle J.J. Silva 1289. Relevamiento para la 
reparación del techo y cielorraso y pintura del sector. Limpieza de canaletas y desagües pluviales.

Mes de noviembre
Operativo por Nuestra Gente Todo – Tatané –Herradura:•	  en la localidad de Herradura y en la Escuela E.P. Nº 33, se 
trabajo en el cambio de la roldana superior del mástil y reposición de la brisa.
Escuela N.M.Nº 62 de la localidad de Tatané: limpieza del techo, canaletas y desagües; desmalezado del predio y 
reacondicionamiento de los grupos sanitarios y baño maestro. Pintura de aberturas, reparación de pisos y de postes olimpicos; 
reposición de vidrios en casi todas las ventanas. Reparación de puertas, reposición de siete cerraduras con sus respectivas 
manijas, pintado del mástil y planteros.
En el centro de salud de Herradura:•	   se repararon tres  portones y reposición de cerraduras con picaportes, pintura de 
verja y portones; reparación de acondicionadores de aire, arreglo de baños, colocación de artefactos, reparación de instalación 
eléctrica con reposición de fluorescentes, relleno con cascotes y tierra para el acceso vehicular.
Por Nuestra Gente Todo Escuela N.M.Nº 56 del barrio San Miguel:•	  limpieza de techos, canaletas y desagües pluviales. 
Reposición de 12 llaves de paso, arreglo de revestimientos, reposición de canillas en los distintos piletas, reparación de las piletas 
en los grupos sanitarios; desobstrucción de inodoros, reposición de inodoro averiado; reposición de canillas cromadas en mesadas; 
reposición de accesorios en depositos de inodoros; reposición de vidrios rotos por policarbonatos. Pintura del mástil, reposición de 12 
cerraduras con manijas y remarcado de la cancha.
Operativo por Nuestra Gente Todo en Escuela nº 147 y Jardín de Infantes del barrio Juan Domingo Perón:•	  
limpieza del techo, canaletas y desagües, cambio de tramos verticales achatados por vandalismo. Desobstrucción de desagües 
de cocina y también de desagües cloacales de los grupos sanitarios. Cambio de algunos depositos de inodoros.; Flexibles, 
fuelles, tapas de inodoros, canillas llaves de paso; soldaduras en portones de acceso, reposición de tapas camaras reparación 
de tejidos de proteccion del equipo de bombeo, pintura de cancha, arcos, marcación,  pintura del mástil y reparación de roldana, 
arreglo de canaletas. Reposición de sifones de cocina y canillas pico movil. Pintura de los portones de acceso, reparación de 
aberturas, cambio de 12 cerraduras con su respectivas manijas, reposición de brazos de empujes de ventanas. Reposición de 
vidrios en ventanas. En el jardín de infantes se reparó el portón de acceso y su cerradura con manija. Reparación de los bañitos 
y arreglo de juegos infantiles.
Operativo por Nuestra Gente Todo en la Escuela Católica del barrio San José Obrero: •	 reposición de cuatro 
cerraduras y dos sifones de cocina. Limpieza de los desagües.
Jardín de Infantes Pastorcitos de Belén: barrio Mariano Moreno y anexo barrio Villa del Rosario:•	  reparación 
de la instalación sanitaria, limpieza de los desagües, reposición de accesorios y algunos artefactos. Reposición de vidrios, 
cerraduras y manijas.
Escuela nº 379 (antigua) barrio Eva Perón:•	  limpieza de los desagües y la habilitación de los baños agregando artefactos 
y accesorios.
Estructura de hormigón armado del poder legislativo:•	  se procedió al desmalezado del predio, desagote del subsuelo, 
limpieza general, fumigado y acarreo de la basura al basurero municipal  

Mes de diciembre
Operativo por Nuestra Gente Todo – Escuela Nº 380 y Jardín de Infantes del barrio 2 de •	 Abril: limpieza de techo, canaletas y 
desagües en general.
Reacondicionamiento de los grupos sanitarios y baños, reposición de cerraduras y picaportes en 6 puertas.
Igual tarea se efectuo en el jardín de infantes con la variable que aquí se repararon puertas averiadas, se realizaron trabajos de 
saneamiento de arboles que tienen sus hojas sobre los techos.
Estructura de hormigón armado del poder legislativo:•	  se procedió al desmalezado del predio, desagote del subsuelo, 
limpieza general, fumigado y acarreo de la basura al basurero municipal. Reparación de una pared.
Edificio de Contaduría General ubicado en predio de Casa de Gobierno:•	  reparación de techos y canaletas; igual 
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tarea se realizó en el edificio donde funcionaba silva automotores (archivo de contaduría general).
Edificio de economía que funciona en la calle Maipú casi San Martín.•	  Reparación y limpieza de los desagües 
pluviales, reparación de la instalación eléctrica, reposición de ventilador de techo.
Jardín de Infantes de la Escuela Nº 136 Eva Perón: •	 reparación de la instalación eléctrica.
Capilla de la Medalla Milagrosa: •	 ubicada en la interseccion de 9 de julio: terminación de cielorraso, pintura, colocación de 
2 rejas de ventanas y terminación de pisos y zocalos.
Capilla Santa Rita:•	  se continúa con el tejido perimetral .
Escuela de Comercio de Formosa:•	  cambio y reposición de artefactos eléctricos en el salón multiuso y acceso principal 
exterior.

dirección de infraestrUctUra electrica
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dirección de PUertos
Primer Semestre del año:
En primer término es necesario comentar que se ha tomado la determinación de tener mayor presencia en la zona portuaria, 

ampliándose el horario de trabajo, es decir que la Dirección de Puertos presta servicio en los horarios de 07,00 horas y hasta las 
19,00 hs, con turnos rotativos con el personal, en tal sentido se continuó con el control diario de las embarcaciones de pasajeros 
que parten y arriban al Puerto de Pasajeros, registrando el número de pasajeros que transportan. También se continuó registrando 
la cantidad y tipo de bultos que se embarcan en calidad de cargas. Estos registros se realizan en el horario de trabajo del personal 
de Puertos.

Otro registro importante que se realiza diariamente es el de la altura hidrométrica de río Paraguay en Formosa y, en épocas de 
bajante, también se registra el resultado de los sondeos en el perímetro del Pontón de Embarque.

Teniendo en cuenta la marcada presencia del personal portuario y haciendo uso de las normas y reglas expresadas en el cuadro 
tarifario con que cuenta esta dirección se procedió, al dictado de una disposición por la cual se le comunica a los usuarios el cobro 
de unos aranceles contemplados en el mismo y no que no se percibían. En razón de ello este organismo que entre una de sus 
facultades tiene la de percibir tasas por uso y servicios, ha recaudado la suma de PESOS  DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL 
SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS, con presencia solamente en el puerto de la ciudad de 
Formosa, estimando un monto similar en el Puerto Pilcomayo y uno mucho menor en el puerto de Colonia Cano.

Segundo Semestre del Año:
Dada la conformación de la zona Primaria Aduanera en el puerto nuevo de la Ciudad de Formosa, pudo posibilitar la destinación 

de mercaderías de producción local, como son los pisos de madera de palo santo de fabricación en la ciudad de Las Lomitas, así 
mismo se dio la consolidación de contenedores de carbón vegetal, procedente de la localidad de Laguna Yema, también nos permite 
operar en el des consolidado y nacionalización de mercaderías con destino a fábricas locales como ser CLORONOR.

Así también se profundizó el trabajo en cuanto a la habilitación definitiva de amarre que expide la autoridad de control de seguridad 
(Prefectura Naval Argentina), logrando que el mismo sea extendido por un periodo de dieciocho (18) meses.

Se trabajó en la concesión de la Habilitación por parte de la autoridad sanitaria animal y vegetal, para poder posibilitar el arribo 
de mercaderías que requieren el control del SENASA, conforme las normativas nacionales e internacionales, como consecuencia 
de dicha habilitación se dispuso la entrega de una oficina en la zona del puerto nuevo de Formosa a dicho organismo dado el 
requerimiento del mismo conforme sus disposiciones.

Se ha asistido a varios encuentros con nuestros pares de todo el país, los cuales se han desarrollado en el ambiente de la 
Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, dentro los  cuales el de mayor relevancia fue el de creación del Consejo Consultivo 
Federal de Puertos, el cual es presidido por el Subsecretario de Puertos y Vías Navegables, Ingeniero Horacio Luís Tettamantis. 
En dicho Consejo se exponen problemáticas comunes de los actores portuarios, como así también posibles soluciones propuestas 
por los mismos; así fue como la provincia de Formosa, propuso la modificación de la Ley de Marina Mercante, la que imposibilita 
el tráfico entre puertos nacionales a las embarcaciones de bandera extranjera, las cuales abundan en tránsito por la porción de 
hidrovía Paraguay Paraná que nos toca a nosotros; causándonos de esta manera enormes dificultades para el traslado de las 
mercaderías desde Formosa, a puertos de ultramar como lo son los de Rosario y Buenos Aires.

DURANTE EL AÑO 2012 SE REALIZARON TRABAJOS DE DESMALEZADO Y LIMPIEZA EN 
LOS SIGUIENTES  ESTABLECIMIENTOs:

MES DE ENERO
PREDIO MUNICIPAL FESTIVAL DE CORVINA HERRADURA FORMOSA•	
PREDIO DEL CAMPING UPCN DE HERRADURA•	
COMPLEJO DE LA ESCUELA NORMAL REPUBLICA DEL PARAGUAY CENTRO DE EDUCACION FISICA. •	
IGLESIA EVANGELICA DEL BARRIO NAMQOM. 3  (TRES) VECES•	

MES DE FEBRERO
SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL BARRIO SAN ANTONIO.•	
ESCUELA N° 57 DEL BARRIO LUJAN.•	
ESCUELA  PRIMARIA DEL BARRIO ITATI. •	

MES DE MARZO
ASOCIACION CIVIL ROSA MISTICA DEL BARRIO 1° DE MAYO.•	
JARDIN DE INFANTES SAN LUIS REY DEL BARRIO SAN MARTIN.•	
JARDIN DE INFANTES DEL BARRIO SAN ANTONIO. •	
ESCUELA ESPECIAL N° 1 BARRIO PARQUE URBANO 4.•	
ESCUELA ESPECIAL  N° 5 BARRIO LA FLORESTA.•	
CAMPO DE DEPORTES UNAF.•	

MES DE ABRIL
ESCUELA Nº 59 NIVEL MEDIO BARRIO ANTENOR GAUNA.•	
ESCUELA PRIMARIA Y JARDIN DE INFANTES DEL BARRIO FACUNDO QUIROGA.•	
ESCUELA Nº 30 DE NIVEL MEDIO DEL BARRIO EVA PERÓN.•	
ESCUELA Nº 501 DEL BARRIO VENEZUELA.•	
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MES DE MAYO 
JARDIN DE INFANTES DEL BARRIO SAN ANTONIO.•	
JARDIN DE INFANTES BARRIO FACUNDO QUIROGA.•	
ESCUELA DIFERENCIAL Nº 12 DEL BARRIO 1º DE MAYO.•	
ASOCIACION CIVIL PROTECCION DE ANIMALES DEL BARRIO SAN ANTONIO. •	
ESCUELA N° 520 DEL BARRIO LUJAN 1 (UNA) VEZ•	
ESCUELA N° 30 DEL BARRIO EVA PERON 2 (DOS) VECES•	

MES  DE JUNIO
 ABORIGEN RUGBY CLUB.•	
CAPILLA ABORIGEN – BARRIO LUJAN.•	
JARDIN DE INFANTES DE LA ESCUELA Nº 514 – BARRIO REPUBLICA.•	

MES DE JULIO 
LOCALIDAD: LAGUNA BLANCA – FIESTA NACIONAL DEL POMELO:•	

MES DE AGOSTO 
ESCUELA FORTIN YUNKA DEL BARRIO OBRERO. •	
ESCUELA N° 513 BARRIO REPUBLICA ARGENTINA.•	
ESCUELA NIVEL MEDIO PABLA IDOYAGA DEL ANTENOR GAUNA•	
ESCUELA N° 512 DEL BARRIO ANTENOR GAUNA. •	

MES DE SEPTIEMBRE
CANCHA DE RUGBY BARRIO 12 DE OCTUBRE. •	
ESCUELA ESPECIAL PARA NO VIDENTES BARRIO LA ALBORADA. •	
PREDIO DE LA U.P.C.A. •	
CAPILLA VIRGEN DE FATIMA. •	
PREDIO DE PUERTO DE CARGAS. •	

MES DE OCTUBRE
POLIDEPORTIVO ABORIGEN RUGBY CLUB.•	
ESCUELA ESPECIAL Nº 1.•	
ESCUELA DE NIVEL MEDIO ARTURO JAURETTCHE. •	
CANCHA DE FUTBOL INFANTIL TATARE OVIEDO •	
CAMPING DE ARQUITECTOS BARRIO LOTE 68 1 •	

MES DE NOVIEMBRE
POR NUESTRA GENTO TODO EN LA ESCUELA Nº 532 DEL Bº DIVINO NIÑO.•	
POR NUESTRA GENTE TODO EN LA ESCUELA Nº 379 DEL Bº EVA PERON.•	
ESCUELA TECNICA Nº 7 DEL BARRIO EVA PERON.•	
POR NUESTRA GENTE TODO EN LA ESCUELA Nº 373 Y Nº 33 DE NIVEL MEDIO DEL Bº MARIANO MORENO.•	
POR NUESTRA GENTE TODO EN ESCUELA Nº 35 BARRIO SAN PEDRO.•	

MES DE DICIEMBRE 
OPERATIVO POR NUESTRA GENTE TODO – TATANE –HERRADURA.•	
EN EL CENTRO DE SALUD DE LA MISMA LOCALIDAD. •	
POR NUESTRA GENTE TODO ESCUELA N.M.Nº 56 DEL BARRIO SAN MIGUEL.•	
OPERATIVO POR NUESTRA GENTE TODO EN ESCUELA Nº 147 Y JARDIN DE INFANTES DEL BARRIO JUAN •	
DOMINGO PERON.
OPERATIVO POR NUESTRA GENTE TODO EN LA ESCUELA CATÓLICA DEL BARRIO SAN JOSE OBRERO. •	
JARDIN DE INFANTES PASTORCITOS DE BELEN: BARRIO MARIANO MORENO Y ANEXO BARRIO VILLA DEL •	
ROSARIO.
ESCUELA Nº 379(ANTIGUA) BARRIO EVA PERON.•	

sUbsecretarÍa de coordinación leGal y tÉcnica
Esta Subsecretaría de Coordinación Legal y Técnica es un Organismo que compone el Ministerio de Planificación, •	
Inversión, Obras y Servicios Públicos con dependencia jerárquica del mismo de conformidad a la Ley Nº 1.578/11. En 
ese sentido representa y defiende sus intereses, orienta, asesora y realiza análisis de propuestas jurídicas para proveer 
los elementos que consoliden y sustenten las bases del derecho sobre lo que estará enmarcada la Obra Pública en la 
Provincia. 

Lo concerniente al contralor de las adquisiciones de bienes, servicios, obras públicas, contrataciones, son algunas de las 
materias que inciden en esta especialidad Jurídica y en consecuencia, en el ámbito de actuación de la SCLyT. 

Contar con criterios definidos, modelos de instrumentos jurídicos aplicables, actuar como órgano de consulta jurídica, así 
como asesorar al Ministerio, a las Unidades Administrativas de la dependencia y a las Entidades Autárquicas y Descentralizadas 
agrupadas administrativamente al sector en los rubros mencionados, son compromisos del área jurídica, sin perjuicio por 
supuesto, de las atribuciones que por razón  de su competencia corresponden a otras áreas o instancias.

La SCLyT., a través de cinco Profesionales Abogados y cuatro Administrativos y un Pasante, han venido desempeñando 
estas funciones conforme al orden cronológico en que son planteados los asuntos y a la planificación que, en su caso y al 
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margen de las cargas de trabajo, llevan a cabo las unidades solicitantes; incluyendo la asistencia a Órganos colegiados. Esto 
con independencia de su participación en reuniones de trabajo y evacuación de consultas que de manera cotidiana le son 
planteadas.

Por otra parte, de conformidad a los principios de modernización y desarrollo administrativo, las instituciones públicas 
en el nuevo enfoque del servicio público, requieren instrumentar acciones e implementar criterios claros que promueven 
la optimización de los recursos materiales y humanos y la racionalización de la capacidad de cada una de sus unidades 
administrativas en el ámbito de sus respectivas competencias, todo ello en aras de la eficacia y eficiencia del sector.

Así frente a los actuales paradigmas de la administración pública y en congruencia con las funciones sustantivas que le 
corresponden a la SCLyT., enfrenta el reto de actuar como área rectora sustantiva que desarrolla su actividad jurídica de forma 
profesional y ejecutiva bajo procedimientos sistematizados que permitan encontrar a las áreas solicitantes la respuesta debida 
y oportuna.

dirección de coordinación leGal y tÉcnica:  

            Conforme a las competencias de la SCLyT los objetivos generales planteados para el cumplimiento de 
las mismas desde la Dirección de Coordinación Legal y Técnica son:  

Efectuar el control de juridicidad de los actos administrativos de carácter general y particular, en forma previa a su a)	
disposición por parte del Ministerio.
Dictaminar en las actuaciones sustanciadas en el Ministerio, conforme a la naturaleza de las distintas instancias y b)	
procedimientos que resulten de aplicación.
Expedir opinión sobre propuestas de normas y resoluciones que tengan por objeto ampliar, reglamentar o modificar la c)	
normativa del Ministerio de Planificación, Inversión, Obras y Servicios Públicos, desarrollar proyectos de leyes, decretos, 
reglamentos y resoluciones, y realizar los estudios de legislación comparada por sí, cuando esto sea necesario o colaborar 
en la realización de los mismos, en el presente ejercicio se ha llegado a más de tres mil trescientas Resoluciones.
Brindar asesoramiento de carácter jurídico y legal relativo a las funciones propias del Ministerio tanto en respuesta a d)	
consultas internas como a solicitudes presentadas por los otros organismos del Gobierno Provincial.
Llevar un registro sistematizado de los dictámenes emitidos, habiendo llevadose a cabo una cantidad estimada de e)	
trescientos.

Depende de la Dirección de Coordinación Legal y Técnica el Departamento de Despacho cuyos objetivos son:
Efectuar la recepción, registro y despacho de todos los expedientes que requieran la ejecución de un acto administrativo a)	
por parte del Ministro de Planificación, Inversión, Obras y Servicios Públicos. 
Llevar el Libro de Resoluciones Ministeriales, Libro de Mesa de Entradas y Salidas del Ministerio y Registro de b)	
Memorándums dictados por el Ministro.
Tener registro de las actas, convenios, notas, y providencias confeccionadas dentro de la órbita de la SCLyT, alcanzando c)	
en la presente gestión más de tres mil trescientas sesenta Providencias.

Elaborar una base de datos que permita el seguimiento y control de los trámites administrativos que hacen a la gestión física como 
informática del funcionamiento del Ministerio.

dirección de transPorte
             Corresponde a la Dirección de Transporte, entender en todo lo relacionado con la elaboración e implementación de planes 
y programas de transporte, así como en la supervisión de los sistemas de los mismos y en los de auto-transporte de pasajeros y 
cargas.

Durante el transcurso del último año fueron habilitados 123 minibuses, 72 taxis y remisses provinciales, 	
con una renovación del parque móvil con unidades 0km que rondaría el 30% del total de habilitados.

Hemos participado, acompañados de la Subsecretaria de Coordinación Legal y técnica; en las asambleas 	
del Comité Federal del Transporte, logrando un acercamiento con las autoridades de la Secretaría de Transporte de 
la Nación nunca antes logrado.-

Se han aunado esfuerzos entre las diferentes fuerzas de seguridad, tanto nacionales como provinciales, 	
solicitando la colaboración y reforzando los controles en los diferentes puntos de acceso a nuestra ciudad y el interior 
provincial, montando operativos conjuntos con resultados más que satisfactorios, buscando erradicar  el transporte 
clandestino en nuestra provincia.-

Se han incorporados más horarios y servicios de transporte regular de pasajeros al interior provincial.	
Se han atendido y dado respuesta a cientos de reclamos efectuados por usuarios de pasajeros tanto de 	

jurisdicción nacional como provincial.-

Hemos asistido y brindado colaboración a cientos de formoseños que por razones de salud, razones 	
personales, o estudiantes de escasos recursos  necesitaban trasladarse a diferentes puntos de nuestro país y del 
interior provincial.  

Se han dispuesto estrictos controles del cumplimiento a todas las empresas de transporte de pasajeros 	
de sobre la obligatoriedad en el otorgamiento del descuento del 20% a todos los estudiantes universitarios, como así 
también el cumplimiento de pase libre a personas con discapacidad.

Como integrantes del Consejo Provincial de Seguridad Vial, hemos participado activamente en todas las 	
reuniones llevadas a cabo, donde se ponen a conocimiento de todos los integrantes de los problemas y medidas a 
aplicarse en la materia.- 
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sUbsecretarÍa de Planificación
de la inversión Pública

dirección de Planificación del desarrollo local

Principales actividades de la Dirección: centra sus recursos humanos y físicos en la elaboración de planes estratégicos de 
desarrollo local PEDL, brindando la asistencia técnica necesaria a los municipios para que lo logren. Lleva adelante también, 
actividades de capacitación de los recursos humanos internos y de los equipos técnicos y políticos de diferentes municipios y a 
técnicos y funcionarios de otros organismos que forman parte del equipo interministerial de planificación del desarrollo local.

El personal de la Dirección participa de numerosas actividades de capacitación relacionadas a la planificación y al desarrollo, 
que se realizan en la provincia de Formosa, en el país e inclusive fuera de él.

Esto conlleva otras actividades que si bien están en un segundo plano como producto, no dejan de ser importantes y muy 
necesarias.

Actividades realizadas:
La conformación del equipo de trabajo de intervención, entendido como el equipo que lleva adelante todo el proceso de a)	
planificación de desarrollo local. Con respecto a este punto se ha avanzado enormemente en las capacidades de los 
técnicos provinciales, ya que no se han utilizado recursos humanos de fuera de la provincia y de todos los ejes de trabajo, 
solo uno quedo a cargo de un experto que no pertenece a la administración pública provincial. El equipo se integra por 
miembros de distintas reparticiones del Estado provincial, nacional y municipal, (Ministerio de la Comunidad, Ministerio 
de Cultura y Educación, Agencia Formosa de la Gerencia de Empleo y Capacitación Laboral (Ministerio de Trabajo de la 
Nación), Secretaría de la Mujer, Ministerio de Economía Hacienda y Finanzas, Jefatura de Gabinete, y por supuesto del 
Ministerio de Planificación, Inversión, Obras y Servicios Públicos), mas técnicos consultores externos (2 personas).
La articulación de las actividades del equipo de trabajo para la intervención en el territorio, fue uno de los mayores desafíos b)	
del presente año. En este aspecto se logró diseñar indicadores y estrategias conjuntas para la solución de los problemas 
y necesidades de las distintas localidades, elaboración de instrumentos de relevamiento y de validación. De esta forma, el 
equipo de trabajo para la elaboración de los Planes de Desarrollo Local, bajo la coordinación de la Dirección de Desarrollo 
Local, están a cargo de profesionales formoseños cuya experiencia fue obtenida durante los seis años que se lleva brindando 
asistencia técnica a los municipios de Formosa, a lo que se le suman otros años de experiencia de trabajo en municipios 
aunque no necesariamente en la elaboración de planes de desarrollo. 
Otro de los logros mas importantes, fue la incorporación de los promotores de desarrollo local, quienes son un grupo de c)	
jóvenes estudiantes avanzados de distintos Institutos Terciarios ubicados en los municipios donde se planifica actualmente, 
son quienes llevan adelante distintas tareas de relevamiento y análisis de las localidades, son considerados informantes 
claves dado que viven en ellas. Para que puedan desempeñarse eficientemente en estas actividades, recibieron una 
capacitación previa.
Se ampliaron los ejes y áreas temáticas de abordaje de los PEDL que quedan organizados de la siguiente forma:d)	

DESARROLLO URBANO-RURAL - (Infraestructura y Ambiente).
ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN-  (Cadenas de Valor-Producción, Manejo y aprovechamiento de Recursos Hídricos, 
Nuevas tecnologías de producción y Asociativismo).
SOCIAL-  (Desarrollo Comunitario, Género, Cultura, Educación, Empleo y Juventud).
FORTALECIMIENTO CIUDADANO-  (Construcción de ciudadanía, Participación, Educación para el consumo).
COMUNICACIÓN Y CAPACITACIÓN - 

Para la localidad de Clorinda, se suman:
SALUD-  ( que se incorpora al eje Social)
DERECHOS HUMANOS-  (que se abordará como un eje específico)

e)   A partir de la ampliación del número de áreas temáticas, se elaboró un catalogo de indicadores que sirven de insumo para 
el diseño y gestión del desarrollo, que es otro de los productos de la Dirección. En forma paralela y a partir de la definición 
de indicadores, se elaboraron las herramientas de relevamiento (encuestas, cuestionarios, entrevistas, mapeo de actores, 
etc.), que tienen la cualidad de estar adaptadas a la realidad local de la provincia de Formosa.

f)  Con respecto a los recursos físicos, están aun pendientes, pero con respecto a los mismos se elaboró un diagnóstico de 
situación con un inventario de todos los elementos necesarios para optimizar el funcionamiento de la Dirección.

g)  Los municipios cuyos PEDL están en fase de elaboración son seis: General Enrique Mosconi, San Martín N° 2, Fortín Cabo 
1° Lugones, El Espinillo, Siete Palmas y Clorinda. Salvo Clorinda, los otros municipios están en fase de interpretación de 
los resultados del diagnóstico y elaboración de propuestas a validar con las comunidades.

h)  La elaboración de estos planes implicó un trabajo de logística, administración y gestión que también fue responsabilidad de 
la Dirección: como recolectar información de base, preparación de materiales en distintos soportes para el desarrollo de los 
talleres, volcado y tratamiento de la información relevada, correcciones de informes parciales y finales, notas de invitaciones 
por distintos medios tanto impresos como digitales. Desgrabado, interpretación y análisis de los materiales producidos 
por los participantes locales, como ser afiches, fotos, filmaciones, cuestionarios, etc. Redacción de los documentos que 
formarán parte de los planes de desarrollo local.

i)  Los PEDL implicaron también, reuniones y talleres internos entre los responsables de los distintos ejes de trabajo, con 
la coordinación de la Dirección, para lograr articular de la mejor manera la cartera de proyectos que se vuelcan en los 
planes.

j)  La Dirección articuló y coordinó el desarrollo de los talleres de los distintos ejes y áreas temáticas en los cinco municipios 
en donde se trabajó durante el año 2.012, en un total de cinco encuentros en cada uno. A los que se debe sumar las 
actividades en el municipio de Clorinda, donde se pudieron realizar 3 talleres.

k)  Lanzamiento del Plan Estratégico de Desarrollo Local de la localidad de Pozo de Maza. Preparación y presentación de las 
principales líneas de acción.
l)  Corrección de los libros PEDL de Estanislao del Campo, Laguna Naineck y Buena Vista. El primero de ellos, ya impreso, 

los segundos en correcciones de borradores para impresión de prueba.
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Acciones y estrategias de gestión y apoyo al Desarrollo Local: en este aspecto se consideró de suma importancia la 
generación de interacciones con otras áreas de competencia local, intra e intersectoriales, y particularmente con los organismos 
ligados al quehacer de los municipios.

Se prestó colaboración para el diseño de gigantografías de la Fiesta de la Corvina año 2012 en la localidad de •	
Herradura.
Se participó en el Festival Aniversario de la localidad de Siete Palmas, con un stand en el predio ferial. Se colaboró en la •	
difusión del evento.
Se participó en el “Foro maderero provincial” llevado a cabo en la localidad de Ibarreta, organizado por la Asociación •	
“Educación, Ambiente y Territorio”.
Para contribuir a la identidad plena de las comunidades con sus respectivos planes de desarrollo, se interpretaron en •	
lenguas originarias los planes de Pozo de Maza (wichi y toba), Estanislao del Campo (pilagás), Laguna Nainek y Buena 
Vista (guaraní)
Se presentaron informes a la Jefatura de Gabinete, sobre los temas desarrollados en el 2º Encuentro Federal de Desarrollo •	
Local “Futuro del Turismo o Turismo del Futuro”, organizado por el Consejo Federal de Inversiones en la ciudad de 
Resistencia.

Participación en Consejo Federal de Planificación COFEPLAN, en el marco de la “Política y Estrategia Nacional de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial – Argentina 2016”, del Ministerio de Planificación Nacional. El mencionado documento, 
se retroalimenta todos los años con datos e información que es provista a la nación desde la provincia y a través de la 
Dirección de Desarrollo Local. 

Este trabajo implicó por parte de la Dirección, la participación del equipo de la Subsecretaría, creado con tal finalidad 
y en sus actividades intersectoriales e interdisciplinarias, para la elaboración del PET Provincial. En este año se trabajo 
específicamente en la actualización del modelo actual del territorio provincial, donde se incluyen los proyectos concretados 
y el diseño del modelo deseado a partir de una nueva priorización de proyectos considerados estructurantes. Además se 
realizó:

La elaboración de la cartografía de apoyo.•	
La participación en las reuniones regionales y nacionales, realizadas para el tratamiento y compatibilización •	
en los distintos niveles, para la compatibilización de objetivos regionales y de problemáticas comunes 
interprovinciales o regionales, que dio como resultado la siguiente propuesta de trabajo: plan urbano 
ambiental, en este caso, a realizarse en conjunto con otro municipio de la provincia de Chaco. Para estos 
fines se realizó la formulación de una propuesta para las localidades de El Colorado (Fsa) y San Martín 
(Chaco).
Durante las reuniones plenarias y de comisión de Cofeplan, se trabajó en el análisis y modificaciones al •	
anteproyecto de Ley de Ordenamiento Territorial Nacional (documento marco de ordenamiento para toda 
la Argentina), antes de que sea elevada y presentada al Congreso Nacional.

Capacitación: 
La capacitación coordinada por la Dirección, estuvo orientada al personal de la Subsecretaria de Planificación de 

la Inversión Publica, incluyendo las direcciones que de ella dependen, más los integrantes del equipo interministerial, 
referentes e intendentes de municipios de la provincia que se encuentran elaborando el plan estratégico de desarrollo 
local de sus respectivas localidades.

Curso de capacitación “Modelo Relacional de Políticas Públicas” dictado por la Lic. Patricia Pastor. (destinada •	
al equipo de trabajo de los PEDL)
Curso de capacitación sobre “Metodologías de Planificación Estratégica”, dictado por la Lic. Patricia Pastor. •	
(destinada al equipo de trabajo de los PEDL)
Curso de capacitación sobre “Metodologías de Planificación Estratégica”, dictado por la Lic. Patricia Pastor. •	
(destinada a los promotores de desarrollo local e intendentes)
Curso de capacitación sobre “Competencias de los promotores de desarrollo local”, dictado por el Tec. Carlos •	
Paton. (destinada a los promotores de desarrollo local e intendentes)
Curso de capacitación sobre “Desarrollo con rostro humano”, dictado por el Ing. Lucio Capalvo. (destinada a •	
los promotores de desarrollo local e intendentes y equipo interministerial)
Curso de capacitación sobre “Comunicación Política”, dictado por el Lic. Santiago Comadira. (destinada a los •	
promotores de desarrollo local e intendentes y equipo interministerial)

Cantidad de técnicos capacitados en todos los cursos dictados: 260 personas
Las capacitaciones de las que participó el personal de la Dirección, fueron las siguientes:

Asistencia al Taller de Capacitación sobre “Cómo acceder a la Cooperación Internacional” realizado por la Red •	
Argentina de Cooperación Internacional (RACI) en la ciudad de Formosa. (2 técnicas).
“Taller de Prospectiva Territorial”, llevado a cabo en la ciudad de Buenos Aires. (3 técnicos)•	
Asistencia al 2º Encuentro Federal de Desarrollo Local “Futuro del Turismo o Turismo del Futuro”, organizado por el •	
Consejo Federal de Inversiones en la ciudad de Resistencia – Chaco. (3 técnicas)
Curso de Formación y Ordenamiento del Territorio NEA, de modalidad virtual y presencial, dictado en la ciudad de •	
Resistencia, Chaco por la UNNE; dicha capacitación corresponde a parte de un programa entre COFEPLAN y la 
Corporación Andina de Fomento. (1 técnica)
Capacitación en SIG Sistema de Información Geográfica, de modalidad virtual, promovido por el COFEPLAN. (1 •	
técnico)
Programa “Planificación y Gestión del Ecoturismo en regiones Tropicales y Subtropicales de Latinoamérica” realizado •	
por la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA); dictado en Okinawa, Japón. Con la participación 
e intervención de funcionarios de diferentes áreas de Medio Ambiente y Turismo de Japón, miembros de ONG’s 
dedicadas a la protección del Medio Ambiente, empresas japonesas de turismo, y funcionarios y miembros de ONG’s 
de países latinoamericanos (Argentina, Perú, Brasil, Venezuela, Costa Rica, El Salvador, Guatemala y República 
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Dominicana). Una agente técnica de la Dirección, fue seleccionada para una beca que cubría todo el programa, 
durante un proceso de selección a nivel nacional, donde los beneficiarios de Argentina fueron solo dos profesionales. 

ACTIVIDADES RESULTADOS
Planes estratégicos formulados 5 (Palo Santo-Estanislao del Campo-Pozo de Maza-Laguna Nainek-

Buena Vista)
Interpretación de planes estratégicos en lengua 
originaria

4 (Estanislao del Campo-Pozo de Maza-Laguna Nainek-Buena 
Vista)

Capacitaciones coordinadas y promovidas 6 eventos de capacitación
Número de técnicos capacitados 260 personas
Planes editados 4 PEDL
Planes presentados y entregados a la las localidades 2 PEDL
Planes en proceso de elaboración 6 PEDL

dirección de Planes, ProGraMas y Proyectos
Durante el año 2012 se han llevado adelante distintas acciones directamente vinculadas a las funciones que le compe-

te a la Dirección, según decreto Nº 1514/05, y otras tantas más generales que hacen al funcionamiento de la Subsecreta-
ría de Planificación de la Inversión Pública en cuya la labor, colaboramos y participamos a partir de un trabajo articulado, 
coordinado y consensuado con el resto del equipo.

En este sentido, se detallan las tareas y resultados obtenidos, clasificándolos en distintos ejes de trabajo descriptos 
a continuación:
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA:

♦ Participación en los talleres tanto de sensibilización como de desarrollo de ejes estratégicos de los Planes de 
Desarrollo Local. A tal efecto, hemos visitado las siguientes localidades: General E. Mosconi; Siete Palmas; Fortín 
Cabo 1º  Lugones; San Martín Dos; El Espinillo y Clorinda. Una vez y hasta dos veces por localidad en algunos 
casos, no yendo en todas las oportunidades,  a fin de no superponer funciones ni presupuesto.
En dichas visitas, no sólo se colaboró con las acciones de logística previas sino también durante el desarrollo de 
los talleres. Se asistió a los participantes y se relevó información brindada por ellos y los respectivos Intendentes/ 
Presidentes de las Comisiones de Fomento, detectando ciertas demandas a fin de comenzar a trabajarlas en el 
año.
♦ Se ha participado de las reuniones del equipo interministerial llevadas a cabo en la Subsecretaría de Planifica-
ción, correspondientes a los siguientes ejes estratégicos: desarrollo urbano y ambiental (comprende infraestructura 
y ambiente); cadenas productivas; cultura y educación; fortalecimiento ciudadano; salud y derechos humanos (am-
bos incorporados para la Ciudad de Clorinda).
♦ Curso- Taller para promotores territoriales: se participó en la logística, a fin de llevar adelante dicho curso para 
los promotores, cuya función consiste en coadyuvar como intermediarios y agentes de colaboración de la Subse-
cretaría en la labor de los planes estratégicos, encontrándose los mismos en las respectivas localidades donde se 
trabaja. 
Asimismo se brindó una disertación a nuestro cargo en relación a los proyectos en general y a la cooperación in-
ternacional con el objeto de proporcionar información sobre otras herramientas más con las que contar en apoyo 
al desarrollo local y dando a conocer el abanico de posibilidades que hoy se registran en el escenario de la co-
operación, tendientes a lograr la mentada cooperación sur-sur que se pregona a nivel nacional, teniendo a su vez 
presente la situación de privilegio que ocupa Formosa en relación al MERCOSUR.

PROGRAMAS:
Se fue confeccionando un banco de programas a partir del relevamiento de los ya existentes a nivel provincial y na-

cional, el cual concluimos con la colaboración de la Dirección de Asuntos Estratégicos de la Subsecretaría de Gestión 
Pública.
BANCO DE PROYECTOS:

Siguiendo con las funciones que le compete a la Dirección, y en coordinación con la Dirección de Control, Seguimiento 
y Evaluación dependiente de la misma Subsecretaría, a lo largo del año 2012 se ejecutaron varias acciones tendientes a 
conformar el banco de proyectos nacidos de los planes estratégicos anteriores.

El objetivo de conformar dicho banco versa en primer término en la necesidad de saber si ha sido útil o no la elabo-
ración de los planes como herramienta de gestión para las localidades, sumado a contar con una base de datos que se 
traduzcan en demandas que emergen de la misma comunidad, elaboradas en conjunto con los equipos técnicos, debido 
a que el proceso de conformación de los planes es altamente participativo.

A su vez este trabajo nos permitirá lograr un producto unívoco de la subsecretaría de planificación que impulse la 
utilización efectiva de los planes ya elaborados que datan del año 2007.

A partir de allí, se confeccionan distintas grillas/planillas de pedidos destinadas a los organismos del P. E. según 
el rubro que se trate a fin de que nos brinden información actualizada sobre los proyectos que se enuncian en los 
planes, con datos acotados en cuanto a su ejecución total o parcial, grados de avance o falta de ejecución por no 
haber sido abordados aún, falta de petición formal de los mismos por parte de los interesados o bien falta de pre-
supuesto para esos proyectos específicos; sumado a la posibilidad de darle seguimiento y reactivar todos aquellos 
que se hayan dejado de lado.

El grado de avance de dicho banco se traduce en un 37 % del total de localidades con plan estratégico, debido 
a que a la fecha son 19 localidades las que cuentan con el mismo habiendo sido presentado formalmente ante la comu-
nidad (entre los cuales se incluye el de Herradura con enfoque turístico).   
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Se ha decidido llevar adelante este criterio de trabajo consistente en consultar a las reparticiones del Estado provincial en 
una primera etapa, en función a la socialización de la información, lo cual refleja un trabajo articulado a partir del contacto que 
se genera entre los organismos del Estado, para después continuar en una segunda etapa, entablando diálogo directo con las 
localidades, a fin de completar el relevamiento  de la información sobre los proyectos. 

Asimismo se destaca la colaboración que han tenido en este sentido los distintos organismos, sumando un total de 14 
reparticiones a quienes se les ha solicitado información para ello.

PROYECTOS PRESENTADOS DURANTE EL AÑO 2012:
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COOPERACIÓN INTERNACIONAL:
 Al haber sido designado el subsecretario de planificación por resolución ministerial como responsable de cooperación 
internacional, punto focal de la Cancillería Argentina a nivel provincial, esta Dirección se encarga operativamente de la materia. 
En este sentido se ejecutaron distintas acciones:

♦ Becas Internacionales: Se publicaron un total de 83 becas durante el año 2012. Se evacuaron consultas sobre las mis-
mas tanto a través de correos electrónicos, utilizando a tal fin el correo oficial de la Dirección, como también de manera 
personal.
En conjunto con la JICA (Agencia de Cooperación Internacional Japonesa) se acompañó y asesoró a una integrante de 
la Subsecretaría de Planificación en la gestión de su candidatura a la beca: “Planificación y Gestión del Ecoturismo en re-
giones Tropicales y Subtropicales de Latinoamérica” ofrecida por dicha Agencia. Como resultado, la misma ha logrado ser 
seleccionada junto a otros candidatos de ocho países más.
Para dicho cometido, contamos con la colaboración de distintos organismos del Estado a fin de completar los requerimien-
tos propios de la beca.
Dicha beca consistió en la cobertura brindada por la Agencia de pasajes, estadía, comida y materiales de estudio, durante 
tres meses en Japón.
♦ Mapa de Capacidades Nacionales: se está llevando adelante por parte de la Cancillería Argentina, un relevamiento de 
capacidades locales y fortalezas. A tal fin, hemos enviando, en coordinación con organismos del Estado Provincial, un total 
de seis (6) formularios a fin de incorporarnos al catálogo nacional y ser potenciales cooperantes para brindar asistencias 
técnicas a otros lugares del mundo. Entre ellos, se encuentran los siguientes: CEDEVA; Subsecretaría de Recursos Huma-
nos; Ministerio de la Comunidad; Secretaría de la Mujer; Subsecretaría de Planificación de la Inversión Pública; Subsecre-
taría de Gestión Pública. 
Dicha labor se continuará el año entrante.
♦ Se realizó un FODA del área de cooperación internacional de la Provincia solicitado por la Cancillería.
♦ Se elevó una propuesta formal al Ministro para comenzar a ejecutar acciones de cooperación descentralizada con Fran-
cia. Previamente se realizó un trabajo de investigación en función a nuestras fortalezas,  debilidades y puntos en común 
que sirvan para un primer vínculo con dicho país. 
♦ ZICOSUR: En función de la zona de integración de la cual formamos parte, y en la que el Estado Provincial ha participado 
(a través de distintos organismos), se ha confeccionado informes y relevamientos de las últimas actuaciones de la Provincia 
en reuniones llevadas adelante por la Secretaría de la ZICOSUR, solicitadas por la superioridad.

COLABORACIÓN EN DISTINTOS ÁMBITOS:
♦ Hasta el 2012 se ha colaborado con la labor de las “Acciones de Gobierno” a fin de ser presentadas para el discurso del 
Gobernador en la Inauguración de las Sesiones Legislativas, el 1º de Marzo. A partir del año 2013, la Dirección de Planes, 
Programas y Proyectos tendrá la coordinación general de los informes anuales bajo la dirección del Subsecretario de Pla-
nificación.
♦ Se asistió y coadyuvó a tres localidades en la elaboración o información necesaria para distintos proyectos: 

- General Belgrano: con el uso del Fondo Solidario, en trámites necesarios e información pertinente para el pedido de 
ejecución de obras varias.
- Misión Laishí: en la búsqueda de financiamiento y programas que permitan acceder a un camión volcador y una plan-
ta para tratamiento de residuos sólidos.
- General E. Mosconi: distintas acciones para reactivar el matadero municipal, debido a falencias que posee. A tal fin 
se articuló con el Programa de Mataderos Municipales de la Provincia y la Gerencia de Empleo (delegación Formosa) 
por el financiamiento disponible. Armado de pedido de refacción y croquis del matadero.

♦ Actualización Obras PET Argentina 2016 solicitado por la Coordinadora del  Plan Estratégico Territorial de la Subsecreta-
ría de Planificación Territorial de la Inversión Pública, Ministerio de Planificación, Inversión Pública y Servicios de Nación.
♦ Se elaboró un informe y relevamiento de las demandas municipales a  representantes provinciales y nacionales del INTI, 
los cuales nos informaron sobre el programa de la unión europea que  está en marcha por el cual se ofrecen distintas asis-
tencias y capacitaciones del INTI para los productores, teniendo en cuenta 5 ejes distintos sobre los que se va a trabajar 
(alimento, metal mecánica, cuero, textiles y ambiente). Meta: coincidir las posibilidades de capacitación con los planes 
estratégicos con que ya cuentan las localidades, en la medida de sus necesidades.
♦ Colaboración con la Secretaría de la Mujer, en coordinación con el Consejo Nacional de la Mujer, en el armado del curso 
de “Planificación Estratégica con Perspectiva de Género”, ejecutando acciones de logística para la realización del mismo. 
A tal fin se trajo a un experto en la materia que pertenece al Consejo Nacional.
♦ En articulación con la Gerencia de Empleo y la Dirección de Economía Social (Mº de la Comunidad), se acompañó en el 
desarrollo de los cursos de oficios por ellos promovidos.
♦ A lo largo del año se socializó información con la Dirección de Relación Institucionales y Cooperación Internacional de la 
UNAF, en materia de becas y eventos de cooperación.
♦ Se colaboró con información y material para los alumnos del Colegio EPES Nº 1 de la Ciudad de Formosa, quienes par-
ticiparon en la Olimpiada Argentina de la Construcción (ciudad de Mar del Plata).
♦ Elaboración en conjunto con un integrante de la Subsecretaría del video inaugural para la Fiesta de la Algarroba en Pozo 
de Maza.
♦ Averiguación de fechas importantes del Ministerio de Planificación para la Subsecretaría de Gestión Pública.

PARTICIPACIÓN DE REUNIONES, EVENTOS Y CURSOS:
♦ Reunión General de Responsables de Cooperación Internacional, organizado por la Cancillería Argentina en la Ciudad 
de Bs. As.
♦ “Comité de Integración”, organizado por la Dirección de Límites y Fronteras de la Cancillería, donde hubo participación 
activa por nuestra parte en función a la relación con Paraguay.
♦ Reuniones del COFEPLAN: Anteproyecto de la Ley de Ordenamiento Territorial, para el PET Argentina 2016 (plenarios 
regionales) y taller de “Prospectiva Territorial” ambos realizados en la ciudad de Resistencia-Chaco (donde se trabajó sobre 
tres ejes relacionados al ámbito rural, urbano y a la conectividad).



Obras y Acciones de Gobierno 2012

26

“Ministerio de Planificación, Inversión, Obras y Servicios Públicos”

♦ “Cómo acceder a la Cooperación Internacional” curso organizado por la Red Argentina de Cooperación Internacional 
(RACI) en coordinación con la ONG local EA+T.
♦  “Jornadas de Integración”, organizados por la Subsecretaría de Gestión Pública.
♦ II ENCUENTRO FEDERAL DE DESARROLLO LOCAL”¿Turismo futuro o el futuro del turismo?”. Encuentro realizado en 
el predio “EL DOMO DEL CENTENARIO”. Convocatoria y participación nacional. Dos días de duración. 30 y 31 de Agosto, 
con charlas y paneles sobre temas de tendencias actuales en turismo— en Resistencia Chaco.
♦ Foros para el Sector Foresto Industrial de Formosa, organizados por la ONG EA+T, en las localidades de General Bel-
grano e Ibarreta, de donde se pudo relevar información útil posteriormente utilizada para la realización del proyecto sobre 
clúster presentado ante la AECID.
♦ Jornadas de Derecho Administrativo para Abogados del Estado, organizadas por la Secretaría Legal y Técnica del P.E.
♦ “Más Identidad, Mayor Inclusión”, organizado por la Subsecretaría de Derechos Humanos.
♦ Temas varios: encuentro de las agencias de desarrollo empresarial del NEA;  foro sobre cadenas productivas organizado 
por la Dirección de Parque Industrial e INTI; Taller de Planificación organizado por la Municipalidad de Formosa, dictado por 
experto alemán; encuentro sobre patrimonio socio cultural haciendo intercambio con especialistas colombianos organizado 
por la Dirección de Patrimonio Socio Cultural.
♦ Stand Institucional: armado del mismo y participación en la Fiesta del Pomelo; FEDEMA; Feria del Libro; y Expo Rural.

COMUNICACIÓN:
-Portal Oficial de la Provincia de Formosa: como agentes de difusión hemos generado en coordinación con la DGCIN (Di-
rección General de Cooperación Internacional de la Nación), un banco de información sobre becas de estudio y capacita-
ción el cual es constantemente actualizado y a cuyo fin se utiliza el portal para cargar dicha información.
-Base de datos de correos y teléfonos: a partir del registro confeccionado en los talleres que se dictan en el interior, se uti-
lizan tanto los correos electrónicos como números telefónicos para comunicar los próximos talleres o vistas a la localidad.
- Redes Sociales: bajo estrictas pautas de seriedad, se utiliza de manera actualizada dichas redes, para informar a las 
personas sobre acciones de la Subsecretaría, becas o noticias relevantes, compartiendo enlaces del portal oficial inclusive, 
a fin de lograr un contacto más fluido y cercano con las personas a partir del uso que se le da a esta herramienta hoy día 
como es de público y notorio conocimiento.

dirección de control, seGUiMiento y evalUación
La Dirección trabaja en  coordinación con la Dirección de Planes, Programas y Proyectos y la Dirección de Planificación 

del Desarrollo Local, dependientes de la Subsecretaría de Planificación de la Inversión Pública, en el seguimiento y monitoreo 
posterior de los Planes de Gobierno, con el fin de compatibilizar las acciones llevadas a cabo por las distintas áreas.

Así también ésta dirección tiene como objetivo evaluar las acciones de gobierno para establecer el impacto que los mismos  
generan sobre la sociedad y la economía, generando informes en conjunto con los demás órganos de gobierno, contribuyendo 
así con la promoción de la cultura de rendición de cuentas y el mejoramiento de la gestión pública.

Archivo de Publicaciones Periodísticas sobre Acciones de Gobierno
A fin de mejorar el acceso a la información publicada por los medios periodísticos Nacionales y Provinciales en lo referente 

a las Obras Públicas de mayor trascendencia, se lleva en la Dirección un archivo actualizado mediante escaneo de los diarios 
locales y nacionales, incluyendo un registro clasificatorio de acceso a los mismos por orden cronológico. 

Seguimiento de Planes Estratégicos de Desarrollo Local
Esta dirección trabaja en forma articulada con la Dirección de Planes, Programas y Proyectos, a fin de controlar y seguir 

los procesos de ejecución de los Proyectos que surgen del Banco de Proyectos, siendo los mismos resultantes de los Planes 
Estratégicos de Desarrollo Local implementados en las localidades del Interior desde el año 2007.

Tal es así que en el 2012 se ha  registrado un avance en el banco de  proyectos generados en las localidades de Clorinda, 
El Colorado, Villa Dos Trece, Ibarreta, Ingeniero Juárez,  Pirané y Riacho He Hé, restando el 63% que se traduce en doce 
localidades más, a fin de completar el banco mencionado, con la información pertinente.

De esta manera se solicitan periódicamente informes a los diferentes organismos siendo de suma importancia la remisión 
de los mismos, ya que esto posibilita visualizar de manera detallada los logros obtenidos. 

Se han remitido pedido de informes a un total de 14 organismos entre los cuales se encuentra: UPCA;  SOSP;  SPAP; 
Subsecretaría de Legal y Técnica; IPV; DPV; REFSA; Dirección de Infraestructura Eléctrica; Mº de la Producción y Ambiente; 
Gerencia de Empleo (Delegación Formosa); Parques Industriales; UPSTI; Mº de Turismo; Dirección de Transporte.

Otras Actividades
Se relacionan a continuación las actividades de formación que han sido realizadas durante el período 2012:

- Participación en el Equipo de Trabajo que colabora con la Ejecución de los Planes de Desarrollo Local realizado en las 
localidades de Siete Palmas, El Espinillo, San Martín II, Fortín Cabo Primero Lugones, General Mosconi y Clorinda.
- Participación en el Equipo Interdisciplinario del proyecto CAREM para definir el Nivel III, realizado en la Dirección de 
Catastro de la Provincia.
- Participación en el Foro Foresto-Industrial organizado por la ONG EA+T NEA.
- Participación en el Foro del Anteproyecto de la “Ley Nacional de Ordenamiento Territorial”, realizado en la ciudad de 
Resistencia-Chaco.
- Participación en los Cursos de Capacitación organizados por la Secretaría Legal y Técnica.
- Participación en los Talleres de “Prospectiva Territorial” realizado en la ciudad de Resistencia.
- Participación en el Curso “Formación de Agentes en Planificación y Ordenamiento del Territorio Región NEA” realizado 
en la ciudad de Resistencia.
- Stands Institucionales: colaboración y participación en cuatro eventos a lo largo del año. Festival del Pomelo, FEDE-
MA,  Feria del Libro y  Expo Rural.
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ente reGUlador de obras y servicios Públicos 
(e.r.o.s.P.)

La gestión del E.R.O.S.P. como Autoridad Reguladora de los servicios de Distribución de Energía Eléctrica y de Agua Potable 
y Desagües Cloacales se refleja en las tareas que realiza el Administrador General y las Gerencias de Servicios y Obras Varias; 
del Servicio de Agua Potable y Desagües Cloacales; del Servicio de Energía Eléctrica; de Fiscalización y Asesoramiento y la 
Administrativa Financiera. Estas labores conjuntas, planificadas y debidamente complementadas se traducen en gestiones 
de orden personal y administrativa mediante la emisión de diversos instrumentos y/o actos administrativos de los sectores 
involucrados.

ACCIONES Y GESTIONES REALIZADAS POR LAS GERENCIAS QUE INTEGRAN EL E.R.O.S.P.

GERENCIA DE FISCALIZACION Y ASESORAMIENTO.
En el marco de las competencias asignadas  por las Leyes 1121, 1171 Y 1.547 al EROSP, el principal objetivo de la 

Gerencia es controlar y regular el  Servicio de Agua Potable y Desagües Cloacales prestado en las ciudades de Formosa y 
Clorinda por las empresas AGUAS DE FORMOSA S.A. y REFSA AGUAS CLORINDA respectivamente y el Servicio de Energía 
Eléctrica distribuido en todo el territorio provincial por la empresa REFSA Gerencia del Servicio Eléctrico, procediéndose  para 
el cumplimiento del cometido a la habilitación, análisis y tratamiento de expedientes administrativos relativos a:

Control de la facturación correspondiente a los usuarios de ambos servicios, incluidas Notas de Crédito y Débito emitidas -	
en ocasión de la tramitación de reclamos.
Notas de pedido de informes a la empresa REFSA sobre Cronograma de Facturación Anual, Facturación Neta mensual, -	
Ejecución de Proyectos de Obras Eléctricas y de toda otra cuestión atinente a la prestación del servicio.
Control del cumplimiento de las Resoluciones emitidas por éste Organismo que impusieron obligaciones de dar, hacer o -	
no hacer a las empresas concesionarias de ambos servicios, en los trámites habilitados de oficio o a instancia de parte 
interesada.
Control del cumplimiento de las Resoluciones emitidas en trámites referidos a facturación bimestral del servicio, Facturas -	
Complementarias, Notas de Débito, Notas de Crédito, aplicación de intereses, error en la categorización de usuario, daños 
a electrodomésticos, indisponibilidad del servicio, reparación de pérdidas de agua potable o desagües cloacales.
Control de Facturación de subsidios a usuarios residenciales de la empresa REFSA y de las  COOPERATIVAS Integral de -	
Provisión de Obras y Servicios Públicos “EL CHAJA” Ltda. de Servicios Públicos “EL COLORADO” Ltda. y de Provisión de 
Obras y Servicios Públicos “CLORINDA LIMITADA”  proveedoras del servicio de Energía Eléctrica (T1).
Control de Facturación de subsidios de la empresa REFSA a las distintas COOPERATIVAS Integral de Provisión de Obras -	
y Servicios Públicos “EL CHAJA” Ltda. de Servicios Públicos “EL COLORADO” Ltda. y de Provisión de Obras y Servicios 
Públicos “CLORINDA LIMITADA”   proveedoras del servicio de Energía Eléctrica (T4).
Confección de planilla de datos para el FONDO COMPENSADOR TARIFARIO (FCT).-	
Determinación de los Importes correspondientes a la TASA DE INSPECCIÓN Y CONTROL fijada en el Contrato de -	
Concesión del Servicio de Energía Eléctrica.
Verificación y dictamen de asignación de la Tarifa Social de Energía Eléctrica a los solicitantes cuya condición socio--	
económica fuera atendible según la norma vigente.
Auditorías económico-financieras a las Cooperativas CLORINDA LTDA., EL COLORADO LTDA. y EL CHAJA LTDA. -	
Durante el año 2012 se realizaron dos auditorías a cada una de las Cooperativas cuyos informes elaborados por la 
Gerencia fueron elevados a la Administración General.
Control de Facturación de subsidios a usuarios del servicio de agua potable y desagües cloacales aplicados  por las -	
empresas AGUAS DE FORMOSA S.A. y REFSA AGUAS CLORINDA.
Verificación y dictamen de  asignación de la Tarifa Subsidiada de Agua Potable y desagües cloacales a los solicitantes -	
cuya condición socio-económica particular fuera atendible según la norma vigente y residieran en sectores no alcanzados 
por el beneficio.
Control del cumplimiento por parte de la empresa AGUAS DE FORMOSA S.A. del procedimiento previo a disponer el corte -	
del servicio de agua potable.
Control de la aplicación correcta de los Cuadros Tarifarios aprobados para ambos servicios públicos.-	
Comunicación continua y fluida con las distintas cooperativas y la empresa AGUAS de FORMOSA S.A. a los fines de -	
evacuar dudas y brindar asistencia en cuanto a los procedimientos, cálculos y normativa a aplicar.
Revisión y posterior Ajuste Tarifario de la empresa AGUAS DE FORMOSA S.A., integrando la Mesa de Estudios que se -	
conformara en el marco del procedimiento de la revisión de referencia, realizando las auditorías necesarias y el análisis de 
los aspectos Legal, Económico, Financiero y Patrimonial de la empresa y que concluyó con el debido Informe Final.
Verificación y asignación de la Tarifa Subsidiada de Agua Potable a los usuarios de REFSA AGUAS CLORINDA cuya -	
situación socioeconómica lo ameritara conforme a la normativa vigente en la materia.
Inspecciones in situ en las oficinas comerciales e instalaciones de REFSA con asiento en las localidades del interior -	
provincial. Durante el año se realizaron las inspecciones habilitándose en los respectivos lugares los Libros de Queja a 
disposición de los usuarios.
Reunión en la localidad de Gran Guardia el 04/07/12 con los usuarios del servicio de energía prestado por la Cooperativa -	
El Colorado Ltda. ante los reclamos formulados originados en la situación del servicio.
Reunión en la localidad de Estanislao del Campo el 17/12/12 con los usuarios del servicio de energía eléctrica residentes -	
en los Barrios Malvinas, Santa Rita, CTI, 41 Viviendas, 20 Viviendas, Belgrano, Centro, Ferroviario, San Cayetano, San 
Roque, Santa Catalina, Tacurusal, Unitán y María Claret, que corresponden a los usuarios de las Rutas de Servicios 4610 
(parcial), 4620 y 4630, por reclamos de sobrefacturación del Bimestre 06/12.-
Realización de la suscripta y del personal del área del Curso de Capacitación dictado por la Universidad Tecnológica -	
Nacional -UTN- Facultad Regional Buenos Aires en el módulo MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA, de  modalidad 
on-line y que tuvo una duración de cuatro meses. Los trabajos prácticos presentados fueron evaluados y aprobados 
expidiéndose los correspondientes Certificados de Aprobación del curso.
Participación de la Geranta y del personal del área en la Cuarta Jornada sobre “ECONOMIA DE LA ENERGIA Y -	
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PLANIFICACION ENERGETICA” organizada por el Instituto de Capacitación Energética en la ciudad de Corrientes los 
días 10 y 11 de Octubre del Año 2012.
Participación en las Jornadas de Integración del Equipo de Gestión del Gobierno Provincial organizado por el Ministerio de -	
la Jefatura de Gabinete de la Provincia de Formosa durante los meses de Mayo a Octubre de 2012.
Gestión y asignación de la Tarifa Subsidiada de Agua Potable de AGUAS DE FORMOSA S.A. controlados según condición -	
Socio-económica mediante análisis y realización de proyectos de dictámenes y proyecto de Resoluciones.
Publicación en la Página Oficial del Organismo (www.erosp.gov.ar) de Resoluciones, Cuadros Tarifarios, Cortes -	
Programados y toda información necesaria para las Cooperativas, Empresas y Usuarios.
Además, de estas actividades específicas, la Gerencia está a cargo del Mantenimiento del Sistema Informático de todo el -	
organismo (red de datos, pagina web, mantenimiento y reparación del computadoras, reprogramación de sistemas) y del 
Mantenimiento del sistema telefónico del Organismo.

GERENCIA DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA
Esta Gerencia, a cargo del control del servicio de distribución de energía eléctrica prestado por REFSA y las distintas 

Cooperativas rurales, realizo las siguientes actividades.

Actividades Propias de la Gerencia:
Actas de verificación de irregularidades en Capital: ……………285

Actas de verificación de irregularidades en Interior: ……………0  

Verificación de medidores en laboratorio: ……………………….205

Control de Lecturas y Medidores en Capital:……………………491

Control de Lecturas y Medidores en el Interior:…………………59

Aprobación de medidores Reciclados:…………………..............0

Aprobación de Medidores Nuevos:……………………………….10.110

Actas de Peritajes:
Respecto a la Verificación de Artefactos Dañados, se llevaron a cabo el número de Actas que se indican a continuación, 

las cuales fueran realizadas tanto en Capital como en localidades del interior de la Provincia, destacando que dichas tareas 
involucran una revisión externa (Sector Distribuidora), como interna (Sector Usuario), esto referente a la instalación eléctrica 
en cuestión (Sector Distribuidora y Sector usuario), incluida la Revisión Interna del Artefacto Dañado, esto con el fin de agotar 
al máximo las posibilidades respecto al siniestro.

Actas de Peritaje CAPITAL: ………………………………49

Actas de Peritaje INTERIOR: ……………………………..0

Total de Artefactos Verificados: …………………………..180

Control de medidores “In situ”:
Estos controles se refieren a la realización de Contrastes para verificar el funcionamiento correcto de los Equipos de 

medición, control de lectura, verificación del estado del Instrumento de medición, verificación de acometida, verificación del 
estado de los cables de ingreso al inmueble, todo esto acompañado en caso de que el usuario lo requiera de consejos para 
optimizar consumos. 

Capital:………………………………………………........ 162 

Interior*:.........................................................................   59

(*Clorinda; Pirané; Palo Santo; Las Lomitas; Estanislao Del Campo; Pozo Del Tigre; El Espinillo)

Análisis y Tratamiento de Expedientes:
Expedientes analizados e informe técnico emitido: 

Gcia. Obras Varias………………..…......…99

Asesoría Legal………………………..........52

Gcia. Fiscalización……………..…....……..1

Informe Rta. Oficio………..........................1

ADM.GRAL……………………….....………6

Dpto. Despacho…………………...…..…....0 

Mesa de Entrada y Salida………...……….38

Otros………………………………...…….....1        
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Notas Remitidas a:
REFSA S.A.……………………………..…..37

Coop. Clorinda.…………………….............2

Coop. El Chajá………………………….......5

Coop. El Colorado......................................0

Administrador Gral.: ………………………..27

Otras Aéreas..............................................07

Programa “Por Nuestra Gente Todo”:

Capital:
En cumplimiento de este Programa de Gobierno, se realizaron relevamientos en  ONCE (11) Barrios de la Ciudad Capital, 
confeccionándose OCHO (8) informes:

• En fecha 02/10/2012, el Barrio:  “Divino Niño Jesús”

• En fecha 09/10/2012, el Barrio: “Eva Perón”

• En fecha 16/10/2012, el Barrio: “Mariano Moreno”. 

• En fecha 24/10/2012, el Barrio: “San Pedro”.

• En fecha 07/11/2012, los Barrios: “San Miguel, San Agustín, Fleming y Las Delicias”.

• En fecha 13/11/2012, el Barrio: “Juan Domingo Perón”.

• En fecha 20/11/2012, el Barrio: “San José Obrero”.

• En fecha 04/12/2012, el Barrio: “2 de Abril”.

  Interior de la Provincia:
En cumplimiento de este Programa de Gobierno, se realizaron relevamientos en  DOS (2) localidades del Interior 

Provincial, confeccionándose UN (1) informe, cubriendo tanto los sectores correspondientes a la Distribuidora REFSA 
S.A. como el de la Cooperativa El Colorado Ltda., pudiéndose indicar lo siguiente:

• En fecha 30/10/2012, las localidades de: “Tatane y Herradura”.

Verificación y Control de Proyectos:
En localidades del Interior provincial se verificó el cumplimiento por parte de la Distribuidora de la conclusión de Proyectos 

de Obra tendientes a dar Suministro eléctrico, o bien mejorar el ya existente, a usuarios de distintas localidades entre las que 
se puede mencionar: 

• Pirané.

• Palo Santo.

• Ibarreta.

• Estanislao Del Campo.

• Km 2 El Comienzo.

• Potrero Ñandú. 

Control de Calidad Del Producto y del Servicio Técnico:
Se realizaron los cálculos con los informes técnicos de control de Calidad del Producto y del Servicio Técnico correspondiente 

a los semestres: Octubre 2.011 – Marzo 2.012 y  Abril 2.012 – Septiembre 2.012, esto siguiendo las modalidades previstas en 
el Subanexo IV del Contrato de Concesión además de lo establecido en la Base Metodológica correspondiente.

Sector Cooperativas - Auditorías:
Dentro de las facultades de este Organismo de Control, se realizaron en las localidades del Interior provincial, visitas a las 

sucursales de la Cooperativa El Colorado Ltda., verificándose entre otras cosas: La cantidad de empleados con que cuenta la 
Cooperativa por localidad o sector, administrativos, técnicos, control respecto a libro de quejas, Planillas de reclamos, si cuenta 
con teléfono fijo, celular, etc. Además se tomó nota respecto de si cuentan con personal necesario para realizar tareas en la vía 
pública, si cuentan con medio de movilidad para estos trabajos, si cuentan con personal suficiente para la lectura de Medidores 
de Energía Eléctrica, si dichas localidades cuentan con guardia de reclamos y en caso afirmativo el medio de movilidad con 
que cuentan al igual que el personal, y si este último es suficiente.
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Las localidades visitadas fueron las siguientes:

Misión Laishi (Mes de Mayo de 2.012).

Ituzaingó (Mes de Mayo de 2.012).

Presidente Irigoyen (Mes de Mayo de 2.012).

El Anta (Mes de Mayo de 2.012).

Laguna Gobernador (Mes de Mayo de 2.012).

El Rincón (Mes de Mayo de 2.012).

Sector Acceso a Presidente Irigoyen (Mes de Mayo de 2.012).

Lucio V. Mansilla (Mes de Junio de 2.012).

Banco Payagua (Mes de Junio de 2.012).

Km 100 y aledaños (Mes de Junio de 2.012).

Colonia Yataí (Mes de Junio de 2.012).

Otras Tareas:
También respecto a las Cooperativas, se puede mencionar los controles de PCB para un manejo ambientalmente racional y 

disposición del PCB en Argentina, siguiendo el Proyecto PNUD ARG 10/G48, en el cual la Argentina ha solicitado asistencia al 
programa de las Naciones Unidas para el desarrollo de dicho Proyecto, esto por su vasta experiencia. El Sector ya concluido 
respecto a Control de PCB es el correspondiente a la Cooperativa El Chajá Ltda.

GERENCIA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGUES CLOACALES.
  Esta área Gerencial, a cuyo cargo se encuentra la verificación y control de la prestación del servicio de agua potable y 
desagües cloacales, llevo a cabo las siguientes acciones:

   Actividades Específicas del sector, las mismas se desarrollan en orden al ingreso de  reclamos, procediéndose a efectuar:
Inspecciones por Reclamos de Disponibilidad e Indisponibilidad de agua.- 1.1-	
Inspecciones de Contraste de Medidor.-1.2-	
Lectura de Medidores de Organismos Oficiales.-1.3-	
Inspección sobre tendido de nuevas redes de agua potable en la Ciudad de Formosa.-1.4-	
Detección y aviso de fugas en red de agua.-1.5-	
Tareas atinentes al CONTROL DE CALIDAD del servicio, mediante el control periódico de monitoreo de Agua Potable en 1.6-	

la Ciudad de Formosa y en la ciudad de Clorinda.-
1.7-  Análisis de muestras en Laboratorio Central  (Capital e Interior).-
1.8- Controles de Pitometría en los Barrios que se les reconociera     compensaciones por indisponibilidad del servicio a los 
fines de su evaluación y sugerencia de levantamiento de las mismas por mejoras en el servicio.-
1.9- Controles a la empresa de cumplimiento del proceso de instalación y puesta en funcionamiento de los caudalímetros, e 
informes varios sobre incumplimientos de la prestataria del servicio.-
1.10- Tareas de Estudios y Proyectos por reclamos de factibilidades del servicio de agua potable para nuevas urbanizaciones 
y/o nuevas conexiones peticionadas por empresas o usuarios potenciales.-
1.11- Intervención mediante inspección en reclamos por pérdidas de agua potable y problemas de desagües cloacales.
  
  En cuanto a la Producción Técnica y Administrativa, se han practicado los informes requeridos sobre:
2.1-  Factibilidad de servicios.-
2.2-  Actas de verificación  de conexión.-
2.3-  Entrega de Orden para Reconexión.-
2.4-  Notas de requerimientos de informes a la Concesionaria sobre prestación de servicio de agua potable y desagües 
cloacales.-
2.5-  Elaboración de  Planillas Excel de datos técnicos.-
2.6- Confección de informes sobre datos relevados (caudal, presión  y  horarios de distribución del servicio de agua).-
2.7- Informes técnicos e informativos sobre suministro de agua potable.-
2.8- Intimaciones a la prestataria del servicio, a los fines del cumplimiento de las obligaciones que surgen de las normas.-
2.9- Requerimientos e intimaciones a “REFSA “AGUAS CLORINDA” como Prestataria del servicio de Agua Potable en la 
ciudad de Clorinda, Provincia de Formosa,  por deficiencias en la calidad del servicio, a los fines de su normalización y 
posterior evaluación de aplicación de sanciones.-
2.10- Sugerencia de aplicación de Multas a la Concesionaria del servicio AGUAS DE FORMOSA S.A., por incumplimientos a 
las obligaciones impuestas por ley.

Actividades Varias: problemas derivados de la prestación de servicios, tales como falta de presión, o disponibilidad o 
pérdidas. También entre otras actividades se mencionan las siguientes: 
3.1- Se intervino en el proceso de revisión de Tarifas solicitado por la empresa AGUAS DE FORMOSA S.A. conjuntamente 
con la Gerencia Fiscalización y Asesoramiento de este organismo, con los estudios previos para el análisis de costos en la 
producción, evaluados en la mesa de Estudios constituida al efecto, de acuerdo al procedimiento indicado por el Pliego para 
la revisión Extraordinaria y que concluye con el dictado de las Resoluciones Nº  410/12.-
3.2- Se generaron actuaciones con motivo de irregularidades observadas en los controles de monitoreo de la prestadora del 
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servicio de agua potable en la ciudad de Clorinda, Provincia de Formosa, REFSA AGUAS CLORINDA, así como la constatación 
de desvíos en la calidad del agua, efectuándose los requerimientos correspondientes a efectos de regularizar las mismas.-
3.3-  Se intervino en los procesos de contralor de caudal y presión de agua, a efectos de considerar el levantamiento de las 
Indisponibilidades oportunamente decretadas, formulando sugerencias en el Expte. Nº 1018-A-2011, que concluye con el 
dictado de la  Resolución Nº 020/2012, disponiéndose el levantamiento en aquellos Barrios donde mejorara el servicio a partir 
del funcionamiento de la Nueva Planta Potabilizadora.-
3.4- Control de los trabajos de Optimización  del servicio de agua potable y desagües cloacales en sus distintas etapas y en la 
medida de la comunicación que efectúa la prestataria del servicio.-
3.5- Se elaboraron propuestas de modificaciones del Reglamento del Usuario     tendientes a lograr correcciones a normas 
que se encuentran desactualizadas o que en base a la experiencia y a la repetición de reclamos  permite una práctica o mejor  
solución a problemas relacionados con el servicio de agua potable y de desagües cloacales.-   
3.6- Se han generado actuaciones sugiriendo la actualización de las multas previstas en el Pliego para casos de incumplimientos 
de la Prestadora del servicio, con motivo de los distintos ajustes que le fueran reconocidos a la empresa AGUAS DE FORMOSA 
S.A.

  
GERENCIA DE SERVICIOS Y OBRAS VARIAS.

En el período de gestión 2.012, el área desarrolló las funciones específicas asignadas: tramitación de expedientes, 
asesoramiento y recepción de reclamos de usuarios a través del área Atención al Usuario, fijación de medidas preliminares, 
pedidos de informes, fijación de audiencias en los expedientes en trámite, como así también todas aquellas complementarias 
inherentes al cumplimiento de las mismas, necesarias para el desenvolvimiento  óptimo de las tareas del sector y para 
proporcionar una rápida respuesta  al usuario recurrente.

 En tal sentido, las funciones de la Gerencia versaron sobre:
1.- El control del cumplimiento de las obligaciones contractuales contraídas por las Concesionarias de servicios públicos y 

de la normativa vigente en materia de servicios públicos.
Se cursaron requerimientos formales  a las mismas ante la producción de contingencias que afectaron la regular prestación 

del servicio o la seguridad pública en capital e interior provincial, la existencia de anormalidades técnicas y no técnicas en la 
infraestructura y de cuestiones relacionadas con el servicio comercial de las distribuidoras.

  2.- La iniciación y el desarrollo del trámite administrativo  de los reclamos presentados por las personas físicas o jurídicas 
en su calidad de usuarios o potenciales usuarios de los servicios públicos de energía eléctrica y agua potable  y de las 
empresas Concesionarias de los servicios públicos  y   Cooperativas. 

  En el año 2012 se habilitaron 1.229 actuaciones administrativas, correspondiendo a  reclamos de usuarios de los servicios 
de Energía Eléctrica y Agua Potable 534 expedientes, a los que se les imprimió el trámite de ley conforme a la normativa 
aplicable según el servicio cuestionado; puntualizándose que del total indicado, corresponden al servicio de Energía Eléctrica 
de la ciudad CAPITAL  320 expedientes y 72  a Agua Potable; mientras que del INTERIOR provincial totalizan  125 actuaciones 
referidas al servicio de electricidad y 17 al servicio de Agua Potable de la ciudad de Clorinda, cuya prestación está a cargo de 
la empresa REFSA- Aguas Clorinda.

A ello debe sumarse los movimientos de actuaciones iniciadas con anterioridad al presente período, los pedidos de informes 
e intimaciones cursados a  REFSA , a AGUAS DE FORMOSA S.A., AGUAS CLORINDA y COOPERATIVAS a consecuencia 
de: cortes no programados del servicio, inconvenientes o irregularidades en la infraestructura eléctrica y de agua potable y 
desagües cloacales, denuncias formuladas por los usuarios y los Delegados del Organismo en el interior provincial relacionadas 
con la prestación del servicio.

También desde el área se procedió a la contestación de Oficios Judiciales remitidos por los Juzgados de Primera Instancia 
de las Circunscripciones Judiciales de la Provincia y de la Exma. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Provincial, 
como así también de aquellos remitidos por Juzgados de extraña jurisdicción y la derivación en tiempo y forma a Fiscalía de 
Estado de las demandas en las que el EROSP fuera citado como tercero en juicio, en cumplimiento a lo dispuesto en el art.2º 
del Dcto. Pcial. Nº 91/96.

3.- El asesoramiento a usuarios y particulares a través del Área de Atención al Usuario dependiente de la Gerencia, 
mencionándose que se han evacuado 976 consultas y reclamos formulados personal y telefónicamente al sector, relacionados 
con la situación de los servicios de agua potable y electricidad, problemas o disconformidad con la facturación, deficiencias en 
la prestación de ambos servicios, daños a electrodomésticos y a bienes particulares de los usuarios, demoras en el tiempo de 
respuesta de los reclamos, inconvenientes en la atención comercial de las prestadoras, irregularidades en la distribución de la 
facturación, solicitudes de conexiones domiciliarias y extensión de redes, pérdidas de agua potable y obstrucción de desagües 
cloacales, caídas de postes y de la red eléctrica, mantenimiento de la infraestructura eléctrica, cortes de servicios, fluctuación 
de la tensión eléctrica, información pertinente para acceder a los subsidios otorgados por el Estado Provincial  y toda otra 
cuestión suscitada en ocasión de la prestación de los servicios públicos que merecieran la intervención de éste Organismo 
para velar su calidad y proteger  los intereses de los usuarios y particulares.

Además de las actuaciones originadas en expedientes administrativos, cabe señalar, también,  la gestión personal de 
la Titular del área ante las Concesionarias y Subconcesionarias en cuestiones cuya índole merecieron celeridad en su 
resolución,  lográndose por ésta vía sin que se hubiere instaurado el procedimiento escrito, la agilización  en la resolución de 
los inconvenientes planteados por los particulares o verificados por éste Organismo.

4.- La organización y control del funcionamiento de las diecinueve (19) Delegaciones del EROSP existentes en el territorio 
provincial que actúan como oficinas de reclamos y atención al usuario para el asesoramiento y recepción  de las quejas 
de los usuarios y particulares que residen en el interior, las que se asientan en las localidades de HERRADURA, LUCIO V. 
MANSILLA, MISION LAISHI, VILLAFAÑE, EL COLORADO, PIRANE, Gral. GUEMES, SAN MARTIN II, GRAL BELGRANO, 
EL ESPINILLO, LAGUNA BLANCA, RIACHO HEHE, CLORINDA, PALO SANTO, FONTANA, IBARRETA, ESTANISLAO DEL 
CAMPO, POZO DEL TIGRE y LAS LOMITAS. 

  En fecha 01/08/2012 se llevó a cabo en la sede del Organismo el II Curso de Capacitación para los Delegados dictado 
por el Administrador General y la Responsable de la Gerencia.

Además, a lo largo del año se visitó  regularmente todas la Delegaciones del Interior. 
5.- Asimismo, en el marco de las funciones de control del servicio comercial prestado por las Concesionarias y las tres 

Cooperativas que funcionan en el interior provincial, Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos “Clorinda Limitada”,  
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Cooperativa de Servicios Públicos “El Colorado y Cooperativa Integral de Provisión de Obras y Servicios Públicos “El Chajá” 
Limitada, se llevaron a cabo los siguientes relevamientos:

* 04/02/12: relevamiento socioeconómico a usuarios de agua potable de la ciudad de Clorinda para asignación de subsidios 
y control del servicio comercial de la oficina de AGUAS CLORINDA.

*30/03/12: relevamiento en las localidades de Misión Laishi, Riacho He Hé, El Espinillo y Villafañe.
*08/05/12 relevamiento conjunto con personal de la Gerencia del Servicio de Energía Eléctrica de la oficina comercial de 

REFSA en la localidad de Las Lomitas y control de medidores.
*12/06/12: control de calidad comercial en las oficinas de REFSA de las localidades de Pirané, Palo Santo y Cdte. Fontana 

y oficina comercial de la Cooperativa EL CHAJA.
*04/07/12 relevamiento conjunto con la Gerencia del Servicio de Energía Eléctrica en la localidad de Gran Guardia.
*18/09/12: relevamiento de la Delegación EROSP y de las oficinas comerciales de REFSA,  AGUAS CLORINDA y 

Cooperativa CLORINDA Ltda. de la localidad de Clorinda. 
*17/12/12: reunión con usuarios en la localidad de Estanislao del Campo y recepción de 226 reclamos por sobrefacturación 

de energía eléctrica, ampliados en 66 reclamos más con posterioridad.
6.- Además de las actividades mencionadas, la titular del organismo participó en las Jornadas de Integración del Equipo de 

Gestión del Gobierno Provincial, organizadas por el Ministerio de la Jefatura de Gabinete de la Provincia durante los meses 
de Mayo a Octubre de 2012. Y representó al  Ente Regulador de Obras y Servicios Públicos de la Provincia, en la Cuarta  
Jornada sobre Economía de la Energía y Planificación Energética, organizada por el Instituto de Capacitación Energética y la 
Asociación de Profesionales Universitarios del Agua y la Energía Eléctrica, llevada a cabo en la ciudad de Corrientes los días 
10 y 11 de Octubre del año 2012.

La Gerenta del área también participó y aprobó el Curso de Especialización en Mercado Eléctrico Mayorista  dictado por la 
Universidad Tecnológica Nacional -UTN- Facultad Regional Buenos Aires, modalidad on-line con una carga horaria de 30hs. 
Los trabajos prácticos  presentados fueron evaluados y aprobados expidiéndose el  correspondiente Certificado de Aprobación 
del curso.

7.- Por último, la Gerenta a cargo del área concurrió en representación del Organismo a las reuniones convocadas por 
el Ministerio de Jefatura de Gabinete del Poder Ejecutivo en el marco del  Operativo Solidario “Por Nuestra Gente Todo” 
organizado por el Gobierno Provincial.

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA:
Responsable de toda gestión relacionada con la administración financiera, patrimonial, económica y de recursos humanos 

del E.R.O.S.P, esta Gerencia llevó a adelante las siguientes acciones en el periodo 2.012:
 - Se realizaron pedidos de fondos de la Fuente de Financiamiento 1.1 Tesoro Provincial para pagar a la Empresa Aguas 
de Formosa S.A.  por un total de $ 3.600.000; Cooperativa de Prov. O. Y S.P. Clorinda Ltda. por un total de $ 1.305.109,66;  
Cooperativa de Servicios Públicos El Colorado Ltda. por un total de $ 450.862,73; Cooperativa Int. Prov. Obras Y S.P. El 
ChajaLtda: $ 165.858,13; Delegaciones del Interior: $ 120.000,00; Recursos Y Energía Formosa (REFSA) S.A. $ 8.863.933,06 
y Fuente de Financiamiento 1.3 Recursos con Afectación Específica para pagar  a REFSA; Coop. de Clorinda; El Chajá y El 
Colorado por un importe total de $ 13.367.131,85.
  - En la administración de los fondos que conforman el presupuesto asignado al Organismo, se efectuaron los siguientes 
gastos:

ACTIVIDADES Y GESTIONES REALIZADAS POR EL ADMINISTRADOR GENERAL DEL EROSP:
En el marco de tales tareas, esta Administración General dictó en el año 2.012 un total de 716 Resoluciones sobre diferentes 

materias que resultan de competencia del Organismo. 

Resoluciones sobre subsidios: En materia de subsidios se aprobaron las rendiciones efectuadas por las Empresas 
Prestatarias y las Cooperativas Subdistribuidoras del servicio de energía eléctrica en areas rurales. Específicamente se 
dictaron: 

- Doce (12) Resoluciones aprobando los subsidios otorgados por el Gobierno Provincial a los usuarios del servicio de agua 
potable y desagües cloacales; 

- Treinta y cinco (35) Resoluciones aprobando los subsidios otorgados por el Gobierno Provincial a los usuarios del servicio 
de energía eléctrica prestado por REFSA; 

- Treinta y siete (37) Resoluciones aprobando los subsidios otorgados por el Gobierno Provincial a los usuarios atendidos 
por las Cooperativas: INTEGRAL DE PROVISIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS “EL CHAJA” LIMITADA; DE 
SERVICIOS PUBLICOS “EL COLORADO” LIMITADA y DE PROVISION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CLORINDA 
LIMITADA; 

- Cuarenta y Ocho (48) Resoluciones reconociendo el subsidio otorgado por el Gobierno Provincial a los usuarios de bajos 
recursos para la construcción del pilar y conexión del servicio de energía eléctrica;

- Diez (10) Resoluciones reconociendo el subsidio de conexión para los usuarios de bajo recursos del servicio de agua 
potable y desagües cloacales.

Resoluciones sobre comisiones de servicio: a los fines de efectuar el correspondiente control sobre la prestación del 
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servicio de energía eléctrica y agua potable y desagües cloacales en el interior de la Provincia, se ordenaron:
- Seis (6) comisiones de servicio solicitadas por la Gerencia de Servicios y Obras Varias;
- Cinco (5) comisiones de servicio solicitadas por la Gerencia del Servicio de Energía Eléctrica,
- Diecisiete (17) comisiones de servicio solicitadas por la Gerencia del Servicio de Agua Potable y Desagües Cloacales.

Resolución sobre Cuadros Tarifarios: de conformidad al Régimen Tarifario vigente, se sancionaron los Cuadros Tarifarios 
trimestrales para el servicio de energía eléctrica con la Resolución complementaria de asignación de subsidios a las diferentes 
categorías de usuarios. También se sancionaron los Cuadros Tarifarios mensuales para las Cooperativas Rurales.

Revisión Tarifaria Extraordinaria del servicio de Agua Potable y Desagües Cloacales: a instancia de la solicitud presentada 
por Aguas de Formosa S.A., se habilitó la apertura del proceso de Revisión Tarifaria Extraordinaria del servicio de agua potable 
y desagües cloacales, conformando al efecto la Mesa de Estudios para su análisis. Con las conclusiones respectivas se 
efectuó recomendación al Ministerio para su aprobación. Mediante la Resolución Nº 410 se aprobaron los valores vigentes.

PROYECTO “PNUD ARG/10/G48 – Manejo Ambientalmente Racional y Disposición de PCB en Argentina: En el marco de 
este proyecto, cuyo objetivo del proyecto es reducir el riesgo de emisiones de PCB y la exposición de la población y el medio 
ambiente a esa sustancia mediante el fortalecimiento de sistemas de manejo ambiental del PCB y la eliminación de aceites 
y equipos contaminados, que están en funcionamiento o almacenados en depósitos, nuestra Provincia ha sido seleccionada 
para su ejecución. 

Este proyecto se implementó en el mes de septiembre, con la participación e intervención necesaria del E.R.O.S.P., 
habiéndose relevado la totalidad de los transformadores de la Cooperativa Integral de Provisión de Obras y Servicios Públicos 
“EL CHAJA” Limitada, cuyos resultados serán enviados al Laboratorio a designar por la Subsecretaría de Control y Fiscalización 
Ambiental y Prevención de la Contaminación de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación de la Jefatura 
de Gabinete de Ministros.

ACCIONES Y GESTIONES CON LAS COOPERATIVAS RURALES: El Ente Regulador estableció un canal de diálogo 
fluido e intenso con las Cooperativas que prestan el servicio de distribución de energía eléctrica en las áreas rurales. En este 
contexto laboral, se ha celebrado diversas reuniones, en las que las Subdistribuidoras plantearon la situación económica que 
atraviesan, buscando este Organismo establecer los paliativos para afrontar las contingencias del servicio, máxime con las 
exigencias establecidas por la Secretaria de Energía Eléctrica mediante la Resolución Nº 1.301/11.

El Gerente del Servicio de Energía Eléctrica del Organismo y el suscripto, han verificado la prestación del servicio técnico 
y comercial, mediante constataciones en diversas áreas donde prestan el servicio los Subdistribuidores Cooperativos, 
constatando además el estado de las redes y equipamiento afectado al mismo. 

A fin de procurar los medios económicos – financieros que les permita afrontar las inversiones necesarias para la mejora 
del servicio, el Ente Regulador informo a los directivos de las Cooperativas los trámites, requisitos e información a recopilar 
para gestionar el préstamo que otorga el Consejo Federal de Energía Eléctrica a las Entidades Rurales. Se ha obtenido 
preliminarmente la información necesaria para suministrar a dicha Institución a los fines de evaluar la factibilidad de otorgar 
tales préstamos.

PARTICIPACION DEL E.R.O.S.P. EN LA ASOCIACION DE ENTES REGULADORES ELECTRICOS (A.D.E.R.E.): el 
Administrador General del Ente integra la Comisión Directiva de A.D.E.R.E. desde el mes de marzo de 2.012, ocupando 
el cargo de vocal segundo. En el ejercicio del mismo, concurrió a las reuniones mensuales pactadas para tratar cuestiones 
vinculadas a la actividad de la Asociación. Se dede resaltar la importantísima y transcendente labor que ha desarrollado la 
Entidad con la CAMMESA, Secretaria de Energía Eléctrica y Ministerio de Planificación Federal en el tratamiento de temas 
de interés para cada una de las jurisdicciones que  la integran. Este continuo intercambio de información y opiniones con los 
Funcionarios Nacionales permitió comprender y aplicar las líneas directrices establecidas por el Gobierno Nacional en materia 
de energía eléctrica (subsidios, aumentos de tarifas, etc.) y debatir diversas problemáticas que afectan al sector eléctrico.

También la participación del E.R.O.S.P. como miembro activo de la A.D.E.R.E., constituye una óptima oportunidad de 
excelencia para fomentar la capacitación y especialización de sus Funcionarios, debido a que la Asociación implementará 
diversos cursos de formación y capacitación destinados a los integrantes de los Entes Reguladores, definiéndose en la próxima 
reunión a celebrarse en el mes de febrero de 2013 la agenda correspondiente.

Además de la participación en las reuniones de la Comisión Directiva de la A.D.E.R.E., el Administrador concurrió a las 
Jornadas organizadas por la Entidad y el E.N.R.E. realizadas los días 25 y 26 de octubre de 2.012 en la Ciudad Autonomía de 
Buenos Aires, en la que se trató “Presente y Futuro de las Energías Renovables”; los días 6 y 7 de diciembre de 2.012 asistió a 
la Ciudad de Mar del Plata a las Jornadas de los Entes Reguladores Eléctricos de la República Argentina donde se expusieron 
temas varios relacionados con el sector eléctrico.

GESTIONES ADMINISTRATIVAS VARIAS: Atinentes a gestiones de orden administrativo e institucional, se remitieron 215 
Notas AG vinculadas a pedidos de asistencia social para el personal, financiera para Aguas de Formosa S.A., remisiones de 
actuaciones administrativas para pago de subsidios al Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas, Ejecución mensuales, etc. 
Entre las Notas AG remitidas, figuran las cursadas al ENTE NACIONAL de OBRAS HIDRICAS de SANEAMIENTO  confiriendo 
autorización dada por el E.R.O.S.P. a la Municipalidad de esta Capital para gestionar el financiamiento para obras de desagües 
cloacales a realizarse en la Ciudad de Formosa.
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servicio Provincial de aGUa Potable y saneaMiento 
(s.P.a.P.)

Unidad Provincial coordinadora del aGUa: (U.P.c.a.)
Listado de Obras y Acciones de Gobierno desarrolladas en el año 2012:



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

35

“Ministerio de Planificación, Inversión, Obras y Servicios Públicos”



Obras y Acciones de Gobierno 2012

36

“Ministerio de Planificación, Inversión, Obras y Servicios Públicos”

institUto Provincial de la vivienda: (i.P.v.)
1)  COORDINACIÓN TÉCNICA

1.1.-DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

LICITACIONES PRIVADAS - AÑO 2012
-  REFACCIÓN, PINTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA 40 VIVIENDAS EN VILLA DOS TRECE - DPTO PIRANÉ.
-  APERTURA DE CALLES Y DESAGÜES PLUVIALES  EN SAN MARTIN II - DPTO. PATIÑO
-  COLECTORA MÁXIMA - BARRIO 280 VIVIENDAS - LAGUNA BLANCA - DEPARTAMENTO PILCOMAYO 
-  COLECTORAS MÁXIMAS -CUENCA Nº 1 DE LA RED DE DESAGÜES CLOACALES- LOTES RURALES 132 y 149 - FOR-
MOSA, CAPITAL.
-  COMPLETAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN 20 VIVIENDAS PARA ABORÍGENES-BARRIO BELGRANO Y 
BARRIO VIEJO EN INGENIERO JUÁREZ - DEPARTAMENTO MATACOS.
-  COMPLETAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN 25 VIVIENDAS PARA ABORÍGENES-GRUPO 2  EN INGENIE-
RO JUÁREZ - DEPARTAMENTO MATACOS.
-  COMPLETAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN 30 VIVIENDAS PARA ABORÍGENES EN INGENIERO JUÁREZ 
- DEPARTAMENTO MATACOS.
-  COMPLETAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA 10 VIVIENDAS RURALES AISLADAS  EN LA FRONTERA - 
DEPARTAMENTO PILCOMAYO.
-  COMPLETAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA 10 VIVIENDAS RURALES EN INGENIERO JUÁREZ - DPTO. 
MATACOS.
-  COMPLETAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA 11 VIVIENDAS RURALES EN EL CORRALITO - DEPARTA-
MENTO PIRANÉ.
-  COMPLETAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA 13 VIVIENDAS RURALES EN PIRANÉ - DEPARTAMENTO 
PIRANÉ.
-  COMPLETAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA 13 VIVIENDAS RURALES –SECTOR 1 EN ISMAEL SAN-
CHEZ IBARRETA - DPTO. PATIÑO.
-  COMPLETAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA 14 VIVIENDAS RURALES EN SAN ISIDRO Y SANTO DO-
MINGO - DEPARTAMENTO PATIÑO.
-  COMPLETAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA 16 VIVIENDAS RURALES EN LAGUNA BLANCA - DPTO. 
PILCOMAYO.
-  COMPLETAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA 19 VIVIENDAS RURALES EN MISIÓN LAISHÍ - DPTO. LAIS-
HÍ.
-  COMPLETAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA 20 VIVIENDAS PARA ABORÍGENES EN EL CHORRO - 
DPTO. RAMÓN LISTA.
-  COMPLETAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA 20 VIVIENDAS BÁSICAS – EN GRAL. GÜEMES - DPTO. 
PATIÑO.
-  COMPLETAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA 20 VIVIENDAS BÁSICAS – VILLA ESCOLAR - DPTO. LAIS-
HÍ.
-  COMPLETAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA 20 VIVIENDAS BÁSICAS – COLONIA VILLAFAÑE - DPTO. 
PIRANÉ.
-  COMPLETAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA 20 VIVIENDAS URBANAS EN VILLA DOS TRECE - DPTO. 
PIRANÉ.
-  COMPLETAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA 23 VIVIENDAS RURALES EN PIRANÉ - DPTO. PIRANÉ.
-  COMPLETAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA 24 VIVIENDAS - GRUPOS 1, 2 Y 3 - COL. VILLAFAÑE - 
DPTO. PIRANÉ.
-  COMPLETAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA 24 VIVIENDAS GRUPOS 1 Y 2 – HERRADURA - DPTO. 
LAISHÍ.
-  COMPLETAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA 25 VIVIENDAS RURALES EN VARIAS LOCALIDADES - 
DPTO. PILCOMAYO.
-  COMPLETAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA 25 VIVIENDAS RURALES EN  COLONIA VILLAFAÑE - DPTO. 
PIRANÉ.
-  COMPLETAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA 27 VIVIENDAS RURALES EN VARIAS LOCALIDADES - 
DPTO. PILAGÁS. 
-  COMPLETAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA 29 VIVIENDAS RURALES EN ISLA YOBAY Y SAN MIGUEL 
EN LAGUNA BLANCA - DPTO. PILCOMAYO.
-  COMPLETAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA 31 VIVIENDAS RURALES EN VARIAS LOCALIDADES - JU-
RISDICCIÓN DE MISIÓN LAISHÍ - DEPARTAMENTO LAISHÍ. 
-  COMPLETAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA 35 VIVIENDAS ABORÍGENES EN SUMAYÉN - DPTO. BER-
MEJO.
-  COMPLETAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA 36 VIVIENDAS RURALES EN LAGUNA NAICK-NECK Y SIE-
TE PALMAS - DPTO. PILCOMAYO.
-  COMPLETAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA 60 VIVIENDAS URBANAS – GRUPO 2 – EL COLORADO - 
DPTO. PIRANÉ.
-  CONSTRUCCIÓN DE DIEZ (10) VIVIENDAS PARA ABORIGENES EN CAMPO DEL CIELO - DPTO. PATIÑO.
-  CONSTRUCCIÓN DE 14 VIVIENDAS DE SERVICIO EN PARAJE LAGUNA YACARÉ – JURISDICCIÓN LAGUNA YEMA - 
DEPARTAMENTO BERMEJO.
-  CONSTRUCCIÓN DE 5 VIVIENDAS PARA ABORIGENES - EN CAMPO DEL CIELO - JURISDICCIÓN DE LAS LOMITAS 
- DPTO. PATIÑO.
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-  DESAGÜES PLUVIALES EN EL BARRIO 8 DE OCTUBRE - FORMOSA, CAPITAL.
-  DESAGÜES PLUVIALES Y CONFORMACIÓN DE CALLES EN 16 VIVIENDAS HERRADURA - DPTO. LAISHI.
-  DESAGÜES PLUVIALES Y CONFORMACIÓN DE CALLES EN BUENA VISTA - DPTO. PILAGÁS. 
-  DESAGÜES PLUVIALES Y CONFORMACIÓN DE CALLES EN MARIANO BOEDO - DPTO. FORMOSA.
-  DESAGÜES PLUVIALES Y LIMPIEZA DE PARTERRES – L.R. 5, 6, 7 Y 9 EN COLONIA ABORIGEN MISIÓN TACAAGLÉ 
– JURISDICCIÓN DE BELGRANO - DPTO. PILAGÁS.
-  EJECUCIÓN DE SISTEMA CONTRA INCENDIO PARA EDIFICIO INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA - FORMO-
SA, CAPITAL.
-  RED DE COLECTORAS CLOACALES - BARRIO 280 VIVIENDAS - LAGUNA BLANCA - DEPARTAMENTO PILCOMAYO.
-  REFACCIÓN, PINTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN 10 VIVIENDAS PARA ABORÍGENES Y 10 VIVIENDAS DE 
SERVICIO EN POZO DE MAZA - DEPARTAMENTO BERMEJO.
-  REFACCIÓN, PINTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN 20 VIVIENDAS PARA ABORÍGENES BARRIO OBRERO EN 
INGENIERO JUÁREZ - DEPARTAMENTO MATACOS.
-  REFACCIÓN, PINTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN 20 VIVIENDAS DE SERVICIO EN EL POTRILLO - DEPAR-
TAMENTO RAMÓN LISTA.
-  REFACCIÓN, PINTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA 10 VIVIENDAS RURALES EN COLONIA LA FLORESTA - 
DEPARTAMENTO PIRANÉ.
-  REFACCIÓN, PINTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA 10 VIVIENDAS RURALES EN IBARRETA - DEPARTA-
MENTO PATIÑO.
-  REFACCIÓN, PINTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA 11 VIVIENDAS RURALES EN SAN JUAN - DEPARTA-
MENTO PILCOMAYO. 
-  REFACCIÓN, PINTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA 13 VIVIENDAS RURALES EN 20 DE JUNIO - DEPARTA-
MENTO PATIÑO. 
-  REFACCIÓN, PINTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA 14 VIVIENDAS RURALES - SECTOR 2 EN ISMAEL SAN-
CHEZ - IBARRETA - DPTO PATIÑO.
-  REFACCIÓN, PINTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA 20 VIVIENDAS PARA ABORÍGENES EN LA RINCONADA 
Y MENDEZ-INGENIERO JUÁREZ - DEPARTAMENTO MATACOS. 
-  REFACCIÓN, PINTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA 20 VIVIENDAS RURALES EN LA LOCALIDAD DE PALO 
SANTO - DPTO PIRANÉ.
-  REFACCIÓN, PINTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA 20 VIVIENDAS BÁSICAS – EN COLONIA PASTORIL - 
DPTO FORMOSA.
-  REFACCIÓN, PINTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA 20 VIVIENDAS BÁSICAS EN VILLA DOS TRECE- DPTO 
PIRANÉ.
-  REFACCIÓN, PINTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA 20 VIVIENDAS EN PALO SANTO - DPTO PIRANÉ. 
-  REFACCIÓN, PINTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA 24 VIVIENDAS RURALES EN MISIÓN LAISHÍ - DPTO. 
LAISHÍ.
-  REFACCIÓN, PINTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA 25 VIVIENDAS PARA ABORÍGENES-GRUPO 1 EN INGE-
NIERO JUÁREZ - DEPARTAMENTO MATACOS 
-  REFACCIÓN, PINTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA 28 VIVIENDAS RURALES EN SUBTENIENTE PERIN - 
DPTO PATIÑO.
-  REFACCIÓN, PINTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA 29 VIVIENDAS RURALES EN LAGUNA BLANCA - DPTO 
PILCOMAYO.
-  REFACCIÓN, PINTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA 30 VIVIENDAS PARA ABORÍGENES EN EL POTRILLO - 
DPTO. RAMÓN LISTA.
-  REFACCIÓN, PINTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA 30 VIVIENDAS RURALES EN BUENA VISTA - DPTO 
PILAGÁS.
-  REFACCIÓN, PINTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA 30 VIVIENDAS RURALES EN LAGUNA YEMA - DPTO 
BERMEJO.
-  REFACCIÓN, PINTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA 40 VIVIENDAS BÁSICAS EN PIRANÉ - DPTO PIRANÉ.
-  REFACCIÓN, PINTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA 40 VIVIENDAS BÁSICAS GRUPO 3 – EN SAN MARTÍN 
II - DPTO PATIÑO.
-  REFACCIÓN, PINTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA 40 VIVIENDAS EN VILLA DOS TRECE - DPTO PIRANÉ.
-  REFACCIÓN, PINTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA 50 VIVIENDAS PARA ABORÍGENES GRUPO 3 EN CO-
LONIA LA PRIMAVERA - LAGUNA BLANCA - DPTO PILCOMAYO.
-  REFACCIÓN, PINTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA 52 VIVIENDAS EN VILLA DOS TRECE - DPTO PIRANÉ.
-  REMODELACIÓN ÁREAS CONTABLE Y LICITACIONES Y COMPRAS – EDIFICIO INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VI-
VIENDA - DEPARTAMENTO FORMOSA.

LICITACIONES PÚBLICAS – AÑO 2012 (1228 VIVIENDAS EN NUEVA FORMOSA)
-  CONSTRUCCIÓN DE 24 VIVIENDAS COMUNES E INFRAESTRUCTURA, SECTOR 1.B2 EN EL BARRIO NUEVA FOR-
MOSA, CAPITAL.
-  CONSTRUCCIÓN DE 24 VIVIENDAS COMUNES E INFRAESTRUCTURA, SECTOR 10.A1 EN EL BARRIO NUEVA FOR-
MOSA, CAPITAL.
-  CONSTRUCCIÓN DE 30 VIVIENDAS COMUNES Y 2 VIVIENDAS PARA DISCAPACITADOS E INFRAESTRUCTURA, 
SECTOR 9.A EN EL BARRIO NUEVA FORMOSA, CAPITAL.
-  CONSTRUCCIÓN DE 31 VIVIENDAS COMUNES Y 2 VIVIENDAS PARA DISCAPACITADOS E INFRAESTRUCTURA, 
SECTOR 1.A1 EN EL BARRIO NUEVA FORMOSA, CAPITAL.
-  CONSTRUCCIÓN DE 32 VIVIENDAS COMUNES Y 2 VIVIENDAS PARA DISCAPACITADOS E INFRAESTRUCTURA, 
SECTOR 12.B1 EN EL BARRIO NUEVA FORMOSA, CAPITAL.
-  CONSTRUCCIÓN DE 32 VIVIENDAS COMUNES Y 2 VIVIENDAS PARA DISCAPACITADOS E INFRAESTRUCTURA, 
SECTOR 7.A EN EL BARRIO NUEVA FORMOSA, CAPITAL
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-  CONSTRUCCIÓN DE 32 VIVIENDAS COMUNES Y 2 VIVIENDAS PARA DISCAPACITADOS E INFRAESTRUCTURA, 
SECTOR 7.B EN EL BARRIO NUEVA FORMOSA, CAPITAL.
-  CONSTRUCCIÓN DE 32 VIVIENDAS COMUNES Y 2 VIVIENDAS PARA DISCAPACITADOS E INFRAESTRUCTURA, 
SECTOR 9.B EN EL BARRIO NUEVA FORMOSA, CAPITAL.
-  CONSTRUCCIÓN DE 33 VIVIENDAS COMUNES E INFRAESTRUCTURA, SECTOR 1.A2 EN EL BARRIO NUEVA FOR-
MOSA, CAPITAL
-  CONSTRUCCIÓN DE 38 VIVIENDAS COMUNES Y 2 VIVIENDAS PARA DISCAPACITADOS E INFRAESTRUCTURA, 
SECTOR 10.A3 EN EL BARRIO NUEVA FORMOSA, CAPITAL.
-  CONSTRUCCIÓN DE 38 VIVIENDAS COMUNES Y 2 VIVIENDAS PARA DISCAPACITADOS E INFRAESTRUCTURA, 
SECTOR 11.A EN EL BARRIO NUEVA FORMOSA, CAPITAL.
-  CONSTRUCCIÓN DE 38 VIVIENDAS COMUNES Y 2 VIVIENDAS PARA DISCAPACITADOS E INFRAESTRUCTURA, 
SECTOR 11.B1 EN EL BARRIO NUEVA FORMOSA, CAPITAL.
-  CONSTRUCCIÓN DE 38 VIVIENDAS COMUNES Y 2 VIVIENDAS PARA DISCAPACITADOS E INFRAESTRUCTURA, 
SECTOR 12.A EN EL BARRIO NUEVA FORMOSA, CAPITAL.
-  CONSTRUCCIÓN DE 38 VIVIENDAS COMUNES Y 2 VIVIENDAS PARA DISCAPACITADOS E INFRAESTRUCTURA, 
SECTOR 4.B2 EN EL BARRIO NUEVA FORMOSA, CAPITAL.
-  CONSTRUCCIÓN DE 38 VIVIENDAS COMUNES Y 2 VIVIENDAS PARA DISCAPACITADOS E INFRAESTRUCTURA, 
SECTOR 5.A1 EN EL BARRIO NUEVA FORMOSA, CAPITAL.
-  CONSTRUCCIÓN DE 38 VIVIENDAS COMUNES Y 2 VIVIENDAS PARA DISCAPACITADOS E INFRAESTRUCTURA, 
SECTOR 8.A2 EN EL BARRIO NUEVA FORMOSA, CAPITAL.
-  CONSTRUCCIÓN DE 40 VIVIENDAS COMUNES E INFRAESTRUCTURA, SECTOR 10.A2 EN EL BARRIO NUEVA FOR-
MOSA, CAPITAL.
-  CONSTRUCCIÓN DE 40 VIVIENDAS COMUNES E INFRAESTRUCTURA, SECTOR 11.B2 EN EL BARRIO NUEVA FOR-
MOSA, CAPITAL.
-  CONSTRUCCIÓN DE 40 VIVIENDAS COMUNES E INFRAESTRUCTURA, SECTOR 8.A1 EN EL BARRIO NUEVA FOR-
MOSA, CAPITAL.
-  CONSTRUCCIÓN DE 42 VIVIENDAS COMUNES E INFRAESTRUCTURA, SECTOR 1.A3 EN EL BARRIO NUEVA FOR-
MOSA, CAPITAL.
-  CONSTRUCCIÓN DE 42 VIVIENDAS COMUNES E INFRAESTRUCTURA, SECTOR 5.A2 EN EL BARRIO NUEVA FOR-
MOSA, CAPITAL.
-  CONSTRUCCIÓN DE 42 VIVIENDAS COMUNES Y 2 VIVIENDAS PARA DISCAPACITADOS E INFRAESTRUCTURA, 
SECTOR 1.B1 EN EL BARRIO NUEVA FORMOSA, CAPITAL.
-  CONSTRUCCIÓN DE 42 VIVIENDAS COMUNES Y 2 VIVIENDAS PARA DISCAPACITADOS E INFRAESTRUCTURA, 
SECTOR 11 EN EL BARRIO NUEVA FORMOSA, CAPITAL.
-  CONSTRUCCIÓN DE 42 VIVIENDAS COMUNES Y 2 VIVIENDAS PARA DISCAPACITADOS E INFRAESTRUCTURA, 
SECTOR 4.B1 EN EL BARRIO NUEVA FORMOSA, CAPITAL.
-  CONSTRUCCIÓN DE 42 VIVIENDAS COMUNES Y 2 VIVIENDAS PARA DISCAPACITADOS E INFRAESTRUCTURA, 
SECTOR 8 EN EL BARRIO NUEVA FORMOSA, CAPITAL.
-  CONSTRUCCIÓN DE 44 VIVIENDAS COMUNES Y 2 VIVIENDAS PARA DISCAPACITADOS E INFRAESTRUCTURA, 
SECTOR 12.B2 EN EL BARRIO NUEVA FORMOSA, CAPITAL.
-  CONSTRUCCIÓN DE 46 VIVIENDAS COMUNES Y 2 VIVIENDAS PARA DISCAPACITADOS E INFRAESTRUCTURA, 
SECTOR 10 EN EL BARRIO NUEVA FORMOSA, CAPITAL.
-  CONSTRUCCIÓN DE 46 VIVIENDAS COMUNES Y 2 VIVIENDAS PARA DISCAPACITADOS E INFRAESTRUCTURA, 
SECTOR 3.B1 EN EL BARRIO NUEVA FORMOSA, CAPITAL.
-  CONSTRUCCIÓN DE 46 VIVIENDAS COMUNES Y 2 VIVIENDAS PARA DISCAPACITADOS E INFRAESTRUCTURA, 
SECTOR 3.B2 EN EL BARRIO NUEVA FORMOSA, CAPITAL.
-  CONSTRUCCIÓN DE 46 VIVIENDAS COMUNES Y 2 VIVIENDAS PARA DISCAPACITADOS E INFRAESTRUCTURA, 
SECTOR 5.B EN EL BARRIO NUEVA FORMOSA, CAPITAL.
-  CONSTRUCCIÓN DE 46 VIVIENDAS COMUNES Y 2 VIVIENDAS PARA DISCAPACITADOS E INFRAESTRUCTURA, 
SECTOR 6 EN EL BARRIO NUEVA FORMOSA, CAPITAL.
-  RED DE MEDIA TENSIÓN Y TRANSFORMADORES PARA 1228 VIVIENDAS EN EL BARRIO NUEVA FORMOSA – FOR-
MOSA, CAPITAL.
-  SISTEMA DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS DESAGÜES CLOACALES DEL BARRIO NUEVA FORMOSA – 
ESTACIÓN ELEVADORA DE LÍQUIDOS CLOACALES Nº1 Y CAÑERÍAS DE IMPULSIÓN.
-  SISTEMA DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS DESAGÜES CLOACALES DEL BARRIO NUEVA FORMOSA – 
PLANTA DEPURADORA.
-  SISTEMA DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS DESAGÜES CLOACALES DEL BARRIO NUEVA FORMOSA – 
REDES COLECTORAS - CUENCA 1 - COLECTORA MÁXIMA
-  SISTEMA DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS DESAGÜES CLOACALES DEL BARRIO NUEVA FORMOSA – 
REDES COLECTORAS – CUENCA 1 - ETAPA 1
-  SISTEMA DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS DESAGÜES CLOACALES DEL BARRIO NUEVA FORMOSA – 
REDES COLECTORAS – CUENCA 1 - ETAPA 2
-  SISTEMA DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS DESAGÜES CLOACALES DEL BARRIO NUEVA FORMOSA – 
REDES COLECTORAS – CUENCA 1 - ETAPA 3
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1.2. DIRECCIÓN DE OBRAS

OBRAS DE INFRAESRUCTURA DE NEXO Y OBRAS COMPL. TERMINADAS

OBRAS DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO TERMINADAS

OBRAS DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO EN EJECUCIÓN
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OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE NEXO Y OBRAS COMPL. EN EJECUCIÓN 

UNIDADES HABITACIONALES TERMINADAS 

UNIDADES HABITACIONALES EN EJECUCIÓN
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2) COORDINACIÓN SOCIAL
2.1- DIRECCIÓN DE ADJUDICACIONES
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2.2 DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN SOCIAL – Año 2012
Viviendas Aborígenes

2.3 DESARROLLO DE COMUNIDADES – Año 2012

Viviendas Rurales
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2.4.- DIRECCIÓN DE RECUPERO Y CATASTRO – Año 2012

A. CATASTRO Y TITULARIZACIÓN

El principal objetivo propuesto para esta área en los siguientes meses del año en curso es la ejecución de títulos de propiedad 
a favor de los adjudicatarios de viviendas a entregarse o recientemente entregadas; como así también las regularización ca-
tastral de viejos barrios de Formosa que aún no cuentan con mensuras aprobadas dificultando su titularización; a tal efecto es 
posible destacar las acciones realizadas y objetivos a determinar de la siguiente manera:
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B.- RECUPEROS
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direccción Provincial de vialidad (d.P.v.)
DIRECCCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD

ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS Y TAREAS DE CONSERVACIÓN CONCLUÍDAS
AÑO 2012

Nº ORDEN DENOMINACIÓN TIPO DE OBRA ESTADO MONTO CONTRACTUAL
1 RUTA NACIONAL Nº 86 - PROVINCIA 

DE FORMOSA - OBRA: PAVIMENTO 
RÍGIDO DE LOS ACCESOS A LA LO-
CALIDAD DE VILLA GRAL GÜEMES 
DESDE LA RUTA NACIONAL Nº 86 - 
ETAPA I:  AV. BELGRANO -  SECCIÓN 
I: PROG. 0,00 - PROG. 628,59 - AM-
BAS CALZADAS

PAVIMENTO RÍGIDO C $ 3.562.634,62

2 RUTA NACIONAL Nº 86 - PROVINCIA 
DE FORMOSA - OBRA: PAVIMEN-
TO RÍGIDO DE LOS ACCESOS A LA 
LOCALIDAD DE VILLA GRAL GÜE-
MES DESDE LA RUTA NACIONAL 
Nº 86 - ETAPA II:  AV. BELGRANO -  
SECCIÓN II: PROG. 628,59 - PROG. 
1044,66 -  CALZADA DERECHA

PAVIMENTO RÍGIDO C $ 3.589.993,13

3 RUTA NACIONAL Nº 86 - PROVINCIA 
D FORMOSA - OBRA: PAVIMENTO 
RÍGIDO DE LOS ACCESOS A LA 
LOCALIDAD DE VILLA GRAL GÜE-
MES DESDE LA RUTA NACIONAL Nº 
86 - ETAPA IV: AV. BELGRANO, AV. 
ANTÁRTIDA ARGENTINA - SECCIÓN 
I Y CALLE FONTANA

PAVIMENTO RÍGIDO C $ 3.581.525,88

4 AVENIDA 2 DE ABRIL - SECCIÓN I - 
CALZADA LADO IZQUIERDO (PROG. 
0,00 - PROG. 540,00) OBRA: PAVI-
MENTO DE HORMIGÓN - LOCALI-
DAD: ESTANISLAO DEL CAMPO

PAVIMENTO RÍGIDO C $ 2.765.843,30

5 AVENIDA 2 DE ABRIL - SECCIÓN III 
- AMBOS LADOS -  (PROG. 540,00 - 
PROG. 800,00) -  OBRA: PAVIMENTO 
DE HORMIGÓN - LOCALIDAD: ESTA-
NISLAO DEL CAMPO

PAVIMENTO RÍGIDO C $ 2.878.778,27

6 LOCALIDAD: POZO DEL TIGRE - 
ACCESO BARRIO QOMPI DESDE 
RUTA NACIONAL Nº 81 - OBRA: 
CONSTRUCCIÓN DE ESTABILIZA-
DO GRANULAR Y OBRAS DE DES-
AGÜES

ESTABILIZADO GRANU-
LAR

C $ 2.223.593,11

7 CAMINO VECINAL Nº 203 - TRAMO: 
EMPALME R.N.Nº 81 HASTA MARIA-
NO BOEDO - SECCIÓN I. Prog. 0,00 - 
Prog. 7,49 km - OBRA: RECOMPOSI-
CIÓN DE ESTABILIZADO GRANULAR

ESTABILIZADO GRANU-
LAR

C $ 3.209.341,86

8 CAMINO VECINAL Nº 203 - TRAMO: 
EMPALME R.N.Nº 81 HASTA MARIA-
NO BOEDO - SECCIÓN II Prog. 7,49 
- Prog. 14,98 km - OBRA: RECOMPO-
SICIÓN DE ESTABILIZADO GRANU-
LAR

ESTABILIZADO GRANU-
LAR

C $ 3.036.698,62

9 CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO DE 
Hº, ILUMINACIÓN Y OBRAS COM-
PLEMENTARIAS - AVENIDA LUIS 
J. FONTANA - LADO DERECHO - 
PROG. 0,00 - PROG. 1445,50 - POZO 
DEL TIGRE

PAVIMENTO RÍGIDO C $ 8.768.538,93
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DIRECCCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD (D.P.V.) OBRAS 2012

DIRECCCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS Y TAREAS DE CONSERVACIÓN CONCLUÍDAS

AÑO 2012
Nº ORDEN DENOMINACIÓN TIPO DE OBRA ESTADO MONTO CONTRACTUAL

1 RUTA NACIONAL Nº 86 - PROVINCIA 
DE FORMOSA - OBRA: PAVIMENTO 
RÍGIDO DE LOS ACCESOS A LA LO-
CALIDAD DE VILLA GRAL GÜEMES 
DESDE LA RUTA NACIONAL Nº 86 - 
ETAPA I:  AV. BELGRANO -  SECCIÓN 
I: PROG. 0,00 - PROG. 628,59 - AM-
BAS CALZADAS

PAVIMENTO RÍGIDO C $ 3.562.634,62

2 RUTA NACIONAL Nº 86 - PROVINCIA 
DE FORMOSA - OBRA: PAVIMEN-
TO RÍGIDO DE LOS ACCESOS A LA 
LOCALIDAD DE VILLA GRAL GÜE-
MES DESDE LA RUTA NACIONAL 
Nº 86 - ETAPA II:  AV. BELGRANO -  
SECCIÓN II: PROG. 628,59 - PROG. 
1044,66 -  CALZADA DERECHA

PAVIMENTO RÍGIDO C $ 3.589.993,13

3 RUTA NACIONAL Nº 86 - PROVINCIA 
D FORMOSA - OBRA: PAVIMENTO 
RÍGIDO DE LOS ACCESOS A LA 
LOCALIDAD DE VILLA GRAL GÜE-
MES DESDE LA RUTA NACIONAL Nº 
86 - ETAPA IV: AV. BELGRANO, AV. 
ANTÁRTIDA ARGENTINA - SECCIÓN 
I Y CALLE FONTANA

PAVIMENTO RÍGIDO C $ 3.581.525,88

4 AVENIDA 2 DE ABRIL - SECCIÓN I - 
CALZADA LADO IZQUIERDO (PROG. 
0,00 - PROG. 540,00) OBRA: PAVI-
MENTO DE HORMIGÓN - LOCALI-
DAD: ESTANISLAO DEL CAMPO

PAVIMENTO RÍGIDO C $ 2.765.843,30

5 AVENIDA 2 DE ABRIL - SECCIÓN III 
- AMBOS LADOS -  (PROG. 540,00 - 
PROG. 800,00) -  OBRA: PAVIMENTO 
DE HORMIGÓN - LOCALIDAD: ESTA-
NISLAO DEL CAMPO

PAVIMENTO RÍGIDO C $ 2.878.778,27

6 LOCALIDAD: POZO DEL TIGRE - 
ACCESO BARRIO QOMPI DESDE 
RUTA NACIONAL Nº 81 - OBRA: 
CONSTRUCCIÓN DE ESTABILIZA-
DO GRANULAR Y OBRAS DE DES-
AGÜES

ESTABILIZADO GRANU-
LAR

C $ 2.223.593,11

7 CAMINO VECINAL Nº 203 - TRAMO: 
EMPALME R.N.Nº 81 HASTA MARIA-
NO BOEDO - SECCIÓN I. Prog. 0,00 - 
Prog. 7,49 km - OBRA: RECOMPOSI-
CIÓN DE ESTABILIZADO GRANULAR

ESTABILIZADO GRANU-
LAR

C $ 3.209.341,86

8 CAMINO VECINAL Nº 203 - TRAMO: 
EMPALME R.N.Nº 81 HASTA MARIA-
NO BOEDO - SECCIÓN II Prog. 7,49 
- Prog. 14,98 km - OBRA: RECOMPO-
SICIÓN DE ESTABILIZADO GRANU-
LAR

ESTABILIZADO GRANU-
LAR

C $ 3.036.698,62

9 CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO DE 
Hº, ILUMINACIÓN Y OBRAS COM-
PLEMENTARIAS - AVENIDA LUIS 
J. FONTANA - LADO DERECHO - 
PROG. 0,00 - PROG. 1445,50 - POZO 
DEL TIGRE

PAVIMENTO RÍGIDO C $ 8.768.538,93

10 CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO DE 
Hº Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - 
AVENIDA LUIS J. FONTANA - LADO 
IZQUIERDO - PROG. 0,00 - PROG. 
1451,50 - POZO DEL TIGRE

PAVIMENTO RÍGIDO C $ 6.805.228,32

11 R.N.Nº 86 - PAVIMENTO RÍGIDO DE 
LOS ACCESOS A LA LOCALIDAD DE 
VILLA GRAL GUEMES DESDE LA 
R.N.Nº 86 - ETAPA III: AV. SAN MAR-
TÍN - CALZADA IZQUIERDA -

PAVIMENTO RÍGIDO C $ 2.664.252,56

12 R.N.Nº 86 - PAVIMENTO RÍGIDO DE 
LOS ACCESOS A LA LOCALIDAD DE 
VILLA GRAL GUEMES DESDE LA 
R.N.Nº 86 - ETAPA V: AV. ANTARTIDA 
ARGENTINA - SECCIÓN II.-

PAVIMENTO RÍGIDO C $ 3.057.287,26

13 R.N.Nº 86 - PAVIMENTO RÍGIDO DE 
LOS ACCESOS A LA LOCALIDAD DE 
VILLA GRAL GUEMES DESDE LA 
R.N.Nº 86 - ETAPA VI: CALLES TORI-
BIO MONZON Y PABLO ARGAÑARAZ

PAVIMENTO RÍGIDO C $ 2.291.351,26

14 CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO DE Hº, 
ILUMINACIÓN Y OBRAS COMPLE-
MENTARIAS - CALLES: ALBERDI, 
CHARPENTIER, NEWBERY, LUNA - 
POZO DEL TIGRE

PAVIMENTO RÍGIDO C $ 6.952.135,61

15 PAVIMENTO URBANO Y DESAGUE 
PLUVIAL - LOCALIDAD PIRANE - AV. 
9 DE JULIO - TRAMO: PROG. 450,29 
- 688,29

PAVIMENTO DE HORMI-
GÓN

C $ 1.673.829,79

16 LOCALIDAD LAGUNA YEMA - AV. 
JUAN D. PERÓN, AV. NESTOR KIR-
CHNER, CALLE S/N, CONSTRUC-
CIÓN DE CORDON CUNETA, REC-
TIFICACIÓN Y/O PROFUNDIZACIÓN 
DE ZANJA.

CICLOVIAS C $ 1.195.802,03

17 OBRA: DEPARTAMENTO BERMEJO 
- PATIÑO -  RECUPERACIÓN DE CA-
MINOS DE ACCESO A RUTA NACIO-
NAL Nº 81 Y REACONDICIONAMIEN-
TO DE CANAL REVESTIDO LAGUNA 
YEMA - LAS LOMITAS - ETAPA II.-

OBRA HIDRICA C $ 3.509.626,04

18 DEPARTAMENTO BERMEJO - ACON-
DICIONAMIENTO DEL CANAL DE 
UNIÓN EL POTRERITO -

OBRA HIDRICA C $ 2.973.885,00

19 RUTA PROVINCIAL Nº 28 - PROVIN-
CIA DE FORMOSA - TRAMO: EMPAL-
ME R.N.Nº 81 (LAS LOMITAS)  - EM-
PALME R.N.Nº 86 (POSTA CAMBIO 
ZALAZAR) SECCIÓN PROYECTO 
(KM 3,43 - KM 30,00).-

OBRAS BÁSICAS Y PA-
VIMENTO FLEXIBLE

C $ 96.370.257,35

20 RUTA PROVINCIAL Nº 28 - PROVIN-
CIA DE FORMOSA - TRAMO: EMPAL-
ME R.N.Nº 81 (LAS LOMITAS)  - EM-
PALME R.N.Nº 86 (POSTA CAMBIO 
ZALAZAR) SECCIÓN: 1 b. PROYEC-
TO (KM 30,00 - KM 47,49).-

OBRAS BÁSICAS Y PA-
VIMENTO FLEXIBLE

C $ 123.066.425,29

21 RUTA PROVINCIAL Nº 28 - PROVIN-
CIA DE FORMOSA - TRAMO: EMPAL-
ME R.N.Nº 81 (LAS LOMITAS)  - EM-
PALME R.N.Nº 86 (POSTA CAMBIO 
ZALAZAR) SECCIÓN: II PROYECTO 
(KM 47,49 - KM 51,418).-

OBRAS BÁSICAS Y PA-
VIMENTO FLEXIBLE

C $ 86.691.880,57
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22 RUTA PROVINCIAL Nº 28 - PROVIN-
CIA DE FORMOSA - TRAMO: EMPAL-
ME R.N.Nº 81 (LAS LOMITAS)  - EM-
PALME R.N.Nº 86 (POSTA CAMBIO 
ZALAZAR) SECCIÓN: PROYECTO 
III - PROG. 0,00 (KM 51,418) - PROG. 
16.160,56.-

OBRAS BÁSICAS Y PA-
VIMENTO FLEXIBLE

C $ 64.473.071,71

23 JURISDICCIÓN LOCALIDAD EL 
ESPINILLO - OBRA: DERIVACIÓN Y 
REGULACIÓN ESTERO BACALDA - 
RIACHO EL PORTEÑO

APROVECHAMIENTO 
HÍDRICO

C $ 2.111.979,37

24 ACONDICIONAMIENTO CANAL DES-
DE PARTIDORA AL MADREJÓN DE 
LAS LOMITAS - COMPLEJO HIDRO-
VIAL RUTA PROVINCIAL Nº 28.-

APROVECHAMIENTO 
HÍDRICO

C $ 2.685.962,78

25 ACONDICIONAMIENTO CANAL DES-
DE PARTIDORA AL MADREJÓN DE 
LAS LOMITAS - COMPLEJO HIDRO-
VIAL R.P.Nº 28 - ETAPA II

APROVECHAMIENTO 
HÍDRICO

C $ 1.375.151,64

26 ABASTECIMIENTO DE AGUA - SISTE-
MA SUR LAS LOMITAS - RESERVO-
RIO DE CAPTACIÓN.-

APROVECHAMIENTO 
HÍDRICO

C $ 2.941.175,21

27 DEPARTAMENTO PATIÑO - CAMINO 
VECINAL Nº 548 - COMUNIDAD ABO-
RÍGEN AYO LA BOMBA - LIMPIEZA 
ZONA DE CAMINO, RECOMPOSI-
CIÓN DE CALZADA Y CONSTRUC-
CIÓN DE ESTABILIZADO GRANU-
LAR.

LIMPIEZA ZONA DE 
CAMINO , RECOMPO-
SICIÓN DE CALZADA 

Y CONSTRUCCIÓN DE 
ESTABILIZADO GRANU-

LAR

C $ 499.505,04

28 C.V. Nº 502 - ACCESO A COLONIA 
ABORIGEN - SECCIÓN EMPALME 
R.N.Nº 81 - COLONIA ABORIGEN 
- LONG. 5 KM - TIPO DE OBRA: 
ESTABILIZADO GRANULAR - DPTO 
PATIÑO - LOCALIDAD IBARRETA-

ESTABILIZADO GRANU-
LAR

C $ 1.583.826,66

29 CAMINO VECINAL Nº 901: ACCESO 
A ELTABIQUE - CAMINO VECINAL Nº 
905 : ACCESO A TRES PALMAS

TAREAS DE CONSER-
VACIÓN

C $ 1.180.165,20

30 ACONDICIONAMIENTO DE OBRAS 
DE ARTE - CANAL MONTE LINDO

OBRAS HÍDRICAS C $ 805.000,00

31 ADECUACIÓN CANAL MONTELINDO 
- PROGRESIVA 12.300 - 23.700.-

OBRAS HÍDRICAS C $ 1.684.300,00

32 ADECUACIÓN CANAL MONTELINDO 
- PROGRESIVA 24.200  -  33.202.-

OBRAS HÍDRICAS C $ 1.994.785,80

33 REHABILITACIÓN CAMINOS VECINA-
LES: C V. Nº 734 - TRAMO EMPALME 
RUTA PROVINCIAL Nº 6 - ESTANCIA 
FERNANDEZ ; C.V. Nº 38 TRAMO 
EMPALME C.V. Nº 702 - RIACHO HE-
HÉ; C.V. Nº 745 TRAMO EMPALME 
RUTA PROVINCIAL Nº 2 - ESTANCIA 
BENITEZ

CONSERVACIÓN DE 
CAMINOS

C $ 1.996.341,01

34 REHABILITACIÓN CAMINOS VECINA-
LES: C.V. Nº 614 - TRAMO EMPALME 
R.PCIAL Nº 3 - EST. INSFRAN; C.V. 
Nº 617 TRAMO EMPALME R.PCIAL 
Nº 6 TRES LAGUNAS; C.V.Nº 622 
TRAMO EMPALME R.PCIAL Nº 3 - 
CNIA NUEVA; C.V.Nº 628 TRAMO 
EMPALME R.PCIAL Nº 3 - EMPAL-
ME C.V.Nº 629; C.V.Nº 629 TRAMO 
EMPALME R.PCIAL Nº 3 - EMPALME 
C.V.Nº 628.-

CONSERVACIÓN DE 
CAMINOS

C $ 1.998.065,29
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35 REHABILITACIÓN CAMINOS VECINA-
LES: C.V. Nº 713 - TRAMO EMPALME 
R.NAC. Nº 86 - PISTA AV. LAG.BLAN-
CA; C.V. Nº 716 TRAMO EMPALME 
R.NAC. Nº 86 -EMPALME C.V.Nº 715; 
C.V.Nº 717 TRAMO EMPALME R.NAC 
Nº 86 - EMPALME R.PCIAL Nº 4; 
C.V.Nº 723 TRAMO EMPALME C.V. Nº 
722 - COLONIA NUEVA

CONSERVACIÓN DE 
CAMINOS

C $ 1.932.143,99

36 REHABILITACIÓN CAMINOS VECINA-
LES: C V. Nº 619 - TRAMO EMPALME 
R.PCIAL Nº 3 - ESTANCIA STOLL 
; C.V. Nº 634 TRAMO EMPALME 
R.PCIAL Nº 8 - ESTANCIA EL CHU-
QUI -  C.V. Nº 639 TRAMO EMPALME 
R. PCIAL Nº 8 - RINCON GRANDE

CONSERVACIÓN DE 
CAMINOS

C $ 1.991.576,46

37 OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMI-
NOS VECINALES - C.V. Nº 576 - TRA-
MO: R.PCIAL  Nº 24- PROG. 3.500 
;  C.V. Nº 577 TRAMO R.PCIAL Nº 24 
-  PROG.4.000;     C.V. Nº 578 TRA-
MO R.PCIAL Nº 24 - COLONIA SAN 
LUIS ; C.V.Nº 580 TRAMO R.NAC. 
Nº 86 - PROG. 3.500 - DESBOSQUE 
Y LIMPIEZA DE TERRENO, MOVI-
MIENTO DE SUELO PARA ALTEO DE 
TERRAPLÉN Y RECOMPOSICIÓN DE 
CALZADA.-

DESBOSQUE Y LIMPIE-
ZA DE TERRENO, MOVI-

MIENTO DE SUELO 
PARA ALTEO DE TE-

RRAPLÉN Y RECOMPO-
SICIÓN DE CALZADA.-

C $ 1.999.550,12

38 OBRA: REHABILITACIÓN DE CA-
MINOS VECINALES - C.V. Nº 546 
- TRAMO: R.PCIAL Nº 28- COLONIA  
C. DEL CIELO;  C.V. Nº 553 TRAMO 
R.NAC. Nº 86 (LAS LOMITAS) -FE-
DERACIÓN AGRARIA;     C.V. Nº 554 
TRAMO R.PCIAL Nº 28 - COLONIA 
ABORIGEN ; C.V.Nº 555 TRAMO 
R.NAC. Nº 86 - C. DEL CIELO - DES-
BOSQUE Y LIMPIEZA DE TERRENO, 
MOVIMIENTO DE SUELO PARA 
ALTEO DE TERRAPLÉN Y RECOM-
POSICIÓN DE CALZADA.-

DESBOSQUE Y LIMPIE-
ZA DE TERRENO, MOVI-

MIENTO DE SUELO 
PARA ALTEO DE TE-

RRAPLÉN Y RECOMPO-
SICIÓN DE CALZADA.-

C $ 1.999.481,30

39 DEPARTAMENTO PATIÑO - PROVIN-
CIA DE FORMOSA - ACONDICIONA-
MIENTO OBRA DE REGULACIÓN 
RIACHO SALADO COMPLEJO HI-
DROVIAL - RUTA PROVINCIAL Nº 28

OBRA HIDRICA C $ 327.255,79

40 CANAL DE UNIÓN RÍO BERMEJO 
- ARROYO TEUQUITO - DEPARTA-
MENTO MATACOS - FORMOSA

OBRA HIDRICA C $ 1.980.000,00

41 CONSTRUCCIÓN DE CORREDERAS 
FLUVIALES RIO PILCOMAYO - SEC-
CIÓN I: EL SILENCIO - EL QUEBRA-
CHO (DEPARTAMENTO RAMÓN 
LISTA)

CONSTRUCCIÓN DE 
CORREDERAS FLUVIA-

LES

C $ 1.864.544,93

42 CONSTRUCCIÓN DE CORREDERAS 
FLUVIALES RIO PILCOMAYO - SEC-
CIÓN II: EL QUEBRACHO - PES-
CADO NEGRO (DEPARTAMENTO 
RAMÓN LISTA Y BERMEJO).-

CONSTRUCCIÓN DE 
CORREDERAS FLUVIA-

LES

C $ 1.999.923,11

43 CONSTRUCCIÓN DE CORREDERAS 
FLUVIALES RIO PILCOMAYO - SEC-
CIÓN III: PESCADO NEGRO - EL 
PATILLO (DEPARTAMENTO BERME-
JO).-

CONSTRUCCIÓN DE 
CORREDERAS FLUVIA-

LES

C $ 1.998.820,07
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44 OBRA: REHABILITACIÓN DE CA-
MINOS VECINALES - C.V. Nº 825 
- TRAMO: R.PCIAL  Nº 3 - EMPALME 
C.V.Nº 821 - LONG. 7,70 KM;  C.V. Nº 
821  TRAMO R.PCIAL Nº 29 - EM-
PALME R. PCIAL Nº 21 - LONG. 6,40 
KM.- DESTRONQUE Y LIMPIEZA DE 
TERRENO, MOVIMIENTO DE SUE-
LO PARA ALTEO DE TERRAPLÉN 
Y RECOMPOSICIÓN DE CALZADA, 
ALCANTARILLAS DE Hº Aº S/PLANO.-

OBRAS BÁSICAS Y MO-
VIMIENTO DE SUELO

C $ 1.864.799,61

45 OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMI-
NOS VECINALES - DEPARTAMEN-
TO PATIÑO - C.V. Nº 509 - TRAMO: 
R.PCIAL  Nº 27 - COLONIA RE-
CONQUISTA;  C.V. Nº 510  TRAMO 
R.PCIAL Nº 27 - EL DIVISADERO; 
C.V.Nº 515 TRAMO C.V.Nº 510 - CO-
LONIA MEDIA LUNA (R.PCIAL Nº 9) 
-C.V.Nº 534 TRAMO R.PCIAL Nº 24 
- LA SOLEDAD; C.V.Nº 550 TRAMO 
R.PCIAL Nº 9 -LA CIERVA- LIMPIEZA 
ZONA DE CAMINO, MOVIMIENTO 
DE SUELO PARA ALTEO DE TE-
RRAPLÉN Y RECOMPOSICIÓN DE 
CALZADA.

OBRAS BÁSICAS Y MO-
VIMIENTO DE SUELO

C $ 1.155.280,63

46 DEPARTAMENTO RAMÓN LISTA - 
ZONAS: SOL DE MAYO - LA PAMPA; 
EL REVENTADO - EL SILENCIO; EL 
QUEBRACHO - PESCADO NEGRO - 
RECRECIMENTO DE TERRAPLÉN.-

MOVIMIENTO DE SUE-
LO

C $ 1.998.910,03

47 DEPARTAMENTO RAMÓN LISTA - 
LOCALIDAD: PESCADO NEGRO - EL 
DIVISADERO - DESBOSQUE, DES-
TRONQUE Y LIMPIEZA ZONA DE 
CAMINO - MOVIMIENTO DE SUELO.-

DESBOSQUE, DES-
TRONQUE Y LIMPIEZA 

DE ZONA DE CAMI-
NO - MOVIMIENTO DE 

SUELO

C $ 1.180.233,48

48 DEPARTAMENTO RAMÓN LISTA - 
ZONAS: SOL DE MAYO - LA PAMPA; 
EL REVENTADO - EL SILENCIO; EL 
QUEBRACHO - PESCADO NEGRO 
- RECRECIMENTO DE TERRAPLÉN 
- ETAPA II -

MOVIMIENTO DE SUE-
LO

C $ 2.389.274,03

49 CAMINO VECINAL Nº 801 - TRAMO: 
R. PCIAL Nº 23 - R.PCIAL Nº 21 ; 
C.V. Nº 802 - TRAMO: R. PCIAL Nº 
23 -………………..- MOVIMIENTO 
DE SUELO, RECOMPOSICIÓN DE 
CALZADA.-

OBRAS BÁSICAS Y MO-
VIMIENTO DE SUELO

C $ 1.553.213,57

50 DEPARTAMENTO PATIÑO - C.V. Nº 
525 - TRAMO: R. PCIAL Nº 26 - GE-
NERAL URQUIZA - LONG. 21,22 
KM - ; C.V. Nº 536 - LONG. 21,58 
KM - DESBOSQUE Y LIMPIEZA DE 
ZONA DE CAMINO, MOVIMIENTO 
DE SUELO Y RECOMPOSICIÓN DE 
CALZADA.-

OBRAS BÁSICAS Y MO-
VIMIENTO DE SUELO

C $ 2.692.489,00

51 DEPARTAMENTO PATIÑO - C.V..
Nº 544 - C.V. Nº 531 - C.V. Nº 533 - 
DESBOSQUE Y LIMPIEZA ZONA DE 
CAMINO, MOVIMIENTO DE SUELO 
Y RECOMPOSICIÓN DE CALZADA - 
LONG: 14,80 KM

OBRAS BÁSICAS Y MO-
VIMIENTO DE SUELO

C $ 772.513,96

52 DEPARTAMENTO RAMÓN LISTA . 
C.V. Nº 910 - C.V. Nº 912 - C.V.Nº 913 
- DESBOSQUE Y LIMPIEZA ZONA DE 
CAMINO, MOVIMIENTO DE SUELO Y 
RECOMPOSICIÓN DE CALZADA

OBRAS BÁSICAS Y MO-
VIMIENTO DE SUELO

C $ 3.266.342,60
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53 DEPARTAMENTO MATACOS - C.V. 
Nº 415 - C.V.Nº 417 - DESBOSQUE 
Y LIMPIEZA DE ZONA DE CAMINO 
- MOVIMIETNO DE SUELO PARA 
RELLENO DE ZONAS BAJAS - ABO-
VEDAMIENTO-

OBRAS BÁSICAS Y MO-
VIMIENTO DE SUELO

C $ 3.590.065,45

54 DEPARTAMENTO BERMEJO - C.V. 
Nº 121 Y C.V. Nº 132 - DESBOSQUE, 
DESTRONQUE Y LIMPIEZA DE TE-
RRENO - MOVIMIENTO DE SUELO 
PARA RELLENO Y EJECUCIÓN DE 
ABOVEDADO - ETAPA II.- 

OBRAS BÁSICAS Y MO-
VIMIENTO DE SUELO

C $ 2.999.999,89

55 DEPARTAMENTO BERMEJO - C.V. Nº 
103 , C.V.Nº 131 Y C.V.Nº 139 -  DES-
BOSQUE, DESTRONQUE Y LIMPIE-
ZA DE TERRENO - MOVIMIENTO DE 
SUELO PARA RELLENO Y EJECU-
CIÓN DE ABOVEDADO - ETAPA II.-

OBRAS BÁSICAS Y MO-
VIMIENTO DE SUELO

C $ 2.999.998,69

56 DEPARTAMENTO PATIÑO - C.V. Nº 
545 - C.V.Nº 546 - DESBOSQUE, 
DESTRONQUE Y LIMPIEZA DE TE-
RRENO - MOVIMIENTO DE SUELO 
PARA RELLENO- EJECUCIÓN DE 
ABOVEDADO - ETAPA II.-

OBRAS BÁSICAS Y MO-
VIMIENTO DE SUELO

C $ 987.919,53

57 READECUACIÓN OFICINAS Y TALLE-
RES DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL 
DE VIALIDAD  - SEDE CENTRAL - 
ETAPA I

OBRAS ARQUITECTU-
RA

C $ 2.441.047,24

58 READECUACIÓN OFICINAS Y TALLE-
RES DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL 
DE VIALIDAD  - SEDE CENTRAL - 
ETAPA I

OBRAS ARQUITECTU-
RA

C $ 3.541.454,46

59 DEPARTAMENTO PATIÑO - C.V. 
Nº 508 - C.V.Nº 509 - C.V. Nº 511 Y 
C.V.Nº 516 - DESBOSQUE Y LIMPIE-
ZA DE TERRENO - MOVIMIENTO DE 
SUELO PARA RELLENO- EJECU-
CIÓN DE ABOVEDADO - 

OBRAS BÁSICAS Y MO-
VIMIENTO DE SUELO

C $ 2.198.616,12

60 DEPARTAMENTO RAMÓN LISTA - 
C.V.Nº 902 - C.V. Nº 914 -  DESBOS-
QUE, DESTRONQUE Y LIMPIEZA DE 
TERRENO - MOVIMIENTO DE SUE-
LO PARA RELLENO- EJECUCIÓN DE 
ABOVEDADO - ETAPA II 

OBRAS BÁSICAS Y MO-
VIMIENTO DE SUELO

C $ 2.914.787,66

61 DEPARTAMENTO RAMÓN LISTA - 
MATACOS -     C.V.Nº 419 - C.V. Nº 
403 -  DESBOSQUE, DESTRONQUE 
Y LIMPIEZA DE TERRENO - MOVI-
MIENTO DE SUELO PARA RELLE-
NO- EJECUCIÓN DE ABOVEDADO 
- ETAPA II 

OBRAS BÁSICAS Y MO-
VIMIENTO DE SUELO

C $ 2.991.167,12

62 ABASTECIMIENTO DE AGUA - SISTE-
MA SUR LAS LOMITAS - ACUEDUC-
TO DE ALIMENTACIÓN

OBRAS HIDRÁULICAS C $ 3.570.044,55

63 DEPARTAMENTO RAMÓN LISTA - 
ZONAS: SOL DE MAYO - LA PAMPA; 
EL REVENTADO - EL SILENCIO - 
RECRECIMIENTO DE TERRAPLÉN 
- ETAPA III.-

MOVIMIENTO DE SUE-
LO

C $ 2.386.258,27
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64 REHABILITACIÓN DE CAMINOS 
VECINALES - C.V. Nº 826 - TRAMO: 
EMPALME R.PCIAL Nº 3 - EMPALME 
RIACHO EL SALADO - LONG.: 9.200 
M.; C.V. Nº 8033 TRAMO: EMPALME 
R.PCIAL Nº 3 - EMPALME C.V. Nº 821 
- LONG. 7.700 M.; C.V. Nº 821 TRA-
MO: EMPALME R.PCIAL Nº 29 - EM-
PALME R.PCIAL Nº 21 - LONG. 6400 
M - DESBOSQUE, DESTRONQUE 
Y LIMPIEZA DE TERRENO - MOVI-
MIENTO DE SUELO PARA ALTEO 
DE TERRAPLÉN, RECOMPOSICIÓN 
DE CALZADA, ALCANTARILLAS DE 
TUBOS DE Hº Aº S/PLANO TIPO A-82 
- ETAPA II.- 

OBRAS BÁSICAS Y MO-
VIMIENTO DE SUELO

C $ 2.449.104,58

65 LIMPIEZA DE SOLERA - CANAL 
MONTELINDO - PROG. 0,00 - PROG. 
32.000.-

MOVIMIENTO DE SUE-
LO

C $ 2.222.160,00

66 C.V.Nº 579 - MOVIMIENTO DE SUELO 
PARA RELLENO DE CORTE - ETAPA 
II - DEPARTAMENTO PATIÑO.-

MOVIMIENTO DE SUE-
LO

C $ 606.118,75

67 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 
INTEGRAL Y LIMPIEZA DE PARQUES 
Y JARDINES DEL PASEO COSTANE-
RO “VUELTA FEMOSA” Y MIRADOR 
DELA COSTA DE LA CIUDAD DE 
FORMOSA.

SERVICIO DE MANTE-
NIMIENTO

C $ 1.461.600,00

68 C.V.Nº 584 - TRAMO: CABO 1RO 
LUGONES - ISLETA - LONG. 40 KM. 
; C.V.Nº 586 TRAMO: ISLETA - ES-
TEBAN MARTINEZ - LONG. 14 KM - 
LIMPIEZA ZONA DE CAMINO, MOVI-
MIENTO DE SUELO PARA ALTEO Y 
RECOMPOSICIÓN DE TERRAPLÉN 
- ETAPA II

OBRAS BÁSICAS Y MO-
VIMIENTO DE SUELO

C $ 2.999.751,84

69 PLAYÓN PARA GENERADORES - LO-
CALIDAD EL COLORADO

MOVIMIENTO DE SUE-
LO

C $ 363.486,75

70 OBRAS DE REGULACIÓN CANAL EL 
ALBA - R.PCIAL Nº 9 - DEPARTAMEN-
TO PIRANÉ.-

OBRA HIDRAULICA C $ 1.994.205,15

71 RUTA PROVINCIAL Nº 33 - TRAMO: 
EMPALME R.PCIAL Nº 24 - EMPALME 
R.PCIAL Nº 9 - LIMPIEZA ZONA DE 
CAMINO, ABOVEDAMIENTO PARA 
REACONDICIMIENTO DE TERRA-
PLÉN, MOVIMIENTO DE SUELO 
PARA ALTEO Y RECOMPOSICIÓN 
DE TERRAPLÉN - DEPARTAMENTO 
PATIÑO

OBRAS BÁSICAS Y MO-
VIMIENTO DE SUELO

C $ 2.731.658,58

72 DEFENSA CONTRA ININDACIONES 
Y SISTEMA DE DESAGÜES PLUVIA-
LES - LOCALIDAD RIACHO NEGRO 
- DEPARTAMENTO PILCOMAYO.

MOVIMIENTO DE SUE-
LO

C $ 2.930.732,05

73 DEPARTAMENTO RAMÓN LISTA 
- CAMINO DE ACCESO EL AZUL - 
SECCIÓN I: PROG. 0,00 - PROG. 
6.500 - LONGITUD 6,50 KM.-

OBRAS BÁSICAS Y MO-
VIMIENTO DE SUELO

C $ 2.447.390,40

74 DEPARTAMENTO RAMÓN LISTA 
- CAMINO DE ACCESO EL AZUL - 
SECCIÓN II: PROG. 6.500,00 - PROG. 
11.700 - LONGITUD 5,20 KM.-

OBRAS BÁSICAS Y MO-
VIMIENTO DE SUELO

C $ 1.958.261,76
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75 DEPARTAMENTO RAMÓN LISTA - 
CAMINO DE COMUNIDAD 17 - LA 
PAMPA -  SECCIÓN I: PROG. 0,00 
- PROG. 9.000,00 - LONGITUD 9,00 
KM.-

OBRAS BÁSICAS Y MO-
VIMIENTO DE SUELO

C $ 2.993.155,20

76 DEPARTAMENTO RAMÓN LISTA - 
CAMINO DE COMUNIDAD 17 - LA 
PAMPA -  SECCIÓN I: PROG.9.000,00 
- PROG. 18.200,00 - LONGITUD 9,20 
KM.-

OBRAS BÁSICAS Y MO-
VIMIENTO DE SUELO

C $ 2.998.464,00

77 ACCESO A LA LOCALIDAD DE TATA-
NÉ DESDE RUTA PROVINCIAL Nº 1 
- RECOMPOSICIÓN DE CALZADA -

OBRAS BÁSICAS Y MO-
VIMIENTO DE SUELO

C $ 1.623.651,75

78 DEPARTAMENTO BERMEJO - PARA-
JE LA ESPERANZA - TRAMO: R.NAC. 
Nº 86 - PJE. LA ESPERANZA; PARA-
JE EL SOLITARIO - TRAMO: R.NAC. 
Nº 86 - PJE EL SOLITARIO - ESCUE-
LA Y CENTRO; PARAJE LA ZANJA 
TRAMO: R.NAC. Nº 86 - PJE LA ZAN-
JA - LIMPIEZA DE ZONA DE CAMINO, 
RECOMPOSICIÓN DE CALZADA.-

MOVIMIENTO DE SUE-
LO

C $ 2.667.511,46

79 ACONDICIONAMIENTO Y OPERA-
CIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO 
- LAGUNA YEMA - FORMOSA.-

OBRA HIDRÁULICA C $ 2.274.143,57

80 DEPARTAMENTO RAMON LISTA - 
CAMINO DE ACCESO A PUESTO 
MOLLE - SAN ANDRÉS - LIMPIEZA 
DE ZONA DE CAMINO - MOVIMIEN-
TO DE SUELO PARA ALTEO DE 
TERRAPLÉN.-

MOVIMIENTO DE SUE-
LO

C $ 2.855.038,76

81 DEPARTAMENTO RAMÓN LISTA 
- CAMINO DE ACCESO A PICADA 
EL PALMAR - EL MOLINO - MONTE 
REDONDO - LIMPIEZA DE ZONA DE 
CAMINO- MOVIMIENTO DE SUELO 
PARA ALTEO DE TERRAPLÉN -

MOVIMIENTO DE SUE-
LO

C $ 2.923.673,30

82 DEPARTAMENTO PILCOMAYO  -  
RUTA PROVINCIAL Nº 8 - TRAMO: 
EMPALME R. PCIAL Nº 2 LA PRI-
MAVERA - EMPALME R. NAC. Nº 86 
NAICNEK - MOVIMIENTO DE SUELO 
PARA ALTEO Y RECOMPOSICIÓN DE 
TERRAPLÉN, CONSTRUCCIÓN DE 
ALCANTARILLA DE CAÑO DE Hº Aº.-

MOVIMIENTO DE SUE-
LO

C $ 3.551.266,71

83 REFACCIÓN Y AMPLIACIÓN EDILICIA 
SEDE CENTRAL  DIRECCIÓN PRO-
VINCIAL DE VIALIDAD - DEPARTA-
MENTO CONSERVACIÓN.-

OBRA ARQUITECTURA C $ 1.414.695,58

84 CAMINO DE INTEGRACIÓN - LO-
CALIDAD DE FORMOSA - TRAMO: 
EMPALME R.NAC. Nº 81 (PROG. 
1190)- LR 72 - LT 73 - SECCIÓN IV: 
PROG. 5.000 - PROG. 7.500.-

OBRAS BÁSICAS Y MO-
VIMIENTO DE SUELO

C $ 3.576.306,03

85 DEPARTAMENTO RAMÓN LISTA - 
DEFENSA CONTRA INUNDACIONES 
DESDE EL POTRILLO HASTA LAS 
PALMITAS - SEGUNDA ETAPA

MOVIMIENTO DE SUE-
LO

C $ 2.083.390,07

86 CAMINO DE INTEGRACIÓN - LO-
CALIDAD DE FORMOSA - TRAMO: 
EMPALME R.NAC. Nº 81 (PROG. 
1190)- LR 72 - LT 73 - SECCIÓN V: 
PROG. 10.000 - PROG. 11,475,50.-

OBRAS BÁSICAS Y MO-
VIMIENTO DE SUELO

C $ 1.773.925,10
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87 LIMPIEZA DE SEDIMENTOS EN LA 
ZONA DE INGRESO DEL RÍO PILCO-
MAYO A TERRITORIO ARGENTINO - 
SECCIÓN III: PROG. 10.560 - PROG. 
17.370.-

LIMPIEZA DE SEDIMEN-
TOS

C $ 2.750.723,82

88 LIMPIEZA DE SEDIMENTOS EN LA 
ZONA DE INGRESO DEL RÍO PILCO-
MAYO A TERRITORIO ARGENTINO 
- SECCIÓN II: PROG. 4.300 - PROG. 
10.650.-

LIMPIEZA DE SEDIMEN-
TOS

C $ 2.773.231,68

89 LOCALIDAD LAGUNA YEMA - AVENI-
DA JUAN D. PERÓN; AVDA NESTOR 
KIRCHNER, CALLE SIN NÚMERO 
- CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN 
CUNETA RECTIFICACIÓN Y/O PRO-
FUNDIZACIÓN DE ZANJA.-

OBRA URBANA C $ 1.195.802,03

90 RUTA PROVINCIAL Nº 24 - EMPALME 
RUTA NACIONAL Nº 86 - RECOMPO-
SICIÓN DE CALZADA.-

MOVIMIENTO DE SUE-
LO

C $ 3.463.283,63

91 RUTA PROVINCIAL Nº 24 - EMPALME 
R.NAC. Nº 81 - EMPALME R.NAC. Nº 
86 - SECCIÓN KM. 85,23 - KM. 142,93 
- RECOMPOSICIÓN DE CALZADA.- 

MOVIMIENTO DE SUE-
LO

C $ 3.515.180,17

92 CAMINO DE INTEGRACIÓN - LOCA-
LIDAD DE FORMOSA - TRAMO: EM-
PALME R.NAC. Nº 11 (KM 1183 DNV) 
- AVENIDA DE LOS CONSTITUYEN-
TES (EX R.PCIAL Nº 2) - SECCIÓN I: 
PROG. 0,00 - PROG. 2.500.-

OBRAS BÁSICAS Y MO-
VIMIENTO DE SUELO

C $ 2.577.630,89

93 CAMINO DE INTEGRACIÓN - LO-
CALIDAD DE FORMOSA - TRAMO: 
EMPALME R.NAC. Nº 11 (KM 1183 
DNV) - AVENIDA DE LOS CONS-
TITUYENTES (EX R.PCIAL Nº 2)    
-    SECCIÓN  I I: PROG. 2500,00 - 
PROG. 5000.-

OBRAS BÁSICAS Y MO-
VIMIENTO DE SUELO

C $ 3.575.407,81

94 CAMINO DE INTEGRACIÓN - LO-
CALIDAD DE FORMOSA - TRAMO: 
EMPALME R.NAC. Nº 11 (KM 1183 
DNV) - AVENIDA DE LOS CONSTI-
TUYENTES (EX R.PCIAL Nº 2)    -    
SECCIÓN  I : PROG. 0,00 - PROG. 
2500,00.-

OBRAS BÁSICAS Y MO-
VIMIENTO DE SUELO

C $ 3.211.102,65

95 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 
INTEGRAL Y LIMPIEZA DE PARQUES 
Y JARDINES DEL PASEO COSTANE-
RO “VUELTA FEMOSA” Y MIRADOR 
DELA COSTA DE LA CIUDAD DE 
FORMOSA.

SERVICIO DE MANTE-
NIMIENTO

C $ 1.425.501,00

Referencia: “C” COMPLETO.

DIRECCCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS Y TAREAS DE CONSERVACIÓN EN EJECUCIÓN

AÑO 2012
Nº ORDEN DENOMINACIÓN TIPO DE OBRA ESTADO MONTO CONTRACTUAL

1 ABASTECIMIENTO DE AGUA - SISTEMA SUR 
LAS LOMITAS - RESERVORIO DE CAPTA-

CIÓN

APROVECHAMIEN-
TO HÍDRICO

EE $ 2.941.175,21

2 AVENIDA 2 DE ABRIL - SECCIÓN II - CALZADA 
LADO DERECHO - (PROGRESIVA 0,00 - PRO-
GRESIVA 540,00) - OBRA: PAVIMENTO DE 
HORMIGÓN - LOCALIDAD: ESTANISLAO DEL 

CAMPO

PAVIMENTO RÍGIDO EE $ 2.951.346,58
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3 PAVIMENTO URBANO Y DESAGUE PLUVIAL - 
LOCALIDAD PIRANÉ - AV. 9 DE JULIO - TRAMO: 

AV. PELLEGRINI - PROG. 212,29 - 450,29.-

PAVIMENTO HORMI-
GÓN

EE $ 2.113.672,11

4 PAVIMENTO URBANO Y DESAGUE PLUVIAL - 
LOCALIDAD PIRANÉ - AV. 9 DE JULIO - TRA-

MO: PROG. 212,29 - 450,29.-

PAVIMENTO HORMI-
GÓN

EE $ 1.667.702,04

5 OBRA: DEPARTAMENTO BERMEJO - RECU-
PERACIÓN DE CAMINOS DE ACCESO RUTA 
NACIONAL Nº 81 Y REACONDICIONAMIENTO 
DE CANAL REVESTIDO LAGUNA YEMA - LAS 

LOMITAS ETAPA II

OBRA HÍDRICA EE $ 3.512.414,99

6 AMPLIACIÓN CANAL DE ALIMENTACIÓN RE-
SERVOREO PIRANÉ

OBRA HÍDRICA EE $ 2.999.307,50

7 DEPARTAMENTO PATIÑO - REHABILITACIÓN 
Y LIMPIEZA DE CANALIZACIÓN RIACHO MON-
TE LINDO - LAGUNA PRISCHEPA - LAGUNA 

CHINCHURRETA

OBRA HÍDRICA EE $ 2.994.560,64

8 RUTA NACIONAL Nº 86 - PROVINCIA DE FOR-
MOSA-TIPO DE OBRA:  OBRAS BÁSICAS Y 
ENRIPIADO -  TRAMO I - A: POSTA CAMBIO 
ZALAZAR  -  GUADALCAZAR - SECCIÓN I: 
POSTA CAMBIO ZALAZAR  -  EL REMANSO -  

LONG. 35,10 KM.

OBRA DE ARTE MA-
YOR - OBRAS BÁSI-

CAS Y ENRIPIADO

EE $ 207.058.100,63

9 RUTA NACIONAL Nº 86 - PROVINCIA DE FOR-
MOSA-TIPO DE OBRA:  OBRAS BÁSICAS Y 
ENRIPIADO -  TRAMO I - A: POSTA CAMBIO 
ZALAZAR  -  GUADALCAZAR -  CCIÓN II:  EL 

REMANSO -  LAMADRID -  LONG. 34,05 KM.

OBRA DE ARTE MA-
YOR - OBRAS BÁSI-

CAS Y ENRIPIADO

EE $ 155.003.084,32

10 RUTA NACIONAL Nº 86 - PROVINCIA DE FOR-
MOSA-TIPO DE OBRA:  OBRAS BÁSICAS Y 
ENRIPIADO -  TRAMO I - A: POSTA CAMBIO 
ZALAZAR  -  GUADALCAZAR -       SECCIÓN 
III: LAMADRID -  GUADALCAZAR - LONG. 34,05 

KM.

OBRA DE ARTE MA-
YOR - OBRAS BÁSI-

CAS Y ENRIPIADO

EE $ 210.869.640,26

11 RUTA NACIONAL Nº 86 - PROVINCIA DE FOR-
MOSA -  TRAMO 1 b : GUADALCAZAR - SEC-

CIÓN I : GUADALCAZAR - EL SOLITARIO .-

OBRA DE ARTE MA-
YOR - OBRAS BÁSI-

CAS Y ENRIPIADO

EE $ 173.112.747,42

12 RUTA NACIONAL Nº 86 - PROVINCIA DE 
FORMOSA -  TRAMO 1 b : GUADALCAZAR - 
SECCIÓN II : EL SOLITARIO .- PUERTO IRI-

GOYEN.-

OBRA DE ARTE MA-
YOR - OBRAS BÁSI-

CAS Y ENRIPIADO

EE $ 169.039.910,16

13 RUTA NACIONAL Nº 86 - PROVINCIA DE FOR-
MOSA -  TRAMO 1 b : GUADALCAZAR - SEC-
CIÓN III :PUERTO IRIGOYEN.- MISIÓN SAN 

MARTÍN

OBRA DE ARTE MA-
YOR - OBRAS BÁSI-

CAS Y ENRIPIADO

EE $ 173.112.747,42

14 RUTA PROVINCIAL Nº 9 - PROVINCIA DE FOR-
MOSA - TIPO DE OBRA: BÁSICAS Y ENRIPIA-
DO - TRAMO: INTERSECCIÓN RUTA PROVIN-
CIAL Nº 3 - RUTA NACIONAL Nº 95 - SECCIÓN 
IV- A: INTESECCIÓN RUTA PROVINCIAL Nº 3 
(VILLA DOS TRECE) - INTERSECCIÓN RUTA 
PROVINCIAL Nº 23 (BAÑADEROS) - LONG. 

49,15 KM.-

OBRA DE ARTE MA-
YOR - OBRAS BÁSI-

CAS Y ENRIPIADO

EE $ 173.160.531,00

15 RUTA PROVINCIAL Nº 9 - PROVINCIA DE FOR-
MOSA - TIPO DE OBRA: BÁSICAS Y ENRIPIA-
DO - TRAMO: COLONIA CANO - EL COLORA-
DO - SECCIÓN IV- B: INTERSECCIÓN RUTA 
PROVINCIAL Nº 23 (BAÑADEROS) - INTER-
SECCIÓN RUTA NACIONAL Nº 95 - PROVINCIA 

DE FORMOSA - LONG. 59,06 KM.-

OBRA DE ARTE MA-
YOR - OBRAS BÁSI-

CAS Y ENRIPIADO

EE $ 219.004.458,89

16 RUTA PROVINCIAL Nº 23 - PROVINCIA DE 
FORMOSA - TIPO DE OBRAS: BÁSICAS Y 
ENRIPIADO - TRAMO: INTERSECCIÓN RUTA 
NACIONAL Nº 81 - BAÑADEROS - SECCIÓN: 
BAÑADEROS - PALO SANTO (INTERSECCIÓN 
RUTA NACIONAL Nº 81) - LONGITUD 56,5 KM.

OBRA DE ARTE MA-
YOR - OBRAS BÁSI-

CAS Y ENRIPIADO

EE $ 207.403.601,62
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17 OBRAS BÁSICAS Y PAVIMENTACIÓN DE LA 
RUTA PROVINCIAL Nº 23 - TRAMO: EMPALME 
RUTA NACIONAL Nº 81 (PALO SANTO) - EM-
PALME RUTA NACIONAL Nº 86 (GENERAL 

BELGRANO) - PROVINCIA DE FORMOSA -

PAVIMENTO FLEXI-
BLE

EE $ 416.212.028,70

18 RUTA PROVINCIAL Nº 9 - PROVINCIA DE FOR-
MOSA - TIPO DE OBRA: OBRAS BÁSICAS Y 
ENRIPIADO - TRAMO: COLONIA CANO - LU-

CIO V. MANSILLA - LONG. 40,92 KM.

OBRA DE ARTE MA-
YOR - OBRAS BÁSI-

CAS Y ENRIPIADO

EE $ 207.058.100,64

19 RUTA NACIONAL Nº 86 - CONSERVACIÓN ME-
JORATIVA - RECONSTRUCCIÓN DE CALZADA 
- TRAMO: EL ESPINILLO - EMPALME RUTA NA-

CIONAL Nº 95 - PROVINCIA DE FOMOSA-

TAREAS DE CON-
SERVACIÓN

EE $ 23.413.059,15

20 OBRA: RUTA PROVINCIAL Nº 1 - TRAMO: EM-
PALME RUTA NACIONAL Nº 11 - EL COLORA-
DO - SECCIÓN I : EMPALME RUTA NACIO-
NAL Nº 11 - MISIÓN LAISHÍ - LONG. 34,30 KM 
- SECCIÓN II: MISIÓN LAISHÍ - PRESIDENTE 
IRIGOYEN - LONG. 23,00 KM. - SECCIÓN III : 
PRESIDENTE IRIGOYEN - MAYOR VILLAFAÑE 
- LONG. 25,03 KM. - SECCIÓN IV: MAYOR VI-
LLAFAÑE - EL COLORADO - LONG. 33,03 KM.

REFUERZO ESTRUC-
TURAL PAVIMENTO

EE $ 124.002.775,34

21 CONSTRUCCIÓN DE COLECTORAS DE HOR-
MIGÓN CON CORDON INTEGRAL, ILUMINA-
CIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ROTONDAS EN 

LA RUTA NACIONAL Nº 11 

CONSTRUCCIÓN DE 
COLECTORAS DE 
HORMIGÓN ARMDO

EE $ 145.768.502,29

22 OBRA: VINCULACIÓN RUTA PROVINCIAL Nº 2 
POR AVENIDA CIRCUNVALACIÓN DE LA CIU-
DAD DE FORMOSA - TRAMO 1 :AVENIDA CIR-
CUNVALACIÓN DE LA CUENCA DEL RIACHO 
FORMOSA ENTRE AVENIDA ESTEBAN L. MA-

RADONA Y AVENIDA GONZALEZ LELONG.-

OBRAS BÁSICAS 
YPAVIMENTO DE 

HORMIGÓN

EE $ 95.961.729,30

23 RUTA PROVINCIAL Nº 14 - TRAMO 2: COLONIA 
VIRASOL - LOMA MONTE LINDO

OBRAS DE ARTE ME-
NOR

EE $ 1.998.348,74

24 CAMINO VECINAL ACCESO A JULIO CUE  
(RUTA NACIONAL Nº 86 - KM 1.401)

PUENTE DE MADERA 
DURA ASERRADA

EE $ 1.149.490,76

25 AV. SAN MATÍN - RIACHO HE-HE - LADO DE-
RECHO

PAVIMENTO RÍGIDO EE $ 1.999.577,93

26 AV. SAN MATÍN - RIACHO HE-HE - LADO IZ-
QUIERDO

PAVIMENTO RÍGIDO EE $ 1.999.577,93

27 CALLE AV. ARRUA BARRENA - TRAMO: CA-
LLES BERNARDINO RIVADAVIA (PROG. 0,00 

- PROG. 1.180)

E S T A B I L I Z A D O 
GRANULAR CON 

CORCÓN CUNETA

EE $ 1.654.484,49

28 R.P. Nº 5 - COLONIA ITUZAINGÓ - REPARA-
CIÓN DE PUENTE DE MADERA DURA ASE-

RRADA - A= 6,6 m. L= 40 m.

REPARACIÓN DE 
PUENTE DE MADERA 

DURA ASERRADA

EE $ 770.412,99

29 CALLE ISLAS MALVINAS TRAMO GUEMES 
(PROG. 0,00 - PROG. 1080).-

E S T A B I L I Z A D O 
GRANULAR CON 

CORDÓN CUNETA

EE $ 645.754,34

30 LOCALIDAD DE VILLA KM 213 - CONSTRUC-
CIÓN DE ESTABILIZADO GRANULAR Y DES-

AGUE PLUVIAL

E S T A B I L I Z A D O 
GRANULAR

EE $ 3.324.832,73

31 AVENIDA CIRCUNVALACIÓN - FORMOSA - 
TRAMO: CRUZ DEL NORTE (PROG. 1.170, 
32) - VIRGEN DEL CARMEN (PROGRESIVA 

1.176,15)

OBRA VIAL EE $ 144.400.265,48

32 DEPARTAMENTO PATIÑO - C.V.Nº 577 - C.V.Nº 
578 - C.V. Nº 561 - DESBOSQUE Y LIMPIEZA 
DE ZONA DE CAMINO - MOVIMIENTO DE SUE-

LO - RECOMPOSICIÓN DE CALZADA.-

OBRAS BÁSICAS 
Y ESTABILIZADO 

GRANULAR

EE $ 1.132.816,67

33 DEPARTAMENTO RAMÓN LISTA - ZONAS: SOL 
DE MAYO - LA PAMPA; EL REVENTADO - EL SI-
LENCIO - RECRECIMIENTO DE TERRAPLÉN - 

ETAPA III.-

MOVIMIENTO DE 
SUELO

EE $ 2.999.881,74

DIRECCCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD (D.P.V.) OBRAS 2012
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34 CAMINO VECINAL Nº 214 - DEPARTAMEN-
TO CAPITAL - TRAMO: MOJON DE FIERRO 
- BOCA PILAGÁ- LONG. 11.000 MTS - CONS-
TRUCCIÓN DE ESTABILIZADO GRANULAR Y 

OBRAS COMPLEMENTARIAS.-

OBRAS BÁSICAS 
Y ESTABILIZADO 

GRANULAR

EE $ 2.998.893,75

35 DEPARTAMENTO BERMEJO- CAMINO VECI-
NAL Nº 116 - DESBOSQUE, DESTRONQUE Y 
LIMPIEZA DE TERRENO - MOVIMIENTO DE 
SUELO PARA ALTEO DE TERRAPLÉN- EJECU-

CIÓN DE ABOVEDADO

MOVIMIENTO DE 
SUELO

EE $ 3.530.895,72

36 CONSTRUCCIÓN DE ESPIGONES - DEFENSA 
CONTRA INUNDACIONES - EL SILENCIO - LA 

BREA - SECCIÓN I .-

MOVIMIENTO DE 
SUELO

EE $ 1.036.482,84

37 CAMINO DE INTEGRACIÓN - LOCALIDAD DE 
FORMOSA - TRAMO: EMPALME R.N. Nº 81 
(PROG. 1190) LR 72 - LT 73 - SECCIÓN: EM-
PALME R.NAC. Nº 81 (PROG. 0,00 ) - PROG. 

2500.-

OBRAS BÁSICAS 
Y MOVIMIENTO DE 

SUELO

EE $ 3.575.444,59

38 APERTURA DE TRAZA Y CONSTRUCCIÓN DE 
CAMINOS DE ACCESO A LA ZONA DEL CAUCE 
DEL RÍO PILCOMAYO  DE LAS CORREDERAS 

FLUVIALES

MOVIMIENTO DE 
SUELO

EE $ 3.565.630,68

39 CAMINO DE INTEGRACIÓN - LOCALIDAD 
DE FORMOSA - TRAMO: EMPALME R.N. Nº 
81 (PROG. 1190) LR 72 - LT 73 - SECCIÓN IV: 

PROG. 7.500  - PROG. 10.000

OBRAS BÁSICAS 
Y MOVIMIENTO DE 

SUELO

EE $ 2.891.439,35

40 CAMINO DE INTEGRACIÓN - LOCALIDAD 
DE FORMOSA - TRAMO: EMPALME R.N. Nº 
81 (PROG. 1190) LR 72 - LT 73 - SECCIÓN IV: 

PROG. 2.500  - PROG. 5.000

OBRAS BÁSICAS 
Y MOVIMIENTO DE 

SUELO

EE $ 2.999.959,28

41 DEPARTAMENTO PIRANÉ - LOCALIDAD EL 
COLORADO - FORMOSA - ACONDICIONA-
MIENTO DE CANAL DE DESAGÜE PLUVIAL.-

ACONDICIONAMIEN-
TO CANAL DE DES-

AGÜE PLUVIAL

EE $ 816.262,69

42 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL 
Y LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES DEL 
PASEO COSTANERO “VUELTA FEMOSA” Y MI-
RADOR DELA COSTA DE LA CIUDAD DE FOR-

MOSA.

SERVICIO DE MAN-
TENIMIENTO

EE $ 1.092.884,00

Referencia: “EE” EN EJECUCIÓN.

DIRECCCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS Y TAREAS DE CONSERVACIÓN A EJECUTAR

AÑO 2012
Nº ORDEN DENOMINACIÓN TIPO DE OBRA ESTADO MONTO CONTRACTUAL

1 CAMINO DE INTEGRACIÓN LOCALIDAD FOR-
MOSA - EMPALME RUTA NACIONAL Nº 81 - 
KM 1190- SECC.I. PROG. 0,00 -2500 SOBRE 

RIACHO FORMOSA

OBRA VIAL OAE $ 2.858.130,57

2 CORREDERAS FLUVIALES RIO PILCOMAYO 
- ENSANCHE Y LIMPIEZA - SECTOR SOL DE 

MAYO - LA PAMPA - SECCIÓN I -

ENSANCHE Y LIM-
PIEZA DE CORRE-
DERAS FLUVIALES

OAE $ 2.822.704,35

3 CORREDERAS FLUVIALES RIO PILCOMAYO - 
ENSANCHE Y LIMPIEZA   -    SECTOR SOL DE 

MAYO - LA PAMPA - SECCIÓN I I

ENSANCHE Y LIM-
PIEZA DE CORRE-
DERAS FLUVIALES

OAE $ 2.731.688,60

4 SEDE D.P.V. GENERAL MOSCONI - CONS-
TRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA DPV - ETAPA I

C O N S T R U C C I Ó N 
SEDE DPV

OAE $ 2.693.689,23

5 CORREDERAS FLUVIALES RIO PILCOMAYO 
- ENSANCHE Y LIMPIEZA - SECTOR SOL DE 

MAYO     LA PAMPA - SECCIÓN I I I

ENSANCHE Y LIM-
PIEZA DE CORRE-
DERAS FLUVIALES

OAE $ 2.895.073,24

6 CORREDERAS FLUVIALES RIO PILCOMAYO 
- ENSANCHE Y LIMPIEZA - SECTOR EL QUE-

BRACHO - PESCADO NEGRO - SECCION I 

ENSANCHE Y LIM-
PIEZA DE CORRE-
DERAS FLUVIALES

OAE $ 2.687.160,02
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7 CORREDERAS FLUVIALES RIO PILCOMAYO 
- ENSANCHE Y LIMPIEZA - SECTOR EL QUE-

BRACHO - PESCADO NEGRO - SECCION I 

ENSANCHE Y LIM-
PIEZA DE CORRE-
DERAS FLUVIALES

OAE $ 2.862.755,63

8 CORREDERAS FLUVIALES RIO PILCOMAYO 
- ENSANCHE Y LIMPIEZA - SECTOR EL QUE-

BRACHO - PESCADO NEGRO - SECCION I 

ENSANCHE Y LIM-
PIEZA DE CORRE-
DERAS FLUVIALES

OAE $ 2.872.958,28

9 DEPARTAMENTO BERMEJO - PROYECTO 
EJECUTIVO OBRAS BÁSICAS Y PAVIMENTO 
RUTA PROVINCIAL Nº 39 - TRAMO: ING. JUÁ-

REZ - POZO MAZA

PROYECTO EJECU-
TIVO OBRAS BÁSI-
CAS Y PAVIMENTO

OAE $ 1.400.000,00

10 DEPARTAMENTO BERMEJO - PROYECTO 
EJECUTIVO OBRAS BÁSICAS Y PAVIMENTO 
RUTA PROVINCIAL Nº 37 - TRAMO: LAGUNA 

YEMA - EL QUEMADO

PROYECTO EJECU-
TIVO OBRAS BÁSI-
CAS Y PAVIMENTO

OAE $ 1.400.000,00

11 RIO PILCOMAYO - RECTIFICACIÓN CORRE-
DERAS FLUVIALES - SECTOR POZO SELMA 

MARÍA

R E C T I F I C A C I Ó N 
CORREDERAS FLU-

VIALES

OAE $ 2.157.243,96

12 DEPARTAMENTO PATIÑO - CABO 1º LUGO-
NES - REGULACIÓN RIACHO LAGADICK - 
ACONDICIONAMIENTO Y PROFUNDIZACIÓN 

RESERVORIO P. NAVAGÁN.-

R E G U L A C I Ó N , 
A C O N D I C I O N A -
MIENTO Y PROFUN-
DIZACIÓN RESER-

VORIO

OAE $ 2.792.387,76

13 RUTA PROVINCIAL Nº 39 - ESTUDIO DE TRÁN-
SITO, IMPACTO AMBIENTAL Y EVALUACIÓN 
ECONÓMICA - TRAMO: ING. JUÁREZ - POZO 

DE MAZA

ESTUDIO IMPACTO 
AMBIENTAL, TRÁN-
SITO Y EVAL. ECO-

NOMICA

OAE $ 1.300.000,00

14 RUTA PROVINCIAL Nº 37 - ESTUDIO DE TRÁN-
SITO, IMPACTO AMBIENTAL Y EVALUACIÓN 
ECONÓMICA - TRAMO: LAGUNA YEMA - EL 

QUEMADO

ESTUDIO IMPACTO 
AMBIENTAL, TRÁN-
SITO Y EVAL. ECO-

NOMICA

OAE $ 1.300.000,00

15 LAGUNA YEMA - FORMOSA - ACONDICIO-
NAMIENTO Y OPERACIÓN DEL SISTEMA DE 

BOMBEO - LAGUNA YEMA (FORMOSA)

A C O N D I C I O N A -
MIENTO Y OPE-
RACIÓN SISTEMA 

BOMBEO

OAE $ 2.087.324,50

16 DEPARTAMENTO PILCOMAYO - REACTIVA-
CIÓN RIACHO HE-HÉ - CRUCES NUEVOS - 

SECCIÓN FRONTERA - APAYEREY

REACTIVACIÓN RIA-
CHO

OAE $ 2.905.548,51

17 DEPARTAMENTO PILCOMAYO - LOCALIDAD 
CLORINDA - BARRIO 1º DE MAYO - ESTABILI-

ZADO GRANULAR Y DESAGÜE PLUVIAL

E S T A B I L I Z A D O 
GRANULAR Y DES-

AGÜE PLUVIAL

OAE $ 2.964.257,52

18 FORMOSA (CAPITAL) ADQUISICIÓN AGRE-
GADO PÉTREO PARA OBRA ACCESOS A ES-
TACIONES DE BOMBEO Y DEFENSA CONTRA 

INUNDACIONES

ADQUISICIÓN DE 
AGREGADO PÉ-

TREO

OAE $ 400.000,00

19 LOS CIENEGUITOS - LA MONJITA - RÍO MUER-
TO - ESTUDIO Y EVALUACIÓN AMBIENTAL, 
ECONÓMICA Y SOCIAL - OBRAS DE CIERRE, 

EMBALSE Y VERTEDEROS

ESTUDIO Y EVALUA-
CIÓN AMBIENTAL, 
ECONOMICA Y SO-

CIAL

OAE $ 978.000,00

20 DEPARTAMENTO PILCOMAYO - READECUA-
CIÓN CAUCE - ZONA DE INGRESO DEL RÍO 
PILCOMAYO AL TERRITORIO ARGENTINO - 

SECCIÓN I I .-

R E A D E C U A C I Ó N 
CAUCE

OAE $ 2.661.224,00

21 LOCALIDAD LAGUNA BLANCA - ADQUISICIÓN 
AGREGADO PETREO - 1100 TN- ACCESO AL 

PREDIO XXXI FIESTA DEL POMELO

M E J O R A M I E N T O 
ACCESO A PREDIO 

FERIAL

OAE $ 451.000,00

22 LIMPIEZA DE SEDIMENTOS - ZONA DE IN-
GRESO RIO PILCOMAYO - CANAL FARÍAS - 

CAMPOS DEL HACHA - SECCIÓN I I -

LIMPIEZA DE SEDI-
MENTOS

OAE $ 2.580.652,64

23 LIMPIEZA DE SEDIMENTOS - ZONA DE INGRE-
SO RIO PILCOMAYO - CANAL FARÍAS - CAM-
POS DEL HACHA TUCUMANCITO - SECCIÓN 

I I I -

LIMPIEZA DE SEDI-
MENTOS

OAE $ 2.627.699,00

DIRECCCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD (D.P.V.) OBRAS 2012
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7 CORREDERAS FLUVIALES RIO PILCOMAYO 
- ENSANCHE Y LIMPIEZA - SECTOR EL QUE-

BRACHO - PESCADO NEGRO - SECCION I 

ENSANCHE Y LIM-
PIEZA DE CORRE-
DERAS FLUVIALES

OAE $ 2.862.755,63

8 CORREDERAS FLUVIALES RIO PILCOMAYO 
- ENSANCHE Y LIMPIEZA - SECTOR EL QUE-

BRACHO - PESCADO NEGRO - SECCION I 

ENSANCHE Y LIM-
PIEZA DE CORRE-
DERAS FLUVIALES

OAE $ 2.872.958,28

9 DEPARTAMENTO BERMEJO - PROYECTO 
EJECUTIVO OBRAS BÁSICAS Y PAVIMENTO 
RUTA PROVINCIAL Nº 39 - TRAMO: ING. JUÁ-

REZ - POZO MAZA

PROYECTO EJECU-
TIVO OBRAS BÁSI-
CAS Y PAVIMENTO

OAE $ 1.400.000,00

10 DEPARTAMENTO BERMEJO - PROYECTO 
EJECUTIVO OBRAS BÁSICAS Y PAVIMENTO 
RUTA PROVINCIAL Nº 37 - TRAMO: LAGUNA 

YEMA - EL QUEMADO

PROYECTO EJECU-
TIVO OBRAS BÁSI-
CAS Y PAVIMENTO

OAE $ 1.400.000,00

11 RIO PILCOMAYO - RECTIFICACIÓN CORRE-
DERAS FLUVIALES - SECTOR POZO SELMA 

MARÍA

R E C T I F I C A C I Ó N 
CORREDERAS FLU-

VIALES

OAE $ 2.157.243,96

12 DEPARTAMENTO PATIÑO - CABO 1º LUGO-
NES - REGULACIÓN RIACHO LAGADICK - 
ACONDICIONAMIENTO Y PROFUNDIZACIÓN 

RESERVORIO P. NAVAGÁN.-

R E G U L A C I Ó N , 
A C O N D I C I O N A -
MIENTO Y PROFUN-
DIZACIÓN RESER-

VORIO

OAE $ 2.792.387,76

13 RUTA PROVINCIAL Nº 39 - ESTUDIO DE TRÁN-
SITO, IMPACTO AMBIENTAL Y EVALUACIÓN 
ECONÓMICA - TRAMO: ING. JUÁREZ - POZO 

DE MAZA

ESTUDIO IMPACTO 
AMBIENTAL, TRÁN-
SITO Y EVAL. ECO-

NOMICA

OAE $ 1.300.000,00

14 RUTA PROVINCIAL Nº 37 - ESTUDIO DE TRÁN-
SITO, IMPACTO AMBIENTAL Y EVALUACIÓN 
ECONÓMICA - TRAMO: LAGUNA YEMA - EL 

QUEMADO

ESTUDIO IMPACTO 
AMBIENTAL, TRÁN-
SITO Y EVAL. ECO-

NOMICA

OAE $ 1.300.000,00

15 LAGUNA YEMA - FORMOSA - ACONDICIO-
NAMIENTO Y OPERACIÓN DEL SISTEMA DE 

BOMBEO - LAGUNA YEMA (FORMOSA)

A C O N D I C I O N A -
MIENTO Y OPE-
RACIÓN SISTEMA 

BOMBEO

OAE $ 2.087.324,50

16 DEPARTAMENTO PILCOMAYO - REACTIVA-
CIÓN RIACHO HE-HÉ - CRUCES NUEVOS - 

SECCIÓN FRONTERA - APAYEREY

REACTIVACIÓN RIA-
CHO

OAE $ 2.905.548,51

17 DEPARTAMENTO PILCOMAYO - LOCALIDAD 
CLORINDA - BARRIO 1º DE MAYO - ESTABILI-

ZADO GRANULAR Y DESAGÜE PLUVIAL

E S T A B I L I Z A D O 
GRANULAR Y DES-

AGÜE PLUVIAL

OAE $ 2.964.257,52

18 FORMOSA (CAPITAL) ADQUISICIÓN AGRE-
GADO PÉTREO PARA OBRA ACCESOS A ES-
TACIONES DE BOMBEO Y DEFENSA CONTRA 

INUNDACIONES

ADQUISICIÓN DE 
AGREGADO PÉ-

TREO

OAE $ 400.000,00

19 LOS CIENEGUITOS - LA MONJITA - RÍO MUER-
TO - ESTUDIO Y EVALUACIÓN AMBIENTAL, 
ECONÓMICA Y SOCIAL - OBRAS DE CIERRE, 

EMBALSE Y VERTEDEROS

ESTUDIO Y EVALUA-
CIÓN AMBIENTAL, 
ECONOMICA Y SO-

CIAL

OAE $ 978.000,00

20 DEPARTAMENTO PILCOMAYO - READECUA-
CIÓN CAUCE - ZONA DE INGRESO DEL RÍO 
PILCOMAYO AL TERRITORIO ARGENTINO - 

SECCIÓN I I .-

R E A D E C U A C I Ó N 
CAUCE

OAE $ 2.661.224,00

21 LOCALIDAD LAGUNA BLANCA - ADQUISICIÓN 
AGREGADO PETREO - 1100 TN- ACCESO AL 

PREDIO XXXI FIESTA DEL POMELO

M E J O R A M I E N T O 
ACCESO A PREDIO 

FERIAL

OAE $ 451.000,00

22 LIMPIEZA DE SEDIMENTOS - ZONA DE IN-
GRESO RIO PILCOMAYO - CANAL FARÍAS - 

CAMPOS DEL HACHA - SECCIÓN I I -

LIMPIEZA DE SEDI-
MENTOS

OAE $ 2.580.652,64

23 LIMPIEZA DE SEDIMENTOS - ZONA DE INGRE-
SO RIO PILCOMAYO - CANAL FARÍAS - CAM-
POS DEL HACHA TUCUMANCITO - SECCIÓN 

I I I -

LIMPIEZA DE SEDI-
MENTOS

OAE $ 2.627.699,00

DIRECCCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD (D.P.V.) OBRAS 2012

24 LIMPIEZA DE SEDIMENTOS - ZONA DE IN-
GRESO RIO PILCOMAYO - CANAL FARÍAS - 
CAMPOS DEL HACHA TUCUMANCITO - SEC-

CIÓN V I

LIMPIEZA DE SEDI-
MENTOS

OAE $ 2.715.600,00

25 DEPARTAMENTO PATIÑO - CAMINO VECINAL 
Nº 539 - ETAPA I I; LIMPIEZA ZONA DE CAMI-
NO - MOVIMIENTO DESUELO PARA ALTEO Y 

RECOMPOSICIÓN DE TERRAPLÉN

CONSERVACIÓN DE 
CAMINOS

OAE $ 2.598.343,32

26 AGREGADO PÉTREO Bº VILLA DEL CARMEN 
ACCESO ESCUELA Nº 333 - AGREGADO PÉ-

TREO 6 - 20 TUBOS DE Hº Aº -

M E J O R A M I E N T O 
ACCESO A ESCUE-

LA

OAE $ 184.220,00

27 CAMINO VECINAL Nº 402 - 920 - LIMPIEZA 
ZONA DE CAMINO - MOVIMIENTO DE SUELO 

- RECOMPOSICIÓN DE TERRAPLÉN-

CONSERVACIÓN DE 
CAMINOS

OAE $ 2.859.966,35

28 DEPARTAMENTO RAMÓN LISTA - CORREDE-
RAS FLUVIALES - SUBTRAMO: SAN MARTÍN 
- PUERTO ARIAS - DESBOSQUE, DESTRON-
QUE Y LIMPIEZA - EXCAVACIÓN COMÚN 

PARA ENSANCHE -

LIMPIEZA CORRE-
DERAS FLUVIALES

OAE $ 2.776.886,99

29 DEPARTAMENTO RAMÓN LISTA - CORRE-
DERAS FLUVIALES - SUBTRAMO: PUESTO 
ARIAS - Ro GONZALEZ - DESBOSQUE, DES-
TRONQUE Y LIMPIEZA - EXCAVACIÓN CO-

MÚN PARA ENSANCHE -

LIMPIEZA CORRE-
DERAS FLUVIALES

OAE $ 2.640.743,52

30 DEPARTAMENTO BERMEJO - MONTAJE Y 
OPERACIÓN SISTEMA DE BOMBEO LAGUNA 

YEMA - PERÍODO AÑO 2012.-

MONTAJE Y OPERA-
CIÓN SISTEMA DE 

BOMBEO

OAE $ 1.385.212,23

31 CAMINO VECINAL Nº 541 - 542 - DESBOSQUE, 
DESTRONQUE Y LIMPIEZA ZONA DE CAMINO 
- MOVIMIENTO DE SUELO PARA ALTEO Y RE-
COMPOSICIÓN DE TERRAPLÉN - ALCANTA-

RILLA DE Hº Aº S/PLANO TIPO A - 82

CONSERVACIÓN DE 
CAMINOS

OAE $ 2.790.228,93

32 DEPARTAMENTO PILAGÁ - EL ESPINILLO - 
ACCESO DESDE RUTA NACIONAL Nº 86 - OP-
TIMIZACIÓN DE DESAGÜES PLUVIALES EN 

ZONA DE CAMINOS.-

OPTIMIZACIÓN DES-
AGÜES PLUVIALES

OAE $ 2.044.901,06

33 RÍO PILCOMAYO - BAÑADO LA ESTRELLA - 
CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS CORREDERAS 
FLUVIALES - SISTEMA RÍO PILCOMAYO - BA-
ÑADO LA ESTRELLA - SUBTRAMO: EL PATI-

LLO - BUENA VISTA

CONSTRUCCIÓN DE 
CORREDERAS FLU-

VIALES

OAE $ 2.836.119,01

34 RÍO PILCOMAYO - BAÑADO LA ESTRELLA - 
CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS CORREDERAS 
FLUVIALES - SISTEMA RÍO PILCOMAYO - BA-
ÑADO LA ESTRELLA - SUBTRAMO: BUENA 

VISTA - LA ESQUINA

CONSTRUCCIÓN DE 
CORREDERAS FLU-

VIALES

OAE $ 2.737.184,62

35 NUEVAS CORREDERAS - CONSTRUCCIÓN 
DE NUEVAS CORREDERASFLUVIALES - SIS-
TEMA RÍO PILCOMAYO - BAÑADO LA ESTRE-
LLA - SUBTRAMO: LA ESQUINA - ISLA GAR-

CIA

CONSTRUCCIÓN DE 
CORREDERAS FLU-

VIALES

OAE $ 2.859.203,70

36 DEPARTAMENTO PATIÑO - ACONDICIONA-
MIENTO PREDIO PARA INSTALACIÓN DE RA-
DAR - AERÓDROMO LAS LOMITAS - ETAPA I

A C O N D I C I O N A -
MIENTO PREDIO 
INSTALACIÓN RA-

DAR

OAE $ 2.807.609,58

37 SISTEMA LAGUNA LA SALADA - ESTUDIO DE 
IMPACTO AMBIENTAL Y EVALUACIÓN ECO-
NÓMICA DEL PROYECTO DE OPTIMIZACIÓN 
DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS OBRAS 

HIDRAÚLICAS 

IMPACTO AMBIEN-
TAL Y EVALUACIÓN 

ECONÓMICA

OAE $ 1.390.000,00

38 SISTEMA LAGUNA LA SALADA - PROYECTO 
DE OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTUA 

DE LAS OBRAS HIDRAÚLICAS

O P T I M I Z A C I Ó N 
OBRAS HIDRÁULI-

CAS

OAE $ 1.400.000,00
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39 LOCALIDAD POZO DEL TIGRE - ESTABILIZA-
DO, TRABAJO Y MEJORAMIENTO ENRIPIADO 

DEL ACCESO A COLONIA QOMPI SOSA

TAREAS DE CON-
SERVACIÓN

OAE $ 1.181.622,33

40 DEPARTAMENTO PATIÑO - ACONDICIONA-
MIENTO Y LIMPIEZA CANAL DEL ESTE

LIMPIEZA DE CANA-
LES

OAE $ 1.889.304,08

41 RUTA NACIONAL Nº 11 - COLECTORA DE 
HORMIGÓN CON CORDON INTEGRAL, ILU-
MINACIÓN Y ROTONDAS -TRAMO: CRUZ DEL 

NORTE - VIRGEN DEL CARMEN - 

OBRA VIAL OAE $ 7.652.800,00

42 DEPARTAMENTO PILCOMAYO - LOCALIDAD 
DE LAGUNA BLANCA - RESERVORIO DE 

AGUA CRUDA

OBRA HIDRAULICA OAE $ 32.666.787,50

43 LOCALIDAD LAS LOMITAS - REPAVIMENTA-
CIÓN PISTA DE ATERRIZAJE, CALLE DE EN-
LACE Y ACCESO DESDE RUTA NACIONAL Nº 

81 - AERÓDROMO LAS LOMITAS -

OBRA DE REPAVI-
MENTACIÓN 

OAE $ 48.761.578,59

Referencia: “OAE” OBRAS A EJECUTAR.

Unidad central de adMinistración de ProGraMas 
(U.c.a.P.)

SECTOR SALUD
OBRA EN EJECUCIÓN 
CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL INTERDISTRITAL “EVITA” CIUDAD DE FORMOSA.
Se ubica en la Ciudad de Formosa con una capacidad de 128 camas para internación y una superficie cubierta de 17.181 m2.
Urbanísticamente se constituirá en “Centro de Polo Sanitario”, con avenidas de accesos y circunvalación con los otros hospi-
tales, como vías de pronto socorro, a través de una sincronización de luz verde de semáforos.
Esta institución corresponde al segundo nivel de atención de la salud de la población, en su área programática: la Ciudad de 
Formosa y su área de influencia. 
El Hospital “EVITA” se incorporara al sistema de referencia y contra referencia, e interactuará con el HOSPITAL DE ALTA 
COMPLEJIDAD.
Este proyecto tiene como propósito, contribuir a reforzar el proceso de modernización del los hospitales, a fin de elevar la 
calidad de la atención y asegurar la cobertura integral de la población. 

• El Hospital se constituirá como un establecimiento interdistrital general de agudos polivalente de mediana comple-
jidad, con las principales especialidades clínicas y quirúrgicas de mediano riesgo al nivel de internación y prácticas 
hasta mediana complejidad inclusive y consultorio externo, incluyendo el componente materno infantil.
• El Hospital se caracteriza como un establecimiento polivalente de agudos para dar respuesta a la demanda actual 
y esperada de prestaciones correspondientes al segundo nivel de adaptación de salud, de la población de su área 
pragmática: los distritos de la capital de Formosa y su área de influencia.

El proyecto se basa en la aplicación de una serie de pautas normativas que permitan estructurar un nuevo modelo asistencial, 
que propicia la mayor utilización de los recursos de internación mediante la incorporación de la “atención progresiva del pa-
ciente” y el desarrollo de nuevas modalidades de atención que inducen a una reducción de la internación tradicional.
Estas nuevas modalidades de atención a desarrollar (Hospital de Día y Cuidados Progresivos del Paciente), así como la reduc-
ción de la permanencia y el incremento de la ocupación en valores compatibles con una buena atención, permitirán aumentar 
la oferta de hospitalización y la cobertura de pacientes que requieren internación y consecuentemente una reducción del costo 
medio de los egreso.
La incorporación de las mencionadas modalidades asistenciales, así como la reducción de los tiempos de espera para los 
procedimientos diagnósticos y quirúrgicos, como también el mayor desarrollo de la cirugía ambulatoria y la reducción de los 
tiempos de internación, desplazaran gran parte de los casos actuales de internación hacia las referidas aéreas de operación. 
El sistema de Hospital de Día que incorpora pacientes que tratamientos breves determinara menos ingresos tradicionales. 
El  referido proyecto, tiene como propósito contribuir a reformar el proceso de modernización de hospitales, que eleve el nivel 
de calidad de la atención y asegure la cobertura integral de la población.
El lenguaje arquitectónico de simple identificación institucional, incorpora los siguientes espacios:

Planta Baja:
Sector internación
Sector cirugía y terapia
Espera diferenciada
Capilla
Administración – kinesio y hall de entrada
Consultorios y hospitales  de día
Guardia y laboratorio
Comedor y vestuarios
Circulaciones.
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Planta Alta:
Residencia
Circulación vertical y sanitarios.
Conducción y administración.

Contara con el mobiliario y equipo médico e instrumental.
Superficie Total:  17.181 m2
Avance de obra aproximado de un 80 %.

SECTOR EDUCACIÓN
OBRAS INAUGURADAS
ESCUELA DE EDUCACIÓN PRIMARIA N° 485 ANEXO Y J.I.N. N° 22 – TRES YUCHANES  Dpto.:  RAMÓN LISTA.
La Escuela PRIMARIA cuenta con 1 aula, 1 aula multipropósito, SUM-comedor, sanitarios para docente – alumnos y alumnos 
con capacidades diferentes, dirección, dormitorio para docentes, cocina, despensa, fogón, galerías de circulación, playón de 
formación, cisterna y tanque elevado. 
El Jardín contará con 1 sala, dirección y guardado de materiales didácticos, sanitarios-niños, playón de formación.
Mobiliario escolar completo: pupitres, conjuntos docentes, mesas y sillas para comedor, muebles de guardado: armario, fiche-
ros, bibliotecas rodantes, estanterías para libros. Mesas de reuniones para el personal docente, Pizarrones de tiza, pizarrones 
de fibra, atriles de exposición. 
Para el sector de Jardín de Infantes: mesas y sillitas para niños, conjuntos docentes, muebles de guardado: armario, ficheros, 
bibliotecas rodantes, estanterías para libros, mesas de reuniones de docentes, muebles para los rincones de juegos, juegos 
de exteriores.
Superficie total: 468,20 m2

ESCUELA DE EDUCACIÓN PRIMARIA N° 485 Y J.I.N. N° 22 – POZO RAMÓN Dpto.: BERMEJO.
La Escuela PRIMARIA cuenta con 1 aula, 1 aula multipropósito, SUM-comedor, sanitarios para docente – alumnos y alumnos 
con capacidades diferentes, dirección, dormitorio para docentes, cocina, despensa, fogón, galerías de circulación, playón de 
formación, cisterna y tanque elevado. 
El Jardín contará con 1 sala, dirección y guardado de materiales didácticos, sanitarios-niños, playón de formación.
Mobiliario escolar completo: pupitres, conjuntos docentes, mesas y sillas para comedor, muebles de guardado: armario, fiche-
ros, bibliotecas rodantes, estanterías para libros. Mesas de reuniones para el personal docente, Pizarrones de tiza, pizarrones 
de fibra, atriles de exposición. 
Para el sector de Jardín de Infantes: mesas y sillitas para niños, conjuntos docentes, muebles de guardado: armario, ficheros, 
bibliotecas rodantes, estanterías para libros, mesas de reuniones de docentes, muebles para los rincones de juegos, juegos 
de exteriores.
Superficie total: 468.60 m2

ESCUELA DE EDUCACIÓN PRIMARIA Nº 473 Y JARDÍN DE INFANTES Nº 35 – COMUNIDAD ABORIGEN TRES PALMAS 
– Dpto.:  RAMÓN LISTA.
La Escuela PRIMARIA cuenta con 2 aulas, 1 aula multipropósito, SUM-comedor, sanitarios para docente – alumnos y alumnos 
con capacidades diferentes, dirección, deposito, dormitorios para docentes, cocina, despensa, fogón, galerías de circulación, 
playón de formación, cisterna y tanque elevado. 
El Jardín contará con 1 sala, dirección y guardado de materiales didácticos, sanitarios-niños, playón de formación.
Mobiliario escolar completo: pupitres, conjuntos docentes, mesas y sillas para comedor, muebles de guardado: armario, fiche-
ros, bibliotecas rodantes, estanterías para libros. Mesas de reuniones para el personal docente, Pizarrones de tiza, pizarrones 
de fibra, atriles de exposición. 
Para el sector de Jardín de Infantes: mesas y sillitas para niños, conjuntos docentes, muebles de guardado: armario, ficheros, 
bibliotecas rodantes, estanterías para libros, mesas de reuniones de docentes, muebles para los rincones de juegos, juegos 
de exteriores.
Superficie total: 596,68 m2
       
ESCUELA DE EDUCACIÓN PRIMARIA N° 475 Y J.I.N. N° 15 – LA MOCHA 
Dpto.:  RAMÓN LISTA.
La Escuela PRIMARIA cuenta con 3 aulas, dirección, depósito, playón de formación y 1 aula multipropósito (taller y bibliote-
ca).
SUM-comedor, sanitarios para docente - alumnos y alumnos con capacidades diferentes, dormitorios para docentes, fogón, 
galerías de circulación, cisterna y tanque elevado. 
El Jardín cuenta con 1 sala, dirección y guardado de materiales didácticos, sanitarios-niños, playón de formación.
Mobiliario escolar completo: pupitres, conjuntos docentes, mesas y sillas para comedor, muebles de guardado: armario, fiche-
ros, bibliotecas rodantes, estanterías para libros. Mesas de reuniones para el personal docente, Pizarrones de tiza, pizarrones 
de fibra, atriles de exposición. 
Para el sector de Jardín de Infantes: mesas y sillitas para niños, conjuntos docentes, muebles de guardado: armario, ficheros, 
bibliotecas rodantes, estanterías para libros, mesas de reuniones de docentes, muebles para los rincones de juegos, juegos 
de exteriores.
Superficie Total: 656,92 m2

ESCUELA DE EDUCACIÓN PRIMARIA N° 385 Y J.I.N. N° 35 – SAN MIGUEL 
Dpto.:  RAMÓN LISTA. 
La Escuela PRIMARIA cuenta con 3 aulas, dirección, depósito, playón de formación y 1 aula multipropósito (taller y bibliote-
ca).
SUM-comedor, sanitarios para docente - alumnos y alumnos con capacidades diferentes, dormitorios para docentes, fogón, 
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galerías de circulación, cisterna y tanque elevado. 
El Jardín cuenta con 1 sala, dirección y guardado de materiales didácticos, sanitarios-niños, playón de formación.
Mobiliario escolar completo: pupitres, conjuntos docentes, mesas y sillas para comedor, muebles de guardado: armario, fiche-
ros, bibliotecas rodantes, estanterías para libros. Mesas de reuniones para el personal docente, Pizarrones de tiza, pizarrones 
de fibra, atriles de exposición. 
Para el sector de Jardín de Infantes: mesas y sillitas para niños, conjuntos docentes, muebles de guardado: armario, ficheros, 
bibliotecas rodantes, estanterías para libros, mesas de reuniones de docentes, muebles para los rincones de juegos, juegos 
de exteriores.
Superficie Total: 656,92 m2

ESCUELA DE EDUCACIÓN PRIMARIA Nº 414 Y JARDÍN DE INFANTES NUCLEADO Nº 35 – LOTE 1 – Dpto.:  RAMÓN 
LISTA.
La Escuela PRIMARIA cuenta con 1 aula, 1 aula multipropósito, SUM-comedor, sanitarios para docente - alumnos y alumnos 
con capacidades diferentes, dirección, dormitorio para docentes, cocina, despensa, fogón, galerías de circulación, playón de 
formación, cisterna y tanque elevado. 
El Jardín cuenta con 1 sala, dirección y guardado de materiales didácticos, sanitarios-niños, playón de formación.
Mobiliario escolar completo: pupitres, conjuntos docentes, mesas y sillas para comedor, muebles de guardado: armario, fiche-
ros, bibliotecas rodantes, estanterías para libros. Mesas de reuniones para el personal docente, Pizarrones de tiza, pizarrones 
de fibra, atriles de exposición. 
Para el sector de Jardín de Infantes: mesas y sillitas para niños, conjuntos docentes, muebles de guardado: armario, ficheros, 
bibliotecas rodantes, estanterías para libros, mesas de reuniones de docentes, muebles para los rincones de juegos, juegos 
de exteriores.
Superficie total: 468,60 m2

CONSTRUCCIÓN CICLO BASICO RURAL Y JIN Nº 42 – ESCUELA Nº 168 – COMUNIDAD ABORIGEN COLONIA MUÑIZ 
– Dpto.:  PATIÑO.
La Escuela secundaria cuenta con 1aula, 1 aula multipropósito, dirección, sanitarios para docentes - alumnos y alumnos con 
capacidades diferentes, dormitorio para docente, galerías de circulación.  
El Jardín de Infantes cuenta con 1 sala, dirección y guardado de material didáctico, sanitarios-niños, playón de formación.
Mobiliario escolar completo: pupitres, conjuntos docentes, mesas y sillas para comedor, muebles de guardado: armario, fiche-
ros, bibliotecas rodantes, estanterías para libros. Mesas de reuniones para el personal docente, Pizarrones de tiza, pizarrones 
de fibra, atriles de exposición. 
Para el sector de Jardín de Infantes: mesas y sillitas para niños, conjuntos docentes, Muebles de guardado: armario, ficheros, 
bibliotecas rodantes, estanterías para libros, mesas de reuniones de docentes, muebles para los rincones de juegos, juegos 
de exteriores.
Superficie total: 381,03 m2

ESCUELA DE EDUCACIÓN PRIMARIA N° 355 Y J.I.N. N° 35 - EL TUCUMANCITO 
Dpto.: RAMÓN LISTA 
La Escuela PRIMARIA cuenta con 3 aulas, dirección, depósito, playón de formación y 1 aula multipropósito (taller y bibliote-
ca).
SUM-comedor, sanitarios para docente, alumnos y alumnos con capacidades diferentes, dormitorios para docentes, fogón, 
galerías, cisterna y tanque elevado.
El Jardín contará con 1 sala, dirección y guardado de materiales didácticos, sanitarios-niños, playón de formación.
Mobiliario escolar completo: pupitres, conjuntos docentes, mesas y sillas para comedor, muebles de guardado: armario, fiche-
ros, bibliotecas rodantes, estanterías para libros. Mesas de reuniones para el personal docente, Pizarrones de tiza, pizarrones 
de fibra, atriles de exposición. 
Para el sector de Jardín de Infantes: mesas y sillitas para niños, conjuntos docentes, muebles de guardado: armario, ficheros, 
bibliotecas rodantes, estanterías para libros, mesas de reuniones de docentes, muebles para los rincones de juegos, juegos 
de exteriores.
Superficie Total: 656,92 m2

ESCUELA DE EDUCACIÓN PRIMARIA N° 463 Y J.I.N. N° 10 – LOTE 42 
Dpto.: PATIÑO.
La Escuela PRIMARIA cuenta con 3 aulas, dirección, depósito, playón de formación y 1 aula multipropósito (taller y bibliote-
ca).
SUM-comedor, sanitarios para docente - alumnos y alumnos con capacidades diferentes, dormitorios para docentes, fogón, 
galerías de circulación, cisterna y tanque elevado. 
El Jardín cuenta con 1 sala, dirección y guardado de materiales didácticos, sanitarios-niños, playón de formación.
Mobiliario escolar completo: pupitres, conjuntos docentes, mesas y sillas para comedor, muebles de guardado: armario, fiche-
ros, bibliotecas rodantes, estanterías para libros. Mesas de reuniones para el personal docente, Pizarrones de tiza, pizarrones 
de fibra, atriles de exposición. 
Para el sector de Jardín de Infantes: mesas y sillitas para niños, conjuntos docentes, muebles de guardado: armario, ficheros, 
bibliotecas rodantes, estanterías para libros, mesas de reuniones de docentes, muebles para los rincones de juegos, juegos 
de exteriores.

ESCUELA DE EDUCACIÓN PRIMARIA N° 447 Y J.I.N. N° 33 – POZO DEL MORTERO  Dpto.: BERMEJO.
La Escuela PRIMARIA cuenta con 3 aulas, dirección, depósito, playón de formación y 1 aula multipropósito (taller y bibliote-
ca).
SUM-comedor, sanitarios para docente - alumnos y alumnos con capacidades diferentes, dormitorios para docentes, fogón, 
galerías de circulación, cisterna y tanque elevado. 
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El Jardín cuenta con 1 sala, dirección y guardado de materiales didácticos, sanitarios-niños, playón de formación.
Mobiliario escolar completo: pupitres, conjuntos docentes, mesas y sillas para comedor, muebles de guardado: armario, fiche-
ros, bibliotecas rodantes, estanterías para libros. Mesas de reuniones para el personal docente, Pizarrones de tiza, pizarrones 
de fibra, atriles de exposición. 
Para el sector de Jardín de Infantes: mesas y sillitas para niños, conjuntos docentes, muebles de guardado: armario, ficheros, 
bibliotecas rodantes, estanterías para libros, mesas de reuniones de docentes, muebles para los rincones de juegos, juegos 
de exteriores.
Superficie Total: 656,92 m2

ESCUELA DE EDUCACIÓN PRIMARIA N° 479 y J.I.N. N° 13 - EL COLORADO 
Dpto.: PIRANÉ.
La Escuela PRIMARIA cuenta con 5 aulas, dirección, secretaria, coordinación y depósito, playón de formación y 1 aula multi-
propósito (Sala de Informática y biblioteca), 1 SUM-comedor, sanitarios para docente y alumnos discapacitados, dormitorios 
para docentes, fogón, galerías de circulación, despensa, cisterna y tanque elevado. 
El Jardín cuenta con 2 sala, dirección y guardado de materiales didácticos, sanitarios-niños y docentes, playón de formación.
Mobiliario escolar completo: pupitres, conjuntos docentes, mesas y sillas para comedor, muebles de guardado: armario, fiche-
ros, bibliotecas rodantes, estanterías para libros. Mesas de reuniones para el personal docente, Pizarrones de tiza, pizarrones 
de fibra, atriles de exposición. 
Para el sector de Jardín de Infantes: mesas y sillitas para niños, conjuntos docentes, muebles de guardado: armario, ficheros, 
bibliotecas rodantes, estanterías para libros, mesas de reuniones de docentes, muebles para los rincones de juegos, juegos 
de exteriores.
Superficie total: 658,34 m2

ESCUELA PRIMARIA N° 172 Y J.I.N. N° 13 – EL DESAGUADERO 
Dpto.: PIRANÉ. 
La Escuela PRIMARIA cuenta con 3 aulas, dirección, depósito, playón de formación y 1 aula multipropósito (taller y bibliote-
ca).
SUM-comedor, sanitarios para docente - alumnos y alumnos con capacidades diferentes, dormitorios para docentes, fogón, 
galerías de circulación, cisterna y tanque elevado. 
El Jardín cuenta con 1 sala, dirección y guardado de materiales didácticos, sanitarios-niños, playón de formación.
Mobiliario escolar completo: pupitres, conjuntos docentes, mesas y sillas para comedor, muebles de guardado: armario, fiche-
ros, bibliotecas rodantes, estanterías para libros. Mesas de reuniones para el personal docente, Pizarrones de tiza, pizarrones 
de fibra, atriles de exposición. 
Para el sector de Jardín de Infantes: mesas y sillitas para niños, conjuntos docentes, muebles de guardado: armario, ficheros, 
bibliotecas rodantes, estanterías para libros, mesas de reuniones de docentes, muebles para los rincones de juegos, juegos 
de exteriores.
Superficie Total: 656,92 m2

ESCUELA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Nº 5 E.I.B. – MARÍA CRISTINA 
Dpto.:   RAMÓN LISTA.
La Escuela cuenta con 5 aulas, 1 aula multipropósito, SUM, biblioteca-sala de informática, taller de tecnología y laboratorio de 
ciencias sociales, sector institucional (dirección, vice-dirección, sala de profesores, administración), sanitarios para profesores 
– alumnos y discapacitados, cocina, deposito, despensa, fogón, cisterna y tanque elevado.
Mobiliario escolar completo: pupitres, conjuntos docentes, mesas y sillas para comedor, muebles de guardado: armario, fiche-
ros, bibliotecas rodantes, estanterías para libros. Mesas de reuniones para el personal docente, Pizarrones de tiza, pizarrones 
de fibra, atriles de exposición. 

ESCUELA DE EDUCACIÓN PRIMARIA N° 455 y J.I.N. N° 35 – POZO LA CHIVA 
Dpto.: RAMÓN LISTA.
La Escuela Primaria cuenta con 1 aula, 1 aula multipropósito, SUM-comedor, docente - alumnos y alumnos con capacidades 
diferentes, dirección, dormitorio para docentes, cocina, despensa, fogón, galerías de circulación, playón de formación, cisterna 
y tanque elevado. 
El Jardín cuenta con 1 sala, dirección y guardado de materiales didácticos, sanitarios-niños, playón de formación.
Mobiliario escolar completo: pupitres, conjuntos docentes, mesas y sillas para comedor, muebles de guardado: armario, fiche-
ros, bibliotecas rodantes, estanterías para libros. Mesas de reuniones para el personal docente, Pizarrones de tiza, pizarrones 
de fibra, atriles de exposición. 
Para el sector de Jardín de Infantes: mesas y sillitas para niños, conjuntos docentes, muebles de guardado: armario, ficheros, 
bibliotecas rodantes, estanterías para libros, mesas de reuniones de docentes, muebles para los rincones de juegos, juegos 
de exteriores.
Superficie total: 468,20 m2

JARDÍN DE INFANTES Nº 13 EN LA ESCUELA Nº 528 – EL COLORADO 
Dpto.:  PIRANÉ.
El Jardín cuenta  con 3 salas, bloque de sanitarios (varones, niñas y docentes –discapacitados), área de gobierno (dirección, 
secretaria, sala de profesores), patio de juegos, playón de formación, galerías de circulación, cisterna y tanque elevado. 
Mobiliario escolar completo: mesas y sillitas para niños, conjuntos docentes, muebles de guardado: armario, ficheros, biblio-
tecas rodantes, estanterías para libros, mesas de reuniones de docentes, muebles para los rincones de juegos, juegos de 
exteriores.
Superficie total: 580 m2

JARDÍN DE INFANTES Nº 13 EN LA ESCUELA Nº 480 – EL COLORADO 
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Dpto.:  PIRANÉ.
El Jardín cuenta con 3 salas, bloque de sanitarios (varones, niñas y docentes –discapacitados), área de gobierno (dirección, 
secretaria, sala de profesores), patio de juegos, playón de formación, galerías de circulación, cisterna y tanque elevado. 
Mobiliario escolar completo: mesas y sillitas para niños, conjuntos docentes, muebles de guardado: armario, ficheros, biblio-
tecas rodantes, estanterías para libros, mesas de reuniones de docentes, muebles para los rincones de juegos, juegos de 
exteriores.
Superficie total: 580 m2

JARDÍN DE INFANTES Nº 19 EN LA ESCUELA Nº 529 – VILLA DOS TRECE 
Dpto.:  PIRANÉ.
El Jardín cuenta con 3 salas, bloque de sanitarios (varones, niñas y docentes –discapacitados), área de gobierno (dirección, 
secretaria, sala de profesores), patio de juegos, playón de formación, galerías de circulación, cisterna y tanque elevado. 
Mobiliario escolar completo: mesas y sillitas para niños, conjuntos docentes, muebles de guardado: armario, ficheros, biblio-
tecas rodantes, estanterías para libros, mesas de reuniones de docentes, muebles para los rincones de juegos, juegos de 
exteriores.
Superficie total: 580 m2

JARDÍN DE INFANTES Nº 01 EN LA ESCUELA Nº 158 – PIRANÉ 
Dpto.:  PIRANÉ.
El Jardín cuenta con 3 salas, bloque de sanitarios (varones, niñas y docentes –discapacitados), área de gobierno (dirección, 
secretaria, sala de profesores), patio de juegos, playón de formación, galerías de circulación, cisterna y tanque elevado. 
Mobiliario escolar completo: mesas y sillitas para niños, conjuntos docentes, muebles de guardado: armario, ficheros, biblio-
tecas rodantes, estanterías para libros, mesas de reuniones de docentes, muebles para los rincones de juegos, juegos de 
exteriores.
Superficie total: 580 m2

JARDÍN DE INFANTES Nº 14 EN LA ESCUELA Nº 406 – VILLA GRAL. MANUEL BELGRANO – Dpto.:  PATIÑO.
El Jardín cuenta con 3 salas, bloque de sanitarios (varones, niñas y docentes –discapacitados), área de gobierno (dirección, 
secretaria, sala de profesores), patio de juegos, playón de formación, galerías de circulación, cisterna y tanque elevado. 
Mobiliario escolar completo: mesas y sillitas para niños, conjuntos docentes, muebles de guardado: armario, ficheros, biblio-
tecas rodantes, estanterías para libros, mesas de reuniones de docentes, muebles para los rincones de juegos, juegos de 
exteriores.
Superficie total: 580 m2

JARDÍN DE INFANTES Nº 05 EN LA ESCUELA Nº 435 – Bº Emilio Tomas 
CIUDAD DE FORMOSA.
El Jardín cuenta con 3 salas, bloque de sanitarios (varones, niñas y docentes –discapacitados), área de gobierno (dirección, 
secretaria, sala de profesores), patio de juegos, playón de formación, galerías de circulación, cisterna y tanque elevado. 
Mobiliario escolar completo: mesas y sillitas para niños, conjuntos docentes, muebles de guardado: armario, ficheros, biblio-
tecas rodantes, estanterías para libros, mesas de reuniones de docentes, muebles para los rincones de juegos, juegos de 
exteriores.
Superficie total: 580 m2

JARDÍN DE INFANTES Nº 15 EN LA ESCUELA Nº 433 – EL POTRILLO 
Dpto.:  RAMÓN LISTA.
El Jardín cuenta con 3 salas, bloque de sanitarios (varones, niñas y docentes –discapacitados), área de gobierno (dirección, 
secretaria, sala de profesores), patio de juegos, playón de formación, galerías de circulación, cisterna y tanque elevado. 
Mobiliario escolar completo: mesas y sillitas para niños, conjuntos docentes, muebles de guardado: armario, ficheros, biblio-
tecas rodantes, estanterías para libros, mesas de reuniones de docentes, muebles para los rincones de juegos, juegos de 
exteriores.
Superficie total: 580 m2

JARDÍN DE INFANTES Nº 21 EN LA ESCUELA Nº 484 – INGENIERO JUÁREZ 
Dpto.:  MATACOS.
El Jardín cuenta con 3 salas, bloque de sanitarios (varones, niñas y docentes –discapacitados), área de gobierno (dirección, 
secretaria, sala de profesores), patio de juegos, playón de formación, galerías de circulación, cisterna y tanque elevado. 
Mobiliario escolar completo: mesas y sillitas para niños, conjuntos docentes, muebles de guardado: armario, ficheros, biblio-
tecas rodantes, estanterías para libros, mesas de reuniones de docentes, muebles para los rincones de juegos, juegos de 
exteriores.
Superficie total: 580 m2

ESCUELA DE EDUCACIÓN PRIMARIA N° 492 Y J.I.N. N° 27 – CLORINDA 
Dpto.:   PILCOMAYO.
La Escuela Primaria cuenta con 6 aulas, dirección, depósito, playón de formación y 1 aula multipropósito, taller, sala de infor-
mática, biblioteca y hemeroteca.
SUM-comedor, sanitarios para docente - alumnos y alumnos con capacidades diferentes, dormitorios para docentes, fogón, 
galerías de circulación, cisterna y tanque elevado. 
El Jardín cuenta con 3 salas, salón de usos múltiples, dirección y guardado de materiales didácticos, sanitarios-niños, playón 
de formación.
Mobiliario escolar completo: pupitres, conjuntos docentes, mesas y sillas para comedor, muebles de guardado: armario, fiche-
ros, bibliotecas rodantes, estanterías para libros. Mesas de reuniones para el personal docente, Pizarrones de tiza, pizarrones 
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de fibra, atriles de exposición. 
Para el sector de Jardín de Infantes: mesas y sillitas para niños, conjuntos docentes, muebles de guardado: armario, ficheros, 
bibliotecas rodantes, estanterías para libros, mesas de reuniones de docentes, muebles para los rincones de juegos, juegos 
de exteriores.
Superficie total: 1.617,38 m2

ESCUELA DE EDUCACIÓN PRIMARiA Nº 423 – SANTA ISABEL -  
Dpto.: BERMEJO.
La escuela cuenta con 1 aula, dirección, dormitorio para docente, cocina, sanitarios para  alumnos, alumnos con capacidades 
diferentes, galerías cubiertas y semicubiertas. Tanque elevado y tanque cisterna. 
Mobiliario escolar completo: pupitres, conjuntos docentes, mesas y sillas para comedor, muebles de guardado: armario, fiche-
ros, bibliotecas rodantes, estanterías para libros, mesas de reuniones para el personal docente, pizarrones de tiza, pizarrones 
de fibra, atriles de exposición.
Superficie Total: 300 m2.

OBRAS A INAUGURAR
ESCUELA DE EDUCACIÓN PRIMARIA N° 372, ESCUELA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA N° 7 Y JARDÍN DE INFANTES 
NUCLEADO N° 27 – CLORINDA.
Dpto.: PILCOMAYO.
La Escuela de Educación Primaria Nº 372 cuenta con 9 aulas, taller, sector institucional (dirección, vicedirección, administra-
ción y gestión), sanitarios docente – alumnos y alumnos con capacidades diferentes, patio de formación, galerías de circula-
ción y patios.
La Escuela de Educación Secundaria Nº 92 contará con 6 aulas, taller, oficina de profesor – guardado de materiales, Recepto-
ría, sector institucional (dirección, vicedirección, administración y gestión, sala de docentes), sanitarios para docentes – alum-
nos y discapacitados, galerías de circulación y patios, patio de formación.
El Jardín de Infantes Nucleado Nº 10 contará con 3 salas, SUM, cocina, sector institucional (dirección, administración y sani-
tarios), sector de juegos infantiles, galerías de circulación y patios, sanitarios para docentes – alumnos y alumnos con capaci-
dades diferentes, tanque elevado.
Además contará con los siguientes espacios comunes: salón de Usos múltiples, sala de Informática, biblioteca y hemeroteca, 
office y sanitarios, cocina, playón deportivo y tanque elevado.
Mobiliario escolar completo: pupitres, conjuntos docentes, mesas y sillas para comedor, sillas apilables para Salón de Actos, 
muebles de guardado: armario, ficheros, bibliotecas rodantes, estanterías para libros. Mesas de reuniones para el personal 
docente, mesas de laboratorio y talleres. Pizarrones de tiza, pizarrones de fibra, atriles de exposición. 
Para el sector de Jardín de Infantes: mesas y sillitas para niños, conjuntos docentes, Muebles de guardado: armario, ficheros, 
bibliotecas rodantes, estanterías para libros, mesas de reuniones de docentes, muebles para los rincones de juegos, juegos 
de exteriores.
Superficie Total: 3.084,78 m2

ESCUELA DE EDUCACIÓN PRIMARIA Nº 313 Y JIN Nº 31 – CEIBO 13 
Dpto.:  PILCOMAYO.
La escuela cuenta con 3 aulas, 1 aula multipropósito, SUM-comedor, sanitarios varones-mujeres-docentes y discapacitados, 
dirección y administración, cocina-fogón, despensa–deposito, playón de formación, cisterna de 50.000 lts. y tanque de reserva 
de agua.
Jardín: 1 sala, administración, sanitarios-niños.
Se incluye mobiliario escolar completo: pupitres, conjuntos docentes, mesas y sillas para comedor, muebles de guardado: ar-
mario, ficheros, bibliotecas rodantes, estanterías para libros. Mesas de reuniones para el personal docente, Pizarrones de tiza, 
pizarrones de fibra, atriles de exposición. Para el sector de Jardín de Infantes: Mesas y sillitas para niños, conjuntos docentes, 
Muebles de guardado: armario, ficheros, bibliotecas rodantes, estanterías para libros, mesas de reuniones de docentes, mue-
bles para los rincones de juegos, juegos de exteriores.
Superficie: 627 m2

ESCUELA DE FRONTERA Nº 13 – ISLA PUEN 
Dpto.:  PILCOMAYO.
La escuela cuenta con 4 aulas, 1 aula multipropósito, SUM-comedor, dirección y administración, cocina-fogón, despensa–
deposito, sanitarios varones-mujeres-docentes y discapacitados, playón de formación, cisterna de 50.000 lts. y tanque elevado 
de 5.000 lts..
Jardín: 1 sala, administración, sanitarios-niños.
Se incluye mobiliario escolar completo: pupitres, conjuntos docentes, mesas y sillas para comedor, muebles de guardado: ar-
mario, ficheros, bibliotecas rodantes, estanterías para libros. Mesas de reuniones para el personal docente, Pizarrones de tiza, 
pizarrones de fibra, atriles de exposición. Para el sector de Jardín de Infantes: Mesas y sillitas para niños, conjuntos docentes, 
Muebles de guardado: armario, ficheros, bibliotecas rodantes, estanterías para libros, mesas de reuniones de docentes, mue-
bles para los rincones de juegos, juegos de exteriores.
Superficie: 709,62 m2

ESCUELA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Nº 46 – VILLA DEL CARMEN 
Dpto.:   FORMOSA.
La Escuela cuenta con 6 aulas, 1 aula multipropósito, SUM, biblioteca-hemeroteca, sala de informática, taller, sector institu-
cional (dirección, vice-dirección, sala de profesores, administración), sanitarios para profesores – alumnos y discapacitados, 
cocina, deposito, despensa, cisterna y tanque elevado.
Mobiliario escolar completo: pupitres, conjuntos docentes, mesas y sillas para comedor, muebles de guardado: armario, fiche-
ros, bibliotecas rodantes, estanterías para libros. Mesas de reuniones para el personal docente, Pizarrones de tiza, pizarrones 
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de fibra, atriles de exposición. 
Superficie: 1.432,62 m2

ESCUELA DE EDUCACIÓN PRIMARIA N° 521 – POZO DE MAZA  
Dpto.: RAMÓN LISTA 
La Escuela PRIMARIA cuenta con 6 aulas, dirección, depósito, playón de formación y 1 aula multipropósito (taller y bibliote-
ca).
SUM-comedor, sanitarios para docente - alumnos y alumnos con capacidades diferentes, dormitorios para docentes, fogón, 
galerías de circulación, cisterna y tanque elevado. 
El Jardín cuenta con 1 sala, dirección y guardado de materiales didácticos, sanitarios-niños, playón de formación.
Mobiliario escolar completo: pupitres, conjuntos docentes, mesas y sillas para comedor, muebles de guardado: armario, fiche-
ros, bibliotecas rodantes, estanterías para libros. Mesas de reuniones para el personal docente, Pizarrones de tiza, pizarrones 
de fibra, atriles de exposición. 
Para el sector de Jardín de Infantes: mesas y sillitas para niños, conjuntos docentes, muebles de guardado: armario, ficheros, 
bibliotecas rodantes, estanterías para libros, mesas de reuniones de docentes, muebles para los rincones de juegos, juegos 
de exteriores.
Superficie Total: 656,92 m2

JARDÍN DE INFANTES NUCLEADO Nº 19 EN LA ESCUELA DE EDUCACIÓN PRIMARIA Nº 529 – VILLA 213 - Dpto.: 
PIRANÉ.
El Jardín cuenta con 3 salas, bloque de sanitarios (varones, niñas y docentes –discapacitados), área de gobierno (dirección, 
secretaría, sala de profesores), salón de usos múltiples, patio de juegos, playón de formación, galerías de circulación, cisterna 
y tanque elevado. 
Mobiliario escolar completo: mesas y sillitas para niños, conjuntos docentes, muebles de guardado: armario, ficheros, biblio-
tecas rodantes, estanterías para libros, mesas de reuniones de docentes, muebles para los rincones de juegos, juegos de 
exteriores.
Superficie total: 580 m2

JARDÍN DE INFANTES NUCLEADO Nº 14 EN LA ESCUELA DE EDUCACIÓN PRIMARIA Nº 406 – VILLA GENERAL BEL-
GRANO - Dpto.:  PATIÑO.
El Jardín cuenta con 3 salas, bloque de sanitarios (varones, niñas y docentes –discapacitados), área de gobierno (dirección, 
secretaria, sala de profesores), salón de usos múltiples, patio de juegos, playón de formación, galerías de circulación, cisterna 
y tanque elevado. 
Mobiliario escolar completo: mesas y sillitas para niños, conjuntos docentes, muebles de guardado: armario, ficheros, biblio-
tecas rodantes, estanterías para libros, mesas de reuniones de docentes, muebles para los rincones de juegos, juegos de 
exteriores.
Superficie total: 580 m2

OBRAS EN EJECUCIÓN 
ESCUELA DE EDUCACIÓN PRIMARIA Nº 539 y J.I.N. Nº 43 - LAGUNA ACEVAL 
Dpto.: PATIÑO. 1º Etapa en ejecución y 2º Etapa en proceso licitatorio.
La Escuela Primaria cuenta con 2 aulas, dirección, depósito, playón de formación y 1 aula multipropósito (taller y biblioteca).
SUM- comedor, sanitarios para docente- alumnos y alumnos con capacidades diferentes- alumnos, dormitorios para docentes, 
fogón, galerías de circulación, cisterna y tanque elevado. 
El Jardín cuenta con 1 sala, dirección y guardado de materiales didácticos, sanitarios-niños, playón de formación.
Mobiliario escolar completo: pupitres, conjuntos docentes, mesas y sillas para comedor, muebles de guardado: armario, fiche-
ros, bibliotecas rodantes, estanterías para libros. Mesas de reuniones para el personal docente, Pizarrones de tiza, pizarrones 
de fibra, atriles de exposición. 
Para el sector de Jardín de Infantes: mesas y sillitas para niños, conjuntos docentes, muebles de guardado: armario, ficheros, 
bibliotecas rodantes, estanterías para libros, mesas de reuniones de docentes, muebles para los rincones de juegos, juegos 
de exteriores.
Superficie Total: 656,92 m2

ESCUELA DE EDUCACIÓN PRIMARIA Nº 292 “PROVINCIA DE MISIONES” - POZO LARGO – Dpto.: PATIÑO.  1º Etapa 
Terminada y 2º Etapa en Proyecto.
Refacción de la Escuela existente, y  construcción de 1 SUM-comedor, cocina, sanitarios para docente - alumnos y alumnos 
con capacidades diferentes – alumnos, fogón, galería de circulación.
Mobiliario escolar completo: pupitres, conjuntos docentes, mesas y sillas para comedor, muebles de guardado: armario, fiche-
ros, bibliotecas rodantes, estanterías para libros. Mesas de reuniones para el personal docente, Pizarrones de tiza, pizarrones 
de fibra, atriles de exposición. 
Superficie total: 467 m2

CONSTRUCCIÓN ESCUELA AGROTECNICA N° 10 – EL QUEBRACHO 
Dpto.: RAMÓN LISTA. 1º Etapa Terminada y 2º Etapa en Proyecto.
La escuela contará con 3 aulas, 1 aula multipropósito – informática – sala de lectura, Taller de Industrialización - Laboratorio, 
sala de profesores, dirección, sanitarios y espacios complementarios. 
Se incluye mobiliario escolar completo: pupitres, conjuntos docentes, mesas y sillas para comedor, muebles de guardado: 
armario, ficheros, bibliotecas rodantes, estanterías para libros. Mesas de reuniones para el personal docente, Pizarrones de 
tiza, pizarrones de fibra, atriles de exposición. 
En la 2º etapa se incluye la construcción de talleres específicos para escuelas técnicas:
Taller de electricidad, Metal-mecánica, Carpintería, construcciones y Sala de Industria; sectores de guardado de herramientas 
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y galerías para el depósito de maquinarias agroindustriales.
Superficie: 1.160 m2

ESCUELA DE EDUCACIÓN PRIMARIA N° 261 Y J.I.N. N° 35 – MARÍA CRISTINA – 
Dpto.:  RAMÓN LISTA. 
La Escuela primaria cuenta con 3 aulas, dirección, depósito, playón de formación y 1 aula multipropósito (taller y biblioteca).
SUM-comedor, sanitarios para docente - alumnos y alumnos con capacidades diferentes, dormitorios para docentes, fogón, 
galerías de circulación, cisterna y tanque elevado. 
El Jardín cuenta con 1 sala, dirección y guardado de materiales didácticos, sanitarios-niños, playón de formación.
Mobiliario escolar completo: pupitres, conjuntos docentes, mesas y sillas para comedor, muebles de guardado: armario, fiche-
ros, bibliotecas rodantes, estanterías para libros. Mesas de reuniones para el personal docente, Pizarrones de tiza, pizarrones 
de fibra, atriles de exposición. 
Para el sector de Jardín de Infantes: mesas y sillitas para niños, conjuntos docentes, muebles de guardado: armario, ficheros, 
bibliotecas rodantes, estanterías para libros, mesas de reuniones de docentes, muebles para los rincones de juegos, juegos 
de exteriores.
Superficie Total: 656,92 m2 
Avance de obra aproximado de un 95 %.

ESCUELA DE EDUCACIÓN PRIMARIA N° 419 Y J.I.N. N° 35 – CAMPO DEL HACHA  Dpto.:  RAMÓN LISTA. 
La Escuela primaria cuenta con 3 aulas, dirección, depósito, playón de formación y 1 aula multipropósito (taller y biblioteca).
SUM-comedor, sanitarios para docente y discapacitados – alumnos, dormitorios para docentes, fogón, galerías de circulación, 
cisterna y tanque elevado. 
El Jardín cuenta con 1 sala, dirección y guardado de materiales didácticos, sanitarios-niños, playón de formación.
Mobiliario escolar completo: pupitres, conjuntos docentes, mesas y sillas para comedor, muebles de guardado: armario, fiche-
ros, bibliotecas rodantes, estanterías para libros. Mesas de reuniones para el personal docente, Pizarrones de tiza, pizarrones 
de fibra, atriles de exposición. 
Para el sector de Jardín de Infantes: mesas y sillitas para niños, conjuntos docentes, muebles de guardado: armario, ficheros, 
bibliotecas rodantes, estanterías para libros, mesas de reuniones de docentes, muebles para los rincones de juegos, juegos 
de exteriores.
Superficie Total: 656,92 m2
Avance de obra aproximado de un 95 %.

ESCUELA DE EDUCACIÓN PRIMARIA N° 449 Y J.I.N. N° 13 – POZO DE MOLINA 
Dpto.: PATIÑO.
La Escuela PRIMARIA contará con 3 aulas, dirección, depósito, playón de formación y 1 aula multipropósito (taller y bibliote-
ca).
SUM-comedor, sanitarios para docente - alumnos y alumnos con capacidades diferentes, dormitorios para docentes, fogón, 
galerías de circulación, cisterna y tanque elevado
El Jardín cuenta con 1 sala, dirección y guardado de materiales didácticos, sanitarios-niños, playón de formación.
Mobiliario escolar completo: pupitres, conjuntos docentes, mesas y sillas para comedor, muebles de guardado: armario, fiche-
ros, bibliotecas rodantes, estanterías para libros. Mesas de reuniones para el personal docente, Pizarrones de tiza, pizarrones 
de fibra, atriles de exposición. 
Para el sector de Jardín de Infantes: mesas y sillitas para niños, conjuntos docentes, muebles de guardado: armario, ficheros, 
bibliotecas rodantes, estanterías para libros, mesas de reuniones de docentes, muebles para los rincones de juegos, juegos 
de exteriores.
Superficie Total: 656,92 m2
Avance de obra aproximado: 95 %.

ESCUELA DE EDUCACIÓN PRIMARIA Nº 500, CICLO BASICO SECUNDARIO RURAL Y JARDÍN DE INFANTES NU-
CLEADO Nº 2 – CEFERINO NAMUNCURA – Dpto.: PATIÑO.
Escuela: 3 aulas, SUM-comedor, sanitarios varones-mujeres-docentes y discapacitados, dirección y administración, cocina-
fogón, despensa–deposito, dormitorios para docentes, playón de formación, cisterna de 50.000 lts. y tanque elevado de 5.000 
lts.
Jardín: 1 sala, administración, sanitarios-niños.
Se incluye mobiliario escolar completo: pupitres, conjuntos docentes, mesas y sillas para comedor, muebles de guardado: ar-
mario, ficheros, bibliotecas rodantes, estanterías para libros. Mesas de reuniones para el personal docente, Pizarrones de tiza, 
pizarrones de fibra, atriles de exposición. Para el sector de Jardín de Infantes: Mesas y sillitas para niños, conjuntos docentes, 
Muebles de guardado: armario, ficheros, bibliotecas rodantes, estanterías para libros, mesas de reuniones de docentes, mue-
bles para los rincones de juegos, juegos de exteriores.
Superficie: 658 m2
Avance de obra aproximado: 95 %.

ESCUELA AGROTECNICA PROVINCIAL N° 6 – LAGUNA YEMA- 
Dpto.:  BERMEJO - 1º Etapa en ejecución y 2º Etapa en Proyecto.
La escuela contará con 3 aulas, 1 aula multipropósito – informática – sala de lectura, Taller de Industrialización - Laboratorio, 
sala de profesores, dirección, sanitarios y espacios complementarios. 
Se incluye mobiliario escolar completo: pupitres, conjuntos docentes, mesas y sillas para comedor, muebles de guardado: 
armario, ficheros, bibliotecas rodantes, estanterías para libros. Mesas de reuniones para el personal docente, Pizarrones de 
tiza, pizarrones de fibra, atriles de exposición. 
En la 2º etapa se incluye la construcción de talleres específicos para escuelas técnicas:
Taller de electricidad, Metal-mecánica, Carpintería y construcciones; sectores de guardado de herramientas y galerías para el 
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depósito de maquinarias agroindustriales.
Superficie: 1.060 m2
Avance de obra aproximado de la 1º Etapa: 85 %.

ESCUELA AGROTÉCNICA PROVINCIAL N° 9 – LA RINCONADA 
Dpto.: BERMEJO - 1º Etapa en ejecución y 2º Etapa en Proyecto.
La escuela contará con 3 aulas, 1 aula multipropósito – informática – sala de lectura, Taller de Industrialización - Laboratorio, 
sala de profesores, dirección, sanitarios y espacios complementarios. 
Se incluye mobiliario escolar completo: pupitres, conjuntos docentes, mesas y sillas para comedor, muebles de guardado: 
armario, ficheros, bibliotecas rodantes, estanterías para libros. Mesas de reuniones para el personal docente, Pizarrones de 
tiza, pizarrones de fibra, atriles de exposición. 
En la 2º etapa se incluye la construcción de talleres específicos para escuelas técnicas:
Taller de electricidad, Metal-mecánica, Carpintería y construcciones; sectores de guardado de herramientas y galerías para el 
depósito de maquinarias agroindustriales.
Superficie: 1.060 m2
Avance de obra aproximado de la 1º Etapa: 50 %.

ESCUELA DE EDUCACIÓN PRIMARIA Nº 534 Y JIN Nº 22 - LA MADRUGADA 
Dpto.:  RAMÓN LISTA. 
Escuela: 3 aulas, SUM-comedor, sanitarios varones-mujeres-docentes y discapacitados, dirección y administración, cocina-
fogón, despensa–deposito, dormitorios para docentes, playón de formación, cisterna de 50.000 lts. y tanque elevado de 5.000 
lts.
Jardín: 1 sala, administración, sanitarios-niños.
Se incluye mobiliario escolar completo: pupitres, conjuntos docentes, mesas y sillas para comedor, muebles de guardado: ar-
mario, ficheros, bibliotecas rodantes, estanterías para libros. Mesas de reuniones para el personal docente, Pizarrones de tiza, 
pizarrones de fibra, atriles de exposición. Para el sector de Jardín de Infantes: Mesas y sillitas para niños, conjuntos docentes, 
Muebles de guardado: armario, ficheros, bibliotecas rodantes, estanterías para libros, mesas de reuniones de docentes, mue-
bles para los rincones de juegos, juegos de exteriores.
Superficie: 658 m2.
Avance de obra aproximado:  50 %.

ESCUELA PROVINCIAL DE EDUCACIÓN TÉCNICA Nº 1 - CIUDAD DE FORMOSA.
– 1º Etapa en ejecución y 2º Etapa en Proyecto.
La Escuela contará con los siguientes espacios:
Sector Áulico: 10 aulas, 1 aula de informática, 1 aula de dibujo técnico, 1 aula de ciencias sociales y tecnológicas, 2 aulas de 
proyectos, 2 salas de preceptores.
Espacio Especializados: 1 laboratorio de neumática, electroneumática y oleohidráulica – refrigeración y calefacción, 1 labora-
torio de ensayos de materiales y estructuras, 1laboratorio de física, experimentos y maquinas hidráulicas, 1 laboratorio para 
medidas y máquinas eléctricas, 1 laboratorio de control y automatismo.
Sector de Servicios y Recreación: 2 grupos sanitarios para estudiantes, 1 sala para centro de estudiantes, aéreas de expan-
sión/veredas de circulación/ascensor, sistema de aire comprimido y gas para laboratorios.
Superficie total: 2.270,09 m2.
Avance de obra aproximado de la 1º etapa:   85 %.

ESCUELA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Nº 81 – EL COLORADO
Dpto.:  PIRANÉ.
La Escuela contará con 9 aulas, Sector Institucional (administración, dirección-vice dirección, receptoría), salón de usos múl-
tiples general y seccional, sala de profesores, laboratorio de ciencias, taller de tecnología, biblioteca-hemeroteca, sala de 
informática, cocina, sanitarios para docentes – alumnos y personas con capacidades diferentes, playón deportivo, galería de 
circulación, patio de formación, mástil, cisterna y tanque elevado 
Mobiliario escolar completo: pupitres, conjuntos docentes, mesas y sillas para comedor, muebles de guardado: armario, fiche-
ros, bibliotecas rodantes, estanterías para libros. Mesas de reuniones para el personal docente, Pizarrones de tiza, pizarrones 
de fibra, atriles de exposición. 
Superficie total: 1.955,17 m2.
Avance de obra aproximado:  90 %.

ESCUELA DE EDUCACIÓN PRIMARIA N° 319 Y J.I.N. N° 35 – INGENIERO JUÁREZ
Dpto.: MATACOS. 
La Escuela PRIMARIA cuenta con 12 aulas, dirección, depósito, playón de formación y 1 aula multipropósito, taller de tecno-
logía y laboratorio de ciencias.
SUM-comedor, sanitarios para docente y discapacitados – alumnos, galerías de circulación, playón deportivo, cisterna y tan-
que elevado. 
Mobiliario escolar completo: pupitres, conjuntos docentes, mesas y sillas para comedor, muebles de guardado: armario, fiche-
ros, bibliotecas rodantes, estanterías para libros. Mesas de reuniones para el personal docente, Pizarrones de tiza, pizarrones 
de fibra, atriles de exposición. 
Superficie Total: 2.469,00 m2.
Avance de obra aproximado: 90 %.

ESCUELA DE EDUCACIÓN PRIMARIA Nº 311 Y JIN Nº 31– PRESIDENTE AVELLANEDA  
Dpto.: PILCOMAYO.
La escuela contará con 2 aulas, 1 aula multipropósito, SUM-comedor, dirección y administración, cocina-fogón, despensa–de-
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posito, sanitarios varones-mujeres-docentes y discapacitados, playón de formación, cisterna de 30.000 lts. y tanque elevado.
Jardín: 1 sala, administración, sanitarios-niños.
Se incluye mobiliario escolar completo: pupitres, conjuntos docentes, mesas y sillas para comedor, muebles de guardado: ar-
mario, ficheros, bibliotecas rodantes, estanterías para libros. Mesas de reuniones para el personal docente, Pizarrones de tiza, 
pizarrones de fibra, atriles de exposición. Para el sector de Jardín de Infantes: Mesas y sillitas para niños, conjuntos docentes, 
Muebles de guardado: armario, ficheros, bibliotecas rodantes, estanterías para libros, mesas de reuniones de docentes, mue-
bles para los rincones de juegos, juegos de exteriores.
Superficie: 496 m2
Obra iniciada:  Enero 2013.

ESCUELA DE EDUCACIÓN PRIMARIA Nº 80 – EL PARAÍSO 
Dpto.: PILCOMAYO.
La escuela contará con 4 aulas, 1 aula multipropósito, SUM-comedor, dirección y administración, cocina-fogón, despensa–
deposito, sanitarios varones-mujeres-docentes y discapacitados, playón de formación, cisterna de 50.000 lts. y tanque elevado 
de 5.000 lts..
Jardín: 1 sala, administración, sanitarios-niños.
Se incluye mobiliario escolar completo: pupitres, conjuntos docentes, mesas y sillas para comedor, muebles de guardado: ar-
mario, ficheros, bibliotecas rodantes, estanterías para libros. Mesas de reuniones para el personal docente, Pizarrones de tiza, 
pizarrones de fibra, atriles de exposición. Para el sector de Jardín de Infantes: Mesas y sillitas para niños, conjuntos docentes, 
Muebles de guardado: armario, ficheros, bibliotecas rodantes, estanterías para libros, mesas de reuniones de docentes, mue-
bles para los rincones de juegos, juegos de exteriores.
Superficie: 709,62 m2
Obra iniciada:  Enero 2013.

ESCUELA DE EDUCACIÓN PRIMARIA Nº 510, C.B.S.R. Y JIN S/Nº –  LAQTASATANYIE 
Dpto.: PATIÑO.
La escuela contará con 2 aulas, 1 aula multipropósito, SUM-comedor, dirección y administración, dormitorios para docentes, 
cocina-fogón, despensa–deposito, sanitarios varones-mujeres-docentes y discapacitados, playón de formación, cisterna de 
50.000 lts. y tanque elevado de 5.000 lts.
Jardín: 1 sala, administración, sanitarios-niños.
Se incluye mobiliario escolar completo: pupitres, conjuntos docentes, mesas y sillas para comedor, muebles de guardado: ar-
mario, ficheros, bibliotecas rodantes, estanterías para libros. Mesas de reuniones para el personal docente, Pizarrones de tiza, 
pizarrones de fibra, atriles de exposición. Para el sector de Jardín de Infantes: Mesas y sillitas para niños, conjuntos docentes, 
Muebles de guardado: armario, ficheros, bibliotecas rodantes, estanterías para libros, mesas de reuniones de docentes, mue-
bles para los rincones de juegos, juegos de exteriores.
Superficie: 555,44 m2 
Obra iniciada:  Enero 2013.

ESCUELA DE EDUCACIÓN PRIMARIA Nº 306 Y JIN Nº 11 – COLONIA SUDAMERICA Dpto.: PILCOMAYO.
La escuela contará con 3 aulas, 1 aula multipropósito, SUM-comedor, dirección y administración, cocina-fogón, despensa–
deposito, sanitarios varones-mujeres-docentes y discapacitados, dormitorios para docentes, playón de formación, cisterna de 
50.000 lts. y tanque elevado de 5.000 lts..
Jardín: 1 sala, administración, sanitarios-niños.
Se incluye mobiliario escolar completo: pupitres, conjuntos docentes, mesas y sillas para comedor, muebles de guardado: ar-
mario, ficheros, bibliotecas rodantes, estanterías para libros. Mesas de reuniones para el personal docente, Pizarrones de tiza, 
pizarrones de fibra, atriles de exposición. Para el sector de Jardín de Infantes: Mesas y sillitas para niños, conjuntos docentes, 
Muebles de guardado: armario, ficheros, bibliotecas rodantes, estanterías para libros, mesas de reuniones de docentes, mue-
bles para los rincones de juegos, juegos de exteriores.
Superficie: 658,00 m2 
Obra iniciada: Enero 2013.

ESCUELA DE EDUCACIÓN PRIMARIA Nº 249, CICLO BASICO SECUNDARIO RURAL Y JARDÍN DE INFANTES NU-
CLEADO Nº 11 - MARCA M 
Dpto.: PILCOMAYO.
La Escuela PRIMARIA y Ciclo Básico Secundario Rural cuenta con 4 aulas, 1 aula multipropósito, SUM-comedor, sanitario 
para docente - alumnos y alumnos con capacidades diferentes, dirección, dormitorio para docentes, cocina, despensa, fogón, 
galerías de circulación, playón de formación, cisterna y tanque elevado. 
El Jardín cuenta con 1 sala, dirección y guardado de materiales didácticos, sanitarios-niños, playón de formación.
Mobiliario escolar completo: pupitres, conjuntos docentes, mesas y sillas para comedor, muebles de guardado: armario, fiche-
ros, bibliotecas rodantes, estanterías para libros. Mesas de reuniones para el personal docente, Pizarrones de tiza, pizarrones 
de fibra, atriles de exposición. 
Para el sector de Jardín de Infantes: mesas y sillitas para niños, conjuntos docentes, muebles de guardado: armario, ficheros, 
bibliotecas rodantes, estanterías para libros, mesas de reuniones de docentes, muebles para los rincones de juegos, juegos 
de exteriores.
Superficie total: 860,00 m2. 
Obra iniciada:  Enero 2013.

ESCUELA AGROTECNICA PROVINCIAL N° 4 – Km 210
Dpto.:  PIRANÉ. 1º Etapa en ejecución y 2º Etapa en Proyecto.
La 1º etapa de obra consiste en la construcción se Taller de electricidad, Metal-mecánica, Carpintería y construcciones; sec-
tores de guardado de herramientas y galerías para el depósito de maquinarias agroindustriales.de talleres tiene 1 taller de 
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metalmecánica, 1 taller de carpintería y otro de construcciones y galerías.
La 2º etapa consiste en la refacción integral del edificio existente: aulas, sanitarios, aéreas de gobierno, S.U.M. patios, cister-
nas
Mobiliario escolar completo: pupitres, conjuntos docentes, mesas y sillas para comedor, muebles de guardado: armario, fiche-
ros, bibliotecas rodantes, estanterías para libros. Mesas de reuniones para el personal docente, Pizarrones de tiza, pizarrones 
de fibra, atriles de exposición. 
Superficie Cubierta:  340,00  m2 
Obra iniciada:  Enero 2013.

ESCUELA DE EDUCACIÓN TECNICA Nº 7 - Bº EVA PERON – CIUDAD DE FORMOSA. 1º Etapa en ejecución, 2º  y 3º Etapa 
en Proyecto.
La 1º Etapa corresponde a la ampliación incluye la instalación de 2 laboratorios de software, 2 salas de informática, sala de pri-
meros auxilios, taller de mecánica automotriz, taller de carpintería, galerías de conexión, tanque elevado y cerco perimetral.
La 2º Etapa comprende la ampliación de talleres de electricidad del automotor, construcciones, metal-mecánica, aéreas de 
guardados, sala de dibujo y sanitarios. Galerías de conexión.
La 3º Etapa es refacción y Refuncionalización del edificio existente.
Mobiliario escolar completo: pupitres, conjuntos docentes, mesas y sillas para comedor, muebles de guardado: armario, fiche-
ros, bibliotecas rodantes, estanterías para libros. Mesas de reuniones para el personal docente, Pizarrones de tiza, pizarrones 
de fibra, atriles de exposición.
Superficie Cubierta:   770,00  m2 
Obra iniciada:  Enero 2013.

ESCUELA DE EDUCACIÓN PRIMARIA Nº 389 Y J.I.N. Nº 22 - EL CHURCAL 
Dpto.: BERMEJO. 1º Etapa en ejecución y 2º Etapa en proceso licitatorio.
La Escuela PRIMARIA contará con 2 aulas, dirección, depósito, playón de formación y 1 aula multipropósito (taller y bibliote-
ca).
SUM- comedor, sanitarios para docente- alumnos y alumnos con capacidades diferentes-, dormitorios para docentes, fogón, 
galerías de circulación, cisterna y tanque elevado. 
El Jardín cuenta con 1 sala, dirección y guardado de materiales didácticos, sanitarios-niños, playón de formación.
Mobiliario escolar completo: pupitres, conjuntos docentes, mesas y sillas para comedor, muebles de guardado: armario, fiche-
ros, bibliotecas rodantes, estanterías para libros. Mesas de reuniones para el personal docente, Pizarrones de tiza, pizarrones 
de fibra, atriles de exposición. 
Para el sector de Jardín de Infantes: mesas y sillitas para niños, conjuntos docentes, muebles de guardado: armario, ficheros, 
bibliotecas rodantes, estanterías para libros, mesas de reuniones de docentes, muebles para los rincones de juegos, juegos 
de exteriores.
Superficie Total: 656,10 m2. 
 Avance de obra aproximado de la 1º etapa:   60 %.

ESCUELA DE EDUCACIÓN PRIMARIA Nº 435 - Bº EMILIO TOMAS – CIUDAD DE FORMOSA.
La Refuncionalizacion a nuevo del edificio intervendrá los siguientes espacios: hall de entrada, biblioteca, área de gobierno (di-
rección, vicedirección y sala de maestros con sanitarios para los mismos), sala de primeros auxilios, cocina, escenario, SUM, 
galerías, escaleras, deposito, sanitarios para niños y niñas en ambas plantas, taller tecnológico, taller de usos múltiples, sala 
de informática, cantina y dormitorio con baño para el portero.
Mobiliario escolar completo: pupitres, conjuntos docentes, mesas y sillas para comedor, muebles de guardado: armario, fiche-
ros, bibliotecas rodantes, estanterías para libros. Mesas de reuniones para el personal docente, Pizarrones de tiza, pizarrones 
de fibra, atriles de exposición.
Superficie Cubierta:   3600,00 m2 (En 2 Plantas).
Obra iniciada:  Enero 2013.

JARDÍN DE INFANTES NUCLEADO S/Nº (Sector Este) - B° LA NUEVA FORMOSA – CIUDAD DE FORMOSA.
El Jardín contará con 2 salas, bloque de sanitarios (varones, niñas y docentes –discapacitados), área de gobierno (dirección y 
secretaria), salón de usos múltiples, patio de juegos, playón de formación, galerías de circulación, cisterna y tanque elevado. 
Mobiliario escolar completo: mesas y sillitas para niños, conjuntos docentes, muebles de guardado: armario, ficheros, biblio-
tecas rodantes, estanterías para libros, mesas de reuniones de docentes, muebles para los rincones de juegos, juegos de 
exteriores.
Superficie total: 350 m2
Obra iniciada:  Enero 2013.

JARDÍN DE INFANTES NUCLEADO S/Nº (Sector Oeste) - B° LA NUEVA FORMOSA – CIUDAD DE FORMOSA.
El Jardín contará con 2 salas, bloque de sanitarios (varones, niñas y docentes –discapacitados), área de gobierno (dirección y 
secretaria), salón de usos múltiples, patio de juegos, playón de formación, galerías de circulación, cisterna y tanque elevado. 
Mobiliario escolar completo: mesas y sillitas para niños, conjuntos docentes, muebles de guardado: armario, ficheros, biblio-
tecas rodantes, estanterías para libros, mesas de reuniones de docentes, muebles para los rincones de juegos, juegos de 
exteriores.
Superficie total: 350 m2
Obra iniciada:  Enero 2013.

ESCUELA DE JARDÍN DE INFANTES Nº 8 - Bº GUADALUPE – CIUDAD DE FORMOSA.
La Refacción y Ampliación cuenta con 2 Salas, sanitarios niños, sanitarios niñas, sanitarios para alumnos con capacidades 
diferentes, playón de actividades al aire libre, un estar al aire libre, área de expansión semicubierta y patio de juegos.
Mobiliario Completo: mesas y sillitas para niños, conjuntos docentes, mesas y sillas para comedor, muebles de guardado: 
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armario, ficheros, bibliotecas rodantes, estanterías para libros. Mesas de reuniones para el personal docente, Pizarrones de 
tiza, pizarrones de fibra, atriles de exposición. 
Superficie Cubierta: 205,00  m2
Avance de obra aproximado: 40 %.

JARDÍN DE INFANTES NUCLEADO Nº 6 EN LA ESCUELA DE EDUCACIÓN PRIMARIA  Nº 179 - Bº DON BOSCO  – CIU-
DAD DE FORMOSA.
La Refacción y Ampliación cuenta con 1 Sala, sanitarios niños, sanitarios niñas, sanitarios para alumnos con capacidades 
diferentes, playón de actividades al aire libre, estar al aire libre, área de expansión semicubierta, patio de juegos y depósito.
Mobiliario Completo: mesas y sillitas para niños, conjuntos docentes, mesas y sillas para comedor, muebles de guardado: 
armario, ficheros, bibliotecas rodantes, estanterías para libros. Mesas de reuniones para el personal docente, Pizarrones de 
tiza, pizarrones de fibra, atriles de exposición. 
Superficie Cubierta: 205,00  m2 
Avance de obra aproximado: 45 %.

OBRAS A INICIARSE
 
JARDÍN DE INFANTES NUCLEADO Nº 26 EN LA ESCUELA DE EDUCACIÓN PRIMARIA Nº 35 – PALO SANTO – Dpto.:  
PIRANÉ.
El Jardín contará con 3 salas, bloque de sanitarios (varones, niñas, docentes y discapacitados), área de gobierno (dirección, 
secretaria, sala de profesores), salón de usos múltiples, patio de juegos, playón de formación, galerías de circulación, cisterna 
y tanque elevado. 
Mobiliario escolar completo: mesas y sillitas para niños, conjuntos docentes, muebles de guardado: armario, ficheros, biblio-
tecas rodantes, estanterías para libros, mesas de reuniones de docentes, muebles para los rincones de juegos, juegos de 
exteriores.
Superficie total: 580 m2
Fecha probable de inicio: Febrero-Marzo 2013.

JARDÍN DE INFANTES NUCLEADO Nº 31 EN LA ESCUELA DE EDUCACIÓN PRIMARIA Nº 61 – LAGUNA NAICK NECK 
–  Dpto.:  PILCOMAYO.
El Jardín contará con 3 salas, bloque de sanitarios (varones, niñas y docentes –discapacitados), área de gobierno (dirección, 
secretaria, sala de profesores), salón de usos múltiples, patio de juegos, playón de formación, galerías de circulación, cisterna 
y tanque elevado. 
Mobiliario escolar completo: mesas y sillitas para niños, conjuntos docentes, muebles de guardado: armario, ficheros, biblio-
tecas rodantes, estanterías para libros, mesas de reuniones de docentes, muebles para los rincones de juegos, juegos de 
exteriores.
Superficie total: 580 m2
Fecha probable de inicio:  Febrero-Marzo 2013.

JARDÍN DE INFANTES NUCLEADO Nº 40 EN LA ESCUELA DE EDUCACIÓN PRIMARIA Nº 181 – PIRANÉ – Dpto. :  PI-
RANÉ.
El Jardín contará con 3 salas, bloque de sanitarios (varones, niñas y docentes –discapacitados), área de gobierno (dirección, 
secretaria, sala de profesores), salón de usos múltiples, patio de juegos, playón de formación, galerías de circulación, cisterna 
y tanque elevado. 
Mobiliario escolar completo: mesas y sillitas para niños, conjuntos docentes, muebles de guardado: armario, ficheros, biblio-
tecas rodantes, estanterías para libros, mesas de reuniones de docentes, muebles para los rincones de juegos, juegos de 
exteriores.
Superficie total: 580 m2
Fecha probable de inicio:  Febrero-Marzo 2013.

JARDÍN DE INFANTES NUCLEADO Nº 1 EN LA ESCUELA DE EDUCACIÓN PRIMARIA Nº 526 – PIRANÉ – Dpto.:  PIRA-
NÉ.
El Jardín contará con 3 salas, bloque de sanitarios (varones, niñas y docentes –discapacitados), área de gobierno (dirección, 
secretaria, sala de profesores), salón de usos múltiples, patio de juegos, playón de formación, galerías de circulación, cisterna 
y tanque elevado. 
Mobiliario escolar completo: mesas y sillitas para niños, conjuntos docentes, muebles de guardado: armario, ficheros, biblio-
tecas rodantes, estanterías para libros, mesas de reuniones de docentes, muebles para los rincones de juegos, juegos de 
exteriores.
Superficie total: 580 m2
Fecha probable de inicio:  Febrero-Marzo 2013.

JARDÍN DE INFANTES NUCLEADO Nº 8 – MOJON DE FIERRO
Dpto.: FORMOSA.
El Jardín contará con 2 salas, bloque de sanitarios (varones, niñas y docentes –discapacitados), área de gobierno (dirección, 
secretaria, sala de profesores), salón de usos múltiples cocina, despensa, deposito, patio de juegos, playón de formación y 
mastil, galerías de circulación, cisterna y tanque elevado. 
Mobiliario escolar completo: mesas y sillitas para niños, conjuntos docentes, muebles de guardado: armario, ficheros, biblio-
tecas rodantes, estanterías para libros, mesas de reuniones de docentes, muebles para los rincones de juegos, juegos de 
exteriores.
Superficie total: 365 m2.
Fecha probable de inicio:  Febrero-Marzo 2013.
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ESCUELA DE EDUCACIÓN PRIMARIA Nº 137 Y JARDÍN DE INFANTES NUCLEADO Nº 11 – SOL DE MAYO - Dpto.: PIL-
COMAYO.
La Escuela PRIMARIA cuenta con 3 aulas, 1 aula multipropósito (taller y biblioteca), SUM-comedor, sanitarios para docente 
- alumnos y alumnos con capacidades diferentes, dirección, dormitorio para docentes, cocina, despensa, fogón, galerías de 
circulación, playón de formación y mástil, cisterna y tanque elevado. 
El Jardín cuenta con 1 sala, dirección y guardado de materiales didácticos, sanitarios-niños, playón de formación.
Mobiliario escolar completo: pupitres, conjuntos docentes, mesas y sillas para comedor, muebles de guardado: armario, fiche-
ros, bibliotecas rodantes, estanterías para libros. Mesas de reuniones para el personal docente, Pizarrones de tiza, pizarrones 
de fibra, atriles de exposición. 
Para el sector de Jardín de Infantes: mesas y sillitas para niños, conjuntos docentes, muebles de guardado: armario, ficheros, 
bibliotecas rodantes, estanterías para libros, mesas de reuniones de docentes, muebles para los rincones de juegos, juegos 
de exteriores.
Superficie total: 860,00 m2.
Fecha probable de inicio: Febrero-Marzo 2013.

CICLO BASICO SECUNDARIO RURAL EN LA ESCUELA Nº 429 – LA PANTALLA
Dpto.: PATIÑO.
El ciclo básico secundario incluye 2 aulas, 1 aula multipropósito y biblioteca, area de guardado de libros, sanitarios para 
docente - alumnos y alumnos con capacidades diferentes, bebederos, coordinación de la secundaria, galerías de acceso y 
circulación, playón de formación y mástil, vereda y cerco perimetral. 
Mobiliario escolar completo: pupitres, conjuntos docentes, mesas y sillas para comedor, muebles de guardado: armario, fiche-
ros, bibliotecas rodantes, estanterías para libros. Mesas de reuniones para el personal docente, Pizarrones de tiza, pizarrones 
de fibra, atriles de exposición. 
Superficie total: 302,00 m2.
Fecha probable de inicio:  Febrero-Marzo 2013.

ESCUELA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Nº 61 – Bº VILLA DEL ROSARIO – CIUDAD DE FORMOSA.
La refacción y ampliación tiene 2 aulas y playón deportivo techado.
Mobiliario escolar completo: pupitres, conjuntos docentes, muebles de guardado: armario, ficheros, bibliotecas rodantes, es-
tanterías para libros. Pizarrones de tiza, pizarrones de fibra, atriles de exposición.
Superficie Cubierta: 780,00  m2 
Fecha probable de inicio: Febrero-Marzo 2013.

SECTOR RECREACIÓN
OBRA EN EJECUCIÓN
CENTRO DE INTERPRETACIÓN ACUÁTICO IPEGUA OGA – PARQUE NACIONAL PILCOMAYO.  Dpto.: PILCOMAYO.
El mismo tiene, hall de acceso, sala de exposiciones, office, sanitarios, depósito. deck de acceso, deck perimetral.
Mobiliario completo.
Superficie total: 160,00 m2

CONSTRUCCIÓN VELÓDROMO – CIUDAD DE FORMOSA.
Esta obra se desarrolla en un predio de 34.500 m2  y básicamente se refiere a  la construcción de dos pistas; una de ciclismo 
pista de 333  m de  longitud y otra de bmx de 310 m de longitud; dichas pistas contarán con una serie de obras complementa-
rias que tienen como fin poder brindar los servicios necesarios a los competidores y espectadores.

Ciclismo pista:
Se ejecutará una pista de hº aº conformada por columnas, vigas y losas, que  cumplirá con todos los reglamentos  internacio-
nales referentes a taludes, anchos y desarrollos.
Constará con una pista interna de 5m de ancho, con un talud más reducido, que servirá para entrenamiento de los corredores 
aficionados.

Pista de bmx:
Contará con una rampa de largada ejecutada en hº aº, con una altura de 4,10m y un ancho total de 9,80m  que podrá albergar  
una largada para  8 competidores. 
El circuito será de tierra a la cual se le dará el tratamiento adecuado para lograr los distintos tipos de saltos como así también 
se efectuará los peraltes de las curvas y retomes. El mismo tendrá un desarrollo total de 310m de longitud.
                 
Obras complementarias:
 A los fines de lograr un espacio adecuado, para competidores y espectadores, se ejecutarán una serie de obras:
- reconstrucción de cercos medianeros y municipales
- construcción de accesos peatonales y vehiculares que incluyen casillas de control y vigilancia.

Portal de acceso identificatorio del lugar:
- tribuna de  hº aº  sobreelevada con capacidad para 600 espectadores sentados, para ciclismo pista.
- tribuna de hº aº con capacidad para 150 espectadores sentados para pista de bmx
- sala de  prensa  para periodistas y  en planta alta cabina de transmisión  y control para el ciclismo pista.
- zona de expansión: compuesta por un bar - confitería de 85m2 que incluye áreas de servicios (sanitarios y cocinas) y un 
playón de gran amplitud que albergará una zona exterior del bar y también funcionará como plaza integradora entre las dis-
tintas áreas del complejo. Contando con una fuente central, bancos, canteros y una plaza de mástiles. También se prevee la 
construcción del podio de entrega de premios.
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- zona de servicios: aprovechando el espacio cubierto que se genera en la parte inferior de la tribuna del ciclismo pista. Se 
desarrollara áreas de sanitarios para espectadores que incluye baños para discapacitados y áreas de sanitarios y vestuarios 
para competidores de ambos sexos. Contará con dos locales destinados a enfermería y depósito de insumos.
- Estacionamiento vehicular para competidores.
- zona cubierta para desarrollo de tareas técnicas y de servicios a competidores.
- cerco perimetral delimitando el área de pista bmx.
- veredas exteriores de circulación peatonal
- sistema de iluminación en ambos circuitos que permitirán el desarrollo de actividades en horarios nocturnos.
- parquizado general de la zona de expansión.

SECTOR PRODUCCIÓN
OBRA EN EJECUCIÓN
LABORATORIO DE SUELOS Y FORRAJES – CEDEVA IBARRETA - IBARRETA.
Dpto.: PATIÑO.
La continuidad del crecimiento regional y de la Provincia de Formosa requiere asegurar la sustentabilidad de las producciones 
agrícolas, ganaderas, fruti-hortícolas y forestales, como asimismo de los recursos naturales que se emplean. En tal sentido el 
conocimiento de las propiedades físicos químicas de los suelos, las características de las aguas utilizadas para el riego y be-
bida animal, como así también, del valor nutritivo de los forrajes, constituyen las bases técnicas indispensables para el manejo 
racional de los recursos provinciales.
 Por ello y para dar sustento a los antes mencionados se procederá a la construcción de un edificio que albergará los es-
pacios destinados a: Laboratorio de suelos, aguas y forrajes con sus respectivas áreas de apoyo e infraestructuras, los cuales 
serán de referencia Provincial y regional. Con ello se dará respuesta a las necesidades de los distintos actores que participan 
del impulso productivo de la región. 
 En resumen el Establecimiento de referencia contará con los siguientes espacios:
4 Laboratorios.
2 Depósitos
Sector institucional (Dirección, Administración, Sala de Reuniones y Cocina)
Galerías de circulación y patios de expansión.
Sanitarios para Administración y Sector de laboratorios
Estacionamiento vehicular
Tanque cisterna y de reserva.
Superficie cubierta total: 644,95 m2
Avance de obra aproximado: 80 %.

SECTOR INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA
OBRAS EN EN EJECUCIÓN 
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA
EN LA PROVINCIA DE FORMOSA
La Provincia de Formosa, recientemente concreto su vinculación con el Sistema Argentino de Interconexión Eléctrica, a través 
de la Línea de Alta Tensión en 500 Kilo voltios y la Estación Transformadora correspondiente ubicada en la Ciudad de Formo-
sa.
Culminada esta etapa el Gobierno Provincial dio inicio a la ejecución de los Proyectos y Procedimientos Administrativos para 
transportar esta energía hacia la totalidad del Territorio Provincial.

Para lograr este cometido fue necesario:
• Reforzar y mejorar técnicamente las redes existentes.
• Tender nuevas redes, ampliando el área cubierta por el servicio eléctrico. 
• Empezar a componer un sistema mallado, que permita aumentar la confiabilidad del servicio. 

En este marco se firmó un convenio con el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, a 
efectos de concretar el siguiente Plan de Obras:

LÍNEAS DE ALTA TENSION – LAT 132 KV: 
Se están ejecutando:
• 332 Km. de Línea en Alta Tensión en 132 Kilo voltios entre:

- 105 km. en Línea de Alta Tensión en 132 Kilo voltios, ubicada entre la Localidad de El Espinillo y la Estación Transfor-
madora de Villa Gral. Güemes con un avance de un 63 %.
- 157 km. en Línea de Alta Tensión en 132 Kilo voltios, ubicada entre las estaciones Transformadoras de las Localidades de 
Las  Lomitas e Ingeniero Guillermo Juárez, la misma se encuentra en plena construcción, con un avance de un 47 %.
- 70 Km. de Línea en Alta Tensión de 132 Kilo voltios entre Ibarreta y Villa General Güemes, con un avance de un 55 %.

LÍNEAS DE MEDIA TENSION – LMT 33 KV: 
Se están ejecutando: 

• 260 Km. de Línea en Media Tensión en 33 Kilo voltios entre:
- La Localidad de Las Lomitas y la Estación Transformadora de  Posta Cambio Zalazar, entre la Estación Transforma-
dora de Posta Cambio Zalazar y la Localidad de Lamadrid hacia el Oeste y las estaciones Transformadoras de Fortín 
Cabo 1º Lugones y de la Localidad de San Martín 2 hacia el Este, con un avance de un 25 %.
- Entre el Puesto de Seccionamiento en la Localidad de Lucio V. Mansilla y las estaciones Transformadoras de Colonia 
Cano hacia el Este y Km. 142 NRB Hacia el Oeste.

OBRAS A INICIARSE
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 ESTACIÓN TRANSFORMADORA – ET 132 KV GUEMES:
• Estación Transformadora ubicada en la Localidad de Villa General Güemes de 132/33/13,2 Kilo voltios, esta 
estación cuenta con un Transformador de 132/33/13,2 Kilo voltios y 30 Mega Volt Amper, su construcción se licitó en 
el año 2011, en la actualidad se encuentra fabricado y en condiciones de ser montado. Las obras correspondientes a 
esta Estación comprenden además la ampliación de la salida de línea de alta tensión en 132 Kilo voltios en la Estación 
Transformadora de Ibarreta. 
Fecha probable de inicio de obra: Febrero 2013.

ESTACIONES TRANSFORMADORAS DE MEDIA TENSION:
• Estación Transformadora de 33/13,2 Kilo voltios ubicada en la Localidad de Fortín Cabo Primero Lugones esta esta-
ción cuenta con un Transformador de 33/13,2 Kilo Voltios de 5 Mega Volt Amper de potencia.
• Estación Transformadora de 33/13,2 Kilo voltios ubicada en la Localidad de Posta Zalazar, esta estación cuenta con 
un Transformador de 33/13,2 Kilo Voltios de 5 Mega Volt Amper de potencia.
• Estación Transformadora de 33/13,2 Kilo voltios ubicada a 16 Km al Este de la Ruta Nacional N° 11 hacia la Localidad 
de Colonia Cano sobre la Ruta Provincial N° 9, esta estación cuenta con un Transformador de 33/13,2 Kilo Voltios de 5 
Mega Volt Amper de potencia.
• Estación Transformadora de 33/13,2 Kilo voltios ubicada a 34 Km al Oeste de la Ruta Nacional N° 11 hacia la Localidad 
de Km. 142 NRB sobre la Ruta Provincial N° 9, esta estación cuenta con un Transformador de 33/13,2 Kilo Voltios de 5 
Mega Volt Amper de potencia.
Fecha probable de inicio de obra: Febrero  2013.

ESTACIÓN TRANSFORMADORA ET 132 KV FORMOSA II:
• Nueva Estación Transformadora 132/33/13,2 Kilo voltios – Formosa II. esta estación cuenta con Dos Transformado-
res de 132/33/13,2 Kilo voltios y 30 Mega Volt Amper cada uno, totalizando 60 Mega Volt Amper, estas máquinas de 
potencia fueron licitadas en el año 2011, y en la actualidad se encuentran en condiciones de ser montadas. La obra 
comprende además el tendido de Líneas de Alta Tensión en 132 Kilo voltios, doble terna desde la intersección de las 
Rutas nacionales Nº 81 y Nº 11, hasta la Nueva Estación Transformadora. 
Fecha probable de inicio de obra: Febrero 2013.

ESTACIÓN TRANSFORMADORA ET 132 KV MANSILLA:
• Estación Transformadora 132/33/13,2 kV ubicada en la Localidad de Lucio V. Mansilla esta estación cuenta con un 
Transformador de 132/33/13,2 Kilo voltios y 30 Mega Volt Amper, la máquina de potencia se licitó en el año 2011, en la 
actualidad se encuentra en condiciones de ser montado, las Obras comprenden además la  modificación de la Línea de 
Alta Tensión de 132 Kilo voltios en  simple terna entre la Estación Transformadora Formosa I y la Estación Transforma-
dora Bastiani para su vinculación. 
Fecha probable de inicio de obra:  1º Trimestre 2013.

ESTACIÓN TRANSFORMADORA ET 132 KV INGENIERO JUÁREZ:
• Estación Transformadora 132/33/13,2 Kilo Voltios ubicada en la Localidad de Ing. Guillermo Juárez esta estación 
cuenta con un Transformador de 132/33/13,2 Kilo voltios y 15 Mega Volt Amper, ya fabricado y en condiciones de ser 
montado, las Obras comprenden además la ampliación de la Estación Transformadora en 132/33/13,2 kilo voltios de la 
Localidad de Las Lomitas.
La Obra se encuentra Licitada y en proceso de Adjudicación.
Fecha probable de inicio de obra:  1º Trimestre 2013.

SECTOR INFRAESTRUCTURA SANITARIA
OBRA TERMINADA
AMPLIACIÓN DE LA RED PRINCIPAL DE DISTRIBUCION DE AGUA POTALE PARA EL SECTOR SUR DE LOCALIDADES 
DE FORMOSA (L.R. BIS, 14 BIS, 15 BIS).
Descripción:
La obra consisten en la ejecución de una cañería de distribución principal de aproximadamente 7 km de longitud total que se 
destinará exclusivamente al transporte de agua potable desde la Planta Central hacia el sector sur de la ciudad (lotes 13 bis, 
14 bis y 15 bis). La traza se compone de dos tramos: 
El primer tramo, desde la Planta Central hasta la intersección de la Av. Napoleón Uriburu y la calle Entre Ríos. Consistirá en un 
ducto de alimentación de 1.410 mts. de cañería de PEAD de 450 mm de diámetro, con colocación por tuneleo, minimizando las 
roturas de construcciones existentes en la zona de mayor densidad urbana, hasta la intersección de la Av. Napoleón Uriburu 
y la calles Entre Ríos, en donde se empalmará con el segundo tramo de la cañería.
El segundo tramo se desarrollará desde la intersección de la Av. Napoleón Uriburu y calle Entre Ríos, hasta la prolongación de 
la calle Belgrano, con múltiples empalmes a la red de distribución del Barrio Bernardino Rivadavia.
Consiste en la colocación de 5.560 metros de cañería de P.V.C. clase 6, con cañerías de diámetros variables.
El objetivo de tan importante obra es optimizar el servicio de agua potable para los usuarios del Bº Bernardino Rivadavia, con 
un área de proyecto de 215 Ha, una densidad habitacional estimada a futuro de 70 habitantes por Hectárea, lo que equivale a 
una población de 15.000 habitantes. 
Asimismo se brindará el servicio de provisión de agua potable, con el caudal y presión adecuados que se requieren para el 
funcionamiento de la nueva infraestructura del nuevo Puerto de Cargas de la Ciudad de Formosa, ubicado en el Bº Bernardino 
Rivadavia. 

SECTOR INFRAESTRUCTURA VIAL
OBRAS EN EJECUCIÓN
RUTA PROVINCIAL Nº 26
TRAMO: Empalme Ruta Nacional N° 81 – Empalme Ruta Nacional Nº 86
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TIPO DE OBRA
La presente obra consiste: Estructura del pavimento:

1. Carpeta de cemento asfáltico de 0,06 m de espesor y de 7.30 m de ancho.
2. Riego de liga en 7,30 m de ancho.
3. Imprimación en 7,70 m de ancho.
4. Base granular de 0,18 m de espesor y de 7,70m de ancho.
5. Sub-base de suelo cal de 0,20 m de espesor y de 8,10 m de ancho.
6. Recubrimiento de suelo seleccionado de 0.20 m de espesor y de 8,50 m de ancho.
7. Terraplén con compactación especial s/especificaciones.
8. Base de asiento.
9. Terreno natural.

Se prevé ejecutar un estabilizado granular en los accesos a propiedades y caminos vecinales.

SECCION I: Prog. 0,00 – Prog. 43.000,00
Avance de obra aproximado:   97 % 
SECCION II: Prog. 43.000,00 – Prog. 62.100,00
Avance de obra aproximado:   95 %  
SECCION III: Prog. 62.100,00 – Prog. 88.987.75
Avance de obra aproximado:   99 %
    
RUTA PROVINCIAL Nº 9
TRAMO: COLONIA CANO – EL COLORADO 
SECCION III: A° EL ALAZAN – EL COLORADO
TIPO DE OBRA
La presente obra consiste en la ejecución de la obra básica y pavimentación en un ancho de coronamiento de 13,30 m. Com-
puesto por calzada pavimentada, flexible de concreto asfáltico de 7,30 m de ancho, y banquinas con suelos común, de 3,00 m 
a cada lado, desarrollándose la misma  en zona rural.
SUBSECCIÓN I: A° EL ALAZAN – PROGRESIVA 24,250 (La Marcela):
Avance de obra aproximado:   58 % 
SUBSECCIÓN II: PROGRESIVA 24,250 (La Marcela) - PROGRESIVA 47,297 (El Colorado).
Avance de obra aproximado:   65 %  
    
ACCIONES
PLAN NACER:
La U.C.A.P. tiene a su cargo el Gerenciamiento Contable y Administrativo de los Bienes y Servicios necesarios para el funcio-
namiento del PLAN NACER.
En el transcurso del año se adquirieron: Equipamiento Médico, Insumos Médicos y de Laboratorio, Mobiliario, Equipamiento 
Informático, Equipamiento de Refrigeración, Equipamiento de Generación de Energía Eléctrica, Elementos de Ferretería y 
Electricidad, Vehículos Utilitarios, Indumentaria para Personal, Insumos de Librería y Limpieza.

Para 33 Hospitales:  
• Hospital Ingeniero Juárez
• Hospital Los Chiriguanos
• Hospital El Chorro
• Hospital El potrillo
• Hospital Las Lomitas
• Hospital Cabo 1º Lugones
• Hospital Laguna Yema
• Hospital Pozo de Tigre
• Hospital Ibarreta
• Hospital Cte. Fontana
• Hospital Da Pratto
• Hospital Estanislao del Campo
• Hospital Gral. Güemes
• Hospital San Martin 2
• Hospital Sbte. Perín
• Hospital Laguna Blanca
• Hospital El Espinillo
• Hospital Tres Laguna
• Hospital Misión Taacagle
• Hospital General Belgrano
• Hospital Laguna Naick-Neck
• Hospital Riacho He He
• Hospital El Colorado,
• Hospital Villa 213
• Hospital Villafañe
• Hospital Pirané
• Hospital Palo Santo
• Hospital Gran Guardia
• Hospital Misión Laishi
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• Hospital Colonia Pastoril
• Hospital Villa Escolar
• Hospital de la Madre y el Niño
• Hospital Clorinda. 

Para 38 Centros de Salud:
• Centro de Salud Barrio Obrero
• Centro de Salud Pozo Maza
• Centro de Salud Lote 8
• Centro de Salud La Rinconada.
• Centro de Salud El Quebracho.
• Centro de Salud María Cristina.
• Centro de Salud Posta Cambio Zalazar.
• Centro de Salud Lamadrid.
• Centro de Salud Lucio V. Mansilla.
• Centro de Salud Herradura.
• Centro de Salud Eva Perón.
• Centro de Salud J. D. Perón.
• Centro de Salud Pablo Bargas (Villa Escolar).
• Centro de Salud Namqom.
• Centro de Salud República Argentina.
• Centro de Salud 7 de Mayo.
• Centro de Salud Antenor Gauna.
• Centro de Salud 8 de Octubre.
• Centro de Salud San Agustín.
• Centro de Salud Independencia.
• Centro de Salud 2 de Abril.
• Centro de Salud San Antonio.
• Centro de Salud Guadalupe.
• Centro de Salud Liborsi.
• Centro de Salud Virgen de Itatí.
• Centro de Salud Villa Hermosa.
• Centro de Salud Villa del Carmen.
• Centro de Salud San José Obrero.
• Centro de Salud Mariano Moreno.
• Centro de Salud Bernardino Rivadavia (Lote 4 ).
• Centro de Salud San Juan Bautista.
• Centro de Salud El Pucú.
• Centro de Salud Villa la Pilar.
• Centro de Salud Bº 1º de Mayo.
• Centro de Salud El Porteño.
• Centro de Salud Madrassi.
• Centro de Salud Puerto Pilcomayo.
• Centro de Salud Juan Pablo II.

reserva de biósfera de la laGUna oca del rio ParaGUay
Se trata de una zona reconocida como Reserva de Biósfera por el Programa Internacional “El Hombre y La Biosfera”, promovido por 
el UNESCO. Tiene como objetivo fomentar y mostrar una relación equilibrada entre la humanidad y el medio ambiente.
Sus límites son:

• NORTE: Avda. Napoleón Uriburu entre Avda. N. Avellaneda y Calle Sante Fe
• SUR: río Paraguay.
• OESTE: camino a Tres Marías.
• ESTE: calle Santa Fe, Chaco y costas del río Paraguay.

Las Funciones son:
• Promover un desarrollo económico y Humano Sustentable.
• Respaldar y organizar actividades de investigación, educación y formación.
• Proteger recursos genéticos, el ecosistema, el paisaje y a todas las especies que conviven en la Zona protegida.

PROYECTO DE DESARROLLO DEL CENTRO OESTE
La U.C.A.P. tiene a su cargo el Gerenciamiento Contable y Administrativo de la infraestructura, Bienes, Servicios y Contrata-
ción de Profesionales necesarios para el funcionamiento del PRODECO – Programa de Desarrollo del Centro Oeste, en sus 
tres CE.DE.VA – Centro de Validación: 

• Laguna Yema
• Las Lomitas
• Misión Tacaaglé.
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CEDEVA MISIÓN TACAAGLÉ

LÍNEAS DE TRABAJO  Y RELACIÓNES INSITIUCIONALES
CULTIVOS
BANANA

- Validación de nuevas técnicas de manejo, fertilización, riego, cosecha y post cosecha (CEDEVA, Misión Tacaaglé).
- Control biológico del picudo del banano (Palmasola, Laguna Naineck).
- Parcelas demostrativas.

Instituciones: Biofábrica S.A. de posadas, Misiones, Ref. : Ing. Agr. Msc Luciana Imbrogno.

PAPAYA
- Introducción de  nuevas variedades e híbridos.
- Validacion de técnicas de manejo, poda, riego, cosecha, y post cosecha.
- Determinación del ciclo Productivo, calidad del fruto (forma, tamaño, color etc.) y rendimiento.

Instituciones: INTA Yuto, Jujuy.Ref.: Agr. Carlos Aguirre.

MANGO
- Introducción de nuevas Variedades.
- Validación de técnicas de manejo, poda, cosecha y post cosecha.
- Determinación del ciclo productivo, calidad del fruto y rendimiento.

Instituciones: INTA Yuto, Jujuy. Ref.; Agr. Carlos Aguirre.

CÍTRICOS
- Validación de diferentes combinaciones copa-pié de injerto.
- Ensayo de pié de injerto sobre copa de pomelo M. Seedles.
- Validación den nueva colección de Naranjas.

Instituciones: INTA Concordia, Entre Ríos. Ref.; Ing.Agr. Catalina Anderson, Doctora Norma Costa.

GRANADA
- Validación de cultivo.
- Trabajos culturales: poda, control de sanitario, fertilización, riego, etc.
- Fenología y determinación del ciclo productivo.
- Cosecha, post cosecha, rendimiento y calidad del fruto.

NUÉZ PECÁN
- Validación de seis variedades y un polinizador. Toma de datos  fenológico y de desarrollo de planta.

Instituciones: INTA Delta del Paraná, Bs. As. Ref.: Ing. Agr. Ernesto Madero, Ing. Agr. Néstor Bruno.

FRUTALES DE CAROZO Y PEPITA
- Validación de cultivo. Datos fenológico y de desarrollo de planta.

Instituciones: INTA Cerro Azul, Misiones.

HIGOS
- Validación de técnicas de cultivo, poda, riego, fertilización, etc.
- Determinación del ciclo productivo, calidad de frutos y rendimientos.

Instituciones: INTA Catamarca. Ref.: Ing. Agr. Antonio Prataviera.

CARAMBOLA, PITAYA, LITCHI, MARACUYA, ANANÁ
- En etapa de introducción del material.
- Toma de datos de desarrollo.

TUNA
- Validación del cv Rosso.
- Practicas de Manejo, fenología, ciclo de cultivo, cosecha, calidad de fruto.

Instituciones: Universidad Nacional de Santiago del Estero. Ref.: Ing. Agr. Judit Ochoa.

MANDIOCA - BATATA - CAUPÍ
- Introducción de nuevos materials.
- Mantenimiento de las colecciones (banco genético).
- Validación de cultivo.
- Generación de Material de propagación (ramas, semillas, brotes).

Instituciones: INTA Corrientes. Ref.: Agr. Rodolfo Pletsch.

CAÑA DE AZÚCAR
- Introducción y selección de nuevos clones.
- Ensayos comparativos de rendimiento.

centro de validación de tecnoloGÍas aGroPecUarias
(cedeva)
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- Generación de material de multiplicación.
Instituciones: INTA Famailá Tucumán Ref.: Ing. Agr. Roberto Sopena, Ing. Agr. Arturo Felipe.

BAMBÚ
- Introducción de cuatro variedades.
- Validación de cultivo con la toma de datos de desarrollo de plantas y metodologías de multiplicación.

Instituciones: Universidad de La Plata, Bs As.

OTROS
SUELOS

- Estudio del suelo general del área y en particular en los lotes de pequeños productores de Laguna Naineck.
- Estudio de la napa freática.
- Estudio del movimiento del agua en el suelo a través de estaciones de tensiómetros ubicados en lotes de pequeños pro-
ductores de Laguna Naineck.

Instituciones: Universidad de La Plata, Bs As., Cátedra de Edafología. Ref.: Ing. Ftal. Esteban Baridón.

LABORATORIO DE BIOTECNOLOGÍA
- Multiplicación de plantas de banano para entregar a los pequeños productores.
- Multiplicación de platas de ananá, a nivel de ensayo.

Instituciones: UNAF, Formosa Ref.: Ing. Ftal. Msc. Graciela Meier.
  UNAN, Corrientes Ref.: Ing. Agr. Moroginki.
  Biofábrica S.A. Misiones, Ref.: Ing. Agr. Msc. Luciana Imbrogno.

PLAN BANANERO PROVINCIAL
- Modelo demostrativo de asistencia técnica a 64  pequeños productores.
- Dos Asociaciones de Pequeños Productores ya conformadas y una más en ejecución.
- Jornadas de capacitación a campo.
- Agencia de extensión en Laguna Naineck.

Instituciones: CEDEVA
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

- Capacitación  a campos de las instalaciones de CEDEVA de Misión Tacaaglé, de grupos de alumnos terciarios, duración 
1 año, para la formación de “Auxiliares Técnicos de Campos”.

Instituciones: Ministerio de Educación, Ministerio de Trabajo, Ref.: Agustín Cardini.

PERSPECTIVA DE MERCADO
- Búsqueda de nuevos nichos de mercado para frutas tropicales.
- Perspectiva del mercado y tipos de productos demandados.
- Intercambio de información Técnica.

Instituciones: Mercado Central de Buenos Aires, Ref.: Ing. Agr. Lauro Hugo, Ing. Agr. Fernández Lozano José.

CE.DE.VA. LAGUNA YEMA

CULTIVOS EXTENSIVOS Y FORRAJES 
Hemos conformado la estructura del Área en 5 subáreas:

• Semillero Provincial, 
• Investigación y Ensayos,
• Lotes Semicomerciales 
• Forrajes,
• Biodiesel,
• Desarrollo.
• Entomología,
• Extensión,

En cuanto al Semillero Provincial, uno de los principales pilares de nuestra estructura, se trabaja principalmente en la produc-
ción de  algodón semilla, maíz semillas y Gatton panic semillas, para asistencia a pequeños y medianos productores de la 
provincia.
Las líneas de investigación abarcan micro y midiparcelas, ensayos comparativos de rendimientos, de riego y secano, de ma-
nejo, multiplicación de semillas, etc. En el área de ensayos se inician la introducción de los cultivos que se consideran promi-
sorios para diferentes sistemas productivos desde los de alto rendimiento bajo riego hasta los que pueden resultar apropiados 
para pequeños productores, en los cuales se evalúan parámetros como la adaptación agroecológica del cultivo, fenología, 
detección de factores limitantes, paquetes agronómicos, de insumos y tecnológicos, de manejo e integración de modelos.
Dentro de los cultivos ensayados podemos mencionar;
Verano: algodón, maíz, soja, sorgo, sésamo, chía, arroz de secano.
Invierno: trigo, cártamo, garbanzo, avena, colza.
Otoño-Primavera: maíz Pisingallo, girasol, porotos (género: Phaseolus).
En el subárea de forrajes contamos con un lote de 38ha de Gatton panic (se deben agregar unas 15ha más aproximadamente 
de lo remanente en otros lotes),  12ha de alfalfa, 2ha de Melilotus alba y algunas parcelas sembradas en que se han conso-
ciados diversas gramíneas (Grama rodhes, Buffelgrass, Panicum coloratum, Gattonpanic).
En el subárea de biocombustibles estamos realizando gestiones y sondeando las posibilidades de la instalación de una fábrica 
modelo de pequeñas dimensiones para la producción de biodiesel con la utilización de los aceites de cártamo, algodón, soja, 
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etc. De modo de generar alternativas a la utilización de oleaginosas in situ, evitando o disminuyendo el flete, aumentando de 
estya forma la rentabilidad de estos cultivos en la zona.

Con respecto al desarrollo del Ce.De.Va. Laguna Yema, nos referimos a la incorporación al sistema de ensayos y productivo de los 
nuevos lotes con una superficie total aproximada de 750ha aproximadamente. En una primera etapa se trabaja en la incorporación 
de 410ha, para finalmente alcanzar la totalidad del proyecto. En la Actualidad estamos habilitando el Lote 13 de 244ha aprox. con el 
proyecto de generar un módulo agrícola-ganadero, desarrollando 120ha aproximadamente de pasturas con Panicum maximun cv 
Gatton panic, Grama rhodes, Brachiaria Mulatto II, Panicum coloratum, Brachiaria brizantha cv Marandú en piquetes puros y conso-
ciados. Y las 120ha restantes se utilizarán para desarrollar una red de ensayos de cultivos en secano, basándonos principalmente 
en la producción de sorgos y maíces, para grano y para picado, de esta forma obtener pienso para el módulo de ganadería bovina 
y buscar generar los mejores valores productivos de un rodeo de cría en la zona; obteniendo, información, experiencia y práctica 
útil para los productores del centro-oeste formoseño en búsqueda de generar un modelo de producción de rodeos de cría de altos 
índices con base en forrajes y picados de alternativas agrícolas en secano.
En el subárea entomológica nos encontramos en proceso de equipar un laboratorio entomológico y de esta forma contar con 
esta herramienta para el reconocimiento de las plagas y benéficos insectiles que interaccionan con nuestros cultivos y pastu-
ras. En la actualidad hemos incorporado dos lupas de mesa conjuntamente con el instrumental necesario para la manipula-
ción de los ejemplares, con la pronta incorporación de las cajas y agujas entomológicas para la colección de los ejemplares 
capturados en los cultivos.
Con respecto a la parte de extensión se está llevando a cabo la experiencia de desmonte a motosierra, y siembra de Gatton 
panic para realizar un pastoreo rotativo en una superficie de 20ha con 2 productores del Quemado sobre la zona conocida 
localmente como “el bordo”. Además se realizará un rotativo en el bañado sobre la pradera natural “gramilla”  durante el pe-
ríodo en el que el mismo baja. También en coordinación y articulación del resto de las áreas en el trabajo con los productores 
demostradores del GEF. Así como el apoyo a las comunidades aborígenes de la periferia de Laguna Yema.
Con respecto a la articulación con otras entidades se mencionan las siguientes:

• Ensayos de maíz: Monsanto, Pioneer, Riestra, Don Mario, Nidera, Syngenta, Ministerio de la Producción (PAP), LIAG.
• Ensayos de soja: Nidera, Don Mario, Tobin, LIAG.
• Ensayo de garbanzos: INTA Las Lajitas, Establecimiento Los Algarrobos (Las Lomitas), Ing. Agr Tijera, Asociación de 
Productores del Anta.
• Ensayo de Sorgo: Agrossoluciones, Nidera, Tobin, Bioceres, Monsanto, Agroempresas, Peman, Alumniseed, Nuseed, 
Ministerio de la Producción (PAP), LIAG.
• Ensayo de Girasol: Pioneer.
• Ensayos de algodón: INTA Pcia. R. Saenz Peña, Genética Mandiyú, LIAG, Ministerio de la Producción (PAP).
• Ensayo de trigo: INTA Pcia. R. Saenz Peña, Nidera, Bioceres, LIAG.
• Ensayos Cártamo: Establecimiento Los Algarrobos (Las Lomitas).
• Ensayos de Chía: Ing. Agr Tijera, Asociación de Productores del Anta, Establecimiento Los Algarrobos (Las Lomitas).
• Semillero algodón: Mandiyú, Ministerio de la Producción.
• Semillero maíz: CeDeVa Misión Tacaglé, Ministerio de la Producción (PAP), PAIPPA.
• Forraje: Ministerio de la Producción, CeDeVa Las Lomitas, Productores del Bañado, Lara Marcelo, Cabaña Provincial 
Caprina.
• Convenio con la comunidad Whichi NOTSAHITAJ Las Bolivianas, apoyo en el desarrollo de frutas y Hortalizas con riego. 

CABAÑA CAPRINA CEDEVA
CAPACITACIONES 2012
JORNADA DE CAPACITACIÓN EN PRODUCCIÓN PORCINA
PARTICIPANTES: Grupo de productores de cerdos de Laguna Yema. Docentes y alumnos del I. F. D. y T. C “B. G. J. F. Qui-
roga” anexo Laguna Yema; docentes y alumnos de la Escuela Agrotécnica Provincial nº 6; docentes y alumnos de la Escuela 
Agrotécnica Provincial Misión Yacaré, Sumayén.
GENERALIDADES DE PRODUCCIÓN ANIMAL. INSTALACIONES PARA CABRAS Y OVEJAS
PARTICIPANTES:  CEDEVA – Laguna Yema, ONG Gran Chaco, Mujeres Artesanas y Productores de: Vaca Perdida, La Rin-
conada y San Martín (Ramón Lista).
CURSO DE ADIESTRAMIENTO EN INSEMINACION ARTIFICIAL Y CONGELAMIENTO DE SEMEN EN CAPRINOS
PARTICIPANTES: CEDEVA – Laguna Yema, Ministerio de la Producción y Ambiente, Coordinación Provincial de Ley Caprina, 
INTA, Subsecretaria de Agricultura Familiar. 
CAPACITACIÓN  SOBRE ARMADO DE MATERIAL APÍCOLA
PARTICIPANTES: CEDEVA – Laguna Yema, Ministerio de la Producción y Ambiente, Programa para el Desarrollo Apícola, 
Productores Apícolas, docentes y alumnos de Escuelas Agrotécnicas. 
CAPACITACIÓN  SOBRE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA  Y USO DE SALA  DE EXTRACCIÓN MÓVIL  APÍ-
COLA
PARTICIPANTES: CEDEVA – Laguna Yema, Ministerio de la Producción y Ambiente, Programa para el Desarrollo Apícola, 
Productores Apícolas, docentes y alumnos de Escuelas Agrotécnicas. 
CURSO  SOBRE VALORACIÓN MORFOESTRUCTURAL Y SELECCIÓN EN RAZAS CAPRINAS
PARTICIPANTES: CEDEVA – Laguna Yema, Ministerio de la Producción y Ambiente, Coordinación Provincial de Ley Capri-
na, INTA, Subsecretaría de Agricultura Familiar, Instituto PAIPPA, Productores Criadores, Facultad de Ciencias Veterinarias 
(UNNE).
JORNADA DE ACTUALIZACIÓN TÉCNICA AGROPECUARIA 
PARTICIPANTES: CEDEVA – Laguna Yema, Ministerio de la Producción y Ambiente, INTA, Instituto PAIPPA, Productores, 
docentes y estudiantes de Ramón Lista.
TRABAJO TÉCNICO
 Programa de valorización de la oveja criolla del oeste de Formosa para el uso de las artesanías en lana de más de 600 mu-
jeres criollas y COMLE’EC.
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CE.DE.VA. LAS LOMITAS

FORRAJES Y GANADERÍA BOVINA 
Desarrollo y Validación de Modelos Productivos
Tienen como objetivo desarrollar y validar modelos productivos de ganadería bovina (cría y engorde) a través del manejo racio-
nal del recurso alimenticio fundado principalmente sobre pasturas megatérmicas introducidas. Los modelos en estudio son:

• Modelo forrajero: Con dos líneas bien definidas; lotes de monte modificado para hacer pastoreo rotativo y evaluación de 
carga animal, y banco de proteína que se pastorearán diariamente y alternativa con los potreros de monte modificado
• Modelo silvopastoril: Se implantaron pasturas para su aprovechamiento en  pastoreo sin dañar los árboles.
• Enriquecimiento del monte nativo: contempla la incorporación de árboles y arbustos de valor forrajero al monte nativo.
• Pastoreo racional rotativo: esta práctica tiene muchas ventajas desde el puto de vista económico, productivo y ambien-
tal. Hace posible el uso racional de la pastura.
• Alambrado eléctrico: facilita el manejo de los animales en el pastoreo rotativo. Hasta este momento se usaba electripiolín 
con estacas y aisladores con instalación al momento del pastoreo. Ahora se instaló alambrado eléctrico fijo con alambre 
de alta resistencia (17/15) en el lote N°3. La idea es apotrerar los lotes N°1, N°5 y N°7, todos con alambre de alta resisten-
cia.
• Renovación de Gatton panic: el ensayo consistió en la fertilización de una pastura de Gatton panic con 15 años de im-
plantado. El objetivo fue establecer fue establecer la manera más efectiva de renovar esta pastura. Un lote se fertilizó con 
urea, otro con fosfato diamónico y un testigo sin fertilizar.
Para evaluar el efecto de la fertilización se midió el rendimiento de materia seca con cortes a los 35 días y a los 70 días. La 
fertilización con nitrógeno se incrementó en 50% en el primer corte y de 150% en el segundo con respecto al testigo.
• Efecto de la sombra en el rendimiento de Gatton panic: se llevó adelante una serie de cortes bajo la copa de dife-
rentes especies de árboles. Estas fueron Quebracho colorado (Schinopsis balansae), Quebracho blanco (Aspidosperma 
quebracho blanco) y Molle (Schinus molle) y un testigo a pleno sol. Los resultados mostraron que el rendimiento bajo la 
copa del molle supero en más del 50% a los demás.
• Engorde de novillos: entre el 2007 y el 2011 pasaron por el Ce.De.Va. Las Lomitas cuatros tropas de novillos validando 
un modelo productivo como lo es el engorde tanto de ciclo corto como de ciclo largo. En todas las etapas se obtuvieron 
excelentes resultados, con cargas de 1EV/ha y ganancias de peso diario que se encontraron promediando los 0,8kg/día.
• Manejo del rodeo de cría: el 6 de Enero de 2012 ingresaron al CEDEVA 35 vaquillas con un peso promedio de 200kg/
cab con el propósito de recriarlas y llegar a un peso promedio de 320kg/cab para que puedan entrar a servicio y así de esta 
manera disminuir los problemas posparto. También con esto se busca acortar el periodo parto-concepción y parto-parto.

Parcelas de introducción y evaluación de pasturas:
Se introdujeron  pasturas forrajeras, gramíneas y leguminosas y se evalúa el rendimiento de las mismas, a través de estable-
cer curvas de producción y calidad, momento de corte para reservas, capacidad de rebrote, resistencia a heladas y tolerancia 
a sequías. 
Las Gramíneas sembradas fueron: Chloris gayana, Cenchrus ciliare, Panicum sp, Pangola kalahari, Urochloa mosambisensis 
y Bambasti, Brachiaria sp; incluyendo diversos cultivares de cada una de ellas.
Las Leguminosas sembradas fueron: Stylo (Stylosanthes guianensis cv. Gram.); Oxley (Stylosanthes hypocampoides); Siratro 
(Macroptylium sp); Clitoria ternantea; Allisicarpus vaginalis, y Desmanthus virgathus.
Se sembraron 5ha de Gatton panic para la henificación de rollos de forrajeras,en un lote de desmonte total.

Parcelas de Monte modificado:
Se efectúan ensayos de pasturas forrajeras introducidas en monte modificado, evaluándose el comportamiento de las mismas 
y rendimiento bajo sombra, y comparación de los rendimientos con el rendimiento de las pasturas naturales de la zona. Las 
especies implantadas son Panicum maximmum (Gatton panic); Chloris gayana (Grama Rhodes) y Cenchrus ciliare (Buffel 
grass). 

Ensayo Silvopastoril y banco de proteínas:
Se implantaron un total de 2ha de algarrobo para realizar los ensayos para evaluar el rendimiento y calidad de las pasturas 
introducidas, establecer la velocidad de crecimiento de algarrobo, rendimiento de los frutos y ganancia de peso animal. 
Se sembraron las siguientes gramíneas forrajeras entre líneas de plantación de algarrobo: Gatton panic, Brachiaria brizantha y 
Chloris gayana, destinadas para la producción de rollos y de pastoreo. Se sembraron además, 2ha de Leucaena leucocephala 
para evaluar rendimiento forrajero de Leucaena y establecer pautas de manejo de esta especie forrajera. Se realiza las me-
diciones que contemplan rendimiento de pasturas, altura de árboles, calidad de forraje, y ganancia de peso de animales. Se 
efectuó la siembra de 1ha de Leucaena lucocephala con el objetivo de conformar un banco de proteínas cuyos objetivos son: 
fuente de proteínas, evaluar rendimiento y calidad y establecer pautas de manejo del cultivo. 

Recolección de semillas de especies forrajeras nativas promisorias.
Este Ensayo tiene como objetivo establecer un banco de germoplasma de forrajeras nativas promisorias. Se realizan parce-
las experimentales para evaluar ciclo de producción, rendimiento de materia seca, rendimiento de semillas, calidad, etc. Las 
especies recolectadas:
Gramíneas: Paspalum chaseanum; Urochloa adspersa, Paspalum simplex, Setaria lachnea, Setaria macrostachya
Leguminosas: Mimosa debilis, Galactia latisiliqua, Indigofera parodiana, Macroptilium erythroloma, Macroptilium peduncula-
tus, Rynchosia balansae, Zornia gemella, Desmanthus virgathus, Stylosanthes guianensis (Aubl.)

Actividad ganadera.
En la actualidad en el Ce.De.Va. Las Lomitas se están recriando 35 vaquillas, con el objetivo de llegar a los 320 kg promedio 
para que puedan entrar a servicio. El servicio se realizará a traves de la inseminación artificial a tiempo fijo. Para el cruzamien-
to se opto por la raza Bonsmara. Se hicieron las gestiones correspondientes para conseguir las dosis de semen (pajuelas) con 
la Asociación de Criadores de Bonsmara Argentina.
Posterior a la inseminación se realizará un seguimiento a la vaquilla en gestación. Luego de los partos, con las descendencias, 
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todos los parámetros de producciones correspondientes, como son peso al nacimiento, ganancia diaria de peso al pie de la 
madre, peso al destete, etc.
Se realizará un destete precoz. Para esto será necesario que la alimentación de los terneros al pie de la madre se realice con 
un INICADOR  que contenga entre el 18 y 22 % de proteína (RUTTER). 

Extensión.
TRABAJOS REALIZADOS EN LA ASOCIACIÓN 6 DE ENERO.
En el área ganadera del centro de validación Las Lomitas se realizaron, en este 2012, trabajos y asistencia técnica a produc-
tores de la Asociación 6 de Enero (Paraje La Diosa). Para esto se conformó un grupo de productores demostradores que son 
los siguientes:
Echazú Ramón, Montenegro Roman, Lanosa Bautista y Juárez Leoncio.
 Con los cuales se realizó una primera etapa de trabajo que, con las visitas a cada uno de estos campos, se fueron ejecutando 
las siguientes actividades:
Anamnesis,  recorrida de todo el establecimiento, georeferenciación  y clasificación de todo el rodeo 
En esos establecimientos se aplicarán las técnicas que se pretenden transferir al resto de los productores y así de esta manera 
validar algunas herramientas de manejo en los campos ganaderos de esta zona:
Manejo del rodeo de cría
Manejo del pastizal y de las pasturas
Instalaciónes 
Manejo del pastoreo
Sanidad.

TRABAJOS REALIZADOS CON LA COMUNIDAD PILAGÁ.
Se han iniciado los primeros contactos con la comunidad Pilagá a fin de proveerles a través del Ce.De.Va. durante el 2013 un 
conjunto de capacitaciones basadas en el manejo de pasturas y rodeos de cría; a fin de lograr un mejor manejo de sus recur-
sos y un conocimiento práctico más profundo de la actividad ganadera y pastoril.  

TRABAJOS REALIZADOS CON PARCELAS DEMOSTRATIVAS CON PRODUCTORES.
Se continúa con el ensayo de Brachiaria  Mulato II y Marandú (15ha) evaluando su comportamiento en producción de materia 
seca y calidad de forraje bajo un sistema de corte y enrollado (producción de heno) en suelos de Aybales. Conjuntamente 
con la gente de Magna semilla se realizará una fertilización para observar el comportamiento de la misma bajo este tipo de 
manejo.

Articulación
Con lo que respecta a evaluación de forrajes en la actualidad nos encontramos articulando con los siguientes grupos: Peman 
semillas; Magna semillas, Agroempresas semillas, Caverzasi forrajes, Dow Agroscience, Agrossoluciones, Asociación Bons-
mara, UNNE (trabajos de pasantías), Establecimiento “Los Algarrobos”.
En la extensión nos encontramos trabajando con la Asociación  “6 de Enero”, Comunidad Aborigen Pilagá, con Marcelo Lara 
(ensayo Mulato II, Marandú), con los productores Echazú Ramon, Montenegro Roman, Lanosa Bautista y Juarez Leoncio. En 
el campo nos encontramos articulando con el Ministerio de la Producción a través de los técnicos del PGP.

CONVENIOS DEL CEDEVA CON OTRAS ENTIDADES:

-Convenio con el PENUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo).-13 Proyectos en ejecución “Manejo susten-
table de bosques en el Ecosistema transfronterizo del Gran Chaco Americano”.
-Convenio con la Universidad Nacional de Formosa.- Cooperación en el fortalecimiento de las buenas prácticas del Biolabo-
ratorio del CEDEVA.
-Convenio con la Biofábrica  Misiones S.A.- Capacitación de los técnicos de CEDEVA en la producción Bitroplantas.
-Convenio con la UNNE (Universidad Nacional del Nordeste.- Ciencias Veterinarias.- Objetivos promover la integración e in-
tercambio de los recursos humanos.
Establecer líneas de trabajo dentro del área de producción  caprina, ovina, bovina, porcina, bubalina.
Ciencias Agrarias-Capacitación de técnicos del CEDEVA en el manejo del laboratorio de micro propagación y manejo posterior 
de las plantas obtenidas invitro.

-Convenio con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.- Capacitación de 60 alumnos de las escuelas Agrotécnicas 
en los CEDEVA. 
-Convenio con la Universidad Nacional de Rosario.- Capacitación de Técnicos del CEDEVA en marcadores Moleculares.
-Convenio con el INTA YUTO (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.- Integración de esfuerzos y capacidad de pro-
fesionales de ambas instituciones, para contribuir el desarrollo de frutas tropicales en el norte Argentino (Banana, Mango y 
Papaya) 
-Convenio con la Secretaria de Ciencias, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación.-8 PROYECTOS EN EJECUCIÓN 
1-Post cosecha de Banana-ESPRO 07
2-Marcadores MOLECULARES-ESPRO 08.
3-Cultivo de ANANAS-ESPRO 08
4-Desarrollo de la producción Apícola-PFIP 08.
5-Fibras VEGETALES-ESPRO 08
6-Equipamientos para POSCOSECHA-ESPRO 2010
7-Servicio al turista-ASETUR 2010
8-Cultivo de Papaya. 
-Convenio de cooperación técnica con el instituto geográfico nacional (IGN).


