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PRESENTACIÓN DEL SEÑOR GOBERNADOR 

DE LA PROVINCIA DE FORMOSA

Formosa presenta una historia de terri-

torio marginado ya desde sus orígenes. Por un

lado, la precariedad institucional de nuestra pro-

vincia, que desde su fundación, el 8 de abril de

1879 hasta 1983, es decir durante 104 años, fue

gobernada por autoridades electas por los for-

moseños solo durante siete años y medio. El

resto del tiempo se alternaron intervenciones

federales y gobiernos de facto, recayendo en

manos del gobierno nacional todas las atribucio-

nes y recursos, convirtiéndonos en una mera

delegación administrativa, sin posibilidad de

implementar políticas propias y marginándonos

de los programas y planes que se diseñaban para

el crecimiento del país.

Por otra parte, se llevó adelante una polí-

tica internacional contraria a la integración, pro-

moviendo el vaciamiento de los territorios fronte-

rizos como objetivo estratégico, en virtud de una

defectuosa concepción de la defensa nacional. En

ese orden, el territorio formoseño, con más de

ochocientos kilómetros de frontera internacional,

fue considerado como escenario físico de posi-

bles enfrentamientos bélicos con países limítro-

fes. Esta hipótesis de conflicto restringió todo

tipo de inversión en la provincia, lo que en los

hechos consagró al río Bermejo como límite

norte de la Argentina.

Estas son las razones por las que durante

décadas el transporte fluvial fue la única vía de

comunicación con el resto del país. A fines de los

años treinta el ferrocarril nos vinculó con Salta,

desechando el acceso más directo al puerto de

Buenos Aires mediante la conexión con el ramal

que termina en el puerto de Barranqueras, en la

provincia del Chaco.  Recién en 1970 se concretó la

vinculación carretera a través de la ruta 11. En

1987 la ciudad de Formosa fue conectada a la red

nacional de energía eléctrica y hubo que esperar

hasta 1994 para lograr el discado directo nacional.

En 1995, habiendo asumido el gobierno de

la provincia, lanzamos el Modelo Formoseño para

el Desarrollo Provincial, logrando llevar adelante

una serie de acciones políticas, sociales y econó-

micas, destinadas a sentar bases firmes para el

crecimiento autosustentable de nuestra provincia.

Hoy, de cara al nacimiento de una nueva

Argentina Federal, en la que parafraseando al

gran estadista y maestro, el general Perón, me

atrevo a afirmar que “cada provincia deberá pro-

ducir al menos lo que consume “, los formoseños

debemos contar con las herramientas que nos

permitan dar un paso cualitativo en nuestra

estructura productiva y social. 

Con esta convicción, a través del Acta de

Reparación Histórica que hemos pactado con el

doctor Néstor Kirchner el 28 de mayo de 2003, se

han logrado importantes conquistas en obras de

infraestructura social y económica, para poner en

marcha la Formosa que proyectamos, en la que el

hombre y su familia puedan realizarse en su pro-

pia tierra, independientemente del lugar del terri-

torio que habiten, con igualdad de oportunidades,

con mejor acceso a la salud, a la educación, a la

seguridad, con un trabajo digno y rentable, en

definitiva, con Justicia Social. 



Asimismo, el Gobierno Nacional ha pre-

parado un Plan Estratégico Territorial que esta-

blece los ejes de desarrollo territorial del país. En

su elaboración, la Presidenta doctora Cristina

Fernández de Kirchner convocó a todas las pro-

vincias a forjar una nueva Argentina federal y soli-

daria, continuando la labor iniciada en 2003. El

Gobierno provincial participó con orgullo de esta

convocatoria y quiso profundizar este esfuerzo de

planeamiento a nivel provincial. Así pensamos

FORMOSA2015, la visión de provincia que fue pre-

sentada en 2008 en el discurso de apertura de las

sesiones legislativas ordinarias de la Honorable

Cámara de Diputados de la provincia de Formosa: 

“...Hemos definido la visión de la Formosa

del futuro necesariamente más próspera y pro-

ductiva con un horizonte que se extiende, al

menos, hasta el año 2015.

Una visión que conjuga el estudio

exhaustivo de nuestra realidad social y geográfi-

ca, con el realismo del análisis económico y el

optimismo que despiertan las enormes posibili-

dades de desarrollo que posee la provincia. 

A lo largo de los últimos años hemos impul-

sado el desarrollo integral, sin exclusiones, econó-

micamente rentable, socialmente justo, ambiental-

mente sustentable y territorialmente equitativo. 

Las condiciones del actual escenario nacio-

nal e internacional, brindan oportunidades inmejo-

rables que debemos aprovechar para profundizar

aquellos aspectos que consideramos centrales en el

proyecto formoseño, esto es, los sectores agrícola,

forestal, ganadero, industrial, hidrocarburífero y

turístico, que agregan valor a las materias primas en

el lugar donde éstas se producen, a través de un sis-

tema de planeamiento integral. 

Con este horizonte, hemos identificado

con mayor precisión la plataforma de inversiones

sociales y de infraestructura que resultan nece-

sarias en esta etapa del proceso histórico que

protagonizamos, y el impacto que habrá de tener

en la calidad de vida de los formoseños.

Por ello hemos realizado uno de los

mayores esfuerzos de planificación provincial de la

República Argentina, desarrollando un plan estra-

tégico integrado, planteándonos metas desafian-

tes y ambiciosas pero a la vez realistas.

A lo largo de dos años, en un proceso de

profunda participación social, junto a los munici-

pios, las organizaciones libres del pueblo, las

cámaras empresariales, y equipos técnicos espe-

cializados, se ha procedido al estudio de las

potencialidades económicas y sociales de cada

rincón de la provincia. 

Este esfuerzo implicó la realización de

más de 20 talleres de trabajo y quedó plasmado

en 16 informes divididos en 50 tomos y más de

12.000 páginas, generándose y sistematizándose

una valiosa cantidad de información estadística

de carácter estratégico para la provincia.

Con ello diseñamos un plan de inversiones

públicas orientado por una visión de provincia, con

capacidad de financiamiento, con prioridades esta-

blecidas en base a criterios sociales, económicos y

territoriales,  estructurado de manera cronológica.

Este plan permitirá generar las condicio-

nes adecuadas para el desarrollo y fortalecimien-

to del sector privado y así avanzar con el desafío

de multiplicar el empleo y la producción, mejo-

rando nuestros índices de desarrollo humano y

continuar construyendo una geografía más equi-

librada e integrada. 



Las inversiones, tanto públicas como pri-

vadas, necesarias para alcanzar la visión de la

Formosa 2015 fueron definidas sector por sector,

tanto en lo que hace a la infraestructura econó-

mica-productiva (rutas, energía –gas, petroleo,

electricidad-, ferrocarriles, puertos, recursos

hídricos y transporte) como en lo referido a la

infraestructura social (agua potable, saneamien-

to, salud, educación y vivienda). 

Los proyectos formulados para el sector

infraestructura económica se erigen como base

de la estrategia productiva desarrollada exhaus-

tivamente para cada uno de los productos de orí-

genes agropecuarios y forestales, constitutivos

de las distintas cadenas de valor. En cada una de

ellas se identificaron las limitaciones al creci-

miento y el planteo estratégico para superarlas

permitiendo así alcanzar los objetivos cuali y

cuantitativos fijados.

Hemos diseñado, estructurado e imple-

mentado un banco de proyectos públicos que

comprenden 26 programas y 300 proyectos de

inversión en infraestructura en los sectores vial,

puertos y vías navegables, ferrocarril, transporte,

energía eléctrica, y recursos hídricos agrupados

según su finalidad, con el objeto de ser imple-

mentados entre 2008 y 2015.

Tales proyectos se encuentran identifica-

dos y ordenados conformes las prioridades del

plan provincial, cuentan con los estudios técnicos

y ambientales pertinentes, por lo que se hallan

en condiciones de ser presentados de manera

inmediata para su financiamiento.

Con tal horizonte, hemos definido un

conjunto de metas que han de ser alcanzadas con

la planificación referida; entre otras, se encuen-

tran previstas la construcción de 900 km de cami-

nos pavimentados, 630 km de enripiados, y 1.200

km de estabilizado granular; el tendido de 1.300

km de líneas de extra, alta, media y baja tensión;

la ampliación de miles de hectáreas de superficie

agrícola con riego; diversas defensas contra

inundaciones; obras de abastecimiento de agua

para potabilización y la construcción de nuevas

plantas de agua potable.

En el sector productivo fueron analiza-

dos productos agrícolas, ganaderos, forestales

e ictícolas.

Se han identificado las restricciones para

cada actividad productiva, estableciéndose con

claridad y precisión, estrategias de crecimiento,

las que comprende tanto a las inversiones públi-

cas, como privadas necesarias para tales fines.

Dicho planteo estratégico tiene estableci-

do en el plan consignado, objetivos y metas donde

es de destacar las 500.000 has en producción

establecidas como piso. Esta superficie permitirá

alcanzar 1,3 millones de toneladas de producción

bruta agrícola, y un stock vacuno de 3,5 millones

de cabezas, todo lo cual posibilitará la duplicación

del ingreso per cápita del núcleo productivo.

Cada una de las estrategias contiene

posibilidades necesarias y suficientes para la

generación de un mayor ingreso provincial; sin

embargo es la aplicación simultánea de todo un

plan lo que permitirá la puesta en marcha de

mecanismos sinérgicos aptos para el logro de los

objetivos trazados.

El Estado Provincial es el autor e impulsor

de este plan de desarrollo, el que requiere, para su

concreción exitosa, del imprescindible acompaña-

miento y participación del sector privado.



En el área social, el plan realiza en pri-

mer lugar un diagnóstico y establece luego, deta-

lladamente, los objetivos sectoriales precisos

que marcan el camino a seguir para alcanzar la

visión estratégica de la provincia al 2015.

Así, presenta un conjunto de proyectos

que permitirán cumplir con esos objetivos. 

En el ámbito educativo, se establecen

como metas garantizar el acceso, permanencia y

egreso de niños y niñas a la educación inicial y

primaria, de adolescentes y jóvenes  a la educa-

ción secundaria y terciaria; es considerada vital

la universalización de las ofertas para la educa-

ción de adultos, así como el incremento de opor-

tunidades educativas concretas a personas con

discapacidades permanentes; el aumento de la

retención en el sistema educativo, y la reducción

del índice de repitencia, entre otros.

En materia de viviendas los objetivos a ser

alcanzados se vinculan con la satisfacción de la

demanda nacida por la formación de nuevos hoga-

res y la disminución sensible del déficit habitacional.

En materia de salud, entre otras, metas

se consignan la reducción en 2 tercios de la mor-

talidad infantil, hasta alcanzar el 11,1 por mil;

reducir la mortalidad en niños menores a 5 años

y reducir en 3 cuartas partes la mortalidad

materna, hasta ubicarse en 3,55 por mil por

nacidos vivos.

En cuanto a saneamiento nuestra pro-

puesta consiste en aumentar la cobertura de

agua potable hasta llegar a un piso de 83 % de la

población, incrementándose los desagües cloa-

cales en un 55 %. 

La distribución de la inversión en estos

cuatro sectores será de 37 % para educación, 51

% para viviendas, incluyendo obras básicas de

servicio de energía, agua potable y cloacas de

todos los barrios que se construyan, 7% para

salud y 5% para agua potable y saneamiento.

En el marco del Plan que aquí presenta-

mos, y con el objeto de fortalecer las capacidades

de las comunidades locales, hemos impulsado en

los Municipios de la Provincia la ejecución de

Planes Estratégicos de Desarrollo Local, a los

efectos de dotar a cada uno de ellos, de las  herra-

mientas que apuntalen su gestión de mediano y

largo plazo.

Esta iniciativa, que ha comenzado en seis

localidades y que paulatinamente se extenderán

al resto, cuenta también con un proceso partici-

pativo de relevancia.

Nuestra provincia, dada su juventud, no

participó de los hechos vivenciados en aquella

Nación en ciernes junto a sus hermanas mayores;

tampoco este territorio tuvo igualdad de oportuni-

dades en la consolidación de la República y sus

instituciones.

Pero con la fuerza que nos da la tierra en

que vivimos, la convicción que nace de quienes

tienen conciencia de su origen y que saben hacia

donde van, reclamamos y asumimos el derecho

de ser protagonistas en la historia nacional hoy y

de cara ya al tercer centenario.

Convocamos a nuestros comprovincianos,

sin distinción alguna, a organizaciones libres del

pueblo, partidos políticos, sindicatos, emprende-

dores, estudiantes, docentes, profesionales, reli-

giosos, artistas, al pueblo trabajador, a ser artífi-

ces y protagonistas de nuestro propio destino.

El Creador ha puesto su mirada en esta

tierra; nos ha regalado su bendición, expresada
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en el suelo fértil, en su exuberante vegetación, en

sus ríos bravíos, pero por sobre todas las cosas,

en su gente, de una templanza largamente pro-

bada, noble, humilde y solidaria.

Con los espíritus fraguados en los

momentos difíciles, prestos a la lucha y al traba-

jo con alegría y bondad, animados por la profun-

da fe en Dios y la confianza en nosotros mismos,

la Formosa del 2015 es posible. 

Abracémosla, construyámosla y disfruté-

mosla en Paz y Armonía...”

Dr. Gildo Insfrán

GOBERNADOR
PROVINCIA DE FORMOSA
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