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MINISTERIO DE LA SECRETARÍA GENERAL
INFORME ACCIONES 2013

FUNCIONES DEL MINISTERIO:

Además de las competencias ordinarias que corresponden a todo Ministerio del Poder Ejecutivo en virtud a la Ley Nº 1.578, se des-
tacan las siguientes funciones del Mº de la Secretaría General: 

• Asistir al Gobernador en los requerimientos generales o particulares relativos al despacho, entrevistas, comunicaciones, informa-
ciones y en toda otra tramitación que surja del cumplimiento de sus funciones-

• Entender en la elaboración y tramitación de los proyectos de decretos y demás normas legales, previo análisis de su contenido en 
los aspectos de forma y fondo.

• Entender en el compendio e informatización de normas y actos de interés oficial de la Administración Pública central y descentrali-
zada, organismos oficiales nacionales, provinciales y municipales, así como en la edición del Boletín Oficial.

• Organizar y supervisar el funcionamiento de la Mesa General de Entradas y Salidas, Registro de Expedientes y Archivo General.

• Organizar el funcionamiento de la Secretaría Privada del Gobernador así como las actividades de custodia, seguridad, intendencia 
y personal de servicio de la Casa de Gobierno.

• Entender en todo lo relacionado con la prestación de los servicios generales de la Administración Provincial.

• Entender en el manejo de las comunicaciones referidas a la Red de Presidencia de la Nación en el ámbito provincial.

• Entender en todo lo concerniente al protocolo, ceremonial y las relaciones públicas en general del Poder Ejecutivo.

• Entender en todo tipo de gestiones administrativas que se relacionen con el mantenimiento de automotores y embarcaciones ofi-
ciales del Poder Ejecutivo.

• Entender en todo lo relacionado con la difusión de los actos oficiales realizados por el Gobierno Provincial, en coordinación con la 
Jefatura de Gabinete.

• Entender en la elaboración y análisis de los informes que fueren requeridos por el Gobernador

• Intervenir y gestionar en todo otro asunto que le fuera delegado por el Gobernador en forma transitoria o permanente.

CASA DE FORMOSA EN BUENOS AIRES

Este organismo del Ministerio de la Secretaría General tiene por función la representación permanente del Gobierno de la Provincia 
en Buenos Aires, interviniendo en la difusión, propuesta y ejecución de planes de promoción en materia cultural, histórica, turística, 
económica, industrial y de inversiones de Formosa.  

Asimismo, es tarea permanente de la Casa de Formosa intervenir, conjuntamente con las áreas competentes, en la coordinación 
y enlace ante organismos nacionales, internacionales, provinciales, municipales, sectores privados o representaciones extranjeras, en 
relación a las políticas y proyectos impulsados por el Gobierno provincial. 

En lo referido a su función social y sanitaria, la Casa de Formosa entiende en la asistencia integral de comprovincianos en situación 
de vulnerabilidad social o cualquier otra situación de emergencia en la ciudad de Buenos Aires, ya sean residentes o en tránsito. En este 
sentido, se encarga de centralizar y coordinar la atención de enfermos derivados a la Capital Federal, así como coordinar los servicios 
sanitarios aéreos, tomando los recaudos necesarios para su eficiente y eficaz funcionamiento. 

Se adjunta a la presente listado de pacientes que concurrieron al Servicio Social de la Casa de Formosa en Buenos Aires durante el 
periodo 01/01/13 hasta 31/12/13, la suma total es de 2.372 pacientes asistidos. Asimismo en este organismo funciona una Delegación 
de la Mutual Policial que brinda asistencia a sus asociados.

En área administrativa de la Casa de Formosa se realizan  trámites correspondientes a Registro Civil, certificados negativos, actas 
de nacimiento, matrimonio y defunción, como así también se recepcionan oficios judiciales.
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PACIENTES ASISTIDOS EN CASA DE FORMOSA

 
SERVICIO SOCIAL 
DESDE EL 01/01/2013 AL 31/12/13 
Pacientes del IASEP:       2065

 

 

 

RESIDENTES 
340 

INTERNADOS AMBULATORIOS 

8 332 

AUTODERIVADOS 
116 

INTERNADOS AMBULATORIOS 

3 113 

DERIVADOS 
1609 

INTERNADOS AMBULATORIOS 

49 1560 

Pacientes del PROFE:     91

Pacientes del MDH:     200

Otras OOSS: 16

 
 DERIVADOS 

75 

INTERNADOS AMBULATORIOS 

4 71 

AUTODERIVADOS 
16 

INTERNADOS AMBULATORIOS 

0 16 

                  

 

RESIDENTES 
3 

 INTERNADOS AMBULATORIOS 

0 3 

AUTODERIVADOS 
58 

 INTERNADOS AMBULATORIOS 

8 50 

DERIVADOS 
139 

 INTERNADOS AMBULATORIOS 

18 121 

 
 

 
AUTODERIVADOS 

8 

 INTERNADOS AMBULATORIOS 

1 7 

DERIVADOS 
8 

 INTERNADOS AMBULATORIOS 

1 7 

PACIENTES ASISTIDOS EN CASA DE FORMOSA

SERVICIO SOCIAL

DESDE EL 01/01/13 AL 31/12/13

OOSS Pacientes % 

IASEP: 

PROFE: 

MDH: 

OTROS: 

2065 

91 

200 

16 

86,86% 

3,94% 

8,50% 

0,70% 

TOTAL: 2372 100% 
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DIRECCION DE PARQUE INFANTIL
PARQUE INFANTIL “PARAISO DE LOS NIÑOS” – ACCIONES 2013

Esta Dirección es el organismo dependiente de la Secretaría General cuya función principal radica en el mantenimiento de la infraes-
tructura del Parque Infantil con la finalidad de promover la recreación, esparcimiento, formación física e interacción social de la niñez y 
la juventud formoseña, creando las condiciones para la comunicación humana y la unidad familiar en ámbitos donde, simultáneamente, 
se favorezca el medio ambiente y el equilibrio ecológico.

ENERO Y FEBRERO: COLONIA DE VACACIONES

NATATORIO Y CANCHAS 
DEPORTIVAS 

Colonia de Vacaciones 2013. 
Mantenimiento de las Piletas grande y chica- Tratamientos con  
productos químicos y filtrados diarios. 
Mantenimiento de motores de las Piletas. 
Limpieza de baños y vestuarios diarios de mañana y tarde. 
Corte de pasto y barrido. 
Barrido de veredas. 

PARQUE 

Mantenimiento de  Karting  y botes. 
Limpieza diaria de baños. 
Corte de pasto y barrido diarios. 
Barrido diarios de pasillos - perimetrales e internos. 
Recolección diaria de basuras en todo el predio –descartables y otros. 
Poda necesaria de arbustos y limpieza de canteros. 
Funcionamiento de los karting , los botes  y atención a los chicos de la 
Col. De Vacaciones de lunes a viernes y días domingos. 
Atención al personal de la Dirección de Cultura en la realización de 
festivales, los días domingos. 
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MARZO, ABRIL Y MAYO.

JUNIO Y JULIO.

AGOSTO

NATATORIO Y 
CANCHAS 

DEPORTIVAS 

Trabajos de mantenimiento de los motores de la Piletas grande y chica. 
Limpieza diaria de baños y vestuarios. 
Corte de pasto y barrido diario. 
Barridos de veredas. 
Canchas: Corte de pasto con tractor y guadañas 
Limpieza y recolección de basuras. 

PARQUE 

Funcionamiento de Karting  y botes atención a los chicos de Jardines y 
Escuelas primarias. 
Mantenimiento de Karting y botes. 
Corte de pasto y barrido diarios. 
Barrido diarios de pasillos - perimetrales e internos 
Recolección diaria de basuras en todo el predio –descartables y otros. 
Poda necesarias de arbustos y limpieza de canteros. 
Se realiza la limpieza del lago. 
Se realiza dos veces por semana desagote cloacal. 

 

NATATORIO Y 
CANCHAS 

DEPORTIVAS 

Limpieza baños y vestuarios. 
Corte de pasto y barrido. 
Barridos de veredas. 
Mantenimiento de motores de las Piletas – grande y chica. 
Reparaciones en los baños de damas y caballeros. 
Canchas: perfilado de las canchas de futbol. 
Corte de pasto con tractor y motoguadañas. 

PARQUE 

Funcionamiento  de  karting , botes y  atención a los chicos de Jardines y 
Escuelas primarias. 
Mantenimiento de Karting y botes. 
Recolección diaria de basuras en todo el predio –descartables y otros. 
Corte de pasto y barrido diario. 
Barrido diario de pasillos - perimetrales e internos. 
Poda de árboles y arbustos y limpieza de canteros. 
Limpieza del Lago – extracción de camalotes y pastos. 
Reparación de juegos - sube y bajas, hamacas y toboganes. Pintura de 
los mismos. 
Trabajos de pintura de señalizaciones en la Pista Vial. 

 

NATATORIO Y 
CANCHAS 

DEPORTIVAS 

Limpieza baños y vestuarios. 
Corte de pasto y barrido. 
Barridos de veredas. 
Mantenimiento de motores de las Piletas – grande y chica. 
Reparación y pintura de bancos de madera. 
Canchas: corte de pasto con tractor y motoguadañas. 
Instalación de 2 columnas lumínicas en una de las canchas. 

PARQUE 

Festival “Día del Niño” – trabajos de atención a los niños durante el 
evento. 
Funcionamiento  de  karting y botes, inclusive los días domingo. Atención 
a los chicos de Jardines y Escuelas primarias.  
Mantenimiento de  Karting y botes. 
Recolección diaria de basuras en todo el predio –descartables y otros. 
Corte de pasto y barrido diarios. 
Barrido diarios de pasillos - perimetrales e internos. 
Poda de árboles y arbustos y limpieza de canteros. 
Limpieza del Lago – extracción de camalotes y pastos. 
Reparación de los botes a pedal y pintura de los mismos. 
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SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE.

DICIEMBRE.

NATATORIO Y 
CANCHAS 

DEPORTIVAS 

Limpieza baños y vestuarios. 
Corte de pasto y barrido. 
Barridos de veredas. 
Mantenimiento de motores de las piletas – grande y chica. 
Canchas: corte de pasto con tractor y motoguadañas. 

PARQUE 

Acto del mes del estudiante. 
Funcionamiento  de karting y botes los días sábados y domingos.  
Atención a los chicos de Jardines y Escuelas primarias 
Mantenimiento de karting y botes. 
Recolección diaria de basuras en todo el predio –descartables y otros. 
Corte de pasto y barrido diarios. 
Barrido diarios de pasillos - perimetrales e internos. 
Podas necesarias de arbustos y limpieza de canteros. 
Limpieza del Lago – extracción de camalotes y pastos. 
Confección y colocación de carteles de señalización alrededor del Lago. 
Desagotes semanales de la cámara séptica de los baños. 

  

NATATORIO 
Y CANCHAS 

DEPORTIVAS 

Limpieza baños y vestuarios. 
Corte de pasto y barrido. 
Barridos de veredas.  
Mantenimiento de las Piletas grande y chica- Tratamientos con  
productos químicos y filtrados diarios. 
Mantenimiento de motores de las Piletas – grande y chica. 
Reparación de pisos en la entrada del área de Piletas. 
Reparación de baños y vestuarios. 
Limpieza de las dos piletas, desagote y desbarro de los 
mismos.  
Reparación de la iluminación. 
Canchas: corte de pasto con tractor y motoguadañas. 
Recolección de basuras. 

PARQUE 

 

Funcionamiento  de  karting y botes los días sábados y 
domingos.  
Mantenimiento de  Karting y botes. 
Recolección diaria de basuras en todo el predio –descartables 
y otros. 
Corte de pasto y barrido diarios. 
Barrido diarios de pasillos - perimetrales e internos. 
Podas necesarias de arbustos y limpieza de canteros. 
Desagotes semanales de la cámara séptica de los baños. 
Limpieza del lago: recolección de descartables y extracción de 
malezas y plantas acuáticas.  
Préstamo de botes a la Subsecretaria de Deportes para ser 
utilizados en la Biosfera “Laguna Oca”. 

 
TAREAS Y ACCIONES  REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO 2013 EN EL ALBERGUE “EVITA”

El Albergue  recibió a niños, jóvenes y acompañantes del interior de nuestra Provincia, de otras provincias argentinas. Ellos nos 
visitaron por diversos motivos: torneos, competencias o encuentros deportivos, actividades recreativas o culturales, durante  todo el año. 
Cobran gran importancia los programas impulsados por el Gobierno de la Provincia: “Conociendo mi Provincia”, Competencias Interco-
legiales Deportivas, participantes de “Juegos Evita”, Participantes de “Feria de Ciencias”, niños participantes de los desfiles oficiales en 
fechas patrias, etc. 

La atención es gratuita con hospedaje, servicio completo de comedor y utilización de toda la infraestructura, según cada caso solici-
tado, autorizado y programado.  Frecuentes visitas de niños de nivel inicial, primario y secundario, chicos con capacidades diferentes y 
adultos mayores concurrieron para desarrollar actividades al aire libre a modo de pic-nic.
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También en todo el año se han realizado reuniones, cursos y talleres al personal de la Administración Pública Provincial, organizada 
por los distintos Ministerios del Poder Ejecutivo y otros organismos autárquicos y descentralizados.

Durante la temporada de las “Colonias de Vacaciones” se recibió a niños concurrentes a los talleres dictados por profesionales del 
Ministerio de la Comunidad, de la Subsecretaria de Derechos Humanos y docentes de ADENIF.

Preparación y servido del desayuno a 7434 participantes de la colonia que asistieron a los Natatorios del Paraíso de los Niños du-
rante los meses de enero y febrero.

Total de Niños y adultos acompañantes albergados, visitantes y personas que realizaron cursos en esta Institución en el año 2013: 10.004.-

 

Mes Establec. o Institución-Localidad-Participación Evento Cantidad Personas 

Enero   

Del 07 al 31 Desayuno a los chicos de la Colonia de Vacaciones del Paraíso 
de los Niños. 4.215 

 

 

Del 07 al 31 

Talleres a niños y adultos de 44 barrios de la Capital durante todo 
el mes de enero. Temas: “Cuidado del cuerpo”, “Vínculo y 
violencia”,  “Adicciones”, “Responsabilidad de la familia” y 

“Educación vial infantil”. Dictado  por profesionales de diferentes 
organismos. 

 

30 Visita de chicos Villa Escolar para integrarse a las Colonias de 
Vacaciones. 55 

31 Visita de chicos de Mariano Boedo para la Colonia de 
Vacaciones. 48 

Febrero   

Del 01 hasta el 
22 

Desayuno a los chicos de la Colonia de Vacaciones del Paraíso 
de los Niños. 3.219 

 

Del 01 hasta el 
22 

Talleres a niños y adultos de 20 barrios de la Capital durante el 
mes de febrero. Temas: “Cuidado del cuerpo”, “Vínculo y 
violencia”,  “Adicciones”, “Responsabilidad de la familia” y 

“Educación vial infantil”. Dictado  por profesionales de diferentes 
organismos. 

 

01 Visita de niños del Club Sportivo del Colorado para las Colonias 
de Vacaciones. 45 

 

Marzo a 

Julio 

Reparaciones del edificio. Reemplazo total de cubierta. 
Acondicionamiento de  dormitorios. Reparaciones de  sanitarios. 
Acondicionamiento de cocina y comedor. Acondicionamiento de 

la recepción. 

 

Agosto   

 

05 al 07 

Deleg. del interior - Juegos Evita – futbol  de campo. Organiza 
Subsecretaria de Deportes de la Provincia. 94 

08 al 11 Deleg. del interior - Juegos  Evita – voley comunitario masculino. 93 

12 al 14 Deleg. del interior – Juegos Evita – atletismo con discapacidad - 
masculino y femenino . 60 

18 al 20 Festival Día del Niño – atención a los organizadores. 50 
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19 al 21 Deleg. del interior – Juegos Evita – atletismo con discapacidad. 60 

27 Reunión Ministerio de la Comunidad- Prevención de drogas y 
adicciones 27 

29 Deleg. Ibarreta-Mansilla-Gran Guardia y Palo Santo – visita 90 

Septiembre   

02 al 03 Deleg. del interior – Juegos Evita – Atletismo  discapacidad sub 
18. 60 

05 al 07 Deleg. del interior – Juegos Evita -  futbol de campo 96 

13 Deleg. del interior - Elección de Reina Provincial del Estudiante 46 

16 al 18 Deleg. del interior – Juegos Evita – hambol femenino. 102 

19 al 21 Deleg. del interior – Juegos Evita – voley comunitario 68 

21 Ministerio de la  Comunidad-Chicos de la calle- Día de recreación 
hasta la merienda. 130 

26 al 28 Deleg. del interior – Juegos Evita – basquetbol sub 16- masculino 98 

30 al 02 de 
octubre 

Deleg. del interior – Juegos Evita – voley escolar. 86 

Octubre   

12 y 19 
Curso de música “Educar para la paz” para docentes. Organiza 

Ministerio de Cultura y Educación. A cargo del Sr. Alejandro 
Beck. 

 

50 

21 Visita Esc. De Futbol del Barrio San Francisco de Palo Santo-
Programa “Conociendo mi Provincia”. Jornada completa. 

 

37 

21 Visita de chicos de la Esc. 251 de la Estancia de Guaycolec- 
servicio  de desayuno 

 

22 

 

31 al 01 nov. 

Deleg. de M. Tacaagle- Lag, Yema- para Evento “Mes de la 
Inclusión”-Organiza Consejo Prov. de Discapacidades-Ministerio 

de Cultura y Educación-jornada completa. 

 

 

62 

Noviembre   

 

01 

Deleg. de Pozo del Tigre-Clorinda-Riacho He He- B. Vista-
Fontana-Pirané –Desayuno-Para viajar a Mar del Plata a los 

“Juegos Evita 2013” 

 

69 
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08 al 11 

Capacitación y dialogo a trabadores sociales –Curso Encuentro 
Regional NEA- A cargo de la Lic. María Elena Guillen. 

 

60 

08 al 10 
Deleg. de chicos de Chaco-Misiones-Tucumán-Participan en 

Competencia deportiva a cargo del Club “Cigueñas” de Formosa. 

 

80 

 

13 

Visita de chicos de M. Laishi- desayuno y almuerzo-Programa 
“Conociendo mi Provincia”. 

 

45 

14 Deleg.de Laguna. Blanca –Esc. No 346-almuerzo y merienda-
Programa “Conociendo mi Provincia”. 

 

35 

15 
Deleg. Laguna Blanca-Es. No 346-almuerzo y merienda-

Programa “Conociendo mi Provincia”. 

 

25 

16 Reunión  “Referentes al Programa TUCOPA -niños de 60 
Residencias infantiles- Organiza Ministerio de la Comunidad. 

 

120 

20 al 22 Deleg. EPET 30 DE B. Hondo-EPET 459 de las Banderitas-EPET 
No 190 de la Libertada-jornada completa. 

 

35 

21 Deleg. de Espinillo- visita de varias escuelas- desayuno. 52 

22 al 24 Deleg. de Buenos Aires de Mini básquet para participar de 
torneos amistosos-jornada completa. 

 

40 

24 al 25 Deleg .de Campo Alegre-jornada completa- Programa 
“Conociendo mi Provincia”. 34 

27 al 28 Deleg. EPEP No 467 Paraje Tres Pozos-Anexo de paraje Pozo 
de los Caballos 

 

21 

30 al 01 dic 

 

Deleg.de Bella Vista, Corrientes-Torneo de patinaje artístico -
Programa “Conociendo mi Provincia”. 

 

20 

Diciembre   

02 al 03 Deleg. Las Lomitas-alumnos del paraje Cacique Coquero-jornada 
completa-Programa “Conociendo mi Provincia”. 

 

12 

03 Reunión de Organizadores de la Colonia de Vacaciones 2014 
con los profesores participantes. 

50 

10 Reunión de Organizadores de la Colonia de vacaciones 2014 con 
los profesores participantes. 

50 
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12 al 13 
Deleg. Villafañe-EPEP No 120-Tte.Manuel Félix-Programa 

“Conociendo Mi Provincia”. 35 

13 
Cierre de Talleres de  Discapacitados- Organiza  Dirección de 

Discapacidad-Ministerio de la Comunidad. 60 

14 
Programa de Protección al Niño y adolescentes en situación de 

calle- Organiza Dirección de Minoridad-Ministerio de la 
Comunidad. 

150 

 
Visita de Directores integrantes  de las “Jornadas de Integración 

del Equipo de Gestión- organizado por la  Subsecretaria de 
Gestión Pública -Ministerio de Jefatura de Gabinete. 

48 

17 Reunión de Organizadores de la Colonia de vacaciones 2014 con 
los profesores participantes. 50 

 TOTAL 10.004 

 
TAREAS REALIZADAS POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO:

ENERO Y FEBRERO: 
• Limpieza diaria, mañana y tarde de todo el edificio. 
• Barrido diario del playón  y de veredas perimetrales. 
• Corte de césped y recolección de hojas. 
• Poda necesaria de arbustos y limpieza de canteros. 
• Limpieza de ventiladores de techo y pared. 
• Lavado de ropas de cama.

MARZO Y ABRIL: 
• Limpieza diaria, mañana y tarde de todo el edificio. 
• Barrido del playón y veredas perimetrales. 
• Corte de césped y recolección de hojas. 
• Transplante de florales. 
• Arreglo de canteros. 
• Bordura y limpieza entre mosaicos 
• Fumigación de cocina y comedor. 
• Reposición de losetas en pasillos.

MAYO Y JUNIO: 
• Limpieza diaria, mañana y tarde de todo el edificio. 
• Barrido del playón y veredas perimetrales. 
• Corte de césped y recolección de hojas. 
• Trasplante de florales. 
• Arreglo de canteros. 
• Fumigación de dormitorios. 
• Lavado de ropas de cama. 
• Lavado de cortinas del comedor.

JULIO Y AGOSTO: 
• Limpieza diaria, mañana y tarde de todo el edificio. 
• Barrido del playón y veredas perimetrales. 
• Corte de césped y recolección de hojas. 
• Construcción de nuevos canteros. 
• Fumigación de cocina-comedor. 
• Podas de árboles y arbustos. 
• Limpieza y mantenimiento de sanitarios. 
• Lavado de ropas de cama.

SEPTIEMBRE Y OCTUBRE: 
• Limpieza diaria, mañana y tarde de todo el edificio. 
• Barrido del playón y veredas perimetrales. 
• Corte de césped y recolección de hojas. 
• Reposición de arbustos y plantines. 
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• Arreglo de canteros. 
• Limpieza entre mosaicos –extracción de pastos 
• Fumigación de dormitorios 
• Limpieza y mantenimiento de calefones.

NOVIEMBRE Y DICIEMBRE: 
• Limpieza diaria, mañana y tarde de todo el edificio. 
• Barrido del playón y veredas perimetrales. 
• Corte de césped y recolección de hojas. 
• Podas necesarias de arbustos 
• Arreglo de canteros. 
• Limpieza de mochilas en los baños. 
• Acondicionamiento del sistema lumínico exterior (se agregaron reflectores en áreas necesarias). 
• Fumigaciones en cocina y comedor. 
• Reacondicionamiento de ropas de cama y mantelería (costuras).  
• Limpieza profunda de mobiliarios de polipropileno (mesas, sillas y otros). 
• Lavado de todas las ropas de cama y mantelería.-

DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES
PROGRAMAS DE GOBIERNO:

• FIESTA DE LA CORVINA: A partir del 23 de enero de 2013, se realizaron tareas de desmalezamiento y limpieza del previo, armado 
de escenario de 27 x 10 x 1,10 de alto, completo, vallado y apoyatura logística con cuatro móviles (Camión Ford 14000 dominio FAQ 
544, Mercedes Benz 608 dominio TPZ 099, Camioneta Ford F100 TRG 251, Chevrolet S10 dominio ESP 630.

• PARAISO DE LOS NIÑOS: 

• COLONIA DE VACACIONES: Realizado durante los meses de enero y febrero hemos recibido aproximadamente una cantidad 
estimativa de 13.410 chicos tanto de las cinco jurisdicciones de capital como de diferentes localidades del interior (Mariano Boedo) con 
la apoyatura logística de sonido, transporte (Colectivos Mercedes Benz 1620 dominio CEO 621, Mercedes Benz 1114 dominio P027990 
y Scania F113 dominio WZB 426) .

• PROGRAMA DESMALEZAMIENTO Y LIMPIEZA:

• DE ESCUELAS DE LA CIUDAD CAPITAL: realizado entre los meses enero a febrero y mantenimiento durante el año según pro-
grama emitido por la Subsecretaria del Ministerio de Educación, en la Jurisdicción N° 3: 32 escuelas (Nivel inicial, primaria y secundaria) 
y Jurisdicción N° 5: 10  escuelas (nivel Inicial, Primaria y Secundaria).

• DIRECCION DE AERONÁUTICA: trabajos realizados mediante la utilización de los móviles (Camión Mercedes Benz 608 dominio 
TPZ 099, Camioneta Ford F100 TRG 251, Camioneta Ford F100 dominio TVP 203 y Camioneta Chevrolet S10 dominio ESP 630).

• ACTO ANIVERSARIO DE FORMOSA: 

8 de abril de 2013: Traslado de alumnos de 4° de las Escuelas: localidad de Potrillo, Ing. Juárez, Chiriguano, Laguna Yema y Bazán 
Se utilizaron tres ómnibus: Scania F113 dominio WZB 426, Mercedes Benz 1620 dominio CEO 621 y Mercedes Benz 1114 dominio 
P027990.

• APOYATURA A LOS MUNICIPIOS DEL INTERIOR EN SUS PROGRAMAS DE GOBIERNO FESTIVALES 
Y ANIVERSARIOS, DE INSTITUCIONES INTERMEDIAS Y ESCOLARES DE CAPITAL: Realizado entre los meses 
de enero hasta diciembre, armado de escenarios completo (fondo, escaleras, vallados y toldos). En las localidades de Pirané (Inaugura-
ción de Planta Potabilizadora, Inaug de Escuela, Escuela Primaria Nº 219), Ibarreta (Corsos Oficiales), Clorinda (Inaug. Esc. Primaria Bº 
Toba), Ceibo 13, Isla Puen (Inaug. De Esc.), Misión Laishi (Fest. Aniversario del Pueblo), Siete Palmas (Festival del Caranda`y), Herra-
dura (Fiesta de la Piraña), Villa 213 (Inaug. De Desmotadora y Jardín de Infantes Nº 19), Mansilla (Festival del Arroz), General Guemes 
(Festival Aniv. Del Pueblo), Clorinda (Fiesta de San Juan Ara), General Belgrano (Fest. Anivers. Del Pueblo), Guadalcázar (Festiv. Pato 
Picazo), El Recreo (Fest. Aniv.del Pueblo), E. del Campo (Fest.del pueblo), Estadio Cincuentenario, Gran Guardia (Aniv.. del pueblo), 
El Favorito, zona Palmar Largo (Fest. Del Pueblo) Pozo del Tigre (Aniv. Del Pueblo), Mansilla (Aniv. del Pueblo), Villa Escolar (Aniv. Del 
Pueblo), San Martín II (Expo fiesta del Guardamonte), Formosa, Circuito 5, Parque Infantil (Fest. Día del Niño), Villafañe (Festival de la 
Verdura), Ibarreta (Fest. Aniv. Del Pueblo), Laguna Blanca (Fest. Del Pomelo)  Transporte utilizado: Camión Ford 14000 dominio FAQ 
544, Camioneta Ford F 100 TRG251, Camión Mercedes Benz 608 dominio TPZ 099,  Camioneta Chevrolet S10 ESP 630 y Camioneta 
Ford Ranger FAQ 545.

• PROGRAMA POR NUESTRA GENTE TODO: Apoyatura logística efectuando las siguientes tareas: desmalezamiento 
y mantenimiento general de las escuelas donde se realizaron los eventos, montajes de toldos grandes, 6  medianos, vallas, sillas y atril 
en capital como así también en las localidades del interior se han hecho apoyo a los municipios para la limpieza de los pueblos. Escuela 
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Primaria Nº 268 B° San Agustín, Escuela Nº 378 Bº Facundo Quiroga, Escuela Primaria de Gran Guardia, Esc. Nº 501 Bº Venezuela, 
Esc. 365 Bº Villa del Rosario, EPEP Nº 246 de la Localidad de El Espinillo, Zona Oeste: Ing. Juárez, Vaca Perdida, La Rinconada, Pozo 
de Maza, Misión Pozo Yacaré, El Quebracho, El Potrillo, Gral. Mosconi, María Cristina y Lote 8.  Escuela Primaria Bº Nueva Pompeya; 
Esc. Nº 333 Bº Villa del Carmen, Escuela Nº 147 Bº Eva Perón, Escuela Carlos Pellegrini Bº San Francisco, Localidad de Clorinda: Es-
cuela Primaria del Bº Marana, Esc. Del Bº 1º de Mayo, Esc. Del Bº El Porteño. Escuela Nº 373 Bº Mariano Moreno, Esc. Nº 82 Bº Villa 
Hermosa, Esc. Nº 535 Bº Divino Niño.

• PROGRAMA CONOCIENDO MI CIUDAD Y PROVINCIA: coordinado por el Ministerio Secretaria General del Poder 
Ejecutivo con la colaboración del Ministerio de Cultura y Educación. Apoyatura con los tres móviles (Colectivos: Mercedes Benz 1114  
P027990, Mercedes Benz 1620 CEO 621 y Scania F113 WZB 426). Deleg de Alumnos y Docentes de Misión Laishí hasta Fortín Lugo-
nes,  Esc. De Frontera Nº 2 de Mojón de Fierro – Formosa Capital, Jardín de Infantes Nucleados Nº 5 – Estadio Cincuentenario,  Dele-
gación de  ADENIF – Loc. Estanislao del Campo, UNAF – Misión Laishi, Escuela Nº 172 del Paraje El Desaguadero – Formosa Capital, 
Esc. Nº 467 Dpto Mataco, Paraje Tres Pozos y Pozo de los Caballos – Formosa; Esc. 217 – Guaycolec; Club San Luis Rey – Laguna 
Blanca; EPEP Nº 530  Lag. Blanca – Formosa; EPEP Nº 346 y 252 Lag. Blanca – Formosa, EPEP Nº 445 – Las Lomitas; Esc. 513 – 
Guaycolec; Esc. OLP Vida y Esperanza – Herraduras; Deleg. Feriartes – El Colorado; A Herradura – Grupo de Músicos p/ Festiv. Tu 
espacio Joven, Peñas Est. Norteñas de Pirané – Clorinda, Asociación Civil Arlequín – Cte. Fontana, Esc. De Artes Marciales Fsa. – Villa 
213, Club Infantil del Bº La Paz – Herradura, Delegación de Hipoacusico – Localidad de Pirané, Club San Cipriano Rugby – El Colora-
do, Profesionales de la Salud al Programa Por Nuestra Gente Todo – Localidad de Gran Guardia, Club Nueva Estrella – San Martín II, 
Deleg folk. Desde Colonia Cano – Villa 213, Personal del Museo Histórico – Laguna Blanca, Deleg. Club Bermejo Rugby – El Colorado, 
Coro de Parroquia San Francisco – Mariano Boedo, Club Caza y Pesca – localidad de El Colorado, Profesionales de la Salud hasta la 
localidad de El Espinillo para el Programa Por Nuestra Gente Todo, Club deportivo la Paz – Localidad de Villafañe, Club San Cipriano 
Rugby – El Colorado, Ballet Folklórico Provincial - Clorinda.- Deleg Fútbol Sub 17 de El Colorado – Clorinda; Alumnos y Docentes de 
María Cristina – Formosa, Profesionales p/ Programa Por Nuestra Gente Todo – Zona Oeste, Club Qompi Bº Namqom – El Colorado; 
Deleg Jóvenes del Bº Rca. Argentina – Herraduras, Deleg de Folklore – Laguna Blanca; Deleg de Padres y Alumnos de 6º Grado – He-
rraduras; Deleg CDSR Y COS Dpto Pilagá – Formosa; EPEP Nº 30 Bajo Hondo – Fsa; EPEP 458 Las Banderitas y Anexos – Fsa; EPEP 
190 La Libertad – Fsa; Deleg. Peña Folklorica – El Recreo, Alumnos de humanidades del Coleg. Santa Isabel – Parque Pilcomayo; Esc. 
Nº 124 – Parque Pilcomayo; Esc. Nº 380 Bº 2 de Abril – Paseo por la Ciudad; Inst. Santa Isabel – Bañado La Estrella; EPEP Nº 251 Est. 
Guaycolec – Ciudad;  Esc. Club Barrial San Francisco de Palo Santo – Formosa; EPES Nº 52 Polivalente de Arte – Bañado La Estrella; 
delg de Jóvenes – Buena Vista; Deleg de Folklore – El Colorado; Ballet Folklórico – Clorinda;  Deleg Feria de Ciencia y Tecnología – 
ISFD Formosa; Club CASUBO – Pastoril; Club San Cipriano Rugby – El Colorado; Orquesta Bicentenario – Clorinda; Club Los Tigres 
de Mojón de Fierro – Loc. El Espinillo; Peña Folklórica – Puente Loyola; Alumnos desde el Centro Vocacional Pablo II – ciudad; Deleg. 
De Cultura – Buena Vista; Deleg de Reinas – Lag. Blanca; EPEP Nº 42  Villafañe – Formosa; Alumnos NEP y FP Nº 15 – Misión Laishi; 
Club Sol de América – Ciudad; Orquesta Bicentenario – San Pio X.

KILOMETRAJES REALIZADOS HASTA LA FECHA DE CADA OMNIBUS: 
• Colectivo Scania F113 dominio WZB 426: 22.814 Km aprox.-  
• Colectivo Mercedes Benz 1620 dominio CEO 621: 30.228 Km aprox.- 
• Colectivo Mercedes Benz 1114 dominio P027990: 9.586 Km aprox.- 

• Inauguraciones de obras: realizados en la capital y parajes del interior con soporte logístico de personal, móvil y toldos.  

•  Actos patrios y provinciales: montaje de palcos oficiales, escenarios, toldos, sillas, enarbolar banderas, etc.

• FESTIVAL NACIONAL DEL POMELO:  armado de escenario y vallado para el evento Expo Pomelito y Espacio Joven, 
realizado dentro del festival llevado a cabo en la Localidad de Laguna Blanca.  

COMUN A LAS ACTIVIDADES DE LA REPARTICION:

• MECANICA GENERAL: Diesel y naftero: se ha hecho apoyatura a todas las reparticiones.

• ALBAÑILERIA: Se realizó a nivel institucional como así también  escuelas, casas de la solidaridad, centros de salud, capillas, clubes 
deportivos, comedores comunitarios.

• HERRERIA: Se ha realizado actividades a nivel institucional y a los sectores anteriormente nombrados.

• LAVADERO:   Se realizo 2.715 lavados de vehículos en el año 

• CHAPA –PINTURA Y ELECTRICIDAD DEL AUTOMOTOR: Se ha hecho mantenimientos  a los vehículos oficiales de las distintas 
reparticiones.

Asimismo, a través del Departamento Intendencia, se llevaron a cabo tareas de:

• Mantenimiento correctivo y preventivo de la Casa de Gobierno, Residencia Histórica y organismos específicos que han solicitado 
servicios de mantenimiento y reparación durante el año.
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• Administración y fiscalización del servicio de limpieza, jardinería y ascensoristas de Casa de Gobierno.

• Fiscalización de las tareas de remodelamiento y mantenimiento de distintas dependencias de Casa de Gobierno. 

DIRECCIÓN RED OFICIAL DE COMUNICACIONES
La Dirección Red Oficial de Comunicaciones, dependiente del Ministerio Secretaria General del P.E. e integrante (desde su Centro 

de Comunicaciones) de la Red de Presidencia y Gobernaciones de Provincias, ha desarrollado tareas afines en el período 2013 en forma 
ininterrumpida.

La Dirección en su estructura está conformada por cuatro (4) departamentos.

A) Departamento Operativo y Técnico:

1.- Entiende y atiende lo relacionado al servicio que se presta desde el “Centro de Comunicaciones”, siendo su responsabilidad la 
tramitación de mensajes oficiales y la operación del equipamiento radioeléctrico y de informática. Este servicio se brinda las 24 horas 
del día y los 365 días del año.

Al respecto en el año 2013 se transmitieron 5.500 mensajes oficiales y se recibieron 5.800 mensajes. Los que fueron tratados bajo 
normas de seguridad según su carácter y prioridad.

2.- Se brindo apoyo a la Red de Medios para la cobertura radial y de servicio a todo requerimiento, dentro del territorio provincial, 
efectuando además transmisiones para las radios FM que integran la Red de Medios. Se retransmitió la emisión diaria matutina de la 
programación de radio Tropical para emisoras del interior provincial, superando 1.200  horas de retransmisión.

Cabe destacar que muchas veces, a través de los medios tecnológicos y de la capacidad del personal, fue posible la transmisión de 
los actos oficiales a toda la Provincia, a través de la Red de Medios.

3.- Se prestó apoyo permanente a través del servicio de radio, desde la Base de casa de Gobierno y en todo lugar donde nos ha 
tocado desarrollar nuestra tarea y la de otros Organismo. Esto es la atención a los móviles Oficiales con equipos VHF, eventos oficiales, 
celulares y apoyo permanente en festivales organizados por el Gobierno, en cada uno de ellos se destaco personal técnico y equipa-
miento para conformar un Centro de Comunicaciones al servicio de los organizadores y en coordinación con otros organismos como 
policía, salud pública, etc. En el lugar donde se desarrollaron estas actividades se instalaron sistemas telefónicos, accesos a internet 
y equipos de radiocomunicaciones. Esto se desarrolla al menos durante una semana previa al evento. Otra tarea que se lleva a cabo 
diariamente es la elaboración de un Parte Hidrometeorologico  para información de funcionarios del P.E. y entes relacionados.

Por último y como un permanente desafío, se señala el constante perfeccionamiento que se le brinda al personal operativo que 
integra la dotación del departamento.

B) Departamento Telefonía:

Área muy activa y de permanente servicio por lo complejo de su accionar. Esla responsable de la atención telefónica de la Central 
telefónica de la Casa de Gobierno y de mantener en servicio los sistemas telefónicos internos y directos de los organismos que funcionan 
en la sede  del P.E.

Cubrió requerimientos técnicos y asesoramiento de la especialidad a cada pedido efectuado en tiempo y forma.

Movimiento:

Actividad anual del Conmutador Central de la casa de Gobierno.

Llamadas entrantes y transferidas a internos: 42.000

Llamadas salientes a teléfonos CENTREX fuera del edificio 55.000

Por otra parte se asistió en 4.500 oportunidades a requerimientos técnicos y/o de asesoramiento, efectuándose además control de 
trabajos realizados por empresas contratadas para el mantenimiento del sistema de internos de casa de Gobierno.

C) Departamento Criptográfico (Seguridad): 

Responsable de la seguridad del movimiento y tratamiento (clasificación) de los mensajes oficiales. Es de actividad constante.
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D) Departamento Logística:

Responsable de llevar el control de cargos, siendo también su actividad la de controlar los equipos en servicio o fuera de él.

E) Sonido:

1.- Esta Dirección tiene bajo su órbita el servicio operativo del sistema de sonido y video del Salón de Actos del 6to. piso de la casa 
de Gobierno, a cargo del personal habilitado y capacitado perteneciente a este Organismo.

2.- Además se conformo un grupo de Operadores para asistir técnicamente en eventos como capacitaciones o cursos operando 
equipos de sonido de la Subsecretaria de Recursos Humanos.

DIRECCIÓN DE AERONÁUTICA
Actividad de vuelo desarrollada en el año por la Dirección de Aeronáutica:

Misiones cumplidas: 12

Horas voladas en el período: 37:10

Personas transportadas: 60

Vuelos de Mantenimiento: 3

Se efectuó en talleres habilitados la Inspección anual a la aeronave Cessna 208 B de propiedad del Gobierno de la Provincia, en 
cumplimiento de las directivas aeronáuticas vigentes para el mantenimiento de las condiciones de aeronavegabilidad del avión, la re-
novación del Seguro Aeronáutico respectivo, como asimismo la inspección boroscópica turbina PRAT & WHITNEY, boletín AD 2013-21 
diciembre 2013. 


