
MINISTERIO DE TURISMO 
 

La incorporación del turismo como uno de los futuros pilares de la economía provincial 

abre un abanico de posibilidades y desafíos. 
La Argentina de la postcrisis del 2001, muestra un escenario de recuperación donde la 

economía con un tinuelo tipo de cambio, favorece la llegada de extranjeros al país, que ven en 

ella los atractivos ideales para el ocio y el esparcimiento con diversos escenarios distribuidos 
en todo el territorio. 

En este contexto Formosa, por decisión del primer mandatario provincial, inicia su 
camino de incorporación al sector, con una claridad meridiana, que gira en torno a un eje 
doctrinario y que coloca al hombre y su bienestar, como parte de una sociedad, como 
destinatario de toda acción de gobierno, buscando una línea por debajo de la cual no pueda 

hallarse ningún formoseño. 
Con este marco conceptual la gestión del Ministerio de Turismo comienza con un trabajo 

apoyado sobre cuatro pilares. 
1º Concientización, valoración y apropiación de nuestro territorio y su patrimonio. 
2º Promoción y difusión. 
3º Capacitación y formación de recursos humanos. 
4º Desarrollo de infraestructura. 
El primer pilar apunta a revertir una situación crónica de desconocimiento y 

subvaloración de nuestro territorio y su rico patrimonio natural y cultural, mediante una 
campaña permanente en la que se muestran distintos lugares de la provincia con escenarios 

que destaquen la generosidad de su geografía con su cultura, gastronomía, su historia. Esta 
campaña cumple un doble objetivo, la valoración y apropiación antes mencionados, y la 
instalación de la curiosidad que genera el desplazamiento para conocer lugares y eventos 
(turismo interno). 

Para este primer punto se inicia un trabajo sobre la población en general sin distinción 

de grupos etarios con documentales y cortos televisivos, pero hacemos hincapié en los 

habitantes en edad escolar mediante visitas a las escuelas donde se los invita a recorrer la 
provincia cuyo patrimonio en flora, fauna (animales silvestres y aves) emergen en imágenes 

que destacan su importancia. 
También aparecen los distintos eventos del calendario provincial: FRUTAR, FEDEMA, 

Fiesta del Teatro, Fiesta de la Corvina (Herradura), Fiesta del Pomelo (Laguna Blanca), 
PreCosquin (Pirané, Clorinda), Feriarte (El Colorado), Festival de Doma (Gran Guardia, Perín), 

Festival del Petróleo (Ing. Juárez), Fiesta de la Tradición (Palo Santo), por nombrar solo 
algunos que generan desplazamiento y un gran movimiento económico. 

Promoción y difusión: Hasta hace poco tiempo nuestra provincia era absolutamente 
desconocida en el contexto nacional y los pocos aventureros que pretendían desplazarse hasta 

aquí, venían sin conocerla o con un preconcepto deformado y distante de la realidad. 
Se procedió a realizar un delicado trabajo de captura de imágenes de paisajes, parajes, 

localidades y ciudades con su historia, sus eventos y diversos atractivos, que poco a poco 
fueron recorriendo el país a través de presentaciones, lanzamientos de eventos, ferias, 
Workshops, revistas y canales de cables; buscando instalarlos en  centros emisores de turistas 
como Capital Federal, Santa Fe, Córdoba, Salta, Iguazú y provincias de la región, así como 

distintas ciudades del Paraguay, con tan buenos resultados que se ha producido un visible 
incremento en el número de turistas nacionales y extranjeros. 

La capacitación y Formación de Recursos Humanos: un ítem fundamental en todo 

destino turístico. 
Formosa padecía y padece aún la falta de capacitación en la prestación de servicios. 

Aún hoy existen hoteles con muchos o regulares servicios a pesar de la cantidad de cursos de 
capacitación, dictados hasta la fecha. 
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El sector gastronómico es el que mejor evolución ha tenido con la profesionalización de 

su cocina en la que se incorporan de manera paulatina los platos regionales. 
El otro eslabón de la cadena que ha dado un salto favorable ha sido el de las 

microempresas y Agencias de Turismo Receptivo que  antes no existían y que hoy asoman en 

capital en el centro Oeste (Bañado La Estrella) y en la zona norte próxima al Parque Nacional 
Río Pilcomayo. 

Inicialmente, ante la insuficiencia de guías locales, capaces de desarrollar una tarea 

satisfactoria para los turistas llegados a la provincia, hubo que echar mano a la formación de 

Recreadores Turísticos conformado por personas de la tercera edad dispuestos a trabajar. Tras 
una capacitación intensiva se obtuvo excelentes resultados, de modo tal que hoy existe una 
nómina de prestadores con tiempo y disposición para efectuar city tour o circuitos regionales. 

En este mismo punto y siguiendo los lineamientos para desarrollar un turismo 
sustentable y sostenible, esta cartera desarrolla cada año en el segundo semestre, el Congreso 
Internacional de Turismo y Arquitectura Sustentable, con los profesionales más importantes de 

América, con la idea de crear conciencia sobre la necesidad de preservar nuestro medio 
ambiente, diseñando y construyendo con técnicas amables con la naturaleza. Como resultado 

cada congreso deja monitores en los municipios de interior y capital capaces de replicar el uso 
del adobe, el suelo cemento, la palma y el ladrillo artesanal, demostrando que es posible 
construir una vivienda linda, funcional y confortable a bajo costo. 

Por otro lado las experiencias en talleres realizados durante estos congresos dejaron 
como testimonio construcciones que son aprovechados como observatorios de aves. 

Se han formado guías generales y comienzan a asomar los primeros guías 

especializados para Observadores de Aves. 
Desarrollo de Infraestructura: Desde una década a esta parte, podríamos marcar una 

línea que divide claramente la Formosa Histórica y la que hoy impacta, emociona y enamora a 

los visitantes. 
En el capítulo de obras indudablemente, la planificación y más aún la ejecución de obras 

de infraestructura en todo el territorio provincial, nos da la posibilidad de ser previsibles en las 
diversas acciones que nos toca desempeñar. 

Y en este sentido el turismo cobra sentido a partir de las obras viales, eléctricas, de 
regulación de las aguas y las de servicio sanitario, Educativo, etc. 

Pero una obra que por largos años no pasó de una promesa y que se concretó por la 

gestión de nuestro actual Gobernador: la Ruta Nacional N° 81,  que permitió integrar 

territorialmente a Formosa y provocar el beneficio al turismo por la vinculación Salta � Iguazú, 

pasando por la capital de otro país (Asunción), a la sazón nuevo Corredor Bioceánico. 
Antes de su concreción Formosa era un destino ciego, sin alternativas, sin conexiones, 

lo que la hacía poco atractiva a los potenciales visitantes. 
Y a partir de ella la aparición de las rutas pavimentadas 86-95-9-3 por nombrar solo 

algunas, además de la infraestructura en servicios educativos, de salud y del manejo de 

recursos hídricos que convirtió  a páramos   en verdaderas   vergeles   de esperanza y de vida. 
En cuanto a la inversión privada, el sector hotelero ha incrementado sus establecimientos y 

plazas en un 15% disponible a la fecha, así como también en número de cabañas sobre todo 

en la zona sur de la provincia. 
En breve tiempo y con la inauguración de de nuevos establecimientos hoteleros en plena 

construcción, el crecimiento será aún mayor cuantitativa y cualitativamente. 
En síntesis, y para no prolongar una exposición que se certifica con una alentadora evolución 

en cifras y obras, con una paulatina inversión privada en infraestructura y servicios, podemos 
afirmar sin dudas que el turismo provincial ha partido de una acertada decisión. 

El trabajo de los últimos años de esta cartera tuvo un claro eje doctrinario de desarrollo, 

con inclusión de todos los sectores, que apuntó a desarrollar cada eslabón de la cadena para 

generar un incremento de la economía, que va desde la microempresa familiar hasta las del 

sector hotelero o gastronómico en plena expansión. 



Por otra parte cada gestión o evento del calendario provincial contribuyó a presentar en 

el contexto nacional la otra imagen, la verdadera, de una provincia moderna, segura y atractiva 
capaz de enamorar a los turistas, muchas veces desdibujadas por informes peyorativos e 
interesados de oligopolios de comunicación. 

De manera paulatina, los resultados obtenidos se traducen en cifras devolutivas 
crecientes, de ocupación hotelera con pernoctes superiores a 48 hs. y un incremento en el 

trabajo y número de establecimientos gastronómicos. 
Pero si bien las cifras certifican un claro crecimiento en la actividad turística, debe 

destacarse la heterogeneidad en origen de los visitantes, nacionales y extranjeros y el 
despertar de los propios formoseños a la valoración y pertenencia de su propio terruño y sus 
maravillas naturales, así como la necesidad de desplazarse los fines de semana dentro del 
propio territorio (turismo interno). 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS 
 
21 Enero: Taller Diagnóstico Participativo Eco Turismo de la Provincia de Formosa. 
 
22 al 25 de Enero: VIII Fiesta de la Corvina - Herradura � Formosa 
 
11-13 DE Marzo: TALLER PLAN FEDERAL ESTRATEGICO DE TURISMO SUSTENTABLE 
2016 - Concordia - Entre Ríos. 
 
11 - 14 de Marzo: TALLER DE PLANIFICACION DE CURSOS ANUALES - PLAN FEDERAL 
DE CAPACITACION - SECTUR - Partido de la Costa � Bs. As. 
 
26 - 27 de Marzo: Presentación de Stand en las Jornadas Sobre Responsabilidad del Estado, 

Cuestiones Ambientales y Temas de las Preparatorias de las XXXV Jornadas Nacionales de la 
A.A.D.A. 
 
31 de Marzo al 5 de Abril: 3° Reunión - Taller de Trabajo Interinstitucional - Red de Referentes 
Técnicos en Turismo Rural Comunitario - Regiones Norte y Litoral Argentino. 
 
3 - 4 de Abril: Presentación de Stand - Encuentro Mutualista del Bloque Norte Grande - Galpón 

G - Paseo Costanero � Formosa. 
 
7 - 8 de Abril: Presentación de Stand - Feria 130º Aniversario de Formosa - Plaza San Martín  - 
Formosa Capital. 
 
20 de Abril: Lanzamiento Producto Turístico "Aves de Formosa" - Hotel -Internacional de 
Turismo � Formosa. 
 
29 y 30 de Abril: Reunión de la Región Litoral del Proyecto Nacional de Turismo Rural 
(PRONATUR) - Resistencia � Chaco. 
 
4 al 7 de Mayo: Curso de Recreadores Turísticos para Adultos Mayores - Organizado por el 
Ministerio de Turismo- Formosa. 
 
11 al 14 de Mayo: 2º Etapa del Curso de Guías Turísticos para Adultos Mayores - Organizado 
por el Ministerio de Turismo - Formosa. 
 
13 y 14 de Mayo: Presentación de Stand en las II Jornadas Nacionales de Líneas de Ribera y 

Riesgo Hídrico. 



18 al 20 de Mayo: Curso de "Supervivencia y Primeros Auxilios para Todos" - organizado por el 
Ministerio de Turismo en el marco de los Cursos de Guías Turísticos para la 3ª Edad. 
 
22 al 25 de Junio: Curso "Patrimonio Cultural de los Formoseños" y "Recursos Hídricos" - 
organizado por el Ministerio de Turismo en el marco de los Cursos de Guías Turísticos para la 

3ª Edad. 
 
23 de Junio: Lanzamiento de la 29º Fiesta del Pomelo en el Ministerio de Turismo. 
 
23 de Julio al 4 de Agosto: 123º Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional - 
Expo Rural 2009 - Palermo - Bs. As. 
 
25 de Julio: Taller de Captación de Eventos - Organizado por el Instituto Nacional de 
Promoción Turística (INPROTUR) � Tucumán.  
 
11 al 13 de Agosto: Curso de Concientización Turística - Organizado por el Mº de Turismo y 

UTHGRA - Hotel de Gendarmería. 
13 al 15 de Agosto: Presentación de Stand en el XVI Encuentro Nacional de Mujeres Jueces de 

Argentina. 
 
14 al 17 de Agosto: Presentación de Stand en la 46º Fiesta Nacional de la Pesca del Dorado - 
Paso de la Patria � Corrientes. 
 
21 al 23 de Agosto: Presentación de Stand en la II Expo Litoral de Turismo � Corrientes. 
 
26 de Agosto: 102º Reunión Ordinaria del Consejo Federal de Turismo � Córdoba. 
 
27 - 28 de Agosto: Encuentro Federal de Turismo como Oportunidad de Desarrollo - Córdoba - 
organizado por CFI y Gobierno de Córdoba. 
 
1 al 7 de Septiembre: 65º Exposición Nacional de Ganadería, Agricultura, Granja, Industria, 

Comercio y Turismo - "Expo Formosa 2009" � Formosa. 
 
5 al 6 de Septiembre: Presentación de Stand en la 9º Torneo Internacional de Pesca del 

Dorado - Isla del Cerrito � Chaco. 
 
25 al 27 de Septiembre: 1º Encuentro Internacional de Motociclistas "Bikers Fest" - Auspicio y 
Presencia de Stand � Clorinda. 
 
29 de Septiembre al 02 de Octubre: Seminario Taller �Birdwatching� El secreto de observación 

de las aves. 
 
8 al 12 de Octubre: I Travesía "Desde El Imperio del Verde al Taraguí" � Organización. 
9 y 10 Octubre: V Fiesta de la Tradición - Palo Santo - Presentación de Stand y auspicio. 
13 al 17 de octubre: III Congreso Internacional de Turismo y Arquitectura Sustentable � 
Organización. 
22 de Octubre: 103º Reunión Ordinaria Consejo Federal de Turismo � Misiones. 
 
06 al 08 de Noviembre: I Encuentro de Emprendedores: �Red Argentina de Turismo Rural 

Comunitario, un espacio en construcción� � Embalse Río Tercero Córdoba. 
 
14 al 17 de Noviembre: Feria Internacional de Turismo, Rural de Palermo - Bs. As. 



20 al 22 de Noviembre: XLIV Festival Provincial del Folklore, Pre Cosquin Sub Sede Pirané. 
 
03 al 04 de Diciembre: �Programa de Extensión de las Bases del Modelo del Premio Nacional a 
la Calidad�. 
 
05 de Diciembre al 28 de Enero: Limpieza, diagramación  y delimitación de áreas para las 

distintas actividades de la Fiesta de la Corvina. Lanzamiento oficial de la IX Edición de la Fiesta 

de la Corina en Formosa Capital y Asunción Rep. del Paraguay. Presentación temporada 

verano 2010 en Villa Carlos Paz � Córdoba.  
 


