
Gobernador de la Provincia de Formosa

Dr. Gildo Insfrán

“El signo de este nuevo tiempo expresa que 
nuestro futuro individual y colectivo 
está en manos de todos los que habitamos este suelo, 
pues somos los únicos responsables de hacer realidad nuestros sueños...”

                                                                                                   Dr. Gildo Insfrán

(Lengua Guaraní)

“Ko ára jagueroguatáva jahávo, he'i  chéve ha pe'ẽme avei,                        
Ñanerenonderã oĩha opavave  pόpe ha mayma oikόva koyvy'apeári,
Upévare oñondivepa  ikatuta  ñamo'añete ñande potapy.”
                                                                                                   
                                                                                                Dr. Gildo Insfrán
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PRESENTACIÓN
JEHECHAUKA'YPY

Es un orgullo ver concluido este documento, 
después de tanto trabajo y esfuerzo realizado, 
tanto por los especialistas de cada área, el equipo 
de trabajo de las distintas dependencias que nos 
han acompañado de distintas maneras, como los 
vecinos de la localidad de Buena Vista que han 
invertido su tiempo para estar presente en los 
talleres participativos y han puesto en este trabajo 
su granito de arena para la construcción del futuro 
de la comunidad toda.
Afortunadamente nos toca transitar tiempos de 
cambios sustanciales que se están produciendo 
en lo que hace a la relación Nación-Provincia-
Municipio, lo que permite a las instituciones de los 
distintos niveles de gobierno trabajar en forma 
articulada en pos de la realización de cada uno de 
los ciudadanos de nuestro territorio. 
Asimismo, en este contexto, la redefinición del rol 
de los municipios nos hace pensar a la gestión 
municipal como un proceso integral, que 
contemple tres dimensiones indispensables: 
económica, social y ambiental, lo que permite al 
municipio trabajar como actor prioritario, con 
capacidad de articular esfuerzos con el sector 
privado y los ciudadanos, y que procure la 
implementación de políticas de promoción, 
involucrando a la comunidad en este proceso. Tal 
es así que los vecinos de Buena Vista han dejado 
plasmado en este documento su valioso aporte 
agregándole el valor de la participación de los 
principales destinatarios del plan. Tengo la firme 
convicción de que poner toda la atención en lo 
que le sucede a la comunidad nos permite pensar 
y actuar estratégicamente brindándonos la 
capacidad de identificar las acciones que 
potencialmente permitan conseguir los mejores 
resultados.
Es por ello que desde el Estado Provincial se 
apuesta al Desarrollo Local como política para el 
impulso socioeconómico y la generación de 
empleo, velando por los intereses de la población 
a través de planes estables y realizables, tomando 
como misión fundamental la redistribución 
equitativa de los recursos, la inclusión social y la 
igualdad de oportunidades como  requisitos  para 

 

Ing. Jorge Jofré
Ministro de Planificación, Inversión, 

Obras y Servicios Públicos de la 
Provincia de Formosa
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el logro del bien común y el  desarrollo 
sustentable.
De igual manera que el Plan de Inversiones 
Formosa 2015 que tiene como fin último la 
realización de todos y cada uno de los habitantes 
del suelo formoseño, el Plan Estratégico de 
Desarrollo Local (PEDL) de Buena Vista apunta 
lograr el desarrollo de toda la comunidad con 
igualdad y equidad.

Ing. Jorge Jofré
Ministro de Planificación, Inversión, 

Obras y Servicios Públicos
Gobierno de la Provincia de Formosa

Ñamomba´e guasu ñamoguahĕvo ijapýrape ko 
kuatia jeroviaha, heta arandukuéra omba´apo 
rire, ha pe ambue ava'aty oñembosakoi va´ekue 
ñane pytyvõ hağua, ha umi ambue ava kuéra 
Buena vista pe gua ouva oñemoarandu hağua upé 
Taller Participativope, ha omoĩ ko tembiapόpe 
tekotevĕmi Ikatύva oguenohe hağua tenonde ava 
atykuérape.
Ñande po ava rupive jagueroguátava jahávo ko 
ara pyahu oikόva hina ñane retãme- tetãvore- 
kuairoga, ohechaukáva hina umi ambue 
a p o ka t u i h a  a t y  o m b a ' a p o v a  o ñ o n d i v e 
omoarandu hağua opavave ava kuéra ñane 
retãime gua.
Upeicha avei ko ñemohesakãpe jahecha hina umi 
tavao kuéra, mba'epa hina oguereko añetehape 
upé mba' aporã porã ñande tavaope guara, ipype 
oguereko va'erã ambue mba´e ha'ėva hina upé 
mba´e: herekopykuaava, tekove'aty ha arapytu  
rehegua, ikatuhağuáicha ñande tavao kuéra 
omba´apo ikatuhağuáicha oñemba´apopa 
oñondive ambue pokatuenda mba'eva ha 
tavaygua kuéra, ikatuhağuáicha ñande tavao aty 
omba'apo avei pe mba' aporã oñondivepape. 
Pėicha hina umi ava Buena Vista pe gua oheja 
techaukarãme mba'éichapa añete jahupyty 
jeikoporã ambue kuéra ñamba'apo parõ 
oñondivepa pe apopyrãme. Aguereko pėicha hina 
pe kuaapyhy, jajesarekόvo ambue oiko tava atype, 
ohecha'uka ñandėve mba'éichapa ikatu jahupyty 
mba´apópe peteĩ tekojoja ha tekoporã umi ñande 
tavaokuérape ğuara.
Upevare hina ko tetãvore guive oñemoĩ opavave 
apopyrã ambue tekuaĩmbo'éicha ikatu hağuaicha 
ñamongakuaa ñande rekoha ha  imba'aporã umi 
ñande tavayguape ğuara ñamoivõ mba'apópe 
umi apopyrã pokatuenda pegua, jaipyhyvo 
tembiaporãro pe mboja´opyre umi jaguerekova 
aty ambue tavayguandi ha pe tekojoja opavave 
ava kuéra ohupyty hağua jeikoporã ha pe 
ñemongakuaa opavavepe ğuara.
Pe ambue Plan de Inversiones Formosa 2015 ha pe 
Plan Estratégico de Desarrollo local  Buena Vista 
pegua, oguereko jehupytyrarõ tavaygua kuéra 
ñemongakuaa ohupyty hağua tekoporã ha 
tekojoja oñondivepa mba'apópe.    

                                                             Ing. Jorge Jofré
Ministro de Planificación, Inversión, 

Obras y Servicios Públicos
Gobierno de la Provincia de Formosa
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Cuando desde el gobierno provincial nos invitan a 
trabajar en conjunto en pos a la Planificación 
Estratégica de la Localidad de Buena Vista, sentí 
un gran entusiasmo y compromiso. Pero a la vez 
una gran responsabilidad de trasmitir, en primer 
lugar al equipo de trabajo de la Comisión de 
Fomento, luego a cada actor social, para hacer 
llegar entre todos a cada uno de los habitantes de 
nuestro pueblo, el gran avance que significaría 
lograr en conjunto alcanzar la Visión de Pueblo 
que pretendemos.
Y el entusiasmo de los buenavistenses no se hizo 
esperar. Desde un primer momento asistieron a 
los talleres aportando todo lo que se les pedía. 
Escuchar a cada uno decir lo que quiere para el 
pueblo y  a la vez que asuman el compromiso de 
acompañar nuestra tarea,  es realmente 
gratificante.
Anteriormente al desarrollo de la Planificación 
Estratégica,  los  proyectos y  tareas que 
emprendíamos desde esta comuna eran en base a 
lo que nosotros creíamos que hacía falta en 
nuestro pueblo, que por suerte, coincidía con las 
necesidades de los habitantes. Pero a partir de 
ahora, todos los trabajos van a ser desarrollados 
teniendo en cuenta las conclusiones a la que 
hemos llegado luego de meses de arduo trabajo 
con cada vecino, en cada taller, donde expresaron 
todos sus sentimientos.
Hoy, el trabajo mancomunado desarrollado 
durante este tiempo se ve plasmado en esta 
publicación. Acá, damos a conocer lo que los 
habitantes desean, sus sueños, sus anhelos, sus 
aspiraciones, su visión de pueblo; no sólo para 
nosotros, sino para las generaciones venideras.
El compromiso de este Presidente es trabajar para 
que los anhelos expresados en cada uno de los 
talleres se lleven a cabo, asÍ todos seamos parte 
del crecimiento de nuestra querida Buena Vista.
Elevo mis deseos a Dios y a María Auxiliadora, 
patrona de nuestro pueblo, para que llene de 
bendiciones y fortalezas a cada uno de mis 
compueblanos,  para seguir  en armonía 
trabajando con equidad y con el compromiso que 
nos caracteriza, para seguir creciendo día a día. 

   Sr. Rubén Pereira
Presidente de la Comisión 

de Buena Vista
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Todavía queda mucho por hacer. No bajemos los 
brazos, juntos podemos!!! 

Un caluroso abrazo!!!

Rubén Pereira
Presidente de la Comisión de Fomento

de Buena Vista

Tuicha che mbopy'arory ha roñe'emeĕ pe ñane 
tekuái tetãvore megua omoğuahevo oreve pe 
ñepeipurŭ romba'apo hağua oñondivepa 
romotenondevo pe Planificación Estratégica tava 
B u e n a  V i s t a p e g u a .  U p e i c h a  a v e i  o r e 
roikuaaukava'erã ava'aty kuéra omba'apova pe 
Comisión de Fomentope, uperi avei ambue 
tekove'atype ikatuhağuáicha oñondivepa 
ñamoguahe avei mayma oikova guive ko ñande 
tavape tuichaitetaha jahupytyrõ oñondivepa pe 
Tava Jaipotáva.
H a  p e  a kã r a ku  m a y m a  B u e n a v i s t e n s e 
noñeha'ãroykai.
Oñepyruguive pe mba'aporenda oho ava kuéra, 
ha oipytyvõ ikatumiva guivepe.Oñehendu peteĩ 
teĩme ha mba'epa oipota tavape ğuara ha upeicha 
avei oñe'emeĕ omoĩruvo tembiapo, añetete 
hepyme'ĕ.
Apopyrã ha tembiaporã romoñepyrŭva'ekue ko 
kuairoga guive ha'ėva pe Planificación Estratégica 
romba'apo umi tekoteve roimo'ãva oĩporãha ore 
tavape guara, po'a rupi, ha'e añete oikotevĕva 
ava'aty kuéra. Ko'ağa guive opavave tembiapo 
ojejapota ojehechakuaavo tembiapo heta 
Jasykuera rire ojejapo va'ekue opavave ava 
ykeregua oĩva'ekue mba'aporendape, he'iramõ 
guare oñanduva añete.
Ko'ağa, tembiapo oñemosarambi va'ekue ko ara 
pukukue jave ojehecha hina ko jekuaauka rupive.
Ko' ape roikuaauka oipotava ava'aty kuéra, 
ipotapy, hembipota, iñe'ãreko, pe tava oipotava, 
ndaha'éi ñane'añomeğuara, avei ha'e umi 
ñaneñemoñare oútava.
Ko sambyhyhara oñe'eme'ĕ omba'apovo 
ikatuhağuáicha oñemotenonde ha oñemoguahe 
ijapýrape tembiapo, heihaicha imba'epota kuéra 
mba'aporendape, upeicha avei oñondivepa 
ñemopu'ã ñane Buena Vista jaipotáva. 
H a ' e  c h e  p o t a p y  Ñ a n d e j á r a  h a  M a r í a 
Auxiliadorape, ñande Sy guasu ñande tavape, 
ohovasa ha ome'ĕ hağua mbarete opavave che irŭ 
ko táva pegua, ñamba'apojoja hağua oñondivepa 
ha ñañe'ĕme'ĕ, jakakuaave hağua ara ha ara. 
Heta mba'e oĩ jajapo hağua.
� Anike ñañembotapykue, oñondivepa 
ikatu.
Peteĩ ñañua kakuaa.

� ��
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Diseñar y ejecutar un Plan no es otra cosa que la 
voluntad de construir un determinado futuro y 
enmarcar los esfuerzos en procura de su 
consecución.
En ciertas ocasiones, las acciones de gobierno 
quedan sometidas a la urgencia y a las 
necesidades coyunturales, carentes de un 
horizonte común que las enmarque. Ésto conduce 
a la improvisación, la superposición de esfuerzos y 
la toma de decisiones contradictorias, rasgos que 
durante largos períodos caracterizaron a un 
Estado sometido a recurrentes crisis y medidas de 
emergencias. 
Hoy podemos pensar en otra manera de gestionar 
lo público, a partir de la reconstrucción de las 
capacidades individuales y colectivas iniciadas 
con este Plan de Desarrollo Local de Buena Vista.
En todo el mundo se vuelve a reconocer la 
necesidad de contar con un Estado activo y 
presente; y a reconocer que una herramienta 
fundamental de superación, es la Planificación. 
Hoy sabemos que los mercados no pueden 
funcionar sin regulación, y que la inclusión social 
sólo puede alcanzarse con la presencia activa del 
Estado. 
Sin embargo, la indudable importancia de contar 
con mayor protagonismo no responde a la 
pregunta de qué Estado se necesita para alcanzar 
los objetivos antes mencionados.  Porque no se 
trata simplemente de tener más Estado, sino de 
tener un mejor Estado: que intervenga con 
ef icac ia ,  resolv iendo efect ivamente las 
necesidades de la sociedad; que actúe con 
eficiencia, optimizando el uso de los recursos 
naturales; incentivando la producción con valor 
agregado, trabajando fuertemente por el 
desarrollo económico con inclusión social. En 
definitiva, un Estado, un municipio, una 
comunidad en su conjunto que sea capaz de 
enfrentar los desafíos que tiene por delante. 
Es fundamental resaltar que los ciudadanos 
deben dejar de ser meros espectadores para 
transformarse en responsables en cada área que 
l e  to q u e  e n  l a  co m u n i d a d ,  e j e rc i e n d o 
celosamente su rol de ciudadano comprometido. 

 

PRÓLOGO
ÑE´ĚYPY

                                                    Dr. Eber Wilson Solís
                                  Subsecretario de Planificación
                                                de la Inversión Pública
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Sin estas características, difícilmente podamos 
hacer realidad el progreso económico y la 
inclusión social con objetivos claros y explícitos, 
cuyo grado de cumplimiento puede ser medido y 
monitoreado periódicamente a través de distintos 
indicadores.
Este Plan Estratégico no pretende ocupar un 
espacio en una biblioteca sino ser una guía 
permanente para la acción, que oriente el rumbo 
más allá de la coyuntura y brinde coherencia y 
direccionalidad estratégica a las políticas 
adoptadas, y así pueda ser capaz de profundizar el 
camino de desarrollo con inclusión que impulsa 
Nuestro Gobernador, el Dr. Gildo Insfrán. 

                                                    

Jehai ha jejapo peteĩ apopyrã ha'e hina jaguekoha 
mba'aporõ jehupyty iporãveva tenonderã. 
Akõite, mba´apo sambyhyhára ohupytyseva, 
opyta ndojehupytỳipe, no ñemotendondeirupi pe 
py´a peteĩ ´apo ñemba'apόpe, umiva hina ha´e 
upé ñane retã ymaiteguive ogueroguatava'ekue 
oĩ rupive jejopype.  
Ko 'á ğ a ru p i  i ka t u  j a h ech a  mb a 'é i ch a p a  
ñambosarambi kuaa umi tembiapo tembigua 
mba'éva, upeguive ikatu ñamoñepyru pe Plan de 
Desarrollo Loca tenda Buena Vista pegua.
Opavave arapyre ojehechauka mba'éichapa 
oñekotevĕ peteĩ  teta omba'apo añetéva 
ikatuhağuáicha ojehupyty pe tekoporã oñemoĩro 
hekopete ambue apopyrã, ko aramoğuara 
jahecha mba'éichapa añete umi tenda ñemuha 
ndaikatúi omba'apo ndo rekoiramo peteĩ 
mbo'ereko ikatu hağuaicha pe tekojoja ojehupyty 
ñande retãguandive.
Pėicha jehechakuaa ndaha'éiha mbaeichapa 
ikatu jaguereko peteĩ tetã tuichaveva maro petei 
teta iporãveva opavavetepe ğuara: omba'apova 
ha ojesarekόva ambue tava atýre ohupytyka 
hağua pėicha peteĩ tekoporã ava aty kuerandi, 
ojepuru kuaahape opavave  ojeguerekova atype, 
omomba'e guasu pe mba'e apopyre, ñemba'apo 
mbaretepe  ikatuhağuáicha  okakuaa pe 
terekopykuaa oguerekόva ipype ambue ava 
´atypegua.
Pėicha jahupytyne petei tata, tavao, tava 'aty 
ikatu va'erã oñondivepa omotenonde umi 
apañuai.
J a h e c h a u ka v a ' e r a  p e i c h a r u p i v e  a m b u e 
tavayguakuéra oheja va'erã ijykepe pe ñemaña 
mbombyrygui ha oñemonei ikatuhaguãicha 
omboguata tenondeguotyo pe mba'apo 
tavaygua'atype, ndajaguerekoirãmo ã mba´e 
hasy jahupyty hağua pe ñemopu'ã oikotevẽva 
ñande tavao kuéra.
Ko Plan Estratégico ndo guerekói henonderame 
opytavo pe jekuaykapenterõ terõ ohupytyse hina 
peteĩ jehechauka ikatu va'erã jagueraha 
mba'apópe, omohesakã hağua umi mba'e 
hesaka'ўva ha pėicha ikatune ñaguenohĕ 
tenondegotyo ñemongakuaa omotenondeva hina 
ñane sambyhyhára Dr. Gildo Insfran. 

                                                    Dr. Eber Wilson Solís
                                  Subsecretario de Planificación
                                                de la Inversión Pública
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La provincia de Formosa, tiene una historia muy 
breve desde su institucionalización, que se 
concretó con la autonomía provincial recién en el 
año 1955, durante en gobierno del General Juan 
Domingo Perón, aun así, con los distintos golpes 
de Estado sufridos en Argentina, sumado los años 
de territorio nacional, Formosa tuvo hasta 1983 
solo 7 años y medio de gobierno por autoridades 
electas por formoseños.

La precaria institucionalidad de la provincia y la 
política nacional de desinversión, y achicamiento 
del territorio nacional, llevada adelante por los 
gobiernos liberales, explican el aislamiento de la 
provincia y de la región, la escasa infraestructura y 
servicios que se realizaron, y que la población 
establecida en territorio formoseño con 
muchísimo esfuerzo trató de compensar o 
reemplazar. Esta historia fue moldeando las 
características como sociedad de Formosa y una 
idiosincrasia muy particular.

A partir del año 2003, con el Acta de reparación 
histórica (referida a más de 100 años de 
postergación por parte de los gobiernos 
nacionales), firmada por el Gobernador Dr. Gildo 
Insfrán y el Presidente Dr. Néstor Kirchner, 
comienza una nueva etapa para la provincia 
donde se logran satisfacer necesidades tanto en 
infraestructura y equipamiento social, como 
también para la producción, a partir de las cuales 
es factible ambicionar un  desarrollo sustentable 
con justicia social.

El modelo de desarrollo con redistribución de la 
riqueza que se pone en marcha tanto a nivel 
provincial como nacional, requiere de un Estado 
activo, protagonista y regulador de la economía, 
este papel implica la planificación de escenarios a 
futuro y de las estrategias para alcanzarlo. El Plan 
Estratégico Argentina 2016 y el Plan de 
Inversiones Formosa 2015, son las herramientas a 
partir de las cuales se interviene en el territorio, ya 
sea    a    escala   nacional   o   provincial .   A   nivel 
municipal desde del año 2007, se impulsan Planes 

MARCO POLÍTICO-INSTITUCIONAL
Y PROVINCIALIZACIÓN DE 
FORMOSA

“Una provincia joven que apuesta al futuro”
“Pete´i tetãvore pyahu, ombaapova henonderare”

INTRODUCCIÓN



Estratégicos de Desarrollo Local en distintos 
municipios de la provincia, brindando desde el 
Estado provincial el apoyo técnico necesario a los 
efectos de lograr que cada gobierno local, pueda a 
partir de la planificación de sus ciudades y zonas 
de influencia, ordenar y apuntalar su gestión en el 
mediano y largo plazo, encontrando los perfiles 
socio-productivos que mas se adapten a su 
realidad tendiendo como marco los escenarios 
potenciales que se pueden dar en la provincia y se 
plantean claramente en el modelo provincial.

Actualmente, dieciséis (16) municipios cuentan 
con un plan estratégico de desarrollo local, 
durante el 2012 se pretende llegar a veinticuatro 
(24), esta realidad sitúa a Formosa como la 
provincia con el mayor porcentaje de municipios 
que utilizan la planificación como herramienta 
de gestión con el sobresaliente detalle de que se 
realiza con la participación de cada una de las 
comunidades locales y sus distintos actores. Por lo 
tanto el proceso de desarrollo que se vive en 
Formosa se lleva adelante a partir de una mayor 
calidad democrática, que permite que Estado y 
comunidad puedan pensar en las diversas 
alternativas para alcanzar la mejora de la calidad 
de vida de los formoseños con un rol productivo 
más destacado y agregando valor a la producción 
en las regiones donde se producen las materias 
primas. Tal es el coherente planteo del modelo 
provincial, que basa la fortaleza del territorio en 
sus recursos naturales, su aprovechamiento 
racional y el desarrollo industrial como una 
consecuencia derivada de lo anterior.

Tetãvore Formosa,  oguereko pete'ĩ  marandeko 
mbykymĩva, oñemo'añeteva'ekue  tekosãso 
tetã ' i r u p i v e  1 9 5 5  a r ý p e ,  s a m by hy h á r a  
uperamoguare ha'e Juan Domingo Perón, heta 
ñorairõ oikorire teta Argentina pe, pokõ'i  ary 
m b y t e  ( 7  a ñ o s  y  m e d i o )   k o  t e t ã 
oñemotenondeva'ekue ko  sambyhyhára 
oiporavova'ekue Formosa gua.
Pe ñemoambue sa'i rupive ha oñemõmichive rupi 
ñ a n d e  y v y j e p y s o  ñ a n e  r e t ã m e g u a , 
omotenondeva'ekue umi sambyhykuėra liberal, 
ñanemoarandu hina mba'ėrepa ñane retãvore 
oñemoha'eño ambuėgui ha yvytendagui, ñane 
retagua'aty oikόva tetãi Formosape ojepytaso 
ikatuhaguãicha omotenonde hekove. 
Ary 2003guive, ojejapo pyahu rire pe apopyre 
(he'ise hina sa ary ojehejava'ekue tapykuėpe umi, 
s a m b y hy h á r a  ku é r a  ñ a n e  r e tã m e g u a ) , 
omoĩva'ekue héra guapy  sambyhyhára Dr. Gildo 
Insfran ha pe tetãruvicha Dr. Néstor Kirchner 
upepe oñepyrũ peteĩ ara pyahu tetã'ime, upeicha 
oñemoguahe ijapýrape umi tekoteve ha'ėva hina 
mba'apo porã  ha ombosako'i tekoteve' aty.
Upeicha avei umi mba' apopyre, upeguive ikatu 
ohupyty ha oñeñangareko kuaa tekove'atyre. Ko 
techapyrã  oñembosako'iva hina oñeguenohe 
hagua tenonde gotyo ñane retãvore ha ambue 
tetaguasupe, oikotevĕ pete'ĩ tetã omba'apova  
mba'apopyrãme ikatuhağuáicha ñamoguahe 
hu'ãme.
Oñemotenonde hina pè apopyrã ARGENTINA 
2016 ha apopyrã FORMOSA 2015 ikatuhağuáicha 
ambue tetãi ombosysýi ha omboguapy hembiapo, 
ko ara mbyky ha pukukue jave ohupyty hagua 
omosyinvéva tembiapo tekove'aty pegua.
Ambue Ara  jagueroguátava'ekue  jahávo, 
paporundy tavao oguereko hina petei apopyrã 
omotenondéva omongakuaa hagua atyrenda, 
ambue ary 2012pe ojehupytyse  mokõipakõi  
tavao, Ko'ãva mba'e ñamoñe'ĕva'ekue omohenda 
Formosape, pe tetãvore oguerekόva hetave tavao 
omboguatava pe mboapopyra mba'apo apope, 
umiva oñemotenonde hina mayma tava'i 
kuerand i  atyrenda  pegua,  ko  tekoporã 
ñemongakuaa omotenondéva Formosape ha'e 
hina jeikoporã Formoseño apytepe.
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La aplicación de las medidas que el Consenso de 
Washington elaboró para América Latina, se 
orientaban a eliminar la intervención del Estado 
en la economía y a eliminar la planificación 
pública de todo el aparato estatal. Se trataba de 
alcanzar las mejores condiciones para la 
movilidad, la libre operación y la expansión del 
capital, para ajustar las economías locales a la 
economía global. En ningún aspecto se contempló 
las necesidades del ser humano, ni su calidad de 
vida, así es que como resultado de la aplicación de 
las medidas del Consenso por mas de 30 años, 
prácticamente se destruyó el aparato productivo 
argentino, se privatizaron las empresas públicas, 
se redujeron las inversiones sociales, en salud y 
educación principalmente (consideradas como 
“gastos”  por  e l  modelo) ,  se  produjo la 
desregulación de la economía y liberalización del 
comercio, como medidas generales, basados en 
una lógica de ajuste permanente.
Los resultados de este modelo generaron la caída 
y quiebra de los sectores industriales medianos y 
pequeños, concentración extrema de la riqueza, 
con el consiguiente impacto social traducido en: 
los peores servicios de educación, salud, 
infraestructura, seguridad, congelación del 
salario mínimo y la flexibilización de las 
condic iones  de despido y  también una 
degradación de la estructura político institucional 
que alcanzó el máximo nivel de crisis en diciembre 
de 2001. El contexto de crisis socio-económico-
institucional, apenas se estabilizaba en 2002 con 
algunas medidas coyunturales que se aplicaron, 
como por ejemplo la pesificación de las deudas, la 
nacionalización de las deudas de empresas 
privadas, entre otras medidas que poco y nada 
aplacaban la grave problemática social y 
económica que vivía la Argentina y que mas bien 
terminaron generando un perfil productivo de 
especialización en commodities y en servicios, en 
vez de generar una economía más compleja e 
integrada, se involucionó hacia otra más simple, 
que no generaba integración horizontal y vertical, 
que no aumentaba la densidad tecnológica y el 
valor agregado de la producción, sino mas  bien, la

MARCO DE REFERENCIA

“Nuestro pasado que nos sirve de experiencia”

SÍNTESIS DE LOS PROBLEMAS QUE
TRAJO LA APLICACIÓN DEL 
MODELO NEOLIBERAL POR MÁS 
DE 30 AÑOS.

MARCO DE REFERENCIA
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reducía. La sociedad, a su tiempo, ha dejado de 
caracter izarse como una comunidad de 
trabajadores asalariados, homogéneos e 
integrados y de movilidad ascendente (donde el 
progreso de los hijos era mayor que el de los 
padres). Esto ha implicado para la Argentina una 
profunda transformación en su estructura social, 
mostrando una sociedad con más peso en los 
s e r v i c i o s ,  m á s  d i f e r e n c i a d a  s o c i a l  y 
funcionalmente,  pero también con una 
configuración excluyente, crecientemente 
desigual, fragmentada y, a su vez, escéptica.

A partir de 2003 se inicia en nuestro país un nuevo 
modelo de desarrollo que apunta revertir la 
situación de fragmentación social, de desempleo, 
de exportación sin agregado de valor, un modelo 
donde se atiende a los sectores más necesitados, 
no solo en necesidades básicas sino también 
yendo al rescate para formarlos y capacitarlos 
para que puedan reinsertarse el mercado laboral 
con mejores condiciones de empleo que en años 
anteriores, a través de medidas como: la 
asignación universal por hijo, el regreso al Estado 
de los fondos jubilatorios, el monotributo social, 
la jubilación de amas de casa y de trabajadores 
con edad para jubilarse pero con falta de aportes, 
plan Argentina trabaja, etc. un modelo de 
desarrollo donde el Estado vuelve a tomar el rol 
protagónico de garantizar un modelo de 
acumulación, apropiación y distribución del 
excedente con cierto grado de eficacia y 
sustentabilidad en el tiempo, un modelo de 
Estado que consensúa con la sociedad argentina 
las medidas estructurales que harán de cimientos 
y soporte al modelo de desarrollo que se 
pretende, que hace énfasis en lo productivo, que 
apunta a  conjugar crecimiento económico con 
empleo de calidad y distribución del ingreso. 
Ejemplo de ello son las consultas y talleres 
participativos que se real izaron para la 
elaboración del PET Plan Estratégico Territorial 
Argentina 2016 o actualmente para la Ley de 
Ordenamiento Territorial Nacional de la cual ya 
se elaboró el anteproyecto en consenso con todas 
las      provincias       del      país,       muestras     de  

construcciones amplias, colectivas y plurales. 
Lejos de ser un plan prefijado, el desarrollo que se 
pretende con el PET Argentina 2016, busca 
configurar consensos dentro de una perspectiva 
dialógica y concertadora, implica un proyecto 
colectivo, una orientación de sociedad deseada y 
una vinculación más compleja y estrecha entre el 
Estado y las propuestas de diversos actores, 
formulaciones y construcciones de una visión 
común. 

El cambio en el modelo de desarrollo implica el 
previo cambio en el modelo de Estado, que se 
pretende sea un Estado planificador, regulador y 
redistribuidor del excedente, a través de 
impuestos directos, evitando la concentración en 
pocas manos, en síntesis, la política de desarrollo 
es conducida por el Estado a través de la 
planificación.
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El PET (Plan Estratégico Territorial) Argentina 
2016, pretende modificar el modelo de alta 
concentración de la riqueza, de los bienes y 
servicios, de la producción y de la escasa 
conectividad  fuera de la red de principales 
ciudades, principalmente ubicadas en la región 
pampeana. El modelo que se pretende al 2016 es 
un modelo que aumenta la conectividad interna 
de ciudades intermedias, logrando un sistema 
policéntrico de ciudades; un modelo que permita 
la  integración regional ,   a  part i r  de la 
infraestructura necesaria para la producción, 
apuntando a su reconversión y desarrollo.
Se han definido objetivos a largo plazo para 
morigerar los desequilibrios regionales y 
sustentar políticas de desarrollo nacional, 
provincial, municipal y sectorial. La propuesta 
nacional de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
y sus mecanismos de implementación son una 
oportunidad para que la Argentina recupere su 
liderazgo internacional, su calidad de vida, y 
mantenga una identidad nacional. Todas las 
provincias del país hicieron su aporte al plan con la 
finalidad de crear un gran pacto social para 
diseñar el futuro territorio del país y adecuarlo a la 
modernidad y a la competitividad impuesta por el 
nuevo entorno mundial. 

“La construcción de un modelo de país, más integrado y equilibrado”

MODELO NACIONAL

MARCO DE REFERENCIA
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El Plan de Inversiones Formosa 2015, se propone 
contar con un rol productivo claramente más 
destacado, acompañado por una mejora sensible 
en la calidad de vida de la población en la totalidad 
de la provincia. Esta propuesta surge de un 
diagnóstico que conjuga el estudio exhaustivo de 
nuestra realidad social y geográfica, con el 
realismo del análisis económico y el optimismo 
que despiertan las enormes posibilidades de 
desarrollo que posee la provincia.
Las inversiones, tanto públicas como privadas, 
necesarias para alcanzar la visión de la
Formosa 2015 fueron definidas sector por sector, 
tanto en lo que hace a la infraestructura 
económica- productiva (rutas, energía –gas, 
petróleo, electricidad-, ferrocarriles, puertos, 
recursos hídricos y transporte), como en lo 
referido a la infraestructura social (agua potable, 
saneamiento, salud, educación y vivienda).
El Estado Provincial es el autor e impulsor de este 
plan de desarrollo, el que requiere, para su 
concrec ión  ex i tosa ,  de l  impresc ind ib le 
acompañamiento y participación del sector 
privado. La visión al horizonte 2015, debe 
d e s a r r o l l a r s e  d e n t r o  d e  u n  m a r c o  d e 
sustentabilidad social, ambiental, económica y 
financiera.

P e  a p o p y r ã  a r y  F o r m o s a  2 0 1 5  p e g u a 
omotenondese pete'ĩ  mba 'aporã hesakãveva, 
ojehupytyse hendive teko porãve mayma 
tavaygua kuéra tetãvore pegua, ko tembiapo'apo 
oñepyrũ ojehechauka rupi mbeguetepe mba' épa 
hae  añete pe ñande rekove tava' atypegua ha 
yvymbo' e rehegua, avei ohecha'uka hina pe mba 
e añetegua ha pe mayma omombayva tuichaveva 
tekoporã jehupyty oguerekόva tetãvore.
Pe r i rupuru,  Pokatuenda mba'éva terã, 
Pokatuenda mba 'e ўva  oikotevĕva  omoguahe 
hagua ijapýrape techakuaa ary Formosa 2015 
rame, ojeporavo pa 'ũ  pa'ũre umiva ha'e hina 
tekoporã herekopykuaa kuéra (tape, mbarete 
omohesakãva,  Gasu,  i takyra,  mba'yjua, 
ygarenda) ha ambue tembiaporãve  tavaygua' 
a t y  p e g u a ,  ( y  p o t ĩ ,  ñ a m o h e s a ĩ ,  t e s a ĩ , 
tekombo'eporã, ha ogakuéra.

“Una visión desafiante y a la vez posible”
“Ñañeha'ãro opa mba'e ikatu jahupyty”

MODELO PROVINCIAL
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“Formosa se define como una provincia agrícola, 
forestal, ganadera, hidrocarburífera, industrial y 
turística, que agrega valor a las materias primas en 
las regiones donde éstas se producen.”

Formosa ojekuaauka hina ha'eha pete'ĩ tetãvore 
ñemity, ka'aguy, mymba, tembiapo kuaa tuichava 
ha kuandahára kuéra rehegua omomba'e 
guasuveva mba'apopyahupokopyrã mayma 
tetã'i, ã  mba'e  oñemoheñoihápe.

“Mejorar la calidad de vida de la población 
promoviendo la actividad productiva con una 
justa retribución a los factores de producción, 
agregando valor en los lugares donde se obtienen 
o elaboran las materias primas, consolidando 
sistemas socialmente justos, ambientalmente 
sostenibles y económicamente rentables.”

Para la concreción de la visión se han definido una 
serie de inversiones sociales y de infraestructura 
que resultaban imprescindibles para que Formosa 
avance productivamente, estas inversiones se 
proponen desde una lógica de articulación entre 
los actores locales y el Estado, o sea, entre los 
emprendedores, el empleo de las capacidades 
existentes y potenciales de los grupos humanos y 
el uso sustentable de los recursos naturales. 
Requiere además, una población trabajadora, 
sana, educada, capacitada y justamente 
retribuida.

El Plan Formosa 2015 fue presentado por el Sr. 
Gobernador de la Provincia, Dr. Gildo Insfrán, en el 
discurso de apertura de sesiones legislativas de la 
Honorable Cámara de Diputados de la Provincia 
de Formosa en el año 2008; y se encuentra 
actualmente en su fase de implantación, y ha 
comenzado a palparse la transformación que la 
provincia está sufriendo en todos los aspectos, 
tanto sociales, como económicos y productivos.

La infraestructura destinada a satisfacer servicios 
p ú b l i c o s   c o m o   e d u c a c i ó n   y   s a l u d ,    l a

 

VISIÓN
Techakuaarã

MISIÓN
Tembiaporã
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infraestructura para la producción como las obras 
de manejo de recursos hídricos, el asfaltado de 
rutas provinciales y nacionales, las obras 
energéticas y otras de tipo formativas destinadas 
a que la población pueda producir más y mejor, 
muestran sus resultados, que, aunque parciales, 
demuestran el proceso de desarrollo que vive la 
provincia. Según se desprende de los datos del 
Censo 2010 en el ítem que se refiere a la 
disponibilidad de servicios en los hogares, 
Formosa es la provincia del país que mayores 
mejoras ha experimentado en la última década en 
materia de saneamiento, como ser agua potable y 
cloacas, paso de un 64,6% de hogares con 
disponibilidad de agua de red en el 2001, al 76,8% 
en el 2010, con lo cual esta mejora significa un 
incremento del 12,2%, siendo una de las 
jurisdicciones donde se dio el mayor incremento 
en este periodo intercensal. Sobre el servicio de 
cloacas, se indica que del 22,8% de hogares con 
disponibilidad de cloacas en el 2001, se pasó al 
31,5% en el 2010, mejorando incluso por sobre el 
ascenso dado en la media nacional y regional. 
Éstas son solo algunas muestras (dado que aún no 
están los resultados completos del Censo 2010), 
de las mejoras en la calidad de vida de la población 
formoseña.

Ojehupytyse Pėicha teko porãve ambue 
tavaygua'atykuéra apytepe ha oñemotenonde 
tembiapo heñoi hagua petei jehechakuaa porãve 
u m i  m b a ' a p o p o k o p y a h u p y r a r ĕ  h a 
oñemombarete umi mbo'ereko tavaygua'atype, 
tekohára mbareteve ha herekopykuaa porãveva.

A p o p y r ã   a r y  F o r m o s a  2 0 1 5 p e g u a 
ohechaukava'ekue karai sambyhyhára tetãvore 
pegua
Dr. Gildo Insfran omosarambi iñe'ĕ pe aty 
tekome'ĕha Honorable  Cámara  de Diputados
Oñembyaty ramõguare  ñane retãvore Formosa, 
ha ko árape  oĩma hina iñepyrumbype  pe aravore 
ha oñepyrũ ojehecha mba'e pyahu  ojejapόva 
ñane retãvoreme.

Ojehupytysévo  umi tembiaporã ha'ėva: 
tekombo'eporã, tesaĩ, ha ambue mba'eapo  
hetave ha iporãve hagua. Ohecha'uka tembiapo 
oguahepyre  ijapýrape ha mba'éicha  okakuaa  
ñane retãvore.
Ojehecha pe kutiauka ary 2010pe mba'éichapa  
oñemoĩ  hendağuame, umi tekoteve ogapypegua. 
Formosa hae hina pe tetãvore  ñane retãmegua 
tuichaveva tekoporã  parehegua  pahaguive, peva  
hae hina: y potĩ, y ky'a rape, oguereko va'ekue 
pete'ĩ  64.6% ogayguakuėra (y potĩ rehegua) ary 
2001pe. Ha ojupiva'ekue  jahupytyvo  ary 2010pe 
76, 8%pe, upeicha ojehupyty tekoporã  ha'ėva  
hina 12,2%, pėicha Formosa opyta ha'evo pe 
tenda oñemongakuaavehague ko ara'aty peve. 
Ambue y ky'a rape rehegua ojehecha hina pe 
2 2 , 8 %  o g a y g u a ku ė r a  o g u e r e ko  h a g u e 
hendaguame y ky'a rape ary 2001pe,  ha upéva 
ojupi 31,5% ary 2010pe, a hae hina mba'e porã 
jahechava kutiauka ary 2010pe, omohesakãva 
hina mba'éichapa oñemotenonde tekoporã 
mayma tavaygua Formoseño kuéra atype
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Los consensos que se lograron a partir del PET 
Argentina 2016 y el Plan de inversiones Formosa 
2015, se basaron en una nueva concepción del 
desarrollo, contraria al desarrollo privatizado del 
modelo neoliberal. El concepto más difundido de 
desarrollo, no solo se refiere al crecimiento 
económico de un país o región sino que también 
involucran conceptos como “satisfacción de 
necesidades” (que a parte de las necesidades 
básicas incluyen a otras no básicas, como 
necesidades culturales por ejemplo), “pleno 
empleo”,  “medio ambiente sa ludable  y 
sustentable” y “calidad de vida”. El concepto pasó 
de un enfoque meramente economicista, a hacer 
foco en el ser humano y desde ese aspecto es que 
se lo plantea como una condición social en la que 
las necesidades de la población se satisfacen con 
el uso racional de sus recursos naturales, la 
explotación de esos recursos naturales se deben 
realizar con una tecnología que no solo respete a 
la naturaleza sino también los derechos humanos 
y culturales y se debe asegurar su explotación 
también para las generaciones futuras. En su 
informe anual de desarrollo humano las Naciones 
Unidas (1990), indican que el desarrollo es 
básicamente un proceso de vida que permite 
contar con alternativas u opciones de selección 
para las personas. El hecho de concebirlo como 
proceso, explica, como históricamente la 
satisfacción de necesidades del ser humano fue 
extendiendo o ampliando el límite de lo que se 
considera “necesidad básica”. De hecho 
actualmente la satisfacción de necesidades puede 
variar y su umbral mínimo, varía de una sociedad a 
otra.

De estas amplias condiciones se derivan muchas 
otras que son necesarias para satisfacerlas. Por 
ejemplo, si bien es necesario cierto grado de 
satisfacción material, se requiere la formación de 
capacidades humanas y que esas capacidades 
puedan ser ejercidas en otros ámbitos además del 
económico, como ser el social, el cultural o el 
político. Para ilustrar las afirmaciones anteriores, 
en  un  trabajo  reciente  de  (Boisier1)  se afirma lo 

 

NUEVA CONCEPCIÓN DEL
DESARROLLO

“Toda política pública debe tener como centro el ser humano”
“Tembiapo tekuaimbo´e,  oguereko va'erã tenonde rame tavayguakuéra”

1- Publicado en la revista Clad Reforma y Democracia N° 27, octubre de 2003. Caracas. “¿Y si el desarrollo fuese una emergencia sistémica? Por Sergio Boisier
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siguiente: “... hoy el desarrollo es entendido como 
el logro de un contexto, medio, momentum, 
situación, entorno, que facilite la potenciación del 
ser humano para transformarse en persona 
humana, en su doble dimensión, biológica y 
espiritual, capaz, en esta última condición, de 
conocer y amar. Esto significa reubicar el concepto 
de desarrollo en un marco constructivista, 
subjetivo e intersubjetivo, valorativo o axiológico, 
y, por cierto, endógeno, o sea, directamente 
dependiente de la autoconfianza colectiva en la 
capacidad para 'inventar' recursos, movilizar los 
ya existentes y actuar en forma cooperativa y 
solidaria, desde el propio territorio...”  También 
podemos citar a Celso Furtado, quien afirma que 
“el desarrollo es principalmente un proceso de 
activación y canalización de fuerzas sociales, de 
avance en la capacidad asociativa, de ejercicio de 
la iniciativa y de la inventiva. Por lo tanto, se trata 
de un proceso socia l  y  cultural ,  y  sólo 
secundariamente económico. Se produce el 
desarrollo cuando en la sociedad se manifiesta 
una energía, capaz de canalizar, de forma 
convergente, fuerzas que estaban latentes o 
dispersas…2”

El debate trasunta no solo el aspecto económico, 
sino también el político, social, cultural y 
ambiental, y con la participación de todos los 
actores posibles en el proceso. Y esto es, 
precisamente, lo que hace al desarrollo 
inseparable del concepto de democracia; lo que 
hace del desarrollo una tarea ética de definición 
de valores,  f ines y  medios socialmente 
construidos, incorporados y promovidos.

Apuntando entonces a una perspectiva integrada 
d e  d i m e n s i o n e s  e co n ó m i ca s ,  s o c i a l e s , 
ambientales y ético políticas, la definición que 
adoptamos en nuestros planes estratégicos de 
desarrollo local, concibe al desarrollo como un 
crec imiento  sustentab le  con  equidad, 
productivo con cohesión social y que se basa en 
una visión estratégica compartida, todos los 
elementos de esta definición son cruciales al 
desarrollo  y  la  ausencia  de  cualquiera  de   ellos 

implica la ausencia de desarrollo.

Umi ojegueroguatava'ekue pe PET  ary 2016 ha 
pe PLAN DE INVERSIÓN FORMOSA 2015 rupive, 
ojepytaso ha oñemotenondeva'ekue pete'ĩ 
ñemongakuaa pyahu, ndaha'ėiva ñemongakuaa 
pokatuenda mba'eўva tekoapy neoliberal mba'e.
Jerovia oñembotuichavéva  ñemongakuaa 
reheve,  ndaha'é i  pe  o je 'éva pe mayma 
ombotuicháva umi herekopykuaa ñane  reta 
rehegua terã tetãi reheve ha avei omongora umi 
j e r o v i a  h a ' ė v a  h i n a ” T E K O P O R A 
JEHUPYTYRARE”. “MBA'APO PORA   , TEKOHA 
POT ĩ  HA  ÑEMONGAKUAA”, ha tekoporã 
jehupyty.
Pe jerovia ohasa ha'égui hina terekopykuaagui, 
ha'e pe pete'ĩ ava hechaha ojehechaukahápe 
petei tekoha oĩháme tekoteve omotenondeva'erã  
tavaygua oipuru porãvo umi ijapopyre'ўva 
oñemboguata porã hagua umiva oñekotevĕ 
ambue aporeko rape ndaha'éi  oñangarekόva 
tekorãrehe añonte.
Avei oñangarekova'erã umi tekome'ĕ mba'e ava 
rehegua ha ambue arandukuaa rehegua
Oñemañávo hina umi tavaygua' aty pyahu 
oútava.
A m b u e  m b a ' e  o h e c h a ' u k a  h i n a 
oñemotenondevamba'apo aty pegua, ha 
arandukuaa rehegua, avei  herekopykuaa 
rehegua. Oñeguahe ñemongakuaápe mayma 
tavaygua aty ohechaukávo oguerekoha mbarete 
Ikatúva omboguata porã ha oguenohe tenonde 
umi mba'e oĩva'ekue sa'ўre.
Pėicha oñemomorãvo pe mba'e oguerekόva 
ipypeumi ñamoñe'ĕva'ekue yvateove, ñaguahe 
ñande pete'ĩ techaukaha oiva hina umi ñande 
apopyrã ñemongakuaa apytepe, ha'e hina pe 
ñ e m o n g a ku a a  o m b o t u i c h a v e v a  ñ a n d e 
rekohajoja, mba'apo añete oñondivepa. Ha 
oguereko ipype petei techakuaa oñondivėvape 
ğuara, ambue mba'e ñahesayijova'ekue  ko 
ñemohesakãme ha'e hina tekotevete ñamoguahe 
hağua ijapýrape ko ñemongakuaa porã.

2- Citado en Seminario Taller: “Desarrollo Local, Territorio e Inclusión Social: una relación público-privada” San Pedro, prov. de Buenos Aires, 26 de septiembre de 2008 por 
Alejandro CASALIS
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El desarrollo local propone un cambio de 
perspectiva, donde la aplicación de la estrategia 
de desarrollo implica una conciliación entre lo 
sectorial y lo global que se operativiza a través de 
redes de intercambios, de conocimientos, de 
métodos de aprendizaje, de servicios, etc., 
basadas en la concertación y esta a su vez en el 
establecimiento de una actitud de confianza y de 
respeto mutuo.

El desarrollo local es un proceso dinámico, 
alimentado por actitudes y comportamientos 
diferentes, basados en la acción de una red de 
partenaires o socios y no así en un conjunto de 
procedimientos predeterminados y organizados 
autoritariamente. Es una estrategia para la acción, 
cuyos beneficiarios son los propios actores. Se 
necesita una red de relaciones entre ellos, lo más 
densa posible, basados en una estructura familiar, 
social,  cultural y económico productiva, 
contenidos en un marco de valores y códigos de 
conducta que incluyen la cooperación, la 
solidaridad, la confianza y el compromiso.

La decisión de desarrollarse no viene del exterior. 
Este proceso corresponde a la propia localidad y 
no puede imponerse. Precisamente, la capacidad 
de una comunidad de asumir el reto del 
desarrollo, mediante sus recursos, energías y 
sinergias constituye su fuerza endógena. 

El desarrollo entendido como se menciono 
anteriormente, tiene que surgir desde lo local, 
tiene que ser pensado, planificado, gestionado y 
materializado por todos los integrantes de la 
comunidad inserta en un territorio, surge así el 
concepto de desarrollo local, llamado así porque 
lo que se pone en valor, son los recursos 
endógenos de una comunidad, esos recursos 
pueden ser económicos, ambientales, sociales, 
culturales, históricos etc. Para lograrlo se requiere 
que la comunidad participe activamente de ese 
proceso,  desde la  e laboración hasta  la 
implantación y evaluación del plan.

 

DESARROLLO LOCAL

“Los ciudadanos son los que con sus sueños, sus anhelos, sus trabajos,

construyen la localidad”

“Ava'atygua ipotapy ha mba'apo rupive ojapo pe táva oipotáva”
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El desarrollo local se logra cuando la sociedad 
logra identificar y accionar estrategias integrales, 
tendientes a mejorar la calidad de vida en un 
territorio específico a partir de la articulación 
público privada, en un marco de sano diálogo, 
debate y consensos y un marcado compromiso 
hacia la acción. El desarrollo local no solo implica 
repensar las capacidades de los territorios para 
mejorar las condiciones de vida de su población 
sino también la construcción de un nuevo espacio 
público local en donde se requieren nuevas 
formas de actuación y articulaciones, tanto entre 
Estado - sociedad – mercado como entre los 
distintos niveles de gobierno.

La búsqueda de nuevas estrategias de desarrollo 
ha revalorizado el papel de los territorios y de las 
capacidades locales y redimensionado la 
integralidad del concepto, rescatando la idea de 
que el desarrollo se trata del hombre, de grupos 
de hombres, de la humanidad entera, el 
desarrollo no puede ser otro que el desarrollo de 
los mismos hombres, para lo cual cada grupo, en 
su contexto y con su cultura, debe encontrar los 
caminos para alcanzarlo. Surge así el concepto de 
cohesión social que se refiere a lograr la mayor 
interrelación y mayor capacidad organizativa en 
una sociedad con la finalidad de que pueda 
construir escenarios más equitativos socialmente. 
Para esos fines el gobierno de la Provincia de 
Formosa se encuentra diseñando e incursionando 
en     diversas     metodologías    de    participación

ciudadana, ejemplo de ello son los Planes 
Estratégicos de Desarrollo Local con los talleres 
participativos o las audiencias publicas en el POT 
(Plan de Ordenamiento Territorial).

El desarrollo local reconoce que la comunidad 
tiene la capacidad (efectiva o potencial) de 
programar, elaborar y asegurar su desarrollo, 
dejando a los actores locales la iniciativa de la 
acción que mejor se adaptara a una situación 
dada, gracias al contacto directo. Las soluciones a 
los problemas económicos y sociales analizados a 
distancia, de manera abstracta, suelen dejar de 
lado las  connotaciones  culturales,  las  relaciones 

familiares, personales y sociales que son tan 
importantes. Por ese motivo el eje social es 
preponderante en los Planes Estratégicos de 
Desarrollo Local (PEDL) en la provincia de 
Formosa.
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    Promoción del aumento del capital 
productivo: se refiere a la identificación de las 
actividades productivas con mayor impacto social 
(rentabilidad y ocupación de mano de obra) del 
municipio, al apoyo técnico y financiero, al 
aumento de los eslabones de esas cadenas 
productivas en el territorio local con valor 
agregado, se refiere además a la competitividad 
que se puede lograr a partir de la diferenciación y 
la calidad.

 Acceso a servicios de información: de 
tecnologías, de productos, de mercados, de 
financiamiento, de capacitación, de experiencias 
exitosas.

El desarrollo local, parte de la revalorización del 
territorio y de los recursos locales (económicos, 
humanos, institucionales y culturales); en donde  
el potencial de desarrollo, está basado en 
pequeñas y medianas empresas locales. Su 
concepto y experiencias en Argentina es 
relativamente nuevo, data de la década del 90, 
aun así, dado que cada sociedad es diferente, 
inclusive en un mismo país o en una provincia, la 
replica de recetas en cuanto a procesos de 
desarrollo, es prácticamente imposible, pero 
existen una serie de condiciones consideradas 
necesarias para que una comunidad pueda 
empezar a transitar el camino al desarrollo:

 Cualificación de los recursos humanos: 
el nivel de cualidad, calidad, y la flexibilidad de los 
recursos humanos es clave. Estas habilidades 
deben ser de tipo técnico orientado al tipo de 
actividades económicas con mas potencial del 
territorio, con amplias capacidades en gestión 
empresarial, capacidad para analizar y resolver 
problemas, capacidad de adaptarse a los cambios, 
capacidad para generar confianza y respeto en las 
negociaciones y en los acuerdos de cooperación, 
pensamiento creativo, actitud para la innovación, 
etc.

 Construcción de redes: se refiere a que 
las relaciones entre los actores locales sean lo mas 
fluidas posibles y en la mayor cantidad de 
direcciones posibles, público-público, público-
privado y privado-privado; cuyas bases deben ser 
la participación, cooperación, solidaridad, 
confianza y respeto para alcanzar a reconocer y 
aprovechar las oportunidades en todos los 
campos de interés socio-productivo que 
contribuyan al desarrollo. 
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 *Tecnologías de Información y Comunicación.
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Ko desarrollo local remimbota ha'e peteĩ 
ñemoambue omoporăve hağua Ko táva, ko'ă 
mba'e oiko hağua ojeheka peteĩ mba'apo joja 
opavave ava'atyndive ojehupyty hağua ha 
oñemotenondévo pe kuaapy ñemosarambípe, 
tapereko ñemoarandu rupive, ijehupytyrăvo 
oñemoğuahe hu'ăme tembiapo peteĩ teko jerovia 
ha mboaje apytépe.
Pe Desarrollo Local ha'e hina peteĩ tembiapo 
hendaporăva, oñemba'apo poră hagua ha ou 
poră opavave ava'aty pe tembiapo.
Oñekoteve peteĩ mba'apo joja hypy'ŭva, 
ava'atygua, arandukuaaty, ha herekopykuaava, 
ñ e m o n g a k u a a ,  o g u e r e kó v a  i p y p e  a v a 
omba'aposeva,  hekoayhúva oñe'ĕmeĕva 
tembiapo apópe.
Ko py'apeteĩapo ndoui okaraguai Ko apopa'ўva ou 
hina itavaite guive ha ndaikatui  chugui 
oñemboyke. Upéicha rupi pe tavaygua tuichakue 
javeve oñe'ĕmeĕ omongakuaavevo, oguerekóva 
rupive, ku'eră aty ha'e hina pe oñekotevĕva 
ojejapo hağua opa mba'e Ko távape ğuara.
Pe ñemongakuaa ja'e hagueícha ñepyrumbýpe, 
osĕva'era tendaite guive, oñe'akămongeta va'eră, 
ombo'apopyrăva, ava omotenondéva ha ome'ĕva 
tenda pe yvy jepysope, upéva rupi ojekuaa 
Desarrollo Localpe, ojehero upéicha oñemoĩ rupi 
pe  mbarete oñekotevĕva, umiva ha'e hina 
oguerekóva ava'atygua omongakuaavevo itáva.
Oñemoğuahe hağua ijapýrape ko tembiapo 
oñekotevĕ hina ava'atygua omba'apo Ko 
tembiapo apope, ñepyrumbýpe ha jesareko Ko 
apopyrăre.
Pe Desarrollo Local oiko ypy hina opavave 
ava'atygua omboha'etévo ha omba'apóvo 
omongakuaave hağua pe heko tava'atype, 
oñemba'apóvo hekopete pavĕmba'éva ha 
pavĕmba'eўva, ñemongeta porăme, jehovaképe, 
ha oñemotenondévo pe ñe'ĕmeĕ tembiapo 
apópe.

Ojehekávo pe mba'aporă rape oñemomgakuaa 
hağua, oñembotúichave umi yvyjepysogua, pe 
ñemongakuaa ha'e hina kuimba'e rehegua, 
kuimba'e aty, tekove regua, pe ñemongakuaa 
ndaikatúi ha'e ambue mba'e, ha'e katuete 
kuimba'e ñemongakuaante, upevare ava'aty 
kuéra oñondive gua ha arandukuaaty rehegua, 
otopa va'eră pe tape ikatuhağuaicha ohupyty. 
Upéicha oñeğuahe ñe'ĕatýpe Cohesión Social 
rupive oñeğuahe ha pe ava'aty mba'apópe 
tava'atýpe ikatuhağuaicha ojejapo avarenda, 
tekojoja tekove'atýpe.
Upévare Ko tekuái tetăvore Formosa pegua ojapo 
hina mayma aporeko'aty opavave ava'aty 
peğuara, techapyră ha'e hina umi aponde'a, 
ñemba'apo kuaară, oñemomgakuaa hağua upé 
táva, mba'aporenda ava'atyndive teră umi ava 
ohendukáva opavavepe pe P OT (Plan de 
Ordenamiento Territorial).
Pe Desarrollo Local ohechakuaa hina pe 
a v a ' a t y g u a  o g u e r e k o h a  p e  k a t u p y r y 
mbyaky'orăvo,  ojapóvo ha omo'añetévo 
tembiapo, ohejávo ava kuérape omoñepyrŭ 
mba'aporă.
Opahağua apañuaĩ herekopykuaava ha ava'aty 
r e h e g u a  o j e h e c h á v o  m o m b y r y  g u i v e , 
jehechaўháicha, omboykéva umi arandukuaaty 
jupyty, ogaygua jogueraha, tapicha ha ava'aty 
rehegua imomba'etéva.
Upévare pe Eje Social ojehechakuaa umi PEDL 
tetăvore Formosape.
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Tradicionalmente, el rol del gobierno local estaba 
limitado a la construcción y mantenimiento de la 
infraestructura (caminos, edificios, plazas, etc.), 
e j e rc i c i o  d e  p o d e r  d e  p o l i c í a ,  co nt ro l 
administrativo sobre el hábitat y regulación de la 
seguridad e higiene industrial, control del transito, 
asistencia a la población en riesgo social (salud, en 
algunos caso educación y defensa civil). 

Estas responsabilidades no es que hayan perdido 
vigencia, sino que ahora la expectativa es mayor. 
Se han sumado nuevos campos de intervención a 
la agenda local debido a procesos de reforma del 
Estado, el proceso de globalización, crisis de las 
economías regionales, entre otros factores.

En primer lugar hay que mencionar cual es el 
objetivo de un gobierno local, su razón de ser: 
gestionar, administrar, llevar adelante acciones 
que mejoren la calidad de vida de la comunidad. A 
partir de allí definir el alcance de esas acciones, 
que por las razones antes mencionadas, ahora  se 
incluyen dentro de las responsabilidades de los 
municipios.

Los nuevos temas que están presentes en la 
agenda local son: el cuidado del medio ambiente, 
seguridad ciudadana y protección de los derechos 
humanos, promoción económica, defensa del 
consumidor, acceso a la justicia, asistencia a los 
sectores de pobreza extrema, dentro de lo social 
está el tema de la juventud, de la igualdad de 
género, prevención de adicciones, salud, 
vivienda, educación, la administración de políticas 
sociales y programas de empleo transitorio, 
asistencia a las micro, pequeña y mediana 
empresa, apoyo logístico a las fuerzas de 
seguridad, fomento a la inversión privada en el 
territorio, preservación del patrimonio cultural y 
natural, también se debe agregar la demanda 
interna de la gestión municipal sobre todo en el 
orden de la capacitación, la búsqueda de 
permanentes mejoras en la gestión del municipio. 
C o m o  ve m o s  e s  m ayo r  e l  co n j u nto  d e 
responsabilidades,  por  este   motivo,   ante    una  

NUEVO ROL DEL GOBIERNO 
LOCAL Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

“La construcción de una nueva ciudadanía”
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agenda tan abultada, es necesario una importante 
organización y ordenamiento de las actividades 
para economizar tiempo, esfuerzo y recursos. 
El plan estratégico es una de las herramientas 
que contribuye en gran medida al ordenamiento 
de la gestión local, como herramienta involucra 
la participación de todos los actores de la 
comunidad, quienes se hacen no solo participes 
sino también responsables del camino a seguir 
para lograr el desarrollo de sus comunidades. Es 
un proceso participativo, genera un espacio de 
intercambio y debate, sobre cual debe ser la 
orientación del desarrollo, que se definan los 
objetivos y que se tomen decisiones al respecto. 
Este espacio, permite que se tengan en cuenta los 
intereses de todos los actores sociales más los 
aspectos económicos, ambientales, sociales, de 
infraestructura sean tenidos en cuenta, pero no 
de manera aislada sino formando una red de 
relaciones entre esos intereses. Ese entramado se 
hace más denso cuanto mas participativo es y 
cuando e l  entramado trasc iende a  una 
perspectiva regional, nacional y también 
internacional.

Entre los desafíos está lograr el entendimiento por 
parte de los actores locales, de la responsabilidad 
que les toca y la identificar cuales son las 
actividades económicas que motorizan el 
desarrollo y mejoran las condiciones de vida, son 
ellos los que tienen que saber de que se trata lo 
que están haciendo o están por hacer, los alcances 
y los plazos para no generar falsas expectativas. 
Para ello será necesario establecer redes de 
comunicación fluida con todos los involucrados. 
Sobre todo poner en claro, la diferencia entre 
competencia y  funciones del  munic ipio 
(competencia = obligación basada en un marco 
jurídico y la función = imaginario social).  

Se hace necesario que los ciudadanos compartan 
entre si, las problemáticas de cada sector, las 
debatan y consensúen las soluciones a sus 
necesidades, pero con una constancia a través del 
tiempo ya que esas soluciones no se dan en el 
corto plazo.

Por lo expuesto, es que en cada uno de los ejes 
trabajados en el plan estratégico de la localidad 
(social, urbano, ambiental, productivo), se ha 
resaltado la participación ciudadana como pilar 
no solo del diagnostico y elaboración del plan sino 
también de la implementación y el éxito de del 
proyecto que se encara desde el gobierno local y 
provincial que como se explico, al haber una 
mayor demanda en la resolución de distintos 
problemas, necesita del acompañamiento de los 
ciudadanos.

La participación ciudadana es un ejercicio que 
contribuye a ampliar la responsabilidad y 
compromiso en el rumbo que toma el propio 
destino y el de la comunidad. Es un esfuerzo 
colectivo que supone que la gente ejerza su 
capacidad reflexiva y exprese sus ideales e 
intereses, organizándolos, articulándolos y 
negociándolos a nivel social. Esta capacidad así 
entendida se puede convertir en un recurso de 
gran importancia, tal como lo pueden ser los 
r e c u r s o s  n a t u r a l e s ,  g e o g r á f i c o s ,  d e 
infraestructura, climáticos, etc.

Si bien el trabajo en los talleres del plan 
estratégico han puesto al alcance de la comunidad 
local, mecanismos totalmente nuevos, se espera 
que constituyan una experiencia que se sostenga 
en el tiempo y además abra nuevos canales de 
participación; esto debería permitir con el paso 
del tiempo la consolidación de la cultura 
participativa, cooperativa y solidaria, que en su 
evolución, acompañe al gobierno local en los 
nuevos desafíos.

Según el diagnóstico y las propuestas llevadas 
adelante en cada uno de los ejes del plan 
estratégico, surge la necesidad de que la 
comunidad se encuentre para profundizar el 
análisis de los problemas detectados en los 
distintos sectores y avance hacia propuestas 
superadoras que permitan alcanzar el objetivo 
central que es mejorar la calidad de vida de la 
comunidad local. Esto se vera expuesto en cada 
uno de esos ejes y áreas temáticas trabajadas en el
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presente plan, en donde las propuestas incluyen a 
la participación a lo largo de todo el proceso.

MARCO DE REFERENCIA
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¿Para qué se planifica?
La pregunta puede tener varias respuestas, pero 
en el caso de la Provincia de Formosa, se enfoca 
principalmente a solucionar necesidades y 
problemas de tanto de orden social, económico y 
de infraestructura. ¿Por qué se planifica a nivel 
municipal? Porque los municipios también deben 
encontrar y definir cual es su papel en modelo 
provincial y nacional, su agenda debe tener cierta 
lógica necesaria para una buena gestión y no ser 
simples retazos de las políticas provinciales o 
nacionales, los municipios son todos diferentes, 
por lo tanto las políticas públicas que se apliquen 
también deben ser diferenciadas.

Planificar es pensar antes y durante la acción, 
desde una reflexión que se realiza situándose en 
un escenario presente, que presenta distintos 
tipos y grados de insatisfacción y un escenario 
deseado a futuro, en donde se transforma la 
realidad actual.

El éxito de la planificación está determinado por 
la capacidad de visualizar el escenario futuro, el 
estudio diagnóstico previo, el fijar los objetivos y 
metas correctas y  una correcta ejecución de los 
proyectos.

A partir de un problema o declaración de 
insatisfacción sobre una situación existente, se 
aceptan desafíos para cambiar esa situación o 
crear una nueva, llevando adelante acciones 
capaces de crear una nueva realidad o cambiar el 
curso de los acontecimientos y obtener 
resultados.

¿Quiénes planifican? 
Los actores que planifican son: instituciones, 
grupos y/o personas,  junto  a  representantes  del 
Estado, que son los encargados de interpretar 
intereses y lecturas de la realidad que manifiestan 
los  actores  mencionados,  br indando el 
asesoramiento necesario en cuestiones técnicas 
para que, en conjunto se pueda realizar el 
correcto diagnostico de situación.

LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

PARTE I
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La participación de los distintos actores de la 
sociedad es lo que le da la característica de 
estratégica a la planificación. Esta participación, 
se puede dar en distintos niveles: información-
opinión-toma de decisiones y con distintas 
metodologías,  por  e jemplo a  través de 
entrevistas, cuestionarios o talleres como es el 
caso de los planes trabajados en Formosa. Con la 
modalidad de taller, los actores pudieron 
participar en todos los niveles, en el informativo, 
con las exposiciones de los técnicos expertos, en 
el de opinión, con cada valoración y/o critica 
aportada, y en el nivel de decisión tanto en la 
selección de las alternativas de solución 
(proyectos), propuestas por los técnicos a los 
actores, como en la priorización de las mismas.

Los beneficios de la planificación

Entre los principales beneficios de la planificación 
estratégica, tanto para los gobernantes como para 
los actores de la sociedad, esta el disponer de una 
estrategia compartida y consensuada, a partir de 
un número determinado de proyectos que, a los 
gobernantes les reduce la incertidumbre a la hora 
de tomar decisiones, les permite captar recursos, 
sobre todo financieros (el hecho de tener una 
herramienta de gestión, respaldada por la 
comunidad, facilita la gestión y acceso al 
f inanciamiento en diversas instituciones 
financieras). A la comunidad la enriquece 
promoviendo redes de cooperación,  de 
intercambio, de confianza, de coordinación para 
alcanzar objetivos comunes y al territorio en 
donde esta inserta la comunidad le permite 
proyectarse a otras escalas con una diferenciación 
que le permite situarse con mas competitividad. 
De esta forma los gobernantes que toman las 
decisiones políticas, al tener el respaldo de sus 
comunidades generan una instancia mayor en 
una sociedad democrática que es el compromiso 
político (decisiones tomadas por comunidad y 
gobierno).

MARCO DE REFERENCIA
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La planificación estratégica local, se inicia en 
Formosa en el año 2007, con la asistencia técnica 
del Consejo Federal de Inversiones - CFI-  a través 
de la Fundación Arandú. El CFI, es una institución 
q u e  v i e n e  t ra b a j a n d o  f u e r te m e nte  e n 
p lani f icac ión regional  y  en la  tarea de 
construcción de una red de actores locales 
comprometidos con la tarea de planificación y 
desarrollo del país. De esta manera Formosa y sus 
municipios, forman parte de esa red, teniendo en 
la actualidad dieciseis (16) municipios con planes 
en fase de ejecución y junto con el presente plan, 
más otros que están también en fase de 
elaboración, suman un total de veinticuatro (24) 
experiencias de planificación local. Teniendo en 
cuenta que en la provincia hay treinta y siete (37) 
municipios, el número de experiencias es más que 
significativo.
El Proyecto “Elaboración de Planes Estratégicos de 
Desarrollo Local, Fase V”, es parte de un conjunto 
articulado de acciones del Gobierno de la 
Provincia de Formosa, en los  que, la participación 
y el compromiso local, son presupuestos básicos 
para lograr un desarrollo armónico y sustentable 
de las comunidades que integran su territorio. 
Para la construcción de este proceso de 
elaboración del plan estratégico, se conformó un 
equipo de planificación integrado por técnicos 
expertos de la fundación Arandú, por técnicos del 
equipo interministerial cuya función principal es 
el asesoramiento y los referentes locales, con la 
dirección de la Subsecretaría de Planificación de la 
Inversión Pública y la coordinación técnica de la 
Dirección de Planificación del Desarrollo Local del 
gobierno de la provincia de Formosa. Si bien estos 
recursos humanos provienen de distintas 
instituciones se logró conformar un “equipo de 
trabajo” que se encargó de la extensión en el 
territorio, el resto de los integrantes del equipo de 
planificación, acompañó el proceso, tanto 
asistiendo a los talleres como proveyendo de 
información estadística, gráfica, cartográfica, de 
evolución de proyectos actualizados para que el 
equipo de trabajo, encargado de los talleres y de la 
elaboración    del     plan,     pudieran   contar   con 
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METODOLOGÍA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
Aporeko 'aty

“Proceso de planificación, un proceso continuo”

“Apopa´yva apopyrã ha´e hina peteĩ tembiapo meme”

METODOLOGÍA



información fidedigna a la hora de los análisis y 
propuestas. 
La heterogeneidad del equipo de planificación, en 
cuanto a formación académica, prácticas 
laborales, intereses institucionales y personales, 
fue una gran fortaleza ya que esa variedad de 
características permitieron ampliar los enfoques 
que se tomaron en el plan.

El equipo interministerial, requiere de una 
especial atención dado que está constituido por 
referentes técnicos y políticos de prácticamente 
todas las áreas de gobierno provincial y también 
nacional que se constituyen como entidad 
asesora en planificación con la finalidad de 
articular las políticas públicas y de optimizar la 
intervención del Estado tratando de administrar 
mejor los recursos tanto económicos, como 
también los humanos.

En los últimos años los gobiernos de todos los 
niveles han tenido que enfrentar innumerables 
demandas de parte de la sociedad, de parte de los 
organismos f inancieros y de control.  La 
desocupación, la pobreza, la exclusión y los 
escasos recursos económicos han necesitado de 
la creatividad  en las propuestas de políticas 
públicas y en su aplicación. La tendencia hacia 
políticas públicas universales como la asignación 
universal por hijo, requieren de un aceitado  y 
moderno mecanismo de la gestión pública y de 
una articulación entre todos los actores e 
instituciones responsables. En el caso de los 
gobiernos locales, han asumido nuevas funciones 
y   responsabilidades que tradicionalmente no 
tenían, como por ejemplo elaborar estrategias de 
desarrollo, construcción de infraestructura, 
transporte, salud, etc. y se han visto obligados a 
generar toda una serie de dinámicas nuevas en la 
gestión de procesos. Los planes estratégicos de 
desarrollo local con metodología implementada 
en Formosa es uno de estos ejemplos. Son casos 
de articulación entre distintos niveles de 
gobierno, ong´s, actores locales entre ciudadanos 
y emprendedores, justamente por eso el gobierno 
provincial asiste en este nuevo proceso  con  todas 

sus dependencias a los municipios para que 
logren modernizar su gestión, según los 
requerimientos del contexto actual.
¿Por qué es importante la articulación de las 
d ist intas  dependencias  estatales ,  en la 
elaboración de políticas públicas? En primer lugar, 
por la escasez de recursos económicos y humanos 
para atender las innumerables demandas de la 
sociedad, las cuales en algunos casos revisten 
gravedad y urgencia. Y desde otro punto de vista, 
el político, condiciona también la velocidad de 
respuesta que requieren las demandas que se 
plantean por los nuevos tiempos que se viven 
gracias a las nuevas tecnologías de información y 
comunicac ión.  Las  t ic ´s ,  han cambiado 
notablemente los hábitos de vida de la sociedad, 
la que se acostumbró rápidamente a la inmediatez 
de realizar tramites, de comunicarse, la 
comodidad que implica realizar intercambios de 
todo tipo desde el hogar que solo requiere un 
ordenador y una conexión a internet. Así es que 
los municipios deben hacer también su propia 
proyección competitiva en la gestión donde ya no 
basta el mero ejercicio de las potestades 
administrativas. 

La atención de cuestiones muy simples se ven 
demoradas por la escasa o nula articulación, que 
no deja dar respuestas concretas y útiles a la 
comunidad. La antigua gestión estatal, se ve 
obsoleta por las excesivas reglas formales de 
procedimientos, la desconfianza, falta de 
profesional ización del  personal,  débiles 
burocracias que no premian al personal en base al 
merito profesional, por la ausencia de una 
memoria institucional por la alta rotación en los 
ejecutores de las políticas y la falta de registro de 
gran cantidad de actividades que se realizan en un 
marco de informalidad. La lista puede seguir, pero 
lo más importante de esta enumeración de 
problemas internos a resolver,  es que justamente 
esos problemas, terminan influyendo y afectando 
a los beneficiarios de las políticas públicas que 
dependen de la presencia del Estado para mejorar 
sus condiciones de vida. 
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tenga un rol activo y de alto contenido político, 
porque justamente ese rol activo apunta a 
alcanzar   la  j u s t i c i a   s o c i a l ,  una   equilibrada
distribución de la riqueza en el marco de la 
sustentabilidad ambiental. 

La conformación del equipo interministerial de 
planificación, es una muestra del tipo de rol que 
tiene el Estado en Formosa, un Estado que trata de 
evitar duplicaciones de esfuerzos de inversión, 
q u e  t r a t a  d e  i r  l o g r a n d o  u n a  m a y o r 
correspondencia entre los recursos asignados y 
las responsabilidades efectivas que toma cada 
repartición. Los miembros de este equipo 
aumentan año a año y con un gran compromiso 
van generando una metodología de trabajo propia 
y adaptada a la realidad territorial formoseña.

Ejes de trabajo: 
En el presente plan estratégico, se pudo trabajar 
sobre 3 ejes, que incluyen a varias áreas temáticas 
afines en cada eje, pero también articuladas entre 
los ejes. A continuación se detallan los ejes y sus 
respectivas áreas temáticas:

Eje económico-productivo
o C o m p e t i t i v i d a d 

Territorial-Cadenas productivas

Eje urbano-ambiental
o I n f r a e s t r u c t u r a 

Urbana-Medio ambiente

Eje social
o C u l t u r a - G é n e r o -

Empleo-Desarrollo Comunitario-Educación

Es conveniente aclarar que si bien se definen tres 
ejes temáticos, por cada tema se genera un 
informe por parte del sectorialista, por lo tanto se 
trabaja sobre siete componentes en el análisis 
territorial.

Durante la década de los 80 y 90, se instaló la 
moda y por que no decir, la casi adoración en 
muchos  casos,  de modelos de gestión originarios
de la empresa, pero no para gestionar la 
expansión del Estado de Bienestar, sino mas bien 
su reducción. Este modelo concentró sus 
esfuerzos en descargar a las instituciones de 
responsabilidades, este achique o recorte no 
resultó sinónimo de la “reforma del Estado” tal 
como se la llamó, sino más bien implicó una 
deformación e inadaptación para ejercer las 
responsabilidades, en continuo aumento.

Con los años de practica democrática, en 
Argentina desde 1983, ha generado una 
ciudadanía cada vez más conciente de su 
condición de ciudadano y a la vez sus niveles de 
exigencias, en relación  a las respuestas del 
Estado, por ese motivo se requiere de un mayor 
esfuerzo por parte de gobiernos de todos los 
niveles en atender situaciones de creciente 
complejidad, la articulación entre los distintos 
niveles de gobierno, en forma vertical y 
horizontal, colaborando y complementando 
fundaciones, competencias y responsabilidades, 
asegura una mejor administración de los siempre 
limitados recursos económicos, y de los recursos 
humanos, pero más importante aun, debe 
asegurar una mayor calidad y efectividad en la 
atención de las necesidades y problemas de la 
sociedad.

Bajo este panorama, del que no quedó fuera la 
provincia de Formosa, es que se viene trabajando 
en la articulación multinivel, pero no para ser 
meros ejecutores de políticas adoptadas en otros 
niveles de decisión, sino que se trabaja para 
complementar esas políticas, con la finalidad de 
cubrir las demandas a todos y cada uno de los 
formoseños y formoseñas que forman parte del 
modelo de desarrollo provincial, basado una 
planificación que tiene en cuenta potencialidades 
n a t u r a l e s ,  s o c i a l e s ,  e c o n ó m i c a s ,  d e 
infraestructura  y culturales. El gobierno de la 
provincia de Formosa, con mayores dificultades 
que ventajas, ha tratado siempre de que el  Estado 
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Mbo'apopyrã ñane retãvore pegua, oñepyrũ 
Formosape ary 2007pe. Pe consejo general de 
inversiones ha Fundación Arandu rupive CFI, ha'e 
hina peteĩ apokatuĩ omba'apόva ouvo pe 
mba'apopyrã tetã'i rehegua ha omboguata peteĩ 
mba'apo (construcción de red de actores locales) 
omo'ãñeteseva pe mba'apo apopyre ñane 
retãmegua.  Pėicha hina Formosa ha itavorekuéra 
oĩ pe  apyte guasupe, oguereko ko'ağaitepeve 
parundy tavao  ogueroguatáva oñondive pe 
apopyrã. Ko tembiapo ndive avei oĩ ambue tavao 
oguerekόva pe plan ñepyrumbýpe pėicha 
o m b o h e t a  h i n a  m o k o ĩ p a  t e c h a p y r ã 
omosarambiva pe apopyrã tava pegua. 
Jehechakuaa ape ñane retãvore  oguerekoha 
mbohapypapokõi  tavao ha hetaveha pe 
jehecharamόva ipype.

Pe apopyrã hérava (Elaboración de Planes 
Estratégicos de Desarrollo local Fase V) ha'e avei 
ambue oĩva tembiapo 'aty  tekuái tetãvore 
Formosa pe, upé ñemba'apo oñondivepa ha'e umi 
tekotevĕteva ikatuhağuáicha  ojehupyty pe 
ñemongakuaa guasu opavave ava'aty oĩva ñane  
retãime. Ojegueroguata hağua ko apopyrã  
ojejapo peteĩ aty oguerekόva ipope pe tembiapo 
omohesakavo apopyrã oguerekόva hina 
Fundación Arandu  ha omotenondeva umi ava 
oñe'ĕmeĕva oikuaaykavo tekotevĕ opa tenda 
rupive.  Pe Dirección de Planificación de la 
Inversión Pública ha pe Coordinación ejecutiva de 
Dirección de Planificación de Desarrollo Local del 
gobierno de la Provincia de Formosa.  Añeteramõ 
jepe  umi ava rekoteve ou ambue apokatuĩgui  ha 
u p é i c h a  o j e j a p o  p e te ĩ  a t y  i m b a ' a p o r ã  
oguerekόva ipoguype omosarambivo ambue 
mba'e ñane tetã'ime, ha avei umi mba'e oĩva pe 
aty apopyramegua  omoĩruvo umi tembiapo ha 
ome'ĕvo maranduno'õmby  ha'eteva pe aravo 
ojejapohape pe ñehesa´ўijo ha jehechaukape.

Pe ñemba'apo guasu oñondivepa ha'ėva hina 
ñemomarandu, ha ñemohesakã apokatuĩhape 
ha'e umi omombareteveva pe techauka ojehecha 
va'ekue pe aporekopype.

Pe aty guasu oikotevĕ hina peteĩ jesareko porã 
jahechavo oguerekoha ipype mayma kuéra ha 
ojokuaiva opavave tetãvore pe ha avei ñane reta 
guasu re, oguereko hina jehupytyrarõ pe jehecha 
ambue pokatuenda rupive, ikatuhaguãicha 
o i p u r u  p o r ã  u m i  m b a ´ e  o g u e r e k ό v a 
herekopykuaava.
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La primera de las capacitaciones tuvo lugar en 
noviembre de 2010, fue dirigida al equipo de 
planificación y a referentes municipales, el tema 
principal fue la comunicación y el objetivo de esta 
actividad formativa fue la de dotar al recurso 
humano de una mayor capacidad para transmitir 
conceptos e ideas sobre políticas públicas a las 
comunidades de la región y hacer de los espacios 
de diálogo de desarrollo local un ámbito de 
intercambio, teniendo en cuenta las realidades y 
potencialidades locales.

La segunda capacitación fue en marzo de 2011, los 
temas fueron: planif icación estratégica, 
participación ciudadana, visión de ciudad, 
comunicación y trabajo en red. Participaron de 
esta capacitación los integrantes del equipo de 
planificación. La finalidad fue reforzar y actualizar 
metodologías para la intervención en el territorio.

La tercera de las capacitaciones, se realizó durante 
el  mes de mayo de 2011,  el  equipo de 
planificación fue capacitado en: los nuevos roles 
municipales, gestión pública provincial-municipal 
y Estado provincial-municipal, desarrollo local 
territorial, la participación como política social, 
ventajas de la part ic ipación,  relaciones 
intergubernamentales, articulación en todos los 
niveles de gobierno.

Estas instancias de capacitación se promovieron 
por la necesidad de ir formando y actualizando al 
equipo en temas relacionados al desarrollo local, 
que finalmente permitan un mejor desempeño 
sobre todo de los técnicos locales.

Las actividades de Planificación Estratégica Local 
en en la Comisión de Fomento de Buena Vista 
tuvieron inicio durante el mes de abril de 2011, y 
se pueden sintetizar de la siguiente manera:

· Primer contacto con el municipio: se 
realizaron reuniones personalizadas por parte del 
Sr. Subsecretario de Planificación, a fin de acordar 
con  las  a u t o r i d a d e s  locales  l a s  actividades ,

 

CAPACITACIONES AL EQUIPO DE
PLANIFICACIÓN

“La capacitacion del recurso humano local, es un objetivo paralelo y

permanente”

METODOLOGÍA
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 compromisos y responsabilidades del proceso de 
trabajo conjunto a iniciar.

· R e u n i o n e s  c o n  e l  E q u i p o 
Interministerial: la finalidad de estas reuniones 
fue consensuar un cronograma, identificar 
necesidades de capacitación, explicaciones sobre 
los aportes esperados por parte de este equipo.

· Capacitación al equipo de planificación: 
(explicada anteriormente).

· Talleres en las localidades: esta primera 
serie abarcó la sensibilización y el diagnóstico.
· Reuniones del equipo de trabajo para 
analizar el proceso: se consideró necesario 
reuniones durante la marcha del proceso de 
intervención en el territorio, para solicitar 
información, y analizar inconvenientes y las 
formas de solucionarlo.

· Talleres en las localidades: en esta 
segunda ronda de talleres se presentan las 
propuestas y se priorizan líneas de acción a seguir 
en cada eje y área temática.

· Redacción del plan estratégico: el 
equipo de trabajo, responsable de la redacción, lo 
realiza, acompañado de permanentes reuniones 
de gabinete en donde se orienta y se estructura en 
plan.

· Presentación a la comunidad: una vez 
finalizada la redacción, se imprimen los 
documentos, que son entregados a la autoridad 
local, a autoridades de la provincia, de la nación y 
especialmente a la comunidad, para que, 
adecuadamente se implanten las propuestas 
presentes en este trabajo.
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Encuentros en la localidad

Se previeron cinco (5) encuentros en la localidad 
de Buena Vista, 
Encuentro N° 1: 
Sensibilización a cargo de un experto sobre temas 
relacionados al Desarrollo Local, participación 
c i u d a d a n a ,  te r r i to r i o ,  co m p e t i t i v i d a d , 
articulación, cooperación, innovación, capital 
social y compromiso ciudadano. Se elaboró 
también la visión de ciudad y el objetivo general 
del plan.

Encuentro N°2 
En este encuentro se presentó un prediagnóstico 
(llamado así por ser elaborado en laboratorio, por 
técnicos, con información estadística), que fué 
validado por la comunidad, identificando 
necesidades y problemas y en función de ellos la 
elaboración de objetivos relacionados también a 
la visión de ciudad elaborado en el primer taller y 
los puntos específicos de las temáticas trabajadas. 
En esta oportunidad se trabajaron los ejes de 
infraestructura urbana, medio ambiente, cadenas 
productivas y competitividad territorial.

Encuentro N°3
En este taller se realiza la presentación del 
prediagnóstico, que fué val idado por la 
comunidad; se identificaron necesidades, 
problemas y en función de ellos y de la visión de 
ciudad, se elaboraron los objetivos específicos de 
las temáticas trabajadas. En esta oportunidad se 
trabajó el Eje Social que involucra los temas de 
desarrollo comunitario, género, educación, 
cultura y empleo.

Encuentro N° 4 
Se inician en este taller la validación de los ajustes 
al diagnóstico realizado entre técnicos, expertos y 
comunidad,  se  presentan propuestas  y 
alternativas de solución a las necesidades y 
problemas, referidos a los ejes de infraestructura 
urbana, medio ambiente, cadenas productivas y 
competitividad territorial.

Etapas del plan

La metodología de la planificación de este plan 
estratégico, fue un diseño predeterminado, 
elaborado por la Dirección de Planificación del 
Desarrollo Local, el mismo es fruto de la 
experiencia obtenida en los anteriores planes 
estratégicos, que permitieron acomodar ciertas 
cuestiones referidas principalmente a la 
participación y a la elaboración de las líneas de 
acción, para que se adecuen a la capacidad de 
intervención real y posible que se pueda hacer 
desde el Estado.

El diseño adoptado, permitió sistematizar  y 
elaborar información en forma conjunta, plantear 
ideas y confrontarlas, detectar necesidades y 
problemas y establecer propuestas para 
superarlos dentro de una perspectiva de corto y 
mediano plazo, es importante aclarar que las 
propuestas son flexibles y abiertas, dado que se 
tuvieron en cuenta los recursos realmente 
disponibles y no los que se puedan disponer en el 
futuro. Básicamente la metodología fue la 
siguiente:

• Etapa 1  Organización y Prediagnóstico
• Etapa 2  Diagnóstico
• Etapa 3  Elaboración del Objetivo Central 
y Líneas Estratégicas
• Etapa 4  Formulación de los proyectos y 
propuestas de actuación
• Etapa 5  Impulso y seguimiento

Las etapas del diseño adoptado, no están en 
estricta relación con los talleres en la comunidad 
(que tienen el mismo número, 5), sino que se 
fueron cumpl iendo durante  reuniones , 
presentación de informes parciales y también 
talleres en la localidad.

El proceso de planificación estratégica local 
incluye los talleres participativos en la localidad, 
fueron un total de 5 encuentros, en donde se 
realizaron las siguientes actividades:

METODOLOGÍA
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Encuentro N° 5 
Se inician en este taller la validación de los ajustes 
al diagnóstico realizado entre técnicos, expertos y 
comunidad,  se  presentan propuestas  y 
alternativas de solución a las necesidades y 
problemas, en esta oportunidad, referidos a los 
ejes de desarrol lo comunitario,  género, 
educación, cultura y empleo.

De cada uno de los talleres se obtiene una 
conclusión o informe parcial, que es devuelto a la 
comunidad en el próximo encuentro en forma de 
relatoría, siendo ésta una forma de comunicación 
basada más en gráficos e imágenes que explican y 
sintetizan el trabajo del taller anterior.

PARTE II
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APORTE DE CATASTRO A LA PLANIFICACIÓN

La Dirección General del Catastro Territorial es un 
organismo técnico dependiente del Ministerio de 
Economía, Hacienda y Finanzas.
Dentro de la Dirección de Catastro Territorial de la 
Provincia de Formosa, comenzó a funcionar un 
sistema llamado SIT (Sistema de Información 
Territorial), el cual se encuentra integrado con los 
Sistemas de Registro de la Propiedad e inmueble y 
el de la Dirección General de Rentas además de 
contar  con un modulo  de  Apl icac iones 
Municipales, permitiendo a cualquier ciudadano 
acceder, a través de la web, a los datos existentes 
de su parcela y/o seguir ciertos trámites iniciados 
en la Dirección Provincial.
La Dirección General del Catastro Territorial tiene 
la responsabilidad de administrar y mantener 
actualizada la información geométrica, valuativa y 
jurídica de aproximadamente 160.000 parcelas 
que componen la provincia, contribuyendo, en 
consecuencia, a la seguridad en el tráfico 
inmobiliario, a la tenencia segura de la tierra, al 
ordenamiento territorial y financiero urbano a 
través del impuesto predial.

METODOLOGÍA

CATASTRO
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FINALIDAD DEL CATASTRO EN LA PROVINCIA 
DE FORMOSA

El Catastro Territorial de  la Provincia es el registro 
del estado de hecho de los inmuebles de su 
jurisdicción, y constituye la base de su  sistema 
inmobiliario desde el punto de vista tributario, de 
policía, y de ordenamiento administrativo  del 
territorio. Este registro reunirá, ordenará, 
clasificará y registrará la  información relativa a los 
inmuebles existentes en la Provincia, con las 
siguientes finalidades:
· Registrar  y  publ ic itar   e l  estado 
parcelario y la documentación que le da origen; 
· Establecer las pautas  para la verificación 
de la subsistencia del estado parcelario; 
· Conocer la riqueza territorial y su 
distribución; 
· Elaborar datos económicos y estadísticos 
de base para la legislación tributaria inmobiliaria y 
la acción de planeamiento de los poderes 
públicos.
· Determinar  la  valuación general 
inmobiliaria urbana y rural observando lo 
preceptuado por el Artículo 59 de la Constitución 
Provincial.
· Evitar la evasión fiscal inmobiliaria por la 
falta de declaración del hecho imponible, 
controlando la registración y valuación de las 
mejoras accedidas a las parcelas; 
· Brindar información y asistencia a los 
Poderes del Estado provincial y municipal, así  
como a los terceros que lo requieran, respecto de 
sus temas específicos de acción; 
· Ejecutar, actualizar, perfeccionar y 
conservar en forma permanente la información 
geodésica y cartográfica de la Provincia; 
· Ejercer el poder de policía cartográfico e 
inmobiliario.

APORTES DEL CATASTRO AL DESARROLLO 
LOCAL

En estos tiempos, no es posible entender que 
exista una ciudad sin planificar. Hoy, en el siglo 
XXI, es impensable encontrar un lugar que no 
disponga de las mínimas normas para su 
desarrollo urbano. Tampoco se hace descabellado 
entender que esa planificación y ordenamiento de 
la cuidad es abordable sin un apoyo económico 
adecuado. La información que provee el catastro, 
sirve de insumo para el diagnóstico de varias áreas 
de trabajo en los planes de desarrollo, gracias a él 
se pueden tomar decisiones más ajustadas a la 
realidad de cada comunidad.
No se puede plantear un modelo de catastro 
desde una perspectiva fiscal, la misma estaría 
abocada al fracaso; catastro es una fuente 
inagotable de información, nos brinda el 
conocimiento de hacia dónde se dirige una ciudad 
y sus necesidades de infraestructura. Cada día es 
más necesario tener al vecino informado y 
muchos de los trámites que a diario necesitan 
están íntimamente relacionados o dependen en 
gran medida de la información catastral.

PARTE II
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La provincia de Formosa, con una superficie de 
alrededor de 7,2 millones de hectáreas, 
pertenece ecológicamente, a la región chaqueña 
argentina. Es atravesada por el trópico de 
Capricornio, lo que la ubica en la región 
subtropical del país. Cuenta con una población de 
527.895 habitantes (según censo 2010), posee 
una densidad de 7,3 hab/km2, de esta población 
más de 460.000 viven es zonas urbanas. Posee un 
total de 37 municipios de distinta categoría. 

Según la Constitución Provincial, se considera 
municipio a aquellos centros poblados con más de 
1.000 habitantes, los de menor población, son 
comisiones de fomento.

El este de la provincia concentra las mejores 
condiciones ambientales y también concentra la 
mayor infraestructura, servicios y de población. 
Situación que se ha empezado a revertir en los 
últimos años gracias a obras publicas que 
permiten la comunicación con la provincia misma, 
el país y el mundo, y que permiten mitigar los 
condicionamientos climáticos con el manejo de 
los recursos hídricos.

La economía formoseña representa el 0,6 % del 
PBI nacional. El sector primario representa el 29% 
del total, el sector secundario el 14% y el terciario 
un 57%. Este último, representado mayormente 
por el empleo público, realidad de la que no 
escapan los municipios formoseños. Las 
actividades primarias están dadas por la 
agricultura, la ganadería, la explotación forestal 
(actividad con mayor nivel de insdustrialización) y 
la minería. Dentro de la agricultura se produce 
algodón, arroz, frutas tropicales, forrajeras y 
hortalizas. La ganadería está representada  
principalmente por el ganado bovino y en menor 
medida los caprinos y bubalinos. La minería con la 
explotación petrolera de Palmar Largo en el oeste 
de la provincia. La actividad forestal, es la cadena 
productiva con más eslabones, elaborándose 
principalmente muebles, aberturas y tirantes. A 
esta actividad industrial se suma la elaboración de

 

CARACTERIZACIÓN DE LA 
PROVINCIA

“La realidad del contexto, Formosa corazón del MERCOSUR”

“Ñane mba'e ha'eteva hina, Formosa coraos MERCOSUR pegua”

CARACTERÍSTICAS TERRITORIALES

CARACTERÍSTICAS TERRITORIALES



58  |                     Plan Estratégico de Desarrollo Local - Buena Vista          

tanino, extraído del quebracho colorado 
chaqueño.

MAPA DE UBICACIÓN DE LA 
PROVINCIA DE FORMOSA

PARTE III
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La zona Oeste de Formosa no sólo es la que 
presenta características naturales de mayor 
aridez, sino también la que concentra la mayor 
cantidad de tierras en comunidades aborígenes. 
Esta zona es la que menor infraestructura de 
comunicación presenta, lo que dificulta su 
potencial de desarrollo. La ganadería, tanto 
bovina como caprina (muy extensiva a excepción 
de algunos nuevos desarrollos de alta tecnología) 
y el aprovechamiento extractivo del monte nativo 
son las únicas actividades económicas que se 
practican, en general con bajo nivel tecnológico y 
reducida rentabilidad. 

Se organiza desde los puntos de vista económico y 
social en torno de tres grandes áreas fisiográficas 
y económicamente definidas: la región Este, la 
región del Centro y la región Oeste.

CARACTERÍSTICAS TERRITORIALES
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Las regiones con más potencial para la producción 
forestal son las regiones  que ocupan el centro y el 
oeste del territorio. Patiño, Bermejo y Pirané 
(Estanislao del Campo se encuentra en el 
departamento Patiño), son los departamentos de 
mayor producción forestal primaria. Alrededor de 
un 28% del territorio provincial está cubierto por 
áreas boscosas maderables, con especies de 
distinto valor económico, como algarrobo, 
quebracho colorado chaqueño, quebracho 
blanco, lapacho, urunday, timbó blanco, 
guaraniná y palo blanco. El manejo sustentable 
del recurso boscoso de Formosa conducirá a que 
esta actividad manifieste todo su potencial y, en 
consecuencia, genere mayores ingresos y 
empleos en cada uno de sus eslabones. 

MAPA DE ÁREAS AGROECOLÓGICAS DE 
FORMOSA

PARTE III
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Franja Central

Franja Este
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Una limitación relevante es la deficiencia en la 
infraestructura vial y logística necesaria para la 
movilización, sobre todo para la comunicación y la 
producción. El sistema vial presenta problemas 
estructurales, dado que en su mayor parte es de 
tierra y no puede utilizarse en forma constante, en 
especial durante los períodos de lluvias (verano y 
otoño). Actualmente se han asfaltado en su 
totalidad el tramo de la Ruta Nacional N° 81 en 
territorio formoseño, otras rutas nacionales como 
la N° 86 y la N° 95 se han asfaltado también y en 
poco tiempo han cambiado la dinámica de todo el 
territorio provincial. Se suman además rutas 
provinciales como la N° 2, la N° 3, la N° 1, la N° 28, 
que también impactan favorablemente, dando 
otras perspectivas socio-económicas para un 
futuro cercano. Ésta constituye una gran 
oportunidad a ser  aprovechada por las 
comunidades.

Factor hídrico: el análisis climático provincial 
conduce a concluir que las distintas zonas de la 
provincia de Formosa ofrecen capacidades 
productivas diferenciales, que mejoran de oeste a 
este, que es conveniente complementar 
mediante el desarrollo de sistemas de riego y 
drenaje para reducir los frecuentes riesgos 
hídricos.
La provincia de Formosa se encuentra atravesada 
y limitada por numerosos cursos de agua, que 
varían desde caudalosos ríos, como el Paraguay, 
hasta riachos secos en determinados lapsos, la 
gran mayoría de los cuales podría aprovecharse 
con fines de riego (para lo cual se requiere, en 
mayor  o  menor  medida ,  a lgún  t ipo  de 
intervención). La reactivación de estos cursos es 
posible, en especial en cuanto a los ubicados al 
norte de la RN 81, proveniente de los desbordes 
del río Pilcomayo y almacenado en el bañado La 
Estrella. En todos los casos es necesario el análisis 
a fin de lograr que la implementación de algún 
sistema de riego no constituya una amenaza para 
el medio ambiente.

Actualmente, a pesar de que el 40% de los suelos 
de Formosa tienen aptitud forestal, la actividad 
maderera de la provincia se basa exclusivamente 
en la explotación de las especies nativas (en 
especial el algarrobo y el quebracho colorado), sin 
realización de actividades de forestación. El 
aprovechamiento forestal formoseño puede ser 
caracterizado, por ende, como de modelo 
extractivo, de baja racionalidad en el uso del 
recurso natural, con una sobreexplotación 
selectiva e indiscriminada del monte y un bajo 
nivel de planificación general de la actividad.

El concepto de forestación, pese a los esfuerzos 
promocionales y a las condiciones naturales 
favorables, no se ha desarrollado de manera 
adecuada. El subsistema silvo-pastoril con 
desarrollo general acorde a las características 
agro-ecológicas, forma parte de un modelo de 
explotación ganadero en el que se busca el 
aprovechamiento de las especies de cobertura del 
suelo (sobre todo gramíneas) arbustivas, y del 
monte bajo; por lo que a la situación de 
depredación del bosque, por su explotación en 
forma selectiva, se suman las prácticas de 
pastoreos posteriores al corte y el ramoneo de 
arbustos y árboles de pequeño porte por parte de 
la ganadería vacuna, lo que evidencia la ausencia 
de manejos racionales que contribuyan a la 
estabilidad del sistema.

Ley Provincial Nº 1.060 de Política Ecológica y 
Ambiental rige íntegramente la incorporación de 
tierras para las actividades agropecuarias. No 
obstante, por  lo general, este modelo de 
explotación forma parte de los sistemas más 
extensivos, lo cual, sumado prácticas habituales 
de quema de campos y movimientos de tierra 
para retención de aguas, suele generar una 
intensa degradación de los suelos y contribuye así 
a limitar el reciclado natural de las especies 
arbóreas, al tiempo que impide el uso de los 
campos durante largos períodos, debido a la baja 
oferta forrajera. A medida que se avanza hacia el 
oeste provincial, esta característica de los 
procesos productivos se torna predominante.

CARACTERÍSTICAS TERRITORIALES
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Agua potable: entre los años 1.965 y 1.980 se 
crearon numerosos servicios de abastecimiento 
de agua potable en las localidades del interior de 
la provincia, en la mayoría de cuyos casos los 
proyectos de almacenamiento y captación se 
correspondieron con la construcción de represas 
en las inmediaciones de las localidades, a veces 
complementadas con la ejecución de canales de 
colección. En numerosos casos, estos sistemas no 
respondieron a un proyecto regional, por lo que 
quedaron limitados al almacenamiento de las 
aguas de origen pluvial en las inmediaciones del 
área de proyectos, cuya concepción  motivó que 
en los años secos se produjera un gran déficit de 
agua para consumo humano.

La Ley Nacional Nº 25.080 es aplicable al fomento 
de desarrollo sustentable del ámbito productivo 
del área, la misma trata sobre inversiones para 
bosques cultivados y establece un régimen de 
promoción de inversiones que se efectúen en 
nuevos emprendimientos forestales y en  
ampliaciones de bosques existentes. Las 
actividades comprendidas y que se promocionan 
s o n :  l a  i m p l a nta c i ó n  d e  b o s q u e s  y  s u 
mantenimiento, el manejo, el riego, la protección 
y la cosecha de los mismos, incluyendo las 
actividades de investigación y desarrollo, así como 
las de industrialización de la madera, cuando el 
conjunto de todas ellas formen parte de un 
emprendimiento forestal o foresto industrial 
integrado. A través de la Ley Nº 1.301/00, la 
Provincia de Formosa se adhiere íntegramente al 
régimen de promoción de inversiones para 
bosques cultivados previsto en la Ley Nacional y su 
reglamentación N° 133/99. Se establece que el 
organismo provincial encargado de la aplicación 
del presente régimen es el Ministerio de la 
Producción y Ambiente, presidido por su titular e 
integrado por los funcionarios del  área 
designados al efecto, que coordinarán las 
funciones y servicios con la Autoridad de 
Aplicación en el orden nacional (Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación del 
Ministerio de Economía, Obras y Servicios 
Públicos) y los Municipios de la Provincia.

PARTE III
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La región Noreste, se ubica, como su nombre lo 
indica, al noreste de la Provincia de Formosa y su 
territorio ocupa el área del chaco central definido 
como sabana. Comprende una superficie de 
603.729 has que corresponden al 8.1 % del 
territorio formoseño. Abarca territorios de los 
departamentos Pilcomayo y Pilagá. Cuenta con 
una población total estimada de  54.065 
habitantes. Asimismo tiene una población rural de 
54.5% y una densidad poblacional de 0,08 
habitantes por ha.

CARACTERÍSTICAS NATURALES
Esta región presenta un clima subtropical de 
variedad subhúmedo-húmedo, con temperaturas 
que oscilan desde los 2ºC a 45°C; la temperatura 
media anual es de 21.9°C, la temperatura media 
mensual de junio es 16.9°C y la de enero es de 
27.0°C. De modo general los máximos registros de 
calor se dan en los meses de diciembre y enero, las 
heladas son  leves  y  raramente   superan  los 2°C, 

CARACTERIZACIÓN DE LA REGIÓN 
NORESTE

“Región con identidad propia”.

CARACTERÍSTICAS TERRITORIALES
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por lo general se producen entre julio y agosto. Las 
precipitaciones son suficientes en promedio 
aunque se registran cortos periodos secos, con un 
balance hídrico que suele ser siempre positivo.
El área está sometida a inundaciones periódicas 
que alternan con épocas de sequía, creando las 
vastas zonas anegadas en época estival. Los sutiles 
desniveles del terreno, permiten diferenciar 
sectores con distintas probabilidades de 
inundación. Éste es uno de los factores 
determinantes de la diversidad ambiental de la 
zona.

La topografía natural del terreno es casi plana con 
pendientes exiguas que van del 0.03% en sentido 
noroeste-sudeste y del 0.16% en sentido norte-
sur. Se trata de una llanura aluvial de relieve 
suavemente ondulado que constituye parte del 
antiguo delta del Río Pilcomayo.

En las depresiones se encuentran suelos de 
aptitud ganadera, arcillosos, sódicos y anegables, 
en los albardones los suelos de aptitud agrícola se 
limitan a superficies pequeñas de distribución 
paralela a los riachos. La región contiene al 28.8% 
de las explotaciones agropecuarias provinciales, 
en sus suelos se desarrolla fuertemente la 
actividad frutícola y hortícola, siendo la 
producción de banana y pomelo las principales 
frutas, como también las exóticas como el mango 
y la carambola. En cuanto a la horticultura, se 
destaca la producción de batata. También se 
observa una fuerte presencia de la actividad 
algodonera y la ganadería extensiva con bovinos 
para leche, aves, porcinos, ovinos y apicultura.

Esta región cuenta con innumerables lugares 
representativos de la riqueza de la biodiversidad 
que abunda en la mitad oriental de la provincia. En 
ellos se pueden desarrollar actividades de turismo 
ecológico, religioso, histórico-cultural y étnico. 
Entre los que más se destacan se encuentran: la 
Laguna Blanca, el Parque Nacional Río Pilcomayo, 
la Reserva Privada Pai Curuzú y la Misión Tacaaglé. 

La  fauna está  compuesta  por  cotorras , 
guazunchos, pumas, pecaríes, chuñas, cigüeñas, 
garzas, charatas, carpintero cabeza pajiza, loro 
ñenday, murciélagos (moloso, cola larga, grande), 
ñandúes, chuñas de patas rojas, aguará guazú 
(zorro de gran tamaño), monos (caí, carayá y 
mirikiná o mono de noche), oso melero o 
kaaguaré, coatíes, surucuá común, trepador 
castaño, choca listada, cigüeñas, garzas, yacaré 
(overo y negro), boa curiyú, culebras acuáticas 
entre las que se destaca la ñacaniná, carpinchos y 
coipos o "nutrias", entre otros.

Existen dentro de la fauna acuífera: raya, 
palometa, patí, boga, sábalo, vieja del agua, 
cascarudo, tararira, mojarra, bagre, armado, 
moncholo, corvina, mandobé, pico pato, dorado, 
dentudo o pirá yaguá, manguruyú, surubí, pacú, 
entre  muchas otras especies.

ÁREAS PROTEGIDAS

· Reservas Privadas:
- Parque Botánico Paí Curuzú.

· Reservas con protección del Poder 
Ejecutivo Provincial:
- Reserva de Agua Dulce ubicada en el 
Departamento Pilcomayo, Centro de Estudio 
Campo JICA.

· P r o p i e d a d e s  d e  C o m u n i d a d e s 
Aborígenes:
- Colonia Primavera.
-  Misión Tacaaglé (aborigen, histórico, 
cultural).

· Reservas Nacionales: 
- Parque Nacional Río Pilcomayo creado 
en el año 1951 para proteger pastizales, esteros, 
cañadas, lagunas y selvas en galería, con una 
extensión de 47.754 has.
- S u  s u p e r f i c i e  p ro te ge  u n a  zo n a 
representativa de los ambientes del Chaco 
Oriental o Húmedo. En este ambiente de espacios 
a b i e r t o s  se  pueden  ver  ñandúes  y  grupos  de
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Buena Vista ojepytaso hina pe tetãvore 
Formosagui  nordestepe 186 km. Tavusu 
Formosagui. Oguereko 5.000 tavayguakuera 
ipype ha upé tenda okareguavape oĩ 2.120 
yvypόra. Oñemotenonde upepe pe arandukuaa 
guaraní.
Ko tava rupi ohasa pe y rape hérava Porteño, 
o ñ e m o h e m b e ' y v a  k u a r a h y  r e i ke g o t y o 
p y t a g u a ´ a t y  P a i  k u r u s u n d i v e  h a 
kuarahyresegotyo pytagua´aty hérava Primera 
P u nta .  Pe  h e n d a  o g u e n o h e  i c h u g u i  p e 
mba'apojoja ha imba´e ñemuva ome'ĕva chupe 
ikatuhağuáicha omba'apo tavaykereguandi 
ha'ėva hina: Laguna Blanca, Laguna   Naineck, 
Clorinda, Riacho He He, Tres Lagunas, El Espinillo, 
Misión Tacaagle, Gral. Belgrano y Gral. Güemes. 
Pe hape hina ha´e pe tape Nº 86 itarykukuepava, 
ipype ko tetãi oñemboja´o imbytepe pe y rape El 
Porteño, oguerekόva heta yno´o opavave  ary 
reheve ojepuruva opavave mba'apokuerarehe 
oikova tenda jerere.

chuñas de patas rojas. Entre los mamíferos más 
característicos se encuentran el aguará guazú, 
zorro de gran tamaño en peligro de extinción. 

Corredores Verdes: 
· Propuestas de posibles corredores y 
conectores, existentes y a potenciar a nivel 
provincial, regional e internacional.

CARACTERIZACIÓN DE LA LOCALIDAD DE 
BUENA VISTA

Buena Vista se encuentra ubicada en el Noreste de 
la Provincia de Formosa a unos 186 km. de la 
ciudad capital. Cuenta con una población de 5.000 
habitantes contando la zona urbana y la rural, 
teniendo en cuenta solo esta última, la población 
es de 2.120 personas. La cultura dominante es la 
Guaranítica.
La localidad es atravesada por el Riacho El Porteño 
siendo su límite oeste la Colonia Paí Curuzú y al 
este la Colonia Primera Punta, su zona de 
influencia y articulación le permite conformar una 
región productiva y comercial, que le posibilita 
interactuar con localidades vecinas, como: Laguna 
Blanca, Laguna Naineck, Clorinda, Riacho He He, 
Tres Lagunas, El Espinillo, Misión Tacaaglé, Gral. 
Belgrano y Gral. Güemes. Su principal acceso es la 
ruta Nacional Nº 86 totalmente asfaltada, en su 
interior este territorio es dividido de oeste a este 
por el Riacho El Porteño, con un importante 
caudal de agua durante todo el año, que es 
aprovechado por los productores lindantes.

CARACTERÍSTICAS TERRITORIALES
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Marandeko
Ko tenda ñepyrumby umi oga aty kuéra ary 1900 
ha 1910 rupi, upero ojehero Segunda Punta, 1939 
rire karai kuéra Cesar Villalba ha Américo Disi, 
ha'ėva hina mokõiveva omoñepurumbyva'ekue 
ikatuhağuáicha aramo ogueraha hagua pe tera 
Buena Vista, avei ambue karai kuéra ha´e hina umi 
yvypόra  oike ñepyruva'ekue upé tendape.
Hera o 'u hina pe tenda potĩ ha avei tenda porã 
ojehecháva ha ojeguerohorýva mayma ava 
oñembohupava ko tendape.

Mayma oikova ko tendape ojeheka pe 
ñemoña vaka regua, ovechara, kavaju kuéra ha 
avatí ñemityme, jety, mandi'o, takuare´e, pakova 
ha avei yvyra hi´avape. Heta ary rire, oñepyrũ 
mandyju ñemity uperire ojegueraha hagua tava 
clorindape chachapepe, ha upé jeho hiare poteĩ 
tera pakõi ara.

Are rire Buena Vistape oguahe hetave 
yvypόra oiko hagua ipype, upevare ojehecha 
mbaeichapa ikatu oñemopu´a pe tava ha ojejapo 
petei Comisión Vecinal, oñemohenda pe ava 
hembiapo kuaava ha omba'aposeva, ha´ekuéra 
omba'apo oñondivepa ha oguenohe tekoporã 
mayma kuerapeguara tembiapogui.

Ohasavo ary pe Comisión de Fomento 
oikotevĕ ambue apopyrã pyahu oñembohetave 
rupi pe tavayguakuera upevare ojegueroguata 
ikatuhağuáicha ojeguereko peteĩ Comisión de 
Fomento. Upeicha hina ary 1965 pe ojejapo pe 
Comisión de Fomento omoakãvaekue peteĩ 
sambyhyhára, sambyhyhára rekovia ha pete'ĩ 
momaranduha.

Pe  Co m is ió n  d e  Fo m ento  B u en a 
Vistapegua oipytyvõ hembiapope, irundy 
pytagua'aty ijykereguava, Primera Punta, Villa 
Rural, Cuatro Vientos ha Pasarela, ipype avei oi 
petei tahachi roga, osaimbyhyva pe Seccional 
Laguna Blanca pe guare, petei apokatuiha 
ojejapohape Registro Nacional de las Personas, 
mbo´ehao primaria ha secundaria pegua, peteĩ 
mbo´ehao ohohápe mitãkuera heko joavyva, peteĩ 
puesto de Gendarmería Nacional (Puerto Ramos), 
peteĩ Delegación ha'ėva hina Ministerio de 
Producción ha Ambiente, Delegación del Instituto 
PAIPPA, APOKATUIHA Dirección de  Rentapegua 
ha petei Sucursal de Correo Postal odependeva 
tava'i Laguna Blancagui.
Pe tendyry ome'ĕ hina pe Cooperativa de Obras y 
Servicios Públicos Clorinda Ltda.

HISTORIA 
Esta localidad comenzó a poblarse entre los años 
1900 a 1910, el lugar era llamado “Segunda 
Punta”, luego en el año 1939 los señores Cesar 
Villalba y Américo Disi, dos de los primeros 
pobladores realizaron las gestiones pertinentes 
para oficializar el nombre de Buena Vista, el 
nombre proviene de la imagen del lugar limpio y 
con un bello paisaje que recreaba la vista de todo 
visitante.

Los habitantes del lugar se dedicaban a la cría de 
ganado vacuno, lanar, caballar y  al cultivo de 
maíz, batata, mandioca, caña de azúcar, banano y 
diversos frutales. Después de varios años surgió la 
idea de la siembra del algodón y llevar los 
productos hasta Clorinda en carro a unos 80 km 
aproximadamente, durando el viaje de 6 a 12 días.

Con el correr del tiempo Buena Vista pasó a ser un 
centro más poblado, ese crecimiento hizo 
necesaria la organización institucional de sus 
habitantes, para formar una Comisión Vecinal 
constituida por personas emprendedoras y con 
vocación de servicio, ellos realizaban actividades 
en forma conjunta, logrando muchos beneficios. 
Al pasar los años la Comisión Vecinal precisaba 
tener otro tipo estructura debido al crecimiento 
de la población por lo que se realizaron las 
gestiones para crear una Comisión de Fomento, 
fué así que en 1965 queda constituida la Comisión 
de Fomento, quedando estructurada por un 
Presidente, un Vicepresidente y un Vocal. 

La comisión de Fomento de Buena Vista brinda 
servicios  a cuatro colonias aledañas, Primera 
Punta, Villa Rural, Cuatro Vientos y Pasarela, 
cuenta con un Destacamento Policial que 
depende de la Seccional de Laguna Blanca, una 
Oficina del Registro Nacional de las Personas,  
Escuelas Primarias y Secundarias, una Escuela 
Especial, un Puesto de Gendarmería Nacional 
(Puerto Ramos), una Delegación del Ministerio de 
la Producción y Ambiente, una Delegación del 
Instituto PAIPPA, una Oficina de la Dirección de 
Rentas y una Sucursal del Correo Postal 
dependiente de la filial de la localidad de Laguna 
Blanca. La energía eléctrica es abastecida por la 
Cooperativa  de Obras y Servicios Públicos 
Clorinda Limitada.
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ORGANIGRAMA DE LA COMISIÓN DE FOMENTO DE BUENA VISTA Y 
DEL CONSEJO DELIBERANTE

CARACTERÍSTICAS TERRITORIALES
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Organigrama o Diseño Organizativo de un 
municipio
La estructura organizativa es la descripción formal 
de una organización, es definir la forma en la que 
se reparten las responsabilidades, las jerarquías, 
las relaciones, etc., por lo que tiene una 
trascendencia fundamental para la consecución 
eficaz de los objetivos de la misma. La definición 
de la estructura de una organización debe atender 
a la misión y objetivos que ésta pretende 
satisfacer, el plan de desarrollo local contiene esos 
aspectos más los proyectos o ideas proyecto para 
alcanzar los objetivos. Por eso es muy importante 
que la estructura organizativa del municipio 
posibilite alcanzar esos objetivos de la forma más 
eficaz y eficiente posible. Para ello se pueden 
pensar en varias alternativas según el caso de que 
se trate.
En municipalidades pequeñas, es habitual que el 
peso de la gestión recaiga sobre la figura del 
Intendente o Presidente de la Comisión de 
Fomento. En municipalidades de tamaño medio el 
modelo se basa en la división de la organización de 
las áreas. La tendencia venía imponiendo la 
configuración de grandes organizaciones 
gestionadas como un “todo”. Esta configuración 
provocaba la proliferación de estructuras con 
tendencia a la homogeneidad, que en nada se 
adaptaban a las demandas de cada localidad y 
mucho menos una solución efectiva de los 
problemas, imposibilitando diferenciar el nivel 
político del nivel encargado de dirigir la gestión. 
Estos modelos tradicionales han entrado en una 
crisis a medida que los Gobiernos locales han ido 
afrontando los retos de prestar más y mejores 
servicios a los ciudadanos.  A continuación se 
presentan dos modelos de administración o 
gestión del Estado a nivel local:

El Modelo Gerencial
La diferencia que caracteriza a las estructuras 
gerenciales de los modelos tradicionales es la 
introducción del nivel directivo-profesional, 
responsable de llevar a cabo la gestión para la 
ejecución de las políticas establecidas por el nivel 
político.

Las principales funciones de los gerentes se 
centran en enlazar el nivel político y el 
administrat ivo,  dir ig iendo la  estructura 
administrativa de la entidad; planificar y evaluar 
las acciones necesarias para ejecutar las políticas 
diseñadas por el gobierno de la municipalidad y 
liderar la gestión siguiendo criterios de economía, 
eficacia y eficiencia; así como promover la mejora 
continua. A su vez este modelo se puede 
diferenciar (según el tamaño del municipio) en:

* Modelo de Gerente Único
La característica distintiva de este modelo 
organizativo es la existencia de una única figura 
gerencial, dependiente del Intendente o 
Presidente de la Comisión de Fomento, que dirige 
el conjunto de la organización.
L a  co n ex i ó n  q u e  s e  p ro d u c e  e nt re  l o s 
responsables de las distintas áreas y el gerente, 
esto lleva a un funcionamiento en el que la 
dirección del aparato administrativo reside en el 
gerente. Este modelo de gerente único es 
adecuado para ser aplicado en Gobiernos de 
tamaño pequeño o mediano.

* Modelo de Directores de Área
La complejidad y el tamaño del Gobierno pueden 
provocar que la figura del gerente único sea 
insuficiente para garantizar un nivel adecuado de 
dirección de las diferentes  áreas administrativas. 
Para lo cual es aconsejable la fragmentación de las 
entidades municipales en áreas integrales, dando 
lugar a las figuras de los gerentes o directores de 
área.

* Funciones del Gerente: 
1) La planificación y evaluación de los 
servicios públicos locales, lo que implica:
- E l  anál is is  de las  neces idades  y 
dimensionamiento de los servicios.
- L a  e l a b o r a c i ó n  t é c n i c a  d e  l o s 
presupuestos anuales y los planes de actuación 
municipal.
- El diseño y mantenimiento de sistemas 
de seguimiento y evaluación de los servicios.
2) La  d i r e c c i ó n  y  c o or d i n ac i ó n  de  la
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objetivos de la organización, se realizan de una 
manera sistemática y reiterada, con una 
permanencia en el tiempo.” Por su parte se 
entiende por actividad al conjunto de tareas  
enlazadas a través de procesos y por último se 
hace alusión al concepto de tarea como una 
unidad elemental para la definición de funciones. 
Lo que denota una relación necesaria y lineal 
entre función – actividad – tarea.
El diseño de los puestos de trabajo en una 
estructura organizativa debe favorecer la creación 
de puestos genéricos (“puestos tipo”). Este 
modelo alcanza su mayor potencial con una 
correcta gestión de las competencias (saberes, 
capacidades, habilidades y destrezas).

Gestión de los Procesos
Se puede definir a un proceso como la secuencia 
ordenada de actividades que deben llevarse a 
cabo para transformar una serie de recursos en 
resultados que satisfagan al ciudadano. Estas 
trasformaciones y cambios requieren en la 
organización una mejora de procesos y una 
reingeniería de procesos. La mejora de procesos 
plantea una revisión continua, sin embargo la 
re ingen ier ía  de  procesos  aboga  por  la 
introducción de cambios drásticos en la forma de 
hacer las cosas. Los resultados obtenidos en los 
trabajos de análisis y en la mejora de los procesos 
suelen derivar en la descripción formal de los 
cambios concluidos, que se plasman en un 
manual de procedimiento que consiste en un 
documento estructurado que contiene la 
descripción de cuáles deben ser las actividades a 
realizar para el seguimiento de uno o varios 
procesos, posibilitando así tener un documento 
claro, preciso y consultivo para la estructuración 
conveniente de una organización o entidad.
Es muy importante que el municipio o gobierno 
local, diseñe una estructura organizativa que le 
permita gestionar con mayor efectividad las 
propuestas del plan estratégico de desarrollo 
local. Si la estructura organizativa no es la 
adecuada, no solo se dificultará el logro de los 
objetivos, sino que además se malgastarán 
recursos humanos y económicos, sin olvidar lo 
más importante: el ciudadano será el principal 
perjudicado.

organización administrativa.
- Coordinación técnica de los distintos 
servicios y organismos locales.
- Coordinación de las políticas de gestión 
de recursos humanos, financieros y tecnológicos.
- Impulso de la ejecución de los acuerdos 
de los órganos de gobierno.
3) El impulso de los proyectos de mejora 
organizativa e implantación de sistemas de 
calidad.
4) Trasladar las decisiones políticas a la 
estructura operativa.
5) Servir de soporte técnico a los órganos 
de gobierno, especialmente en lo referente a la 
programación de recursos financieros.

El Ciudadano en el Centro de la Organización (o 
del Municipio)
La satisfacción de las crecientes expectativas de 
los ciudadanos  es uno de los principales objetivos 
que  mot ivan  e l  func ionamiento  de  las 
Administraciones, lo cual tiene consecuencias 
importantes sobre la forma de estructurar las 
organizaciones gubernamentales.
Los esfuerzos de modernización para ofrecer a los 
ciudadanos mejores servicios han provocado en 
numerosas entidades locales la creación de 
novedosas  estructuras que revolucionan el 
concepto tradicional de Gobierno local, dando 
paso a diseños eficientes que buscan satisfacer la 
mayor parte de las demandas del ciudadano en un 
único punto especializado de atención.
En cualquier caso, el modelo organizativo a 
implantar debe ser el resultado de una reflexión, 
de una planificación estratégica previa. Es por ello 
recomendable realizar un diagnóstico de la 
organización, que detecte los aspectos positivos y 
negativos del modelo inicial para diseñar el 
modelo que más se adecue a los objetivos 
planteados.

Las Funciones y los Puestos en la Estructura 
Organizativa
Las Funciones son “un conjunto de actividades 
afines y coordinadas, necesarias para alcanzar los
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Que Buena Vista se desarrolle a partir de la 
actividad agroalimentaria, industrializando sus 
productos, motivando el arraigo de sus jóvenes, 
bajo un marco de respeto por la cultura local y el 
medioambiente.

Promover la industrialización de las materias 
primas que se producen en Buena Vista, 
adecuando la formación y la capacitación para la 
actividad productiva y de esta forma contribuir al 
arraigo de la población.

MODELO O VISIÓN DE CIUDAD

PARTE III
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El estudio técnico que se aplica a la localidad de 
BUENA VISTA, desde un eje integrador entre el 
c o m p o n e n t e  I N F R A E S T R U C T U R A  y  e l 
componente MEDIO AMBIENTE, pretende 
interpretar las condiciones en las que variados 
factores interactúan para poder definir acciones 
de gobierno que procuren un crecimiento 
económico con aumento de la equidad social y el 
mantenimiento de los sistemas naturales, dentro 
de un marco de desarrollo sustentable.

A fin de lograr esa comprensión, se hace necesario 
d a r  i n i c i o  a l  e s t u d i o  p r e s e n t a n d o  l a 
conceptualización de los componentes más 
importantes:
· INFRAESTRUCTURA 
Se denomina infraestructura a aquella realización 
humana diseñada y dirigida por profesionales de 
arquitectura, ingeniería civil, urbanistas, etc., que 
sirven de soporte para el desarrollo de otras 
actividades y su funcionamiento, necesario en la 
organización estructural de las ciudades. Las 
grandes obras de infraestructura, muchas veces 
generan  impactos  negat ivos  soc ia les  y 
ambientales, poniendo en riesgo la salud y el 
bienestar de las comunidades afectadas, por lo 
que precisan de exhaustivos estudios de impacto 
socio - ambiental previos a su realización.

Para que un lugar pueda ser habitado la 
infraestructura reúne un conjunto de medios 
técnicos, servicios y equipamientos. 

· EQUIPAMIENTO
Es el conjunto de elementos destinados a facilitar 
f ís icamente las actividades económicas, 
socioculturales, de esparcimiento, etc., llevadas a 
cabo por las personas en un determinado espacio. 
En un concepto generalizado, la infraestructura es 
el soporte material del equipamiento.

La infraestructura es la base material de la 
sociedad que determina la estructura, el 
desarrollo y  el  cambio social.  Incluye l as  fuerzas 
productivas  y  las  relaciones  de  producción.

 

ÁREA TEMÁTICA: INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE
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Cuando cambia la infraestructura, cambia el 
conjunto de la sociedad (las relaciones sociales, el 
poder, las instituciones y el resto de los 
elementos). Ésto no es automático, ni mecánico, 
ni instantáneo, sino que es un factor paulatino y 
q u e  p a ra  l o g ra r l o  d e b e  p l a n i f i c a rs e  e 
implementarse a corto, mediano y largo plazo.  En 
complemento con su planificación deben 
establecerse indicadores de evolución a fin de ver 
si ese cambio y desarrollo social significan una 
respuesta positiva o han sufrido impactos 
negativos (los que deben mitigarse).

La componen los medios de producción (recursos 
naturales más medios técnicos) y la fuerza de 
trabajo (los trabajadores). Juntos constituyen las 
fuerzas productivas, que estarán controladas por 
las relaciones de producción (los vínculos sociales 
que se establecen entre las personas a partir del 
modo en que éstas se vinculan con las fuerzas 
productivas).

· URBANISMO
Es la disciplina que se encarga de la organización 
del medio físico para la vida de los hombres y 
mujeres, y de las sociedades que éstos forman; de 
la organización de estas sociedades localizadas en 
un territorio y en el espacio natural geográfico; de 
la repartición de los grupos humanos según sus 
actividades culturales y materiales.

La toma de posesión y estructuración de un 
territorio para el asentamiento de actividades 
humanas responde a la interrelación entre el 
sistema productivo, social, cultural; el sistema 
político de organización y el sistema ambiental. 

· DESARROLLO SUSTENTABLE 
Se trata de satisfacer las necesidades de las 
generaciones presentes sin comprometer las 
posibilidades de las del futuro, para atender sus 
propias necesidades. 
El ámbito del desarrollo sostenible puede 
d i v i d i rs e  e n  t re s  p a r te s :  E C O L O G I C O , 
ECONOMICO y SOCIAL.  Se considera el aspecto 
social por la relación  entre  el  bienestar  social  

 ambiente y la tranquilidad económica. 

Deben satisfacerse las necesidades de la sociedad 
como alimentación, ropa, vivienda y trabajo, pues 
si la pobreza es habitual, el mundo estará 
encaminado a catástrofes de varios tipos, incluido 
las ecológicas. Asimismo, el desarrollo y el 
bienestar social están limitados por el nivel 
tecnológico, los recursos del medio ambiente y la 
capacidad del medio ambiente para absorber los 
efectos de la actividad humana.

Ante esta situación, se plantea la posibilidad de 
mejorar la tecnología y la organización social de 
forma que el medio ambiente pueda recuperarse 
al mismo ritmo que es afectado por la actividad 
humana. 

· SUSTENTABILIDAD SOCIAL
Son prestaciones sociales básicas para el 
individuo con una justa retribución de los factores 
de producción.

· SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL
Se trata de satisfacer las necesidades presentes 
sin comprometer la posibilidad de las futuras 
generaciones3.

3- Marco extraído del Documento Visión Formosa 2015.
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Esquema extraído del Documento Visión Formosa 2015

{ SUSTENTABILIDAD
ECONÓMICA Y FINANCIERA

Agregar valor económico
a la provincia de Formosa

Generación y direccionamiento
de flujos de fondos

“Dessarrollismo” “Conservacionismo”

“Ecologismo utópico”

{

Prestaciones sociales básicas para el
individuo formoseño con una justa

retribución de los factores de producción

Satisfacer las necesidades presentes
sin comprometer la posibilidad de las
futuras generaciones de Formosa

{
{Sustentabilidad

SOCIAL
Sustentabilidad
AMBIENTAL

Desarrollo sustentable, equitativo
e integral del individuo formoseño

INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE
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El proceso de toma de decisiones es fundamental 
si en él participan los destinatarios directos de las 
acciones surgidas de ese proceso. Los procesos 
participativos son herramientas indispensables a 
la hora de definir el rumbo de un plan establecido 
para el desarrollo de un lugar.
Desde la integración de las disciplinas que abarcan 
los elementos estratégicos para el desarrollo, se 
pretende analizar, interpretar y proyectar 
múltiples factores y desafíos a fin de armonizar las 
necesidades y urgencias del hombre y las 
sociedades que éste conforma.
Los talleres abiertos, con presencia de miembros 
de la comunidad de Buena Vista fueron parte de la 
etapa participativa. Los resultados de los mismos 
fueron  producto de un proceso de participación y 
aprendizaje de todos como consecuencia de la 
realización del diagnóstico, la manifestación de la 
visión de ciudad y el afianzamiento de estrategias. 
El  éxito del  proceso participativo recae 
particularmente en el hecho de que la comunidad 
de Buena Vista se caracteriza porque sus 
miembros son personas emprendedoras y con 
vocación de servicio, perfil que se ve reflejado 
desde la formación misma de la localidad cuando 
ya realizaban actividades en forma conjunta 
logrando muchos beneficios. 
El fin de los talleres fue  brindar conceptos y, a 
través de la retroalimentación, poder identificar 
los factores que lleven a comprender cómo la 
infraestructura y el ambiente son soportes del 
desarrollo de la localidad. Se trabajó con una base 
conceptual y una aproximación al diagnóstico en 
base a información en el sitio oficial de la localidad 
y recopilaciones varias.

A través de actividades propuestas  se pretendió 
rescatar de la comunidad: la visión de ciudad, el 
objetivo general del plan estratégico y aquellas 
necesidades materiales factibles de ser mitigadas 
con la implementación de proyectos a llevarse a 
cabo en el corto, mediano y largo plazo. 

INTRODUCCIÓN
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Una vez terminada la exposición, se propuso a los 
participantes una actividad cuya metodología 
consistió en formar grupos y de los mismos debía 
surgir como resultado: el objetivo del plan 
estratégico y la identificación de los proyectos 
específicos de infraestructura urbana y ambiental 
necesarios, para alcanzar la visión de ciudad 
deseada (ver cuadro modelo).

En síntesis, los participantes terminaron por 
enumerar una serie de proyectos urbanos y 
ambientales, sueños, deseos y necesidades que 
tiene la comunidad. Ésto se desarrolló con la 
modalidad de volcar toda esa información a 
papelógrafos, los que eran escritos por ellos 
mismos; seguidamente designaban a un 
participante para que expusiera lo escrito y de esa 
forma también se lograba un debate y una puesta 
en común de la visión, de  los deseos, de las 
necesidades, etc.; y la llegada a un consenso en 
base a los puntos en común que proponían los 
grupos para el escenario futuro. 
Como producto de este encuentro también se 
obtuvo una serie de expresiones, de replanteos en 
base a la identidad de la comunidad, los valores y 
los deseos manifestados de acuerdo a la magnitud 

y significancia de los mismos y el planteo de cómo 
lograr el cumplimiento de los mismos. A 
continuación se muestra la síntesis de esta 
a c t i v i d a d  a  t r a v é s  d e  u n  c u a d r o .

Breve reseña de lo expuesto:  
Primer taller de socialización del eje: Definición 
del concepto de urbanismo, presentación de la 
localidad; ubicación geográfica, actividades tanto 
culturales como materiales (medio físico, 
s o c i e d a d e s ,  a c t i v i d a d e s  m a t e r i a l e s  y 
características culturales), identificación de la 
infraestructura en la localidad a través de 
imágenes, una aproximación al diagnóstico de la 
situación actual y socialización de la visión de 
ciudad extraída del taller previo de sensibilización.
Introducción al factor ambiental a través de la 
definición; factores, recursos naturales y servicios 
ambientales con los que cuentan y una 
familiarización con el  concepto de desarrollo 
sustentable a fin de inducir a buscar la posibilidad 
de mejorar la organización social de forma que el 
medio ambiente pueda recuperarse al mismo 
ritmo que es afectado por la actividad humana. 
E n  b a s e  a  l o  a n t e r i o r,  s e  e x p u s o  u n a 
esquematización de la importancia de la 
planificación y el desarrollo urbano sustentable 
con miras a fortalecer la idea de establecer un 
objetivo, mantenerlo y así optimizar el manejo de 
los recursos.

Por último el proceso de implementación  de 
acciones para conducir hacia la propuesta de 
soluciones (proyectos) para mitigar necesidades 
(implementaciones de corto, mediano y largo 
plazo). 
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PARTE IV

VISIÓN DE
CIUDAD

GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 4 GRUPO 5

Quiénes
somos?

Qué
queremos?

Para
quiénes?

Cómo 
lo

lograremos?

Con
cuáles

valores?

VISIÓN

Ciudadanos,
habitantes

de la
localidad de
Buena Vista.

Buena Vista
es un pueblo que se
caracteriza por ser

solidario y unido, con
ansias de progreso.

Una 
comunidad
productiva

donde se comparte
una misma cultura.

Somos la
comunidad de Buena 

Vista. Una
comunidad muy 

solidaria,
caracterizada

por el orden, el 
respeto y la 
conducta.

Comunidad
joven que
empieza a

desarrollarse.
Comunidad
de cultura

homogénea.

Bienestar
económico.
Seguridad,
educación.

Un lugar sano.

Progresar.
Llegar a ser un

pueblo desarrollado
en los aspectos

económico, social
y cultural.

Progresar con
nuestro trabajo.

Tener 
oportunidades.

Una comunidad
progresista. 

Una comunidad que
brinde empleo local.

Brindar materia 
prima competitiva.
Servicios en cuanto
al orden y conducta

social.

Capacitación para
poder 

acompañar el
desarrollo y

orientar.

Para nosotros
mismos y 

generaciones
futuras par la

sociedad. 

Para el futuro
de nuestros

niños y jóvenes.

Para  nuestras
familias y nuestra

comunidad.

Para nosotros y
los que vendrán.

Para esta
comunidad

pensando en 
el futuro.

Con oportunidades.
Con compromiso.
Con participación,
responsabilidad y

trabajo 
organizado.

Con una comunidad
unida,

trabajando con 
esfuerzo, con
dedicación y

responsabilidad.
Acompañados por

el gobierno 
provincial y local,

y la inversión 
privada.

Capacitación,
incorporación de

tecnologías,
maquinarias,

infraestructura.
Organización con

educación.

Con esfuerzo,
trabajo,

educación,
compromiso,

transparencia en
gestiones,

apoyo
gubernamental.

Metas posibles.
Capacitar a

nuestra
gente.

Oportunidades.
Compromiso.

Respeto.
Honestidad.

Fe.
Fortaleza.
Confianza.

Amor.

Con optimismo,
perseverancia,

esperanza,
comunidad
organizada.

Confianza.
Optimismo.
Esperanza.

Honestidad.
Confianza.

Solidaridad.
Optimismo.

Respeto.
Trabajo.

Educación.

La cultura del
trabajo.

Organización.
Continuidad.

Visión de 
futuro.

Una comunidad
dotada de

infraestructura
adecuada a las
necesidades, al

progreso del
pueblo, ya sea en

la educación, en los
servicios, con los 
jóvenes insertos 
en la actividad 

laboral.

Un pueblo que
progresa, en el que
cada familia puede
mantenerse unida

y que sus 
integrantes tengan
la oportunidad de
desarrollarse en la
zona sin tener que

sufrir DESARRAIGO.
Un pueblo en donde

lo tecnológico,
lo económico, lo
social y cultural

convivan en
armonía.

Una sociedad
organizada, con

servicios completos
que puedan llegar a
toda la comunidad,

incluida la zona 
rural, con 

infraestructura
acorde a las

necesidades y
modernismo,

respetando los
recursos naturales.

Basado en el
orden social.

Una comunidad con
todos sus 

sectores organizados,
con una oferta

educativa diversa de
buena calidad y

acorde a las
necesidades,
incorporando 

servicios, 
defendiendo sus
jóvenes y tierras.

Una ciudad 
próspera,

sustentable, con
acceso a todos los
servicios que nos

proyecte hacia 
afuera.
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Seguidamente se expuso la visión de ciudad como 
resultado de lo extraído del primer encuentro. Se 
presentaron el objetivo general y los objetivos 
particulares que se pretenden perseguir para 
llegar al desarrollo de la localidad desde el eje.

Se socializó la “lista de proyectos”, sustraídos de 
las actividades del taller anterior y luego de 
exponer esto, se propuso la priorización de los 
mismos en base a criterios comentados 
previamente en una diapositiva a fin de 
c o n c i e n t i z a r  s o b r e  l a  i m p o r t a n c i a  d e 
implementarlos adecuadamente a los tiempos y 
urgencias de la comunidad.

Los criterios de priorización considerados de 
mayor relevancia y presentados a la comunidad 
fueron:

· Grados de impacto (es decir a cuántos 

habitantes beneficia), que generaría el proyecto.

· Factibilidad de tiempo.

· Factibilidad de costos.

·  Disponibilidad de recursos para llevar a 

cabo el proyecto y para mantenerlo viable.

· Daños que se mitigan (disminuyen) con 

la implementación del proyecto.

Los participantes del taller realizaron la actividad 
de priorización de proyectos sin grandes 
inconvenientes, se les repartió a cada grupo 
conformado una planilla previamente explicada 
en la exposición por el experto responsable.

En el proceso de análisis de la información de 
gabinete, los especialistas del eje se centraron en 
la interpretación de la lista de proyectos y sus 
priorizaciones  desde una percepción de 
identificación de acciones que mitiguen las 
mismas y no como una simple enumeración y 
priorización de problemas expuestos. En la 
sección 5, estos proyectos de mitigación de 
necesidades y urgencias fueron presentados 
como: Listado de proyectos que responden a la 
búsqueda de solución de necesidades y 
problemas.

En la instancia de trabajo de gabinete, el equipo 
analizó e interpretó el resultado del consenso de 
los participantes repartidos en cinco (5) grupos, 
los que propusieron un listado de 22 enunciados 
representando deseos, necesidades y problemas 
q u e  c o m p r e n d í a n  e n  s u  m a y o r í a  l a 
implementación de programas especiales de 
concientización, la promoción de la educación, el 
ordenamiento, el  manejo  del desarrollo sectorial 
y de los marcos institucionales para las 
actividades y los proyectos comunitarios; y otros 
planteos en orden de frecuencia de elección 
fueron la incorporación de tecnología, la 
infraestructura y el equipamiento; ya sea para 
eficientizar los servicios públicos, eficientizar la 
producción primaria, mejorar la educación y 
salud,  practicidad para la realización de trámites, 
ocio y habitacionales; recuperación de recursos 
naturales y culturales indispensables; el 
mejoramiento, la modernización y la ampliación 
de infraestructura y servicios ya existentes; y el 
tratamiento de  los recursos desechados con 
posibilidad de reutilización. En esta instancia esa 
lista se procesó con la ayuda del equipo técnico 
del plan y se la incorporó como “lista de 
proyectos” a la siguiente instancia de exposición, 
tal cual como la manifestaron los participantes (es 
decir, como necesidades, deseos y problemas 
percibidos), a fin de que ellos puedan identificar 
sus propias expresiones.

Segundo taller de validación: se realiza la 
presentación del estudio de base del Plan desde el 
Eje Infraestructura y Ambiente, a fin de 
sensibilizar acerca de la importancia de lograr 
interactuar en la comunidad para que las acciones 
de gobierno procuren un crecimiento económico 
con aumento de la  equidad socia l  y  e l 
mantenimiento de los sistemas naturales. 

Se expusieron los conceptos más importantes que 
sustentan al eje y junto con éstos, una síntesis del 
diagnóstico o situación cero desde la que se parte, 
analizada por el equipo de consultores; esto 
último acompañado por imágenes ilustrativas de 
ese diagnóstico.
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C A R A C T E R I Z A C I Ó N ,  P R E D I A G N Ó S T I C O 
URBANO – AMBIENTAL DE LA UNIDAD DE 
DESARROLLO Y CONTRIBUCIONES AL PLAN.

Potencialidades de su localización: 
En el Este de la provincia, en la franja a la que 
corresponde el Departamento  Pilagás, las 
p r e c i p i t a c i o n e s  m e d i a s  s u p e r a n  l a 
evapotranspiración media anual; sin embargo la 
estacionalidad de las lluvias hace que ésto se dé 
sólo  en algunos meses (octubre y agosto). El 
déficit de agua se produce en verano, con valores 
más acusados en diciembre y enero. Se infiere así, 
que el déficit se genera por coincidir las épocas de 
máxima precipitación con las de máxima 
evapotranspiración. En esta zona a la estación 
invernal le corresponde un bajo régimen pluvial 
entre los dos picos del balance, por ser de menor 
precipitación y menor evapotranspiración 
potencial.
Dentro del sistema de reservorios de aguas 
subterráneas, el área de estudio se encuentra 
dentro del área de influencia del Acuífero Guaraní, 
sin embargo no se registran grandes obras de 
perforaciones para el área. El Acuífero Guaraní es 
u n  s i s t e m a  d e  a c u í f e r o s ,  q u e  a b a r c a 
aproximadamente 1,2 millones de kilómetros 
cuadrados. Se localiza en el sudeste de Formosa, 
en coincidencia con la abundancia de agua 
superficial y la humedad ambiental, por lo que no 
está estudiado ni utilizado en la provincia.
El tipo de suelo dominante del área pertenece al 
grupo de los entisoles o suelos castaños; se los 
encuentra a lo largo de los valles fluviales, son 
suelos de baja fertilidad, poco favorables para los 
cultivos, aunque con la acción y el cuidado del 
hombre se consigue mejorarlos.
La localidad de Buena Vista pertenece a un área 
que está muy relacionada con la Reserva Privada 
Paí Curuzú. Ésta es una reserva ecológica de 37 
hectáreas ubicada en un paraje distante a 12 
kilómetros de la localidad de El Espinillo, en el km 
1.373 entre esta localidad y Buena Vista, sobre la 
ruta Nacional Nº 86 y es atravesada por el riacho 
“El Porteño”.  La  belleza  natural  no  se  alcanza  a 
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l e n t a  p e n e t r a c i ó n  d e l  t e r r i t o r i o , 
fundamentalmente desde el Este y por  el  Centro, 
siguiendo el principal atractivo que era la 
extracción forestal, replegando hacia el Centro y el 
Noroeste a la población aborigen.
La organización político-administrativa estaba 
representada por cinco Departamentos, uno en el 
Oeste y cuatro que conformaban franjas 
horizontales que partían desde el Este, desde el 
Río Paraguay.
Lo que actualmente pertenece al territorio de  
Buena Vista, era parte del departamento 3, ligado 
tanto al Río Paraguay como al Río Pilcomayo. El 
departamento se conformaba de acuerdo a la 
penetración de la población, siguiendo los cursos 
de agua, de modo perpendicular al Río Paraguay, 
con la mayor densidad siempre en la  zona costera 
del extremo Este.
Factor hídrico: el análisis climático provincial 
conduce a concluir que las distintas zonas de la 
provincia de Formosa ofrecen capacidades 
productivas diferenciales, que mejoran de oeste a 
este, que es conveniente complementar 
mediante el desarrollo de sistemas de riego y 
drenaje para reducir los frecuentes riesgos 
hídricos.
Los recursos hídricos destacables de la localidad 
son:  
· Riacho El Porteño5:  es un riacho 
directamente influenciado por los derrames del 
Río Pilcomayo Superior. El caudal básico con que 
fluye en la época de estiaje es de alto contenido 
salino. El agua de calidad es la aportada por los 
desbordes del Río Pilcomayo, que son derivadas 
hacia el Bañado La Estrella. Éstas son conducidas a 
través de una toma desde la Laguna La Salada en 
las proximidades de la localidad de Unión Escuela.
Con el régimen actual de funcionamiento del 
cauce del riacho, solamente se puede contar con 
buena calidad de agua desde los meses de 
enero/febrero hasta agosto o septiembre, lo que 
hace necesaria la implementación de obras para 
optimizar todo el sistema.

apreciar desde la ruta Nacional Nº 86, puesto que 
se encuentra a unos 500 metros de la misma. 
Sumado a lo anterior, puede decirse que Buena 
Vista pertenece a una región estabilizada 
ambientalmente, con posibilidades de optimizar 
esquemas de preservación y aprovechamiento 
sustentable.
Desde el punto de vista de sus recursos naturales y 
la configuración espacial para las actividades 
socioeconómicas, Buena Vista se relaciona con la 
franja este, que es la principal región económica 
de la provincia con una desarrollada cultura de 
p r o d u c t o r e s  a g r í c o l a - g a n a d e r o s ;  m á s 
especí f icamente es  un área económica 
medianamente desarrollada, diversificada y con 
industrialización incipiente. Ésto coincide con una 
micro regionalización que agrupa importantes 
áreas con recursos naturales con potencial 
económico y recursos paisajísticos de alto valor 
para el turismo. El sector primario tiene una 
participación predominante en la economía del 
área.

Datos poblacionales: según el INDEC, en el año 
1991 se registraba una población de 525 
habitantes. Para el año 2001 la cifra ascendía a 
789. Para el año 2010 la cantidad arrojada por el 
instituto es de aproximadamente 823 habitantes. 
La variación intercensal es de + 50,3 % entre los 
censos de 1991 y 2001; y de +4,3% del año 2001 al 
2010. Para el año 2001 el registro contaba con 406 
varones y 383 mujeres. Estos datos se refieren 
solamente al área urbana, la población rural, 
supera los 2.000 habitantes.

Si se comparan los datos de Buena Vista con los de 
la provincia de Formosa se concluye que ocupa el 
puesto 38 de las 56 localidades que hay en la 
provincia y representa un 0,1622 % de la 
población total de ésta.

Ocupación del territorio4:

En la zona el registro de asentamientos 
aborígenes corresponde a la comunidad de la 
etnia toba. La ocupación y organización del 
territorio de Formosa se realiza a partir de una 
colonización a dos puntas que se continuó con una  
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 4 (PET Formosa 2.016 - Fuente: Libro “Formosa en los albores del siglo XX” de la Arq. Elsa Aurora Velozo de Espinosa)
 5 Bobadilla V. y Silva A. – Formosa: recursos, ambiente y posibilidades para el Desarrollo (2004).
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El riacho nace a la altura de la RP Nº 28, en un 
paleocauce que se aproxima a la zona de 
influencia del Bañado La Estrella, pero no llega a 
ser cargado por éste. Las obras de canalización 
efectuadas conectando la laguna La Salada al 
Riacho El Porteño, permiten encauzar las aguas en 
este último. Aquí es donde se dá un cauce bien 
definido, ya que además de captar las citadas 
aguas, recibe aportes de las precipitaciones 
pluviales, almacenadas en los esteros cercanos, a 
través de canales construidos para funcionar 
como desagües. La longitud aproximada de El 
Porteño es de 350 km, formando numerosos 
meandros en todo su recorrido con albardones en 
ambas márgenes. 
Mediante obras ejecutadas recientemente, El 
Porteño, recibe aguas de bajos naturales en los 
siguientes lugares:
· Estero Bacalá, ubicado en El Espinillo; 
desagua por medio de un canal cuando el mismo 
tiene exceso de agua y lo cargar desde El Porteño 
en caso de necesidad.
· Laguna Primavera, situado en  Punta 
Ghía. 
· Estero Guazú, desde su ubicación en San 
Juan, aporta sus aguas al Riacho.
· Estero Curúpí Caluu: humedal dominado 
por vegetación de tipo pastizal.
· Laguna Curupa: es una gran extensión de 
agua estancada.
· Estero Buena Vista: humedal dominado 
por vegetación de tipo pastizal.
· Laguna Hermosa: que es el principal 
reservorio de agua para consumo.

ESPACIO APTITUDINAL 
La localidad pertenece a la zona húmeda 
enmarcada dentro de las isohietas medias anuales 
de 1.400 mm y 1.300 mm, y bajo la influencia de la 
curva de evapotranspiración media anual de 
1.200 mm, lo que representa un balance hídrico 
positivo. 
El perfil productivo de la localidad es agrícola 
ganadero, con prevalencia de la producción 
primaria, donde la cría de pequeños animales es 
importante para el sustento diario. El productor 
tipo de la región tiene características culturales y 
productivas bien definidas. El 80 % de los 
productores tiene menos de 10 has, con 
producción diversificada donde prevalece el 
cultivo de algodón, batata, maíz, sorgo, pomelo, 
mandioca, poroto.
La denominación del lugar (TOPONIMIA) refleja 
la valoración paisajística que a la vista ofrece una 
belleza incomparable de verdes intensos y 
coloridas flores de  lapacho, ceibos, palmeras, 
entre otros árboles autóctonos. 
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cargo.
Como edificio histórico religioso se destaca la 
Capilla María Auxiliadora.
Vista la necesidad de fomentar el deporte en sus 
diversas disciplinas la Comisión de Fomento con 
su Presidente el Sr. Rubén Pereira inicia gestiones 
ante las autoridades para la construcción de un 
mini complejo. Cabe mencionar que es utilizado 
permanentemente para campeonatos.
El departamento Pilagás tiene un 47% de hogares 
con acceso al agua potable mediante red y ningún 
hogar con acceso a la red pública de desagüe 
cloacal; en general tiene un 16% de cobertura de 
servicio de recolección de residuos.
La comunidad cuenta con un servicio de 
transporte con destino a Gral. M. Belgrano 
recorriendo las RN Nº11 y RN Nº 86 con 
estaciones en Clorinda, Laguna Blanca y El 
Espinillo; son 280 kilómetros de distancia con 
cuatro (4) servicios  diarios.
En cuanto a red de telecomunicaciones y 
gasoducto, la localidad está dentro de las trazas 
proyectadas.

MODELO DE CIUDAD ACTUAL
Dentro del rango de las características que reúne 
la región y que influyen en la localidad, se puede 
d e c i r,  q u e  e l  á re a  c o r re s p o n d e  a  u n a 
jerarquización de centro de servic ios o 
residenciales de menor tamaño, demasiado 
próximos a localidades mayores, por lo cual sufre 
dificultades para desarrollar una dinámica propia. 
La infraestructura vial está caracterizada por la 
influencia de la ruta Nacional Nº 86 pavimentada, 
la que está íntimamente ligada al área. Dentro del 
Plan de Obras del Gobierno Provincial, el objetivo 
es que esta vía se convierta en un nuevo corredor 
vial este – oeste y se conecte con la legendaria RN 
Nº 40 que nace en el extremo sur del país. El 
proyecto logrará la integración territorial, social y 
económica del área con el noroeste provincial.
Buena Vista, a través de la Comisión de Fomento 
funciona e influye en el área urbana y suburbana. 
Su accionar se basa en la práctica de que los 
mejores conocedores de los problemas del área 
son las personas que habitan en ella y por ello su 
participación en las gestiones es de vital 
importancia. Sus funciones abarcan: reparación 
de calles, asistencia social, coordinación de la 
asistencia de salud,  mantenimiento del 
alumbrado público y espacios verdes, entre otros. 
Los centros públicos de mayor dinámica son la 
Comisión de Fomento sobre la RP N° 4, el Centro 
de Salud Buena Vista, el local de cabinas 
telefónicas públicas, y el destacamento policial.
Aproximadamente a partir de la década del `30 
comienzan a consolidarse en Buena Vista las 
instituciones que en la actualidad son espacios 
principales de la dinámica del pueblo. El  
Destacamento Policial “Cabo Rafael Encina” se 
crea oficialmente instituyendo el nombre en 
homenaje a un agente fallecido en servicio; la 
seguridad es un factor prioritario y en este marco 
la comunidad es expectante con respecto a la 
presencia de personal idóneo y equipamiento 
adecuado.
En el año 1947 se crea la oficina del Registro Civil, 
siendo su primer Comisionado el Sr. Ramón Santa 
Cruz. El 10 de enero de 1980 asume el cargo el Sr. 
Roberto   Asseti   quien   en  la  actualidad  sigue  a 
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Establecimientos educativos: 
Para el nivel inicial funciona el Jardín de Infantes 
"Mi Sueño Feliz"; este establecimiento cuenta con 
comedor comunitario.
El nivel primario cuenta con la Unidad Educativa 
Frontera Nº 10, la Unidad Educativa Nº 339 y la 
Unidad Educativa (UE) Nº 443 de la Colonia Villa 
Rural.
La U.E. N° 339 surge por la necesidad manifiesta 
con el asentamiento de la población de zonas 
aledañas del pueblo, sobre todo en la parte norte. 
La Señora Isabel Román junto con su hermano 
Jorge Román deciden formar la comisión para la 
construcción de dicho edificio, el que es 
entregado por Francisco Alvarenga, Silvano 
Pereira, Zoraida Barreto y Jorge Román; este 
grupo presentó el proyecto y lo gestionó en la 
ciudad de Formosa. El 25 de Agosto de 1972 se 
recibe un radiograma enviado por el supervisor 
escolar, autorizando a la Sra. Isabel Román a dar 
comienzos a las clases.
Con respecto a la U.E N° 443,  su creación se da por 
iniciativa de los pobladores de la Colonia Catalino 
Saavedra (Villa Rural) y viendo la necesidad de sus 
hijos, el 30 de marzo de 1986 se reúnen para dar 
comienzo al funcionamiento de una escuela rural 
en un edificio precario. En 1987 el Gobierno 
Provincial construyó su nuevo edificio. 
El nivel secundario se cursa en la Escuela de Nivel 
Medio Nº 63 “Robinson Luis Miño”.

Centros de salud:
En el ejido urbano se encuentra el Centro de Salud 
Buena Vista. En el año 1957 se crea la Sala de 
Primeros Auxilios funcionando en el domicilio del 
Sr. Félix Ramón Cristaldo, siendo este el primer 
enfermero. En los años 1960 - 1961 se erige su 
edificio propio, donde se encuentra en la 
actualidad; contando con varios enfermeros, 
pediatra, ginecólogo, que asisten una vez por 
semana, y la atención permanente de una 
obstetra. 
En zonas aledañas funcionan el Centro de Salud 
Colonia Catalino Saavedra y el Centro de Salud 
Colonia José María Paz.

Agua potable: entre 1965 y 1980 se crearon 
numerosos servicios de abastecimiento de agua 
potable en las localidades del interior de la 
provincia, en la mayoría de los casos los proyectos 
d e  a l m a c e n a m i e n t o  y  c a p t a c i ó n  s e 
correspondieron con la construcción de represas 
en las inmediaciones de las localidades, a veces 
complementadas con la ejecución de canales de 
colección. En numerosos casos, estos sistemas no 
respondieron a un proyecto integral, por lo que 
quedaron limitados al almacenamiento de las 
aguas de origen pluvial en las inmediaciones del 
área de influencia municipal, cuya concepción  
motivó que en los años secos se produjera un gran 
déficit de agua para consumo humano.
En Buena Vista el servicio brindado en el área 
urbana céntrica recae con una producción de 351 
metros cúbicos por día a través de unas 350 
conexiones y el  servicio es catalogado como 
bueno; el suministro es de 13 horas al día. En el 
resto de los barrios y colonias la distribución es 
mediante camión tanque.
Redes energéticas: el sistema eléctrico provincial 
cubre las zonas más densamente pobladas de la 
Provincia; desde Bastiani (Chaco) llega la red de 
500 KV a la localidad de Formosa y de allí se 
distribuye a las localidades del interior.
Obras y servicios al vecino:
Obras Terminadas en la localidad de Buena Vista:
- Construcción de un mini complejo 
polideportivo y de un tinglado para el mismo.
- Construcción del comedor comunitario 
del Jardín de infantes.
- Construcción del Centro de Salud en la 
Colonia Catalino Saavedra.
- Construcción de 42 alcantarillas de 
hormigón  armado en  d i st intos  lugares 
estratégicos.
- Construcción de la ciclo vía tramo centro 
– RN Nº 86.
- Disposición de 16 reservorios de agua 
comunitaria con aporte del 50 % del Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social (en cuanto a 
componentes materiales) y el 50 % restante con 
aporte de la Comisión de Fomento Local, con 
mano de obra de jefes y jefas de hogar.

PARTE IV
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- Preparación del suelo (romeada, 
disqueada) a los pequeños productores de la zona 
para el cultivo de maíz y algodón.

Programas:
- Campaña de concientización vial que 
implica la promoción del uso del casco protector, 
s u p e r v i s i ó n  d e  d o c u m e n t a c i o n e s 
correspondientes para la circulación de vehículos 
en la vía pública, aplicación de legislación vigente. 
Dentro de este marco de concientización y 
prevención, se implementó otra etapa que se 
orientó a la ejecución de las acciones preventivas 
y legales por parte del personal de Tránsito de la 
Comuna Local.
Con estos programas se busca brindar a la 
comunidad de Buena Vista, la tranquilidad 
necesaria  a través de operativos integrados 
d e s a r ro l l a d o s  e n  fo r m a  co n s e c u t i va  y 
permanente.

- Construcción de 40 viviendas.
- Pavimentación del acceso principal de la 
localidad con hormigón armado en un total de 
1.600 metros.
- Iluminación de 3.100 metros en zona de 
acceso y centro, paralela a la ruta recientemente 
pavimentada.
- Ampliación y remodelación total de la 
planta de agua potable.

Obras proyectadas:
- Construcción de la obra básica y 
definitiva de la RP Nº 4 en el tramo RN Nº 86 a la 
altura de Buena Vista hasta la Estancia Las 
Mercedes. 
- Optimización del sistema de agua 
potable para Buena Vista.
Servicios:
- Acarreo de agua destinada a las colonias.
- R e c o l e c c i ó n  d e  r e s i d u o s  y 
mantenimiento de predios, baldíos, banquinas, 
caminos vecinales. La recolección se realiza 
mediante el recorrido programado de un camión 
recolector.
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MODELO DE CIUDAD DESEADO

Que Buena Vista llegue a ser un Municipio 
desarrollado, donde los jóvenes tengan 
p o s i b i l i d a d  d e  e d u c a r s e  y  f o r m a r s e 
profesionalmente a través de carreras que 
brinden salidas laborales, las cuales se puedan 
aplicar en el mismo territorio a través del 
crecimiento del sector productivo, sobre todo en 
el ámbito agroalimentario y agroindustrial. La 
comunidad visualiza un desarrollo forjado sobre 
la base del respeto a la cultura y del medio 
ambiente.

Hacer de la educación un progreso continuo 
f o r m a n d o  r e c u r s o s  h u m a n o s  q u e 
competitivamente estén a la altura de las mismas 
posibilidades que los centros urbanos más 
grandes. Así también, el sueño de los pobladores 
es contar con profesionales del mismo pueblo 
atendiendo a su comunidad.
El progreso se ve más potenciado aún, con la 
posibilidad de acceder a centros educativos o 
talleres de formación de oficios (electricidad, 
mecánica, albañilería, etc.).
El crecimiento de Buena Vista está garantizado en 
la fortaleza organizacional de su gente, por ello la 
comunidad desea un futuro basado en la 
solidaridad y la participación de todos los actores 
locales. La base de la organización se ve 
proyectada en la interacción armónica de las 
instituciones más importantes del pueblo y en un 
riguroso cumplimiento de las normativas.
Estructuralmente el deseo de la comunidad es 
contar con dotaciones adecuadas y modernas 
para el desenvolvimiento satisfactorio de la 
comunidad. Se hace necesario bregar por un 
continuo mejoramiento de la atención primaria 
de la salud y garantizar la seguridad de los 
pobladores. El deseo se refleja en las ansias de 
contar con los barrios, con todos los servicios 
públicos y con la proyección de una posible 
ampliación del ejido municipal.
.

Siendo el ocio un elemento importante en la 
calidad de vida, se visualiza una comunidad con 
posibilidad de acceder a la diversidad de 
actividades deportivas, sociales y culturales. 
Fomentar espacios culturales y artísticos que 
actúen como polos de atracción y contención de 
jóvenes.
El crecimiento productivo de una ciudad deseada 
se ve plasmado en la  revalorización de los 
productos locales, en la inclusión de nuevas 
técnicas, en los procesos productivos, en la 
construcción de infraestructura adecuada que 
sirva de soporte al flujo productivo y al proceso de 
industrialización o manufactura
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En los últimos años la localidad ha crecido en su 
infraestructura, destacándose incluso entre otras 
localidades vecinas por el notorio avance que ha 
sufrido en su aspecto. El proceso se produjo en 
todos los ámbitos cotidianos: político, social, 
económico, salud y educacional.
Se observa un fuerte sentido de pertenencia del 
lugar a través de la valoración del potencial 
productivo y paisajístico, y un interés por la 
actividad productiva sustentable (diversificación 
de cultivos, producción a pequeña escala, etc.), 
con una necesidad de aporte en transferencia de 
conocimientos desde la comunidad técnica-
científica a fin de sustentar el uso de los recursos.
L a  c o m u n i d a d  p e r f i l a  u n a  a c t i t u d 
conservacionista y de preservación del recurso 
natural renovable, de allí que se percibe en 
a q u é l l a  u n a  V I S I Ó N  D E  D E S A R R O L L O 
SUSTENTABLE.

Recursos naturales y servicios ambientales 
detectados: 
- Flora autóctona destacada.
- Suelo apto para la agricultura diversificada.
- Recursos hídricos.

PARTE IV
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Objetivo General
Lograr el desarrollo de Buena Vista a través de una 
mejor calidad de vida de sus habitantes sobre una 
sólida base cultural, integrada, productiva, 
sustentable  y de equidad social.

Objetivos Específicos 
- Integrar a la comunidad en una mejor 

infraestructura social, productiva y cultural.
- Identificar en los recursos naturales de 
alto valor que caracterizan al área la posibilidad 
del uso de los servicios ambientales con visión de 
sustentabilidad.

Listado de proyectos que responden a la 
búsqueda de solución de necesidades y 
problemas
- Creación y construcción de una Escuela 
Agrotécnica.
- Construcción y acondicionamiento de 
una Biblioteca Pública.
- Instalación y habilitación de una emisora 
de radio comunitaria.
- Dotación de equipamientos y personal 
médico a los Centros de Salud.
- Mejoramiento de la red eléctrica.
- Ampliación del ejido municipal.
- Construcción de un edificio propio para 
el nivel secundario.
- Dotación de equipamiento y personal de 
seguridad.
- Construcción o habilitación de un predio 
para la realización de la feria franca.
- Construcción o habilitación de edificios 
para que operen las delegaciones técnicas 
productivas.
- Puesta en marcha de nuevas obras de 
ampliación de la red de agua potable y planta 
p o t a b i l i z a d o ra  d e  a g u a .  P r o g ra m a  d e 
concientización de uso racional del agua.
- Construcción o habilitación de una 
planta de tratamiento de residuos.
- Mejoramiento de caminos en el área 
céntrica.
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- Ampliación y mejoramiento de los 
sistemas cloacales.
- Mejorar el sistema de comunicación e 
incorporación de equipamiento básico.
- Mejora de caminos y accesos rurales.
- Ampliación de la red eléctrica a las zonas 
rurales. Mejoramiento del servicio en general.
- Abastecimiento de agua a los parajes 
rurales.
- Ampliación de espacios verdes y 
espacios naturales para la conservación.
- Manejo, conservación y mejoramiento 
de la reserva de agua Laguna Hermosa.
- Construcción o adecuación del puente 
sobre el Riacho El Porteño para la circulación de 
maquinarias agrícolas.
- Creación de escuelas/talleres de oficios 
(carpintería, albañilería, electricidad, etc.) y 
teatro.
- Construcción de un Hogar de Ancianos
- C o n s t r u c c i ó n  d e  u n  p a r q u e  d e 
recreación.
- Programa de incentivo y promoción del 
turismo rural en la región.
- Ejecución de obras de alumbrado 
público.
- Creación de carreras técnicas de nivel 
terciario o superior.
- Construcción de calzada en puente sobre 
el Riacho El Porteño.

PARTE IV
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Criterios y priorización de proyectos
En el cuadro siguiente se listan los proyectos y la 
frecuencia con que fueron elegidos dentro de las 
correspondientes prioridades. 

E
JE

 U
R

B
A

N
O

 A
M

B
IE

N
TA

L

ALTA MEDIA BAJA

12

5

4

4

4

4

PROYECTOS

Edificio para colegio secundario

Mejorar el sistema de comunicación (antena satelital, internet) 11

Dotar de equipamiento y personal médico a los Centros de salud

Ampliación del ejido municipal

Mejora de caminos y accesos rurales

Planta potabilizadora de agua: ampliación de la red y charlas informativas.

Mejoramiento de caminos en el área céntrica

Mejoramiento de los sistemas cloacales 

Edificios para las delegaciones técnicas productivas

Ampliación de red eléctrica a las zonas rurales y mejora del servicio en 
general.

Construcción de Escuela Agrotécnica

Reserva de agua Laguna Hermosa 

Construcción de Biblioteca

Estación de servicio

Construcción de puente sobre el Riacho Porteño para el traslado de 
Maquinarias Agrícolas

Construcción de Escuelas de Oficio, Teatro

Sala de Informática

Mejora del Alumbrado Público

Crear carreras técnicas terciarias

Radio Comunitaria

Abastecimiento de agua a los parajes rurales

Equipamiento y personal de seguridad

Ampliación de espacios verdes y espacios naturales para la conservación

Construcción de calzada sobre Riacho El Porteño

3

6

4 5

3 2

3 9

3 3

3 8
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Para la actividad grupal de priorización de 
proyectos participaron doce (12) grupos, pero lo 
hicieron de manera muy irregular, por lo que 
algunas propuestas no presentaron la frecuencia 
absoluta correspondiente al total de grupos. 
- En forma unánime, en los 12 grupos 
participantes han prevalecido la propuesta de 
construcción de un edificio propio para el colegio 
secundario. El proyecto está íntimamente 
relacionado con la visión de ciudad deseada que 
plasmaron en los talleres.
- Solo dos proyectos tuvieron alta 
frecuencia de priorización, ambos relacionados 
con la dotación de equipamiento. Recordando la 
importancia del  conjunto de elementos 
destinados a facilitar físicamente las actividades 
económicas, socioculturales, de esparcimiento, 
etc.; llevadas a cabo por las personas en un 
determinado espacio.
- Con frecuencia media a baja han sido de 
alta prioridad los proyectos de ampliación del 
ejido municipal y la mejora de caminos y accesos 
rurales. 
- De manera muy distribuida se han 
priorizado, en las tres categorías, los proyectos 
que están relacionados con la calidad de vida y con 
la calidad ambiental como la potabilización del 
agua, la conservación del recurso y la provisión del 
mismo a comunidades más alejadas, y el 
mejoramiento de las redes cloacales; el 
mejoramiento de caminos en el área céntrica y 
una propuesta de orden social como lo es el 
establecimiento de una radio comunitaria. Se 
suman a esta instancia la disponibilidad de un 
edificio  o  espacio  físico   para   las   delegaciones 

·

técnicas productivas y la construcción de una 
Escuela Agrotécnica.
- Una instancia unánime especial, ya que 
sólo dos grupos consideraron prioridad alta y el 
resto de los grupos no votó, fue el proyecto de 
preservación de la Laguna Hermosa.
- Con alta frecuencia de prioridad media 
se destacaron dos propuestas: la dotación de 
equipamiento y personal de seguridad; y la 
ampliación de la red eléctrica a las zonas rurales y 
mejoramiento del servicio en general.
- Con alta frecuencia de priorización baja 
resultó el proyecto de generación de un espacio 
físico para la feria franca de la localidad.
- El resto de los proyectos fueron tratados 
con disparidad y poca participación en su análisis.

PARTE IV

Mejoramiento de red eléctrica
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Al proponer la priorización a los participantes se 
sugirió la aplicación de criterios; por lo que se 
considera una petición de proyectos que 
solucionen problemas y mitiguen necesidades de 
acuerdo a grados de impacto (es decir, a cuántos 
habitantes beneficia) que generaría el proyecto, 
factibilidad de tiempo, factibilidad de costos, 
disponibilidad de recursos para llevar a cabo el 
proyecto y para mantenerlo viable, y daños que se 
disminuyen con la implementación del mismo.
Considerando las necesidades que van a lograr 
llevar a la localidad a un mejoramiento y teniendo 
en cuenta que la provincia cuenta con un 
programa marco con líneas de acción estratégicas 
para el desarrollo provincial: Formosa 2015, se 
decide (en base al criterio de los consultores) 
implementar o proponer siete (7) proyectos 
siguiendo la siguiente táctica:
- El único proyecto seleccionado por 
unanimidad de los doce (12) grupos. Respetando 
íntegramente ésto, ya que se estableció como 
objetivo particular el hecho de lograr un consenso 
en la localidad para decidir la mejor forma de 
camino hacia el desarrollo.
- Siguiendo con la línea de consenso y 
coincidiendo con la descripción del modelo de 
ciudad actual y la visión que tienen de ciudad 
deseada, se seleccionan dos proyectos con alta 
frecuencia de priorización, que se detallan más 
abajo.
- Para dar un margen de acción, pero no 
por ello desechar las propuestas con prioridades 
medias y bajas, se seleccionan los proyectos más 
votados en esas categorías: equipamiento y 
personal de seguridad, ampliación de la red 
eléctrica a las zonas rurales y mejora del servicio 
en general, la designación de un  espacio físico 
para la feria franca. La ejecución de estos 
proyectos, por lo dicho anteriormente, se hará en 
un plazo razonablemente más largo.
- Para finalizar, el equipo decide la 
implementación de un proyecto según criterio 
profesional: instalación de una planta de 
tratamiento de residuos sólidos.
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PARTE IV

PLAN DE ACCIÓN

Línea 
estratégica 1:
Apoyo al sector 
educativo

ESTRATEGIAS EJE INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE

Proyecto 1: Construcción de  edificio y dotación de equipamiento para la 
Escuela de Nivel Medio Nº 63.

Línea 
Estratégica 2: 
Mejora de la 
infraestructura 
de servicios 
básicos y del 
equipamiento 
urbano

Proyecto 2: Mejorar el sistema de comunicación e incorporación de 
equipamiento básico.

Proyecto 3: Dotación de equipamientos y personal médico a los Centros de 
Salud.

Proyecto 4: Dotación de equipamiento y personal de seguridad.

Proyecto 5: Ampliación de la red eléctrica a las zonas rurales. 
Mejoramiento del servicio en general.

Línea 
Estratégica 3: 
Apoyo al sector 
económico - 
productivo

Proyecto 6: Construcción o habilitación de un predio para la realización de 
la feria franca.

Línea 
Estratégica 4: 
Mejoramiento 
ambiental

Proyecto 7: Instalación y puesta en funcionamiento de una planta o sistema 
de tratamiento de residuos.
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LÍNEA ESTRATÉGICA Nº 1 APOYO AL SECTOR EDUCATIVO

PROYECTO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE
PRIORIDAD PLAZO

ALTA MEDIA BAJA CORTO MEDIO LARGO

1. Construcción de  
edificio y dotación de 
equipamiento para la 
Escuela de Nivel 
Medio Nº 63.

Plan de obra y 
dotación de 
equipamiento 
mobiliario. Contribuir 
al mejoramiento de 
los espacios 
educativos a través 
de la construcción y 
provisión de 
servicios básicos en 
el edificio escolar.

Unidad Central de 
Administración de 
Programas (UCAP)

X X

LÍNEA ESTRATÉGICA Nº 2 MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS Y DEL 
EQUIPAMIENTO URBANO

2. Mejorar el sistema 
de comunicación e 
incorporación de 
equipamiento básico.

Implementación de
un sistema Red de 
comunicaciones

Empresas privadas de 
Telefonía, Internet y 
Televisión por cable.

X X

3. Dotación de 
equipamientos y 
personal médico a los 
Centros de Salud.

Plan para el 
desarrollo de los 
servicios de salud y 
aumento del 
personal médico 
sanitario disponible, 
a través de la 
detección de 
carencias y 
facilitación de 
equipamiento básico
y especializado y, 
promoción de la 
incorporación de 
personal. Las 
funciones básicas 
para la planificación 
serán: asistencia 
médica, higiene 
materno-infantil, 
higiene escolar, lucha 
contra las 
enfermedades 
transmisibles, 
saneamiento del 
medio, educación 
sanitaria, base de 
datos estadísticos.

Ministerio de Desarrollo 
Humano

Comisión de Fomento 
de Buena Vista

X X

INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE
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PARTE IV

LÍNEA ESTRATÉGICA Nº 2 MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS Y DEL 
EQUIPAMIENTO URBANO

PROYECTO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE
PRIORIDAD PLAZO

ALTA MEDIA BAJA CORTO MEDIO LARGO

4. Dotación de 
equipamiento y 
personal de seguridad.

Incorporación de 
equipamiento, 
personal y planes de 
capacitación.

Ministerio de Gobierno, 
Justicia y Trabajo.

Policía de la Provincia 
de Formosa

X X

5. Ampliación de la 
red eléctrica a las 
zonas rurales. 
Mejoramiento del 
servicio en general.

Obras de ampliación 
de redes de 
electrificación 
urbana y rural.

Plan de distribución 
estratégica de la 
potencia energética 
de equipo de 
transformadores.
Optimización y 
ampliación del 
tendido de red actual 
de distribución de 
media tensión 
trifásica del servicio 
de electrificación 
rural.

Comisión de Fomento 
de Buena Vista

REFSA

X X
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LÍNEA ESTRATÉGICA Nº 3 APOYO AL SECTOR ECONÓMICO – PRODUCTIVO

PROYECTO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE
PRIORIDAD PLAZO

ALTA MEDIA BAJA CORTO MEDIO LARGO

6. Construcción o 
habilitación de un 
predio para la 
realización de la feria 
franca.

El proyecto consiste 
en la instalación o  la 
re-funcionalización y 
ampliación de algún 
edificio ya existente.
Establecer un 
espacio físico para 
la comercialización 
de productos 
regionales e 
implementar un 
sistema de registro 
de participantes.
En un futuro se 
puede planificar la 
promoción de 
Asociativismo y el 
establecimiento de 
un sistema de 
marca de origen.

Comisión de Fomento 
de Buena Vista

Ministerio de Economía
Ministerio de la 
Producción y Ambiente

X X

INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE
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PARTE IV

LÍNEA ESTRATÉGICA Nº 4 INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UNA PLANTA O SISTEMA DE 
TRATAMIENTO DE RESIDUOS

7. Instalación y puesta 
en funcionamiento de
una planta o sistema 
de tratamiento de 
residuos.

Proyectar la 
instalación o re- 
funcionalización y 
acondicionamiento 
de algún edificio ya 
existente, para dar 
solución al tema de 
los residuos 
recolectados en la 
localidad.
Promover la 
práctica 
previa  de 
clasificación 
domiciliaria en 
orgánicos e 
inorgánicos, 
posteriormente la 
recolección de los 
residuos urbanos 
clasificados son
trasladados a la 
planta de 
tratamiento.
El resultado del 
tratamiento sería 
el reciclaje de los 
RSU 
(residuos sólidos 
urbanos) y 
elaboración de 
abono orgánico.

PROYECTO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE
PRIORIDAD PLAZO

ALTA MEDIA BAJA CORTO MEDIO LARGO

Plazos de ejecución de los proyectos:
- Corto: 0 a 2 años
- Medio: 0 a 6 años
- Largo : 0  a 20 años 

Comisión de Fomento 
de Buena Vista
Universidades/
Instituciones Educativas 
locales y provinciales.

X X
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CONTROL Y SEGUIMIENTO

Proyecto Indicador Meta Seguimiento

Construcción de  
edificio y dotación 
de equipamiento 
para la Escuela de 
Nivel Medio Nº 63.

Indicadores de evolución hacia el desarrollo de la localidad.

LÍNEA ESTRATÉGICA 1

Mejorar el sistema 
de comunicación e 
incorporación de 
equipamiento 
básico.

300 nuevos usuarios 
conformes.

50 % del área cubierta con red 
comunicacional.

Encuestas a usuarios.

Dotación de 
equipamientos y 
personal médico a 
los Centros de 
Salud.

450 vecinos 
conformes con la 
prestación del 
servicio.

Más del 50 % de la población 
con acceso y conformidad del 
servicio de salud.

Inspección de Centros 
abastecidos.

Encuestas a vecinos.

LÍNEA ESTRATÉGICA 2

Ampliación de la 
red eléctrica a las 
zonas rurales. 
Mejoramiento del 
servicio en general.

200 nuevos usuarios 
del área rural.

100 % del área total 
abastecida.

Inspección de obras.
Encuestas a usuarios.

Dotación de 
equipamiento y 
personal de 
seguridad.

450 vecinos 
conformes con el 
sistema de seguridad.

Más del 50 % de la población 
en conformidad con el
sistema.

Encuestas a vecinos.
Registros estadísticos de 
accidentes y/o hechos 
delictivos.

INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE
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PARTE IV

Proyecto Indicador Meta Seguimiento

Construcción o 
habilitación de un 
predio para la 
realización de la 
feria franca.

LÍNEA ESTRATÉGICA 3

Instalación y puesta 
en funcionamiento 
de una planta o 
sistema de 
tratamiento de 
residuos.

200 hogares con 
prácticas de 
tratamiento del 
residuo domiciliario 
cambiadas.
10 nuevos puestos de 
trabajo.

100% de la obra concluida y 
en funcionamiento.
1 Programa de concientización 
implementado.
.

Relevamiento y encuestas 
a hogares.

Inspección del predio.

LÍNEA ESTRATÉGICA 4

240 pequeños 
productores 
registrados.

80 % de los productores 
comercializando su producción.

Seguimiento de los registros.
Inspección del predio.



El área denota un importante potencial 
organizacional y ello perfila una comunidad capaz 
de iniciar un proceso racional hacia el crecimiento 
y desarrollo. Se recomienda mayor participación y 
aprovechamiento de los espacios (físicos y 
temporales) comunitarios para integrar a la mayor 
cantidad de personas con miras al crecimiento de 
la localidad.
Se considera importante la dotación de 
infraestructura y equipamiento de manera 
equitativa para todos los sectores, ya que se 
considera que el crecimiento paulatino que está 
experimentando el área es proporcional. Aún así 
el apoyo al sector educativo debe ser considerado 
con especial atención.
La ampliación del ejido municipal, si bien es un 
proyecto interesante, conlleva a un proceso 
institucional exhaustivo, lo que es conveniente 
llevarlo a cabo con los mismos exitosos procesos 
participativos con que la comunidad viene 
encarando la gestión del desarrollo progresivo de 
Buena Vista.
En cuanto a la preservación de los recursos 
n a t u r a l e s ,  é s t o  d e b e  s e r  f o r t a l e c i d o 
continuamente a través de campañas de 
concientización a fin de conocer aún más los 
recursos con los que cuentan.
La implementación de un sistema de tratamiento 
y reutilización de los RSU (residuos sólidos 
urbanos) es, en medida de mitigación de 
problemas ambientales prioritarios comprende: 
residuos sólidos esparcidos, contaminando y 
d e g r a d a n d o  r e c u r s o s  y  a fe c t a n d o  l a s 
potencialidades paisajísticas; incorporando 
además, mano de obra desocupada que 
encontraría una fuente de empleo y la posibilidad 
de expandir una campaña de consumo consciente 
y de reciclaje.
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RECOMENDACIONES Y 
CONCLUSIONES

INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE
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PARTE IV



EJE SOCIAL
“El fomento de la capacitación técnica y el emprendedorismo para aprovechar el potencial 

de las comunidades de la Región Noreste”
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La promoción permanente de la familia y la 
organización comunitaria, es hecho concreto y 
decisivo en el proceso de construcción del Modelo 
Formoseño. Modelo delineado por nuestro 
Gobernador, Dr. Gildo Insfrán, y que se caracteriza 
por la equidad e igualdad de oportunidades.
Nos hemos propuesto acompañar a la familia 
formoseña en la conformación de redes 
comunitarias y la atención de la población en 
situación de vulnerabilidad para fortalecer el 
tejido social.
Desde nuestro lugar de trabajo hemos concretado 
muchos de los objetivos propuestos y sabemos 
que nos esperan nuevos desafíos, para ello es 
esencial la participación activa de la comunidad 
para consolidar la identidad formoseña.
 Uno de los recursos para lograr el protagonismo 
ciudadano son los Planes Estratégicos de 
Desarrollo Local, donde la comunidad comparte 
sueños, ideas, alternativas de cambio y elabora 
a c c i o n e s  a  e j e c u t a r  c o n  l o s  r e c u r s o s 
inst i tuc iona les ,  gubernamenta les  y  no 
gubernamentales propios de su territorio. 
D e s d e  e l  M i n i s t e r i o  d e  l a  C o m u n i d a d 
acompañamos este proceso para fortalecer el 
desarrollo integral de las familias de Buena Vista, 
consolidando espacios de participación, 
organización y capacitación. De esta manera, nos 
proponemos fortalecer el capital social, dejando 
capacidades para la autogestión de una mejor 
calidad revalorizando la solidaridad y equidad.
Nos realizaremos integralmente como Provincia si 
todas las comunidades locales que la componen 
se realizan.  

Sr. Telésforo Villalba
Ministro de la Comunidad

 

ÁREA TEMÁTICA: DESARROLLO COMUNITARIO

PRESENTACIÓN

“La construcción del capital social”
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DESARROLLO COMUNITARIO

Sr. Telésforo Villalba
Ministro de la Comunidad
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Pe ogayguakuéra ñemoherakuã memĕ ha rekove 
reko tavaogua, omoañete ha omombarete pe 
Modelo Formoseño ñemongakuaape.
 Oha´anga haíva ñane smbyhyhára Dr. 
Gildo Insfrán ha ijehekóva pe tekojoja ha joaju 
opavavendi.
 Roñemoĭ romoirũvo ogaygua Formosape 
gua pe mba´apo apo tavaópe ha ojehecha 
tekotevĕ tavaygua´aty kuérape teko japicha 
oñemombareteve hağua pe tava´atýpe.
 Pe tenda romba´apoha rupi romoğuahe 
hu´ãme jehupytyrarō romotenondéva ha roikuaa 
avei orera´ãroha hete ñorairō, upevarã tekoteve 
t a p i c h a  r e m b i a p o m e m ĕ  t a v a ' a t y g u a 
omombarete hağua mba´apo oikoteve hina pe 
Plan Estratégico de Desarrollo Localre, pe 
tava´atygua omboja´o ipotapy, hemiandu, 
omoambueséva ha ojapóva tembiapo aporã umi 
ava´aty tenda pokatuendáva, kuaitapygua ha 
kuaitapygua´ўva teta´ĭ reheguáva.
 Ko Ministerio de la Comunidad guive 
romoirũ ko tembiapo oñemombarete ha 
oñemongakuaave hağua ogayguakuéra Buena 
Vista pegua, ojejapope tenda opavavépe ğuara, 
ñemohenda ha ñemoarandu.
Péicha roñeha´ã romombarete pe ogaygua, 
rohejávo ava´arandu mba´aporã omoporãve 
hağua heko omomva´eguasúvo pe tekoayhu he 
tekojoja.
Ñamboajepyrãne oñondivepa tetãvoreícha 
ambue ava´atyguakúera ijapopyrerō. 

                                                                                                                                      
Sr. Telésforo Villalba

Ministro de la Comunidad

PARTE IV
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Promover y acompañar el desarrollo integral de 
las personas y el fortalecimiento de sus familias, 
para que en conjunto con sus vecinos, se alcance a 
través de la unidad, la organización,  la 
capacitación y la participación en la constitución 
de una comunidad solidaria y equitativa donde 
sea posible instalar la justicia social como 
imperativo ético, liberación que se desprende del 
Modelo Formoseño. 

Constituirse en el referente institucional, en pleno 
acuerdo con la Constitución Provincial y los 
lineamientos del Modelo Formoseño y del Plan 
Formosa 2015, en la coordinación, formulación, 
ejecución y difusión de las políticas que permitan 
la consolidación de la comunidad organizada, a 
través de la participación activa de todos los 
formoseños, para que sean capaces de construir 
su propio destino salvaguardando los valores 
fundamentales del ser humano. 

 

MISIÓN DEL MINISTERIO DE LA
COMUNIDAD
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El Equipo Técnico, luego de la presentación 
formal, realizó la explicación de la importancia y el 
uso de la Redes Comunitarias. Entendiendo a 
éstas como una articulación y conexión entre 
grupos y personas. Las redes Comunitarias se 
distinguen de las demás redes porque se habla de 
colectividades y no de familias. Las redes 
comunitarias se gestan a través de grupos 
organizados en un espacio territorial e identitario.
Luego de la presentación conceptual acerca del 
Eje Comunitario y sobre la importancia del 
trabajo en red en la comunidad, se realizaron 
actividades con las treinta y seis (36) personas 
presentes, entre los cuales se encontraban 
representantes de las áreas de Municipio, Acción 
Social, Adultos mayores, Deportes, Cultura, 
Secretaría Municipal Concejal. Además de 
representantes de: Delegación del Ministerio de la 
Producción, Docentes de Escuela Rurales, Club 
Deportivo y Promotores del Programa Primeros 
Años.
Dentro de este marco y debido al número de 
participantes, se realizaron dos actividades, para 
ello se los dividió en cuatro grupos coordinados 
por el equipo técnico. 
Los conceptos que se abordaron para sensibilizar 
a los presentes fueron los de sociedad y 
comunidad y las formas de coordinar los 
esfuerzos nacionales, provinciales, municipales y 
de las OLP (Organizaciones Libres del Pueblo), 
para elegir las estrategias más aptas para alcanzar 
los objetivos del Modelo Formoseño; como es el 
caso de los PEDL (Planes de Desarrollo Local), 
fortaleciendo y acompañando a los gobiernos 
municipales en el proceso.
Otro de los conceptos abordados fue el de las 
redes comunitarias ,  como la trama que 
entretejen la vida y conforman las relaciones 
diversas, tanto las cercanas como también las 
lejanas y esporádicas entre personas, grupos, 
organizaciones e instituciones. Se señalaron 
también las características de las redes saludables 
y los elementos que las constituyen y las formas 
más eficientes para su funcionamiento. 

PARTE IV

INTRODUCCIÓN
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En la primera instancia se realizó la presentación 
del Ministerio de la Comunidad y los conceptos 
básicos para comprender el aporte que la 
institución puede hacer para promover procesos 
de desarrollo en todo el territorio provincial. En 
esta oportunidad los actores locales presentes 
pudieron identificar, instituciones y/o actores 
locales, como así también las redes y las 
características que se establecen entre los 
mismos.
La segunda etapa consistió en la presentación de 
los resultados del primer taller y de las 
alternativas de solución para las necesidades que 
se presentaron  para construir o tejer las redes 
necesarias para el desarrollo de la comunidad. 
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En la primera instancia se pidió que expresen las 
problemát icas  que hoy  perc iben en  su 
comunidad, de todas ellas, prioricen cuatro (4), 
para luego debatirlas en plenario. La segunda 
etapa tenía como fin, el mapeo de su comunidad 
para reflejar allí los vínculos que se establecen en 
la misma, ya sea entre instituciones, organismos 
y/o recursos con los que cuenta la localidad.
Estamos en presencia de una localidad bien 
organizada y constituida por familias con valores 
tradicionales. Los momentos de esparcimiento 
son disfrutados por toda la comunidad ya que se 
organizan eventos de todo tipo, culturales, 
deportivos y donde participa toda la comunidad 
(familias, niños, jóvenes y adultos). 
En general se está ante una comunidad sana pero 
preocupada ante algunos problemas que son 
incipientes y que involucran a una mínima parte 
de la población. Estos problemas son:

EDUCACIÓN

Deserc ión escolar  (especia lmente en e l 
secundario):

Dentro de esta problemática se reflejaron 
aspectos netamente relacionados al abandono de 
los jóvenes, de  las distintas instituciones 
educativas; detectándose un mayor incremento 
de deserción durante colegio secundario. 
Existe una gran falta de expectativas en los 
jóvenes al no haber una carrera terciaria que los 
habilite en el ámbito laboral. Estos jóvenes 
menores de 18 años dejan la escuela para trabajar 
en la chacra de la familia o para irse del pueblo a 
buscar trabajo.
Otro conflicto educativo se genera en aquellos 
jóvenes que quieren retomar sus estudios, no hay 
posibilidades, ya que no hay escuelas para 
adultos.

PARTE IV

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO
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EMPLEO

· Falta de oferta laboral 
· Falta de capacitación 

Con respecto a la falta de empleo los jóvenes 
fueron los más preocupados; no existe en la 
loca l idad  una  fuerte  oferta  labora l ;  la 
desocupación es elevada. Falta capacitación en 
oficios tradicionales.

SALUD

Embarazo adolescente.
Enfermedades de transmisión sexual.

      Dentro de lo relacionado a la Salud, la principal 
problemática detectada tiene que ver con el 
embarazo no deseado en las jóvenes. A causa de 
ello existen familias ensambladas, disfuncionales; 
que viven en estado de hacinamiento. 
Las familias constituidas son monoparentales y la 
edad de las madres adolescentes oscilan entre los 
13 y 14 años; estas adolescentes por lo general no 
asisten al colegio. 
Otro problema se observa en la “Educación 
Sexual”, con respecto a esta temática existen 
padres que se oponen a las charlas y/o talleres 
orientados al tema en los establecimientos 
educativos. 

JUVENTUD

· Violencia
· Alcoholismo
· Falta de diálogo con los adultos

En la problemática juventud/adolescente lo más 
destacado es la “violencia” que existe entre pares 
y  adultos, por otro lado la “pérdida de valores”; 
en confrontación con la familia, la comunidad y las 
diferentes autoridades ya sean éstas de coacción 
como la policía, eclesiásticas y políticas.
Uno de los temas en los que más hincapié se hizo 
fue “la falta de diálogo entre los adultos y los 
jóvenes”; ambas partes demandaban mayor 
acercamiento. Siguiendo con las problemáticas, el 
alcoholismo a temprana edad preocupa a las dos 
partes, jóvenes y adultos.
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MAPEO DE LA COMUNIDAD
Del Mapeo realizado por los vecinos de la 
comunidad se confeccionó la siguiente estructura 
con colores de frecuencia. El verde son aquellas 
instituciones reconocidas por los cuatro (4) 
grupos, el amarillo por (dos) 2 o (tres) 3 grupos y el 
rojo sólo por un grupo. 
A través de este análisis el Equipo Técnico 
recomienda una mayor apertura de las 
instituciones gubernamentales con las cuales 
puedan trabajar y les sean útiles a la comunidad.

PARTE IV

 

 

 

 
LOCALIDAD DE  

Buena Vista 

Instituciones reconocidas 
por todos 

Municipalidad, Hospital, 
Policía, Escuelas (primarias 

y secundarias), Radios 
difusoras.  

Instituciones reconocidas 
por casi todos 

Iglesias, Capillas, Clubes, 
Canchas de fútbol, Sala de 

primeros auxilios. 

Instituciones reconocidas 
por algunos 

Peñas folklóricas, 
bibliotecas, registro civil, 

plazas. 
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De las problemáticas planteadas por los asistentes 
al taller, no todas competen a una solución directa 
por parte del Ministerio de la Comunidad. De 
todas ellas se discriminaron sólo en las que el 
organismo, con sus Subsecretarías y Direcciones, 
podría incidir y brindar  soluciones. Partiendo del 
diagnóstico realizado en la localidad, junto con 
otras instituciones y actores locales se  proponen 
las siguientes estrategias de trabajo detallados 
más abajo.
Las estrategias para lograr una mejor calidad de 
vida de los sujetos sociales, surgen del diagnóstico 
realizado en la comunidad, desde el Ministerio de 
la Comunidad, con lo cual se propone profundizar 
el aspecto asociativo haciendo hincapié en el 
trabajo en conjunto con todos los actores locales 
que éstos posean, un lugar en las actividades 
colectivas barriales partiendo que estas 
estrategias se desarrollarán en un período de 3 a 5 
años de trabajo.
Para lograrlo se propone desde el Ministerio en 
conjunto con la comunidad en general las 
siguientes propuestas:

Estrategia: Fortalecer las redes comunitarias 
existentes.
· F o r t a l e c i m i e n t o  d e  l a s  r e d e s 
comunitarias reforzando la participación de todos 
los actores de la comunidad priorizando acciones 
de contención de familias en condiciones de 
vulnerabilidad.

· Actores involucrados:
  Escuelas Primarias y Secundarias
  Iglesias: Evangélicas y Católicas
  Vecinos
  Municipio
  Organizaciones Libres del Pueblo

Estrategia:  Capacitación Equipo Técnico 
Municipal.
· Capacitación al equipo técnico municipal 
(redes, formulación de proyectos)
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· Actores involucrados:
  Municipio
  Organizaciones Libres del Pueblo
  Vecinos
  Otros

Estrategia: Capacitación a jóvenes en materia 
laboral y sobre educación sexual.
· C a p a c i ta c i ó n  e n  o f i c i o s  v i a b l e s 
especialmente para jóvenes
· Charlas informativas sobre Educación 
Sexual, Higiene y Adicciones

· Actores involucrados:
  Jóvenes
  Escuelas (primarias y secundarias)
  Familias
  Hospital
  Sala Primeros Auxilias
  Otros 

Estrategia:  Confección de cooperativas, 
consorcios y mutuales.
· F o r m a c i ó n  d e  c o o p e r a t i v a s , 
incentivando el asociativismo y los microcréditos.

· Actores involucrados:
  Vecinos
  Municipio
  Organizaciones Libres del Pueblo
  Campesinos 
  Trabajadores en General.
  Otros

PARTE IV



Las estrategias no serían productivas sin un plan 
adecuado de acción; es decir, una propuesta que 
abarque a todos los actores locales. Estas líneas de 
acción ayudarían a llevar adelante las estrategias 
impulsadas desde el Ministerio de la Comunidad.

Estrategia: Fortalecer las redes comunitarias 
existentes.

 Líneas de acción:
· C h a r l a s  i n f o r m a t i v a s  s o b r e  l a 
importancia del trabajo en red.
· Generar espacios de práctica de la redes

Estrategia: Capacitación Equipo Técnico 
Municipal.

LINEAS DE ACCIÓN

· Capacitación al equipo técnico municipal 
sobre aspectos de relevancia como: Redes, 
Confección de Proyectos, Trato hacia el personal y 
el vecino.

Estrategia: Capacitación a jóvenes en materia 
laboral y sobre educación sexual.

· Capacitación laboral en oficios de 
viabilidad laboral rápida.
· Charlas y Talleres sobre educación sexual 
e higiene.
· Charlas sobre las problemáticas de las 
adicciones: Drogas, Cigarrillo y Alcohol. 

Estrategia: Conformación de cooperativas, 
consorcios y mutuales.

· Charlas de concientización sobre el 
trabajo asociado.
· Talleres de capacitación sobre formas de 
asociativismo para desarrollar emprendimientos.

PLAN DE ACCIÓN

DESARROLLO COMUNITARIO
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Fortalecer las
redes 
comunitarias
existentes.

-Generar espacios de
interacción entre los
integrantes de la
familia para la
construcción de
mejores vínculos.

-Generar espacios de
interacción entre las
diversas instituciones
para la construcción 
de mejores vínculos.

1ra: Reuniones de
sensibilización con
representantes de las
familias.

2da: Talleres de
capacitación en el
trabajo en red,
identificación y
formación de líderes. 

1 mes

2 meses

1 reunión con 
representantes de 30
familias

2 talleres de 
sensibilización sobre la
importancia cultural de la
familia y formación de
vínculos con las iglesias y
comunidades religiosas.

3 reuniones con 
representantes de
diferentes sectores de la
comunidad.

-Subsecretaría 
de Niñez, 
Adolescencia 
y Familia.

-Subsecretaría
de Desarrollo
y 
Fortalecimiento 
Comunitario.

Los talleres serán
de 2 días. Los
técnicos en
terreno estarán en
la comunidad 10
días en un lapso de
3 meses.

Las actividades se
realizarán el 
primer semestre
del primer año
de trabajo en
comunidad.

PARTE IV

NOMBRE DEL
PROYECTO

OBJETIVOS DEL
PROYECTO

ETAPAS TIEMPO
ESTIMADO

INDICADORES RESPONSABLES OBESRVACIONES

Capacitación
Equipo Técnico
Municipal

-Capacitar y
concientizar al
E.T. Municipal sobre
prácticas de
relevancia.

1ra: Capacitación al
personal sobre
liderazgo.

2da: Capacitación sobre
confección de 
proyectos y redes
comunitarias.

3ra: Formación e
identificación de
líderes comuitarios.

1 mes

1 mes

20 integrantes del
municipio.

20 empleados participan
de 2 talleres de
capacitación técnica.

-Dirección de
Gestión
Comunicacional

- Dirección de
Planificación,
Control de
Gestión y
Sistematización

Es de suma
importancia la
transmisión de los
conocimientos de
los adultos a los
jóvenes.
Las actividades se
realizarán el
primer semestre
del segundo año
de trabajo en 
comunidad.

Capacitación
laboral a
jóvenes

-Capacitación en
oficios. Capacitación
sobre técnicas de
acceso al primer
empleo.

1ra: Reunión 
informativa con los 
líderes comunitarios
formados por el
Equipo Técnico
Ministerial.

2da: Convocar a los
jóvenes.

3ra: Capacitación
laboral.

1 mes

1 mes

2 reuniones con líderes/
referentes para difundir
las metodologías de los
talleres.

2 talleres de capacitación
en 2 colegios secundarios
a 60 alumnos aprox.

-Subsecretaría
de Desarrollo
y 
Fortalecimiento
Comunitario.

-Subsecretaría
de Desarrollo
y 
Fortalecimiento
Comunitario.

-Dirección de
Promoción de
la Economía
Social.

Las capacitaciones
podrán variar de
acuerdo a la 
cantidad de 
personas inscriptas
en los talleres.
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El Gobierno de la Provincia de Formosa creó la 
Secretaría de la Mujer como un nuevo espacio 
orgánico de participación y organización para las 
mujeres,  instalando así,  la visión de políticas 
públicas con  Perspectiva de Género.
Esta decisión, es la resultante de la dinámica que 
adquieren las políticas, públicas en particular las 
sociales, incorporando la visión de género, la 
integralidad de los derechos y la concepción de 
desarrollo humano en el Modelo Formoseño,  que 
se concreta con el plan Formosa 2015 y que 
incluye a las Mujeres como protagonistas.
En la actualidad se presenta un gran desafío de 
promover y concretar en todos los sentidos la 
dignidad, la responsabilidad y la participación de 
las mujeres en el proceso de institucionalización 
de la Perspectiva de Género en la Provincia de 
Formosa.
 Para ello, es necesario avanzar en la aplicación de 
acciones concretas que impulsen nuevas visiones 
y actitudes sobre las mujeres, de manera tal de 
superar antiguas barreras culturales, estereotipos 
de género que perpetuán la desigualdad e 
inequidad entre varones y mujeres, las cuales se 
encuentran vinculadas con la sociedad patriarcal.
El compromiso asumido se centra en realzar las 
cuestiones relacionadas a todas las  mujeres de la 
provincia, marcando un rumbo de inclusión y 
justicia social, que es el principio fundamental de  
la igualdad de oportunidades y equidad en  la 
realidad formoseña.
Desde la Secretaria de la Mujer, se trabaja con la 
fuerte convicción de promover la autonomía de 
las mujeres, a fin de que se desarrollen 
plenamente en sus ámbitos de interacción  
fomentando así a su vez un avance cualitativo en 
el crecimiento de la cultura y sociedad.
El trabajo es el mejor organizador e integrador 
social y constituye la herramienta más eficaz para 
lograr así una mayor redistribución de la riqueza y 
es una actividad clave en la vida del ser humano, 
tanto para el desarrollo de su capacidad personal 
como para el de su familia y comunidad.
En este marco es posible de hablar de políticas 
públicas    con    perspectiva   de   género ,   siendo

ÁREA TEMÁTICA: GÉNERO

PRESENTACIÓN

“Por una comunidad más igualitaria”
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Lic. Angélica García  
Secretaria de la Mujer
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abordada con una estrategia multisectorial e 
interinstitucional con un enfoque de Derechos 
Humanos y sensibilidad cultural  ya que existe una 
decisión y voluntad política sumada a esto un Plan 
Estratégico con visión al 2015 y por sobre todo un 
co lect ivo  femenino abocada a  la  tarea 
emprendida con fuertes valores de solidaridad y 
cooperación.
La paridad constituye una meta para erradicar la 
exclusión de las mujeres en la sociedad y añade 
una dimensión cualitativa a  la política al 
incorporar las visiones diferenciadas que hombres 
y mujeres tienen de la misma, lo cual redunda en 
una mejora de la calidad de la política.

La igualdad de Género y el empoderamiento de la 
Mujer son requisitos fundamentales para alcanzar 
un pleno desarrollo sustentable en el tiempo y 
forman parte de la dimensión ética del Modelo 
Formoseño.

                                                      Lic. Angélica García  
Secretaria de la Mujer

Ko tekuái  tetᾶvore Formosape  ha´e hina 
ojapova´ekue  pe Kotyrũ  rembiapoha kuñame 
ğuara
ha´evo peteῖ  tenda pyahu  tekove rehegua 
ñepytyvố  ha  omohenda porᾶ kuñakuérape.
Ko  ñemopy´apeteῖ oiko pe  mba´apo hekopete  
oñeguenohếva  pe políticas  públicas rupive,  
tekove  atykúera  mba´apo,  omotenondévo  pe  
kuña  ha  kuimba´e  reko, te  tekome´ế  guive  ha 
pe  mba´aporᾶ  oñemopyendáva  ko Formosa  
jaipotáva  ha  oñemba´apóva  ko  apopyrᾶ  
ñemongakuaa  Formosa  2015,  ha omoῖva  
kuñakúerape  tembiapo  apohápe.

Jaguereko   ko´ağa  pe mba´aporᾶ guasu  
ñamotenondévo  akᾶguapýpe,  ñe´ếme´ế  rupive  
h a    k u ñ a k ú e r a  r u p i   o j e j a p o   p e  
institucionalización  pe perspectiva de  género 
rehegua  ñane retᾶvore Formosape.

Upéva  oiko  hağua  ñamotenondeva´era  
tembiapo  añetéva  techaukararố  kuñame ğuara,  
upéicha  jaheja  hağua tapykuépe  umi  
a r a n d u k u a a t y   ñ a n d e j o k ó v a   h a  
ñanembojoavýva  kuimba´e  ha  kuñame,  ojoaju  
rupi  pe  tekove´aty  kuimba´ente omotenonde  
va´ekue.
Pe  ñe´ếme´ế  rupive  oñemoise  opavave  kuñame  
ko  tetᾶvoremegua  ohechaukávo  pe  tape  omoῖ  
hağua kuñame ,  tekojoja  ha  tekove´aty  
rehegua,  ha´eva  hina  pe  ñepyrurᾶ  tekotevếva  
ikatuhağuaicha  ñambojoja  opavavepe  ha  
ñame´e  pe  pa´u  ha  tekojoja  omo´añeteva  
Formosape.
Ko  kotyrũ  rembiapoha  kuñame  ğuara rupive  
oñemba´apo  mbaretépe  oñemongakuaave  
hağua  pe  teko  sasố  kuñame,  ikatuhağuaicha  
okakuaave  oparupiete  ha  ome´ế  opavavepe  
katupyry  arandukuaaty  ha  tekove´atype  ğuara.
Pe  mba´apo rupive  ikatu  ñamohenda  
jahechauka  tekove´atýpe  ha  ikatu  ja´e  ha´eha  
peteῖ  tembipuru  ikatupyryvéva  oñeğuahe  
hağua  upéicha  pe  hetave  ñemboja´o  
hekopeguáva  ha´eva  peteῖ  tembiapo tee  
opavave  avape  ğuara  omongakuaave  hağua  
katupyry  avakuéra,  hogaygua  ha  ava´atype  
ğuara.
Péicha  rupi ikatu  ñañe´ế pe  políticas  públicasre,  
jahechakuaavo  opavave  tenda  pavếmba´éva  
ha  pavemba´eỹva  ojehechávo  pe  ava  tekome´ế  
ha  pe  andukuaaha  arandukuaaty  oguereko  
rupi  peteῖ  py´apeteῖapo  ha  temimbotára  
tekuaimbo´e,  ha  avei  peteῖ  Plan  Estratégico  
2015peve  ha  upéicha  avei  peteῖ  kuña´aty  
o ñ e ´ ế m e ´ ế v a   p e   t e m b i a p o r ᾶ m e  
oñemombaretéva  pe  kuaita  tekoayhu  ha  
pytyvorᾶ.
Pe  ojuehe  guáva  rupive  ikatu  jaheja  takykúepe  
ymaguare  kuña  reko  tava´atýpe,  ha  
ñambojoaju  pe  tuichakue  jave  pe  tekuaimbo´e  
ndive,  omongakuaaveva  tekuimbo´e  porᾶ.
Pe mbojoja rupive ikatu jakakuaave  ko  Formosa  
jaipotáva  apytépe.      

Lic. Angélica García  
Secretaria de la Mujer

PARTE IV
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La noción de Perspectiva de Género en el campo 
del diseño de las políticas públicas, la planificación 
del desarrollo y las acciones gubernamentales se 
refieren a: 

 Una nueva manera de mirar y pensar los 
procesos sociales, las necesidades y demandas, 
los objetivos y beneficios del desarrollo;

 Una metodología de trabajo a favor del 
pr incipio de equidad y en contra de la 
discriminación-subordinación de la mujer;

 Concebir el desarrollo desde los sujetos 
como agentes de cambio, con  conciencia de que 
las acciones de desarrollo se ven afectadas, en su 
dirección e impacto,  por las  relaciones 
inequitativas de género;

 R e c o n o c e r  l a  m u l t i p l i c i d a d  d e 
necesidades y demandas de la población, 
teniendo en cuenta las de los hombres y las de las 
mujeres, sin asumir que son indistintas;

 Promover la capacidad individual y 
colectiva de varones y mujeres como estrategia 
para superar los obstáculos que impiden la 
equidad entre los géneros, ya que sólo entre 
sujetos pares con poder se puede construir la 
equidad entre hombres y mujeres.6

A pesar de los grandes avances que se han logrado 
tanto a nivel nacional como provincial en la 
promoción de políticas orientadas a la equidad 
entre varones y mujeres, todavía es incipiente la 
apropiación de este enfoque, tanto en los 
decisores del sector público, como en el conjunto 
de la sociedad. Aún vivimos en un mundo 
desigual, en el que hay que hacer frente a 
relaciones asimétricas de poder que vulneran los 
derechos económicos, sociales y políticos de 
muchas personas, especialmente de las mujeres. 
Las políticas con perspectiva de género tienen 
como finalidad no  sólo que las mujeres participen 
y  entren   en   los   ámbitos   y   roles   de   los   que 
históricamente se han visto excluidas, sino que se 
trata de construir un nuevo modelo de relaciones 
sociales entre mujeres y varones que aporte 
mayor calidad de vida y  desarrollo  a  través  de  la 
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6- Guía para la formación y ejecución de políticas municipales dirigidas a mujeres, Red mujer hábitat. América Latina –HIC, CICSA, UNIFEM.
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redistribución social equitativa, compartiendo los 
espacios públicos y privados, las decisiones, las 
oportunidades, las responsabilidades familiares, 
profesionales, políticas, económicas y los 
recursos, incluido el tiempo.
Para comprender la necesidad del diseño y 
e jecuc ión  de  estas  po l í t i cas ,  debemos 
aproximarnos al sistema sexo-género. Las 
relaciones que se establecen entre el sexo de las 
personas y el género que se les atribuye a cada 
una de ellas, constituyen un sistema porque 
ambos elementos tienen relaciones e interactúan 
entre sí; por eso hablamos de sistema sexo-
género.

- Sexo alude a las diferencias biológicas 
entre varones y mujeres; por lo general, se afirma 
que una persona es de uno u otro sexo de 
conformidad con la forma y funciones de sus 
órganos sexuales. El sexo se refiere a un conjunto 
de atributos morfológicos y fisiológicos que 
distingue a las personas. 

- Género, el que aún se lo identifica con el 
término “mujer”, lo que refuerza la invisibilización 
del carácter relacional del género, así como la 
promoción de políticas que, contribuyen a 
profundizar la situación de desigualdad entre 
varones y mujeres. Es una condición política, 
social y cultural que ha sido construida 
históricamente. No es un concepto universal ni 
abstracto, toma forma de acuerdo con las 
características de cada sociedad y con sus 
contextos espaciales y temporales.

La conceptualización del sistema sexo-género, nos 
ayuda a comprender y tomar conciencia de como 
las diferencias biológicas entre mujeres y varones 
no cambian, y sin embargo, los papeles sociales 
que se les exigen a uno u otro sexo varían según la 
sociedad y la época de la historia. Pero quizás, la 
contribución más importante sea que se ha 
revelado un sistema de relaciones de poder 
desiguales. 
Este sistema es generador de desigualdades de 
género, persistentes en todas las sociedades, lo 
que se refiere a las distintas oportunidades 
asociadas con ser varones y mujeres en los 
ámbitos económicos, sociales, políticos y 
culturales. En la mayoría de las sociedades existen 
diferencias entre varones y mujeres con respecto 
a las actividades que desempeñan, su acceso a los 
recursos y al control de los mismos, y su 
participación en la toma de decisiones.
Estas desigualdades son un impedimento para el 
desarrollo porque limitan las posibilidades de las 
mujeres y los hombres de desarrollar y ejercer 
plenamente sus capacidades, tanto en beneficio 
propio como para el bien de la sociedad en 
general.
Por ello, es fundamental trabajar por  la igualdad 
de género lo que supone que los diferentes 
comportamientos, aspiraciones y necesidades de 
las mujeres y los hombres se consideren, valoren y 
promuevan de igual manera. Ello no significa que 
mujeres y varones deban ser iguales, sino que sus 
derechos, responsabilidades y oportunidades no 
dependan del sexo con el que han nacido.

PARTE IV
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En esa línea de análisis,  además se puede 
mencionar el Plan de acción Nacional para 
Prevenir y Erradicar la violencia contra la mujer en 
los ámbitos en que desarrollan sus relaciones 
interpersonales,  plasmada en la ley 26.485 del 
año 2.009, asegurando además mediante la 
capacitación, la actualización legislativa, la 
articulación de los servicios públicos con los 
solidarios, la difusión pública y el compromiso de 
todos los sectores sociales a modo de que se 
desnaturalice la violencia y se garantice la 
presencia articulada del Estado en todo el proceso 
de prevención y  asistencia de la víctima. Teniendo 
en cuenta el cambio de paradigma de Estado 
interventor por medio de las políticas públicas, se 
concretizan las acciones y la llegada a los 
beneficiarios se  plasma a través de acciones 
positivas concretas, asomándose al contexto en 
particular   inmiscuyéndose  en su cotidianeidad y 
realidad a fin de planificar y proyectar en base a la 
participación activa de los mismos beneficiarios.

 Construcción cultural 
Parte del desafío de la reconstrucción cultural es, 
precisamente, revertir la cultura de lo inmediato y 
del éxito individual en una propuesta que invierta 
al sistema de reconocimiento social del trabajo.
La posibilidad de eliminar todas las formas de 
discriminación contra la mujer requiere 
profundizar las líneas de trabajo en la formación 
docente, actuar sobre las posibilidades de los 
jóvenes de desarrollar su proyecto de vida 
(verdadera manera de prevenir los embarazos 
precoces), insistir en que el concepto de salud va 
más allá de la cura de enfermedades, promover el 
deporte y los ámbitos como los clubes de barrio y 
los centros integradores comunitarios, fomentar 
el concepto de compartir responsabilidades y 
ejercer plenamente los derechos.
Mujeres organizadas y participando, varones 
integrados y responsabilizándose y un Estado que 
tiene su mirada puesta en millones de mujeres 
con la total conciencia de que su integración plena 
y equitativa es una condición para conquistar la 
justicia social.

PLAN ESTRATÉGICO DE LAS MEDIDAS DE 
ACCIÓN EN FAVOR DE LAS MUJERES:
La equidad de género es la base de una sociedad 
más justa  y equitativa y, a la vez una variable 
presente en este Estado activo, productivo y 
garante de los derechos de ciudadanos y 
ciudadanas.
La política de equidad de género plantea tres ejes 
que la sustentan los cuales son:

 Acumulación con integración social 
Durante el transcurso de estos últimos años se 
viene transitando a lo largo del  territorio nacional 
como  provincial un modelo de reconstrucción del 
te j ido soc ia l  y  a  su  vez  fomentando la 
participación activa de las mujeres en ámbitos 
colectivos que permite vislumbrar el papel de las 
mujeres, en las crisis haciéndose cargo de su 
grupo familiar, la construcción, el cooperativismo 
y asociativismo,  el acceso de las amas de casa a la 
jubilación. Todo esto generó a nivel de impacto 
social un cambio cualitativo que requiere 
fortalecerse e institucionalizarse.
El aumento de la cantidad y calidad de los jardines 
maternales, de las escuelas de doble escolaridad, 
la Asignación Universal por Hijo  y de los servicios 
de transporte son políticas que objetivamente 
significan distribución, inclusión social y equidad 
de género, porque acompañan la inclusión de la 
mujer  en el mercado laboral y porque son 
principalmente las mujeres quienes se ocupan de 
la crianza y cuidado de los hijos, de las personas 
discapacitadas, de los ancianos de la familia y 
además de la organización del hogar; tareas que 
además de ser valoradas socialmente deben 
comenzar a compartirse con el varón, sin competir 
ni permitir tampoco un retroceso a antiguos 
estereotipos de género. 

 Calidad institucional 
Las acciones positivas se reflejan en algunos 
indicadores que colocan a Argentina entre los 
países líderes de la región, entre esas acciones 
debe contabilizarse la ley de cupos en los partidos 
y en los sindicatos y el acceso de mujeres a 
puestos de decisiones los tres poderes.
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Mujeres sujetas a un modelo de 
desarrollo en el plan estratégico
Ponderar que realizan las mujeres en contextos 
singulares permite:
a)- Confirmar la existencia de prácticas específicas 
de mujeres que, como colectivo, cuestionan 
c r í t i ca m e nte  e l  p a s a d o  y  e l  p re s e nte ; 
específicamente, en cuanto a los roles y las 
relaciones con espacios económicos, sociales 
culturales y políticos.
b)-Comprender que tales cuestionamientos 
buscan, a su vez,  construir  alternativas 
económicas políticas, sociales y culturales que 
forjen nuevos modos de entender (se), como 
sujetos, lo que evidencia que esas prácticas 
generan conocimientos específicos.
c)- Comprobar que estos colectivos de mujeres se 
vinculan con diferentes instancias de políticas 
públicas para construir sus alternativas y que 
importa comprender el modo específico en que 
establecen esas vinculaciones.

Genero-desarrollo y políticas públicas
La finalidad de las políticas sociales es considerar a 
la persona no como destinataria de un beneficio, 
sino como titular de un derecho. Hacer políticas 
públicas con perspectiva de género significa, en 
primer lugar, favorecer la organización y 
participación de las mujeres como sujetos sociales 
para asegurar que sus puntos de vista sobre los 
distintos problemas públicos y sus demandas sean 
considerados. La violencia que se ejerce contra la 
mujer no habría dado origen a una ley sin la 
existencia de numerosas y diferentes mujeres 
organizadas, dispuestas a reconocer y compartir 
sus experiencias de violencia, a superar sus 
efectos negativos y alentar a otras a recorrer su 
propio camino. 
 Además implica  realizar esfuerzos sistemáticos 
para redistribuir en forma más justa los recursos 
entre hombres y mujeres a través de reformas 
legales, programas y servicios. Se hace necesario 
estar atentos a un acceso más igualitario a los 
recursos económicos, la educación, la cultura y la 
investigación.  Y ,  asimismo ,  es  preciso  asegurar 
una   presencia   paritaria   de   las  mujeres  en  las

 organizaciones sociales y políticas.  Por otro lado, 
el  carácter  multicausal  de  las  desigualdades  de 
género exige la elaboración de políticas integrales 
y un esfuerzo de coordinación permanente entre 
los distintos sectores. Es decir que se considera de 

7carácter  integral por que los servicios se ocupan 
de la prevención, detección, registro y abordaje 
de los distintos tipos y modalidades de la violencia 
contra las mujeres, acorde a los requerimientos 
específicos de cada comunidad respectiva; ésta 
ardua tarea conlleva a la implementación de 
estrategias de articulación y coordinación con los 
distintos sectores involucrados, priorizándose así 
el trabajo en redes. Finalmente estas políticas 
públicas con perspectiva de género son de 

8carácter transversal  que implica modalidades de 
articulación con la sociedad civil así como la 
apertura de lazos de comunicación análogos a la 
configuración de redes organizacionales. Sin una 
imbricación comprometida con las redes sociales 
que nutran permanentemente el marco de 
formulación de los problemas de las políticas 
públicas, la transversalización perdería su sentido 
sustantivo. De éste modo, la perspectiva de la 
transversalización apuntaría a transformar la 
propia textura del Estado en aras de una radical 
reducción de las desigualdades. Al actuar sobre 
los sesgos de género institucionalizados en el 
aparato del Estado y en su menú de políticas 
públicas, se  abordaría la naturaleza estructural y 
de regímenes múltiples que implican las 
relaciones de género. En particular procura 

9incorporar una visión de género  en las políticas 
claves del Estado como las económicas, 
financieras, de inversión y comerciales. Pero son 
necesarios factores determinantes para lograr la 
i m p l e m e n t a c i ó n  d e  u n a  v e r d a d e r a 
transversalidad por parte de los gobiernos, 
destacándose entre los más importantes, los 
mecanismos democráticos consolidados, la 
mayor representación numérica de mujeres en las 
posiciones de poder del  Estado y la proporción de 
mujeres con educación superior. 

7-  Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. .

8-  Álvarez San Martín, Roberto (2.007). “La institucionalización de la perspectiva de Género en las Políticas públicas en Chile. Una reflexión Critica” en Revista Política y Gestión No. 10.

9-  Manual “Aportes para el Debate”. María Lucila Colombo y otros, compiladores. Buenos Aires Argentina.2009.
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METODOLOGÍA DE LOS TALLERES

A través de la participación de mujeres y varones 
de la comunidad de Buena Vista se buscó obtener 
información sobre el contexto en el que vive la 
población en cuanto a:
- La división del trabajo por sexo dentro de 
la familia.
- La división del trabajo por sexo en 
actividades productivas, comunitarias y políticas.
- El control y toma de decisiones en el 
hogar, las fuentes de ingresos y otros recursos.
- La estructura y composición por sexo de 
los organismos de toma de decisiones a nivel 
comunitario.

Para ello se trabajó con una dinámica que 
posibilitó el análisis de la división sexual del tra-
bajo, lo que resulta esencial para comprender las 
relaciones de género; la que se refiere a los 
diferentes tipos de trabajos realizados por 
varones y mujeres y al valor disímil atribuido a los 
mismos.

Las técnicas participativas utilizadas se basaron en 
actividades grupales  guiadas, lo que llevó a la 
disposición de grupos compuestos por hombres y 
mujeres de diferentes a edades, poblados y 
profesión; distribuidos  (entre hombres y 
mujeres) en un promedio de ocho a cuatro 
integrantes; logrando la conformación de cuatro 
grupos. Se denotó la participación de todos los 
actores  involucrados,  expresado en las 
conclusiones enunciadas por los mismos, 
manifestaron además, sus respectivas demandas 
y rasgos particulares que caracterizan a la 
población. 
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La Secretaría de la Mujer es un espacio 
institucional que tiene por finalidad articular 
políticas mediante proyectos y líneas de acción en 
el marco del Modelo Formoseño; para encauzar 
con la perspectiva de género, medidas de acción 
positivas de manera transversal e integral.

Ko Secretaria de la Mujer oguereko hina 
tembiaporãro pe mba'apojoja apopyrãme 
opavave tembiapo oĩva guive pe Modelo 
Formoseño apope (Formosa Jaipotáva).

Que las mujeres formoseñas, como las de Buena 
Vista, sean protagonistas, con igualdad y trato 
equitativo con los varones, mediante la 
promoción integral de sus derechos, su dignidad, 
su participación, su organización y su autonomía 
económica, como poleas  transformadoras  de la 
realidad y la concreción de la Justicia Social.

Kuñakuera Formosagua, ojehechaukahaicha 
Laguna Naineckme, oñembojojava kuimbaendi, 
omotenondeva tekome'ẽ mbo'e, heko yvate, 
hembiapope, tekove reko,
Teko sasõ herekopykuaava, ha'ėva pe apajerepa'ă 
omo'ãñeteva ha omoguahẽva ijapýrape pe 
Justicia Social.

MISIÓN
Tembiaporã

PARTE IV

VISIÓN
Techa
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La tasa de alfabetización femenina es alta en los 
primeros años de edad y luego ésta se reduce en 
los grupos etáreos avanzados  con marcada 
diferencia entre las áreas urbanas y rurales. El 
porcentaje de analfabetismo en mujeres de 10 
años y en adelante se ha visto reducido en los 
últimos años al crearse servicios en las colonias  y 
parajes desde jardines de infantes a ciclos básicos 
rurales, y otras oportunidades educativas. Sin 
embargo, se debe remarcar la necesidad de 
estimular la escolaridad primaria completa y la 
permanencia en el secundario.
La salud sexual y reproductiva según el análisis 
realizado en el distrito  sanitario número cuatro 
(4) al cuál pertenece la localidad, mujeres jóvenes 
adolescentes, en el rango etario comprendido 
entre 15 y 19 años representa un 23,9%  del 
porcentaje total de una población de madres de 
1.162 niños/as nacidos vivos en el distrito 
sanitario. Este dato es el punta pie para dar inicio a 
las acciones de promoción y prevención de salud 
integral de la mujer.

ANÁLISIS

GÉNERO



El diagnóstico se realiza en base a la ponderación 
de rasgos de comportamientos entre mujeres y 
varones, las inequidades o brechas tienen que ver 
con las características que tienen los roles de cada 
uno/a, las prácticas culturales y socio- culturales  
preferidas tanto en la  población urbana como 
rural.

Pe Jehechakuaarã ojejapo hina ojechechavo 
kuimba'e ha kuña heko rupive, ojoavy terã paha 
oĩva ha'ėva umi hekopy kuña ha kuimba'e 
mba'éva, katupyry arandukuaa kuéra tavaygua 
'aty tavusugua ha okareguava.

R E S U L T A D O S  D E  L A  D I N Á M I C A  E 
INTERACCIÓN COMUNITARIA

BUENA VISTA:

Ámbito familiar
Se evidencia la presencia de dos tipos de  modelos 
de familia: nuclear y mono parental con jefatura 
materna, la mujer adopta el modelo de doble rol; 
se ocupan de la crianza, cuidado de los/as hijos/as 
y de los quehaceres  domésticos. Es decir, la 
responsabilidad es casi exclusiva de las mujeres en 
el ámbito familiar, evidenciándose mayor  
participación femenina.
Por su parte,  al  trabajar de manera no 
remunerada en el hogar, en la chacra, se insertan 
en la dinámica de solidaridad y cooperativismo. 
Otro grupo en un menor porcentaje realiza 
trabajos dentro del ámbito público, destacándose 
su accionar en la actividad administrativa como 
ser en el municipio y otras entidades del Estado.
Sin embargo,  los hombres son  los que toman las 
decisiones y pasan mayor parte del tiempo fuera 
del hogar. De lo expuesto resulta que los vínculos 
entre los miembros de la familia denotan bajos 
niveles de comunicación y toma de decisiones no 
consensuadas.
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públicos siguen ocupados y conquistados 
mayoritariamente  por los hombres,  existen 
estigmas hacia el desempeño y función de la 
mujer en los espacios políticos que dificultan el 
acceso al mismo; por lo que es necesario un mayor 
cooperativismo, como reexaminar y valorar el 
papel de  las mujeres. En cambio si se traslada el 
análisis de este eje al escenario rural se denota 
mayor participación masculina.
El ejercicio de revelar las actividades que realizan 
varones y mujeres en diferentes ámbitos de 
interacción, aportó elementos interesantes que 
indican el grado de participación de las mujeres 
(I.P.M) pero además rescatan un gran desafío, 
pues las mujeres se encuentran en una 
transitoriedad respecto de estar incluidas en 
reuniones, asambleas, consultas y valoración de 
sus liderazgos para la organización.En la localidad 
de Buena Vista  se pudo observar que la 
participación de las mujeres en la vida pública es 
regular; si bien la mujer demuestra activa 
participación ya sea mediante el trabajo 
asalariado o voluntario en las organizaciones de la 
sociedad c iv i l  se hace necesario seguir 
impulsando y fomentando una participación 
plena. Existen aún un conjunto de barreras 
muchas veces invisibles pero reales que impiden 
el acceso a las mujeres a iguales oportunidades y 
condiciones en el ejercicio de sus derechos que los 
varones.
Es necesario continuar trabajando y llevando 
adelante gestiones que permitan generar 
progresivamente medidas que confluyan en 
acciones positivas y concretas para la promoción 
de modelos y  estrategias de desarrol lo 
incluyentes, y para la protección de los derechos 
fundamentales de varones y mujeres, y de esa 
forma colaborar con el cumplimiento de los 
derechos y contribuir al desarrollo sostenible en 
todo el territorio de nuestra provincia.

Ámbito productivo/trabajo
Las mujeres se encargan del cuidado de los niños y 
de los quehaceres domésticos en el hogar,  en el 
caso de mujeres que habitan la zona rural  
también participan en tareas productivas como: 
cría de ganado menor, trabajo doméstico, 
trabajos de huerta y granja, se denota asimismo, 
la participación de mujeres paipperas; es decir, 
que aumenta el número de mujeres rurales- 
productoras. Es evidente una participación 
igualitaria en este ámbito. Con respecto a las 
mujeres que habitan en la zona urbana se rescata 
la actividad laboral en el ámbito público-estatal.
 Aunque se observa mayor presencia  y 
participación por parte de la población masculina, 
ocupando el  lugar preponderante como 
protagonista del trabajo productivo y desarrollo 
de las actividades a través de la explotación de los 
recursos naturales propio de la región como el 
sector ganadero, agrícola y la piscicultura. 
Tomando así mayor valorización y visualización 
del trabajo masculino; debido a que no sólo se 
centra la tarea en la producción sino también en la 
comercialización.

Ámbito comunitario y socio-político
Se logra mayor participación por parte de la 
población femenina, es decir, que se produce un 
fenómeno de feminización del ámbito social, es 
necesario destacar la participación de las mujeres 
en los ámbitos comunitarios reflejado en la 
asistencia al establecimiento escolar, reuniones 
barriales, deportivas y de  la  iglesia.  Los  espacios 
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Referencia: El grafico representa el índice de participación donde la historia étnica- cultural incide en las relaciones de género.

Equidad de Género

Medio

Regular

Con Dificultad

Crítico

Desigualdad

GÉNERO
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Los Ejes de Actuación Estratégica (E.A.E.), 
promoción de derechos y participación, salud 
integral de la mujer (SIM) y fomento de la 
autonomía económica, constituyen los núcleos 
de acción estratégica de la Institución; que 
co n s i d e ra m o s  f u n d a m e nta l e s  p a ra  d a r 
cumplimiento a los objetivos indispensables 
planteados en un marco integral de igualdad de 
oportunidades y trato equitativo para las mujeres 
en Formosa.

OBJETIVO GENERAL
Promover el fortalecimiento y empoderamiento  
de los derechos de la mujer, tanto en la esfera 
económica y  de  salud,  propic iando su 
participación activa en todos los espacios,  
respetando su dignidad y autonomía en  lo 
personal, familiar, comunitario  con enfoque 
intercultural.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Desarrollar espacios de reflexión y 

s e n s i b i l i za c i ó n  d e j a n d o  ca p a c i d a d e s  y 
herramientas instaladas que fomenten la 
inclusión real de las mujeres en la comunidad. 

 Capacitar en la prevención y difusión 
sobre la accesibilidad a los servicios de salud 
integral de la mujer.

 Conformar equipos de orientadoras y 
consejeras para atención de situaciones de 
violencia basadas en género, en coordinación 
institucional con las áreas de salud, seguridad y 
justicia.

 Impulsar la organización de mujeres con 
liderazgos positivos y fortalecer las existentes con 
fomento de sus iniciativas productivas y sociales.

 Promover el intercambio de experiencias 
y saberes entre mujeres emprendedoras, con 
énfasis en el valor agregado de lo productivo.

PRIORIDADES ESTRATÉGICAS

PARTE IV
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PLAN DE ACCIÓN

Línea Estratégica
(E.A.E.)

Promoción de Derechos - Salud Integral de la Mujer (SIM).
Fomento de la Autonomía Económica.

Proyecto
Apopyrã  

Acciones o actividades
Tembiaporã

Metas
Jehupytyrã

Medios de verificación
Jehechakuaarã

Responsables
Avaoñe´ĕme'ĕva

1. “Derechos de las mujeres, 
realidades y desafíos”
El proyecto consiste en 
capacitar y formar a un grupo 
de mujeres para la inclusión 
real de las mismas en la 
comunidad.

Ko apopyrã ojejapo hina 
oñemongakuaa hagua 
kuñakuérape ojehechakuaave 
hagua ava'aty apytepe.

-Campaña de difusión y 
concientización.
-Oñemba'apo ñehenduka ha 
jekuaaukape.

 Taller sobre los Derechos 
Humanos de las Mujeres.
-Ojehupytyse avei irundypa 
Kuñakuera oñehekombo'evo 
hekome'ẽ regua ha ambuéva.

-Charlas sobre los derechos de 
las mujeres (difusión sobre las 
legislaciones vigentes y la Ley 
Nº26.485).
-Ñemongeta kuña heko 
mbo'evare. (Ojekuaauka pe 
tekome'ẽndy ağagua ha pe 
tekome'ẽ 26.485)

-Evaluación del impacto del 
proyecto.
-Ojehecha mba'éichapa 
ijapiryre pe apopyrã.

Se realizarán dos encuentros 
anuales.
-Ojejapo mokõi aty guasu arýpe.

-Lograr que treinta (30)
 mujeres participen 
 activamente  en los
 encuentros.
-Ojehupytyse 
mbohapypa Kuñakuera 
Oñembyaty aty 
guasupe.

- Lograr que más de 
cuarenta (40) mujeres 
se instruyan en 
temáticas relacionadas
 a sus derechos y a
 género.
-Ojehupytyse avei
 irundypa Kuñakuera 
oñehekombo'evo 
hekome'ẽ regua ha 
ambuéva.

-Planillas de asistencia.
-Terasysyi

-Informes. 
-Marandu 

-Crónicas grupales.
-Marandeko aty rehegua 

-Registro fotográfico.
-Kuatia ta'anga rehegua

- Tabulación de datos 
obtenidos en los talleres.
-Ojesareko porã opavave
 tembiapo kuéra 
oñemba'apo va'ekue 
mba'aporendape.

- Grillas de Observación.

Gobierno Municipal.
Tekuái tavao rehegua.

Secretaría de la Mujer.
Kotyră kuña rehegua 
rembiapoha

Asociaciones
Intermedias.
Ava'aty omba'apo
pya'eva.

GÉNERO



132  |                     Plan Estratégico de Desarrollo Local - Buena Vista

PARTE IV

Línea Estratégica
(E.A.E.)

Promoción de Derechos - Salud Integral de la Mujer (SIM).
Fomento de la Autonomía Económica.

Proyecto
Apopyrã  

Acciones o actividades
Tembiaporã

Metas
Jehupytyrã

Medios de verificación
Jehechakuaarã

Responsables
Avaoñe´ĕme'ĕva

3. “Mujeres productivas hacia 
un desarrollo sustentable”

El proyecto está orientado a 
fomentar la autonomía 
económica de la mujer a 
través del Asociativismo y 
emprendedorismo.

-Capacitación a un grupo de 
mujeres 
Oñehekombo'e kuña kuéra aty 
guasupe.
(Temáticas: emprendedorismo, 
elaboración de proyectos, 
redes con enfoque productivo 
y desarrollo sustentable).

- Conformar un grupo de 
mujeres emprendedoras. 

-Formar la red de mujeres 
emprendedoras.

-Lograr capacitar a 
treinta (30) mujeres en
 emprendedorismo.
-Oñemoaranduse 
mbohapypa Kuñakuera 
atype mba'apokuaape.

-Lograr la conformación 
de un grupo de veinte
 (20) mujeres 
emprendedoras.

-Lograr la conformación 
de una red de mujeres 
emprendedoras.

-Planillas de asistencia.
-Terasysyi

-Informes. 

-Crónicas grupales.

-Registro fotográfico.

- Tabulación de datos 
obtenidos en los talleres.

- Grillas de Observación.

Gobierno Municipal.
Tekuái tavao rehegua.
Secretaría de la Mujer.
Kotyră kuña rehegua
 rembiapoha.

Asociaciones
 Intermedias.
-Ava'aty omba'apo
pya'eva.

2. “Por la Salud integral de la
 Mujer (SIM)”
El proyecto consiste en 
capacitar a un grupo de 
mujeres consejeras y
orientadoras en temáticas  
de salud.

-¨Kuñakuera hesãive hagua¨  
(SIM)
Ko apopyrã ojejapo 
ikatuhaguãicha 
oñehekombo'e 
Kuñakuera atype
 omosarambi hagua kuaapy
 tesaĩ rehegua.

-Capacitación sobre la salud de 
la mujer. 
Oñembokatupyry kuña hesaĩ 
hağua.
Trabajo grupal con la “Rueda 
de la Salud”, desarrollo de los 
temas: cáncer de cuello uterino,
 E.T.S (enfermedades de
transmisión sexual) y cáncer de 
mamas.
Oñemba'apo aty guasupe. 
(Oñemosarambi kuarã, akytã 
vai kuñame ha mba'asy vai 
Ikatuva jaguereko jaikovo 
kuimba'e ndi, akytã vai kamape)

-Conformar un grupo de 
mujeres orientadoras en 
violencia basada en género.
Ojejapo peteĩ kuña aty 
oisambyhy hağua pe opavave 
mbaretejeporupe.

 - Lograr que más  de 
cuarenta (40)  mujeres
 se informen sobre 
temáticas de salud.

- Lograr capacitar a   
 veinte (20) mujeres  
orientadoras en 
prevención de violencia 
familiar.
Oñeguahese 
oñemoaranduvo 
mokoĩpa Kuñakuera 
atype omosarambivo 
mbo'epy aní hagua oĩ 
ñorair ogapype.

-Planillas de asistencia.

-Informes. 

-Crónicas grupales.

-Registro fotográfico.

- Tabulación de datos 
obtenidos en los talleres.
Ojesareko porã opavave 
tembiapo kuéra 
oñemba'apo va'ekue 
mba'aporendape

-Grillas de Observación.

Gobierno municipal.
Tekuái tavao rehegua.

Secretaría de la Mujer.
Kotyră kuña rehegua 
rembiapoha

Asociaciones
 Intermedias.
Ava'aty omba'apo
pya'eva.
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Desde el inicio de su gestión, el gobernador Dr. 
Gildo Insfrán impulsó su programa de gobierno 
plenamente convencido de que los formoseños 
nos hallábamos urgidos por la necesidad de un 
cambio profundo, sabía que precisábamos una 
transformación integral que revolucionara las 
viejas estructuras sociales, económicas y políticas; 
y nos confiriera, en su reemplazo una existencia 
colmada de sentido y valor, comunitariamente 
aceptada y compartida. Entendía que había 
llegado el momento de proponernos a todos los 
formoseños un Modelo de Provincia como 
arquetipo y punto de referencia para emprender 
el gran cambio que precisábamos protagonizar. 
Debíamos entre todos ser capaces de construir 
una nueva Formosa, obra del ingenio colectivo y 
de las acciones morales. Había llegado el 
momento para asumir grandes decisiones, la 
amalgama que precisábamos para emprender 
fusionados y de manera colectiva sin duda es la 
cultura, que nos otorga una particular manera de 
ser.
A medida que se profundiza esta común 
experiencia colectiva, la nueva Formosa que 
innovó la realidad y forjó una historia distinta, nos 
exige a cada uno, una constante reflexión. El 
ejercicio del razonamiento nos permitirá, con 
madurez y prudencia, aprehender el significado 
más profundo de este cometido y valorar el 
alcance y la importancia de por qué debemos 
comprometernos cada vez más con este 
emprendimiento.
Una postura así ante la vida sin duda es cultural. El 
encauzamiento de toda la energía, el brío y la fibra 
que el pueblo deposita en los momentos de fuerte 
interacción social se resuelve mediante la 
aplicación de políticas públicas adecuadas y 
contundentes. 
Es menester comprender que un Proyecto 
Provincial como el de Formosa, además de ser 
cívico político, es social, económico, ambiental, de 
salud,   de   seguridad,    de    justicia    social,     de
educación, de ciencia de tecnología y de 
comunicación entre otros, y fundamentalmente 
cultural. Por eso en Formosa se expresa que la 
cultura es una política de estado. 

ÁREA TEMÁTICA: CULTURA

PRESENTACIÓN
Arandukuaaty

“Un tejido cultural de calidad”.
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CULTURA

Prof. Alfredo Jara
Ministro de Cultura
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Las políticas estatales encuentran su expresión en 
el estatuto jurídico fundamental de la provincia, 
mientras que las políticas gubernamentales son 
aquellos dispositivos normativos u objetivos 
formales que se expresan en las disposiciones de 
un gobierno, y que necesariamente adquieren 
permanencia y se integran en todos los casos al 
cuerpo estable de políticas estatales.
Cuando el Proyecto Provincial se modeló, se 
sostuvo que debía plasmarse a partir de la cultura 
que habíamos forjado generación tras generación 
los formoseños, y si no se procedía de esta manera 
no había proyecto que prosperara. Era como tallar 
o  esculpir  una obra sobre una mater ia 
inapropiada, no legítima. Para labrar la nueva 
Provincia, entonces, había que volver la vista hacia 
el patrimonio cultural que nos otorga identidad y 
nos hace formoseños.
Durante el quinquenio que acaba de cumplirse, 
indudablemente, el primer plan de cultura sirvió 
de guía y se constituyó en un elemento rector y 
facilitador para alcanzar las metas y los objetivos 
que nos habíamos trazado, pero debemos 
adaptarnos a los nuevos tiempos y a las 
exigencias, justamente los progresos del modelo 
formoseño nos están requiriendo luego de unos 
años de intensa y fructífera labor.
Todo proceso de transformación de una sociedad 
que involucre un cambio de sus estructuras para 
crear condiciones de mayor justicia social, es 
revoluc ionar io .  Por  eso,  e l  proceso  de 
transformación que propone y persigue el Modelo 
Formoseño lo es. Hoy nadie desconoce que esa 
transformación abarca los niveles políticos, 
sociales, culturales y económicos de la provincia. 
Pero estos logros para que prosperen precisan de 
nosotros una activa participación y una debida 
toma de conciencia. Por eso insistimos que toda 
revolución, si es auténtica es necesariamente una 
revolución cultural.
Como  expresión de una identidad social, la 
cultura encierra los sentidos y las significaciones 
de sus procesos instituyentes, y al mismo tiempo 
posee el potencial creativo y generador que la 
proyecta hacia el futuro, en un movimiento 
constante de expansión y crecimiento. 

Desde este punto de vista, la cultura es una 
herramienta fundamental para la transformación 
personal y social. Las políticas culturales son, por 
lo tanto, los instrumentos más idóneos para 
generar y canalizar las condiciones de posibilidad 
que garanticen la expresión de la cultura en todas 
sus formas y manifestaciones.
La cultura es el conjunto de rasgos espirituales, 
materiales, intelectuales y emocionales que 
distinguen a una sociedad. Además de la de su 
acervo lingüístico y de sus expresiones artísticas. 
Abarca un conjunto de construcciones sociales, 
como sus costumbres y formas de vida, sus 
sistemas de valores tradicionales y creencias, y 
también su formación comunitaria.
Por la pluralidad de ámbitos donde la cultura se 
desarrolla, por la diversidad de los actores sociales 
que intervienen, la variedad de formas que 
adopta se expresa en la creatividad de artistas, en 
las iniciativas de las empresas culturales y en los 
emprendimientos comunitarios, la gestión 
pública constituye el espacio clave de articulación 
entre estos distintos sectores y actores de la 
cultura. Además de este rol de articulador de 
i n te re s e s  d i v e rs o s ,  e l  e s ta d o  t i e n e  l a 
responsabilidad de garantizar espacios de 
expresión de la diversidad cultural y volcar sus 
recursos y capacidad de acción para dinamizar 
áreas postergadas, fomentar las artes y promover 
nuevas tendencias, para incorporar nuevos 
espacios públicos, promover la potencialidad de 
la cultura como factor de crecimiento económico, 
preservar los bienes patrimoniales entre otros.
Las políticas de estado permiten definir medidas y 
acciones a mediano y largo plazo, dejando de lado 
la improvisación y definiendo un proceso que se 
basa en elementos sólidos de análisis como los 
diagnósticos, la planificación y la evaluación de los 
resultados. A partir de ello garantizar las 
condiciones para la cultura de la Provincia de 
Formosa requirió la definición de un conjunto de 
políticas que expresan consensos básicos entre el 
estado y la sociedad civil.

                                                          Prof. Alfredo Jara
Subsecretario de Cultura
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Ko po ary 'aty jahupytyramõva jahávo, pe apopyrã 
arandukuaaty heta ojepuru ha'evo peteĩ mba 
'aporã ojepurúva techapyrarõ ikatuhağuáicha 
ojehupyty ñande potapy ha ñamoguahe hağua 
hu'ãme ñane rembiapo jaguerokakuaa tavao 
jahávo, jahechakuaava'erã ko ára pyahúpe 
tekotevĕ kuéra, pe ñamotenonde hağua pe 
Formosa jaipotáva. Heta ary oñemba'apo, ko'ağa 
ikatu jahecha upé jahupytýva.
Upévare tembiapo'atykúera ojejaposéva ha 
omotenondéva pe Modelo Formoseño ha'e hina 
pe Formosa ağagua.
Ndaipori oikuaa'ўva pe moambue oiko ipojái rupi 
tekuaimbo'e, tekove'aty, herekopykuaava 
retãvoreme.
Ikatuhağuáicha ñamotenonde ã jehupytyrã 
jaipotáva tekoteve ñamba'apo oñondivepa ha 
avei ñane angapyrupive.
Arandukuaaty ha'e hina tembiapo' aporã 
oñekotevĕva oñemo'ambue hağua ava'aty kuéra.
Tekuaimbo'e arandukuaaty kuéra avei tekoteve 
oñemoña ha oñemombarete  hağua pe 
arandukuaaty heko ha jekuaaykarãme.
Arandukuaaty ha'e oikohaicha opavave ava 
atype, ãngarovia ha oñanduva ojehecha kuaava 
tekove'aype.
Tekuaimbo'e pokatuenda rehegua oheja 
oñemyesakã tembiapo ha tembiapo'apo 
ojechechavo tekoteve ara pukukue jave, ojehejavo 
tapykuėpe pe tembiapo ojejapo'ўme pe jesareko 
p o r ã  t e m b i a p o  r a m e ,  m b o a p o p y r ã  h a 
jehechakuaa opa mba'e ojejapovape.Upe guive 
ikatu jagueroviauka pe heko arandukuaatyra 
tetãvore Formosape oikotevĕ pe mba'apojoja 
ambue pokatuenda ha tekove'aty tavandara.

Prof. Alfredo Jara
Subsecretario de Cultura

Oñepyrũ guive omba'apo ñane sambyhyhára Dr. 
Gi ldo Insfrán pe mby'aky 'orã  tekuáimĕ 
jaikuaaporãháicha ñande Formoseñokúera 
ñaikotevĕha peteĩ teko porãve, oikuaa avei 
tekotevĕ oñemotenonde hağua imba'aporã ha 
o m e ' ĕ v a  ñ a n d ė v e  p e t e ĩ  t e k o  p o r ã 
ñanemomba'eguasúva.Upéicha avei oğuahe pe 
ára opavave Formoseñope heivo hemimbota pe 
Modelo de Provincia oipotava ha oñepyrŭvo 
tembiapo aty ojejapo hağua ambue mba'e 
tekotevĕva ñamotenondévo ñane retãvore.
Ikatu oñondivepa jajapo pe Formosa pyahu. 
Oğuahĕ ára ñamombaretehápe ñanepy'apeteĩ 
ikatuhaguãicha ñamoguahe hu'ãme tembiapo.
 Ñamohesakãvevo jahávo oñondivepa pe Formosa 
p y a h u  o m b o t a p y k ú e v a  a ğ a g u a  h a 
ombopyahuséva pe imarandeko, upevare ojerure 
mbarete ñandėve ñañepy'amongetami hagua.
Pe ñepy'amongeta rupive, tyarõ ha akãguapỳpe 
i k a t u t a  j a i k u a a  p o r ã  k o  o i k ό v a  h a 
ñamomba'eguasu pe jehupytyrã ha jajapo pe 
ñe'ĕmeĕve kóva ko tembiapόpe.
Ko jepytaso ñande rekovepe ha'e añete 
arandukuaaty.
Ñaikumbývo apopyrã ñane retãvore Formosape, 
ha'eháicha  cívico político ha tekove'aty rehegua, 
herekopykuaava, arapytu rehegua, tesaĩ, 
angave'ў tekojoja tekove'aty rehegua, teko 
mbo'e, tapereko,  ha avei momarandukuaa' 
atygua.
Upévare Formosape ojeé pe arandukuaaty ha'eha 
peteĩ tekuaimbo'e pokatuenda rehegua.
Ojejapo'ypyguive pe apopyrã tetãvorepe ğuara 
iñepyrumby guive  ojehechakuaa va'erã.
Pe arandukuaaty jagueroguatávo jahávo ára ha 
ára. Ñambotapykúerõ Ko'ãva ndaikatumo'ãi 
ñaguenohe tenonde pe apopyrã jaipotáva. Peva 
hina ñamba'aporõ guaicha peteĩ tembiapo 
ñanemba'e'ўvare, jajapo hağua pe tetãvore 
pyahu, jajesarekóva'erã pe arandukuaatytee 
ñanembojojapáva ha jajekuaayka ñande 
Formoseño ha.
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En el marco de los Planes Estratégicos de 
Desarrollo Local, se llevó  a cabo el Taller del Eje 
Social el cual comprende el Área de Cultura. El 
encuentro estuvo a cargo del Equipo Técnico de la 
Subsecretaría de Cultura.

El taller se realizó en dos jornadas, en la primera se 
llevó a cabo el desarrollo conceptual que 
comprende objetivos, estrategias, etc.

En el primer encuentro luego de la presentación 
conceptual de la palabra “CULTURA” como:”Un 
modo de habitar o de estar en el mundo, un estilo 
de vida, un modo de ser, una forma integral de 
vida creada histórica y socialmente por una 
comunidad, identificándose, y diferenciándose de 
otras comunidades”, y sus diversas acepciones. Se 
desarrolló la estructura del organigrama de la 
Subsecretaría de Cultura, sus diferentes áreas y 
específicamente qué realiza cada una de ellas. 
Para que los asistentes puedan percibir a través de 
este encuentro con qué cuentan para poder 
realizar futuros proyectos culturales y tengan 
conocimientos sobre cuáles son los aportes que  
puede realizar la cultura a su municipio.

La Cultura es una forma de vida, la cual debe:
- Debe potenciar a la producción local. 
- Debe dinamizar los procesos para el 
desarrollo local. 
- Debe generar condiciones de mayor 
equidad, sustentabilidad y participación.
- Debe movilizar todos los actores y 
recursos de una localidad.

PARTE IV
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En el siguiente cuadro se plasmaron las 
responsabilidades del ESTADO:
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A t ravés  de l  cuadro,  t ratamos  que  los 
p a r t i c i p a n t e s  v e a n  c u á l e s  s o n  l a s 
responsabilidades del Estado, y qué herramientas 
necesarias les brinda para la puesta en marcha de 
los proyectos que surjan de las necesidades de la 
comunidad. Además, que tomen conciencia que 
cada uno de el los t iene que aportar su 
experiencia, para que en forma conjunta se 
trabaje para lograr que la cultura sea un 
dinamizador de la economía. 

Otros conceptos utilizados fueron los siguientes: 

Revalorización del Territorio Provincial
Ésto implica la revalorización del territorio 
p r o v i n c i a l ,  s u s  r e g i o n e s  y  e s p a c i o s 
subprovinciales, impulsando un modelo de 
gestión cultural que reconoce la existencia en la 
provincia de conjuntos humanos expresados en 
identidades colectivas, que pertenecen a un 
determinado territorio, que se identifican con su 
propia historia y que muestran rasgos culturales 
comunes a ellos y, a la vez, diferentes a otros 
conjuntos humanos  que comparten el mismo 
territorio o no.

Fomento del Desarrollo Cultural Local
Desde esta perspectiva de la gestión municipal, el 
desarrollo local se caracteriza por ser un 
dinamizador de procesos de desarrollo endógeno, 
generando condiciones de mayor equidad, 
sustentabilidad, gobernabilidad y participación.

El desarrollo local supone una movilización de 
todos los actores y recursos de una localidad, de 
todo su capital endógeno. En este espacio “la 
articulación de diversas formas de capital, casi 
todos ellos de carácter intangible”, es posible 
porque se encuentran en un territorio organizado. 
Se identifican nueve formas de capital, ellos son: 
el económico, el cognitivo, el simbólico, el 
cultural, el institucional, el psicosocial, el social, el 
cívico y el humano.
El “Capital Cultural” de una sociedad es “el acervo 
de tradiciones, mitos y creencias, lenguaje, 
relaciones     sociales,   modos   de   producción   y

productos materiales e inmateriales específicos a 
una determinada comunidad”.

En el primer taller se desarrollaron los conceptos 
teóricos, donde se explicó que la cultura es 
particular de cada lugar y zona, por esa razón en la 
segunda parte al responder las encuestas en 
forma grupal los asistentes dialogaron en el grupo 
buscando información del  pueblo y sus 
necesidades; otro de los objetivos fue que los 
participantes conocieran cómo se conforma la 
Subsecretaría de Cultura con sus áreas para poder 
así identificar el trabajo de la misma e ir 
complementando  con  e l  munic ip io .  Se 
escucharon las diferentes opiniones de los actores 
de la cultura del lugar, quedando registros en las 
encuestas. A los efectos de verificar que los 
resultados reflejaran la opinión de los principales 
actores de la localidad, durante el segundo taller, 
se realizó un proceso denominado de validación 
de resultados que consistió en presentar los datos 
de las encuestas ante las autoridades locales y la 
comunidad, proponiendo el debate y el consenso 
sobre la autenticidad y veracidad de lo obtenido.

En los talleres participaron representantes de los 
s igu ientes  organ ismos  e  inst i tuc iones : 
Subsecretaría de Planificación, Inversión, Obras y 
Servicios Públicos de la Provincia; Ministerio de la 
Comunidad, Secretaría de la Mujer, Ministerio de 
Trabajo de Nación, Ministerio de Cultura y 
Educación, Intendente, Concejales del municipio, 
representantes de los pueblos originarios, 
docentes, jóvenes de la escuela secundaria, 
vecinos de la Localidad de Laguna Naineck y 
Colonias aledañas.

La técnica  empleada para el cumplimiento de los 
objetivos fue la participación, ya que luego de la 
introducción conceptual  se dividieron en grupos 
donde se plantearon los siguientes temas: ¿Cuál 
es la fecha fundacional?, ¿Quiénes fueron los 
primeros pobladores? y ¿Cuáles son las 
festividades más importantes? 

PARTE IV
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De esta manera debatieron, consensuaron y 
plasmaron los resultados obtenidos en los 
trabajos prácticos que se entregaron a cada 
grupo.

Mecanismos operativos utilizados
· Se establecieron mecanismos de 
convocatoria y participación, que posibilitaron la 
presencia representativa de todos los sectores 
sociales, culturales y políticos de la comunidad; 
· Se aseguró a todos los participantes las 
condiciones básicas necesarias para que puedan 
expresar sus opiniones e intervengan activamente 
en los debates; 
· Se brindó a los asistentes la información 
necesaria para que tomen posición frente a la 
realidad sociocultural  en la que están inmersos y 
tengan la posibilidad de contribuir con el aporte 
de sus propios juicios; 
· Se propuso a los  as istentes que 
comprueben que se puede acceder, a través de la 
práctica de la cultura propia, a un estilo de vida 
que suponga la reconquista de lo cotidiano como 
ámbito propicio para alcanzar la realización 
personal.
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La Subsecretaría de Cultura se propone como 
misión llevar a cabo en la gestión, una producción 
cultural variada y de calidad que también resulte 
ser factor de desarrollo económico, mediante la 
producción de bienes exportables con valor 
agregado en las diversas ramas del arte y la 
generación de empleo para personas de 
profesiones diversas y con un alto nivel de 
formación técnica y cultural, y las que se 
encuentran en formación.

Asimismo capacitar a sus agentes públicos en 
atender, desde sus lugares de trabajo, las 
demandas en relación a la cultura que soliciten los 
pobladores, y en satisfacer esas peticiones 
facilitando los medios de acceso a los bienes 
tangibles e intangibles, motivando de este modo a 
las personas vinculadas a la cultura, y acercando a 
las que están en otros sectores sociales. 

Es hacia allí donde se orientan principalmente los 
esfuerzos, en el marco de los siguientes valores:
a) Transparencia para las nuevas tendencias 
culturales, en el pensamiento, las artes, el diseño 
y la ciencia.
b) Compromiso, calidad y eficiencia en la gestión 
pública de la cultura.
c) Respeto en la inclusión de todos los sectores de 
la cultura.
d) Solidaridad y participación activa del pueblo en 
el relevamiento, resguardo y valoración del 
patrimonio cultural

PARTE IV
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La localidad de Buena Vista visualiza en el futuro a 
una localidad comprometida con el arte desde sus 
más diversos enfoques. Logrando la creatividad 
de su población a través del municipio  y el apoyo 
de la Subsecretaría de Cultura de la Provincia.
Contar con una juventud con una autoestima alta, 
que valoren su municipio y demuestren su sentido 
de  pertenenc ia  a l  lugar,  va lorándola  y 
respetándola. Y con la oportunidad de educarse y 
formarse profesionalmente a través de carreras 
que brinden salidas laborales y puedan quedarse 
en su lugar de origen; lo que apostará al cambio en 
la mentalidad para llevar a cabo acciones 
tendientes a mejorar su calidad de vida desde el 
desarrollo cultural y local, que  servirá tanto en lo 
económico como en placer del progreso personal 
y la gratificación en sus lugares de orígenes.
En un futuro en la localidad de Buena Vista el 
deseo es que se cuente con un salón cultural 
donde se centren las actividades, convirtiéndose 
en el lugar de expresión e  integración cultural. Y 
así sea posible  generar desde allí la participación 
activa del pueblo en el relevamiento, resguardo y 
valoración del patrimonio cultural con ofertas de 
formación artísticas que generen un impacto 
social y que provoque la movilización de sus 
actores en los distintos sectores. Y con un 
objetivo en común: mejorar la calidad de vida de 
todos los Buenavistenses, en lo cultural, en lo 
ambiental, en lo social y en lo económico; 
buscando además, la igualdad de hombres y 
mujeres.
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En cuanto a su historia la fundación del pueblo no 
tiene una fecha exacta, pero se estima que ocurrió 
hace unos 15 a 20 años atrás; los orígenes de los 
inmigrantes eran variados: italianos, alemanes, 
paraguayos, franceses. Al paraje lo denominaron 
primeramente Segunda Punta, tiempo después el 
nombre de Segunda Punta fue reemplazado por 
Buena Vista a sugerencia del Señor Cesar Villalba 
uno de los primeros pobladores, ya que notó  que 
a la vista el  paisaje ofrecía una belleza  
incomparable de verdes intensos y coloridas 
flores de lapachos, ceibos y palmeras entre otros 
árboles autóctonos. En el año 1.993 realizaron las 
gestiones para oficializar el nombre de Buena 
Vista.
En cuanto al trabajo de los primeros pobladores 
eran la mayoría la cría de ganado vacuno, ovino y 
caprino. Cultivaban maíz, mandioca, caña de 
azúcar, algodón, banano y diversos frutales; ésto 
dió origen a una especie de intercambio 
comercial.
Con el crecimiento poblacional de Buena Vista se 
hizo necesaria la organización institucional de sus 
habitantes, para formar una comisión vecinal 
constituida por personas emprendedoras y con 
vocación de servicio.
Realizaban actividades en forma conjunta 
logrando muchos beneficios. Al pasar los años la 
Comisión Vecinal precisaba tener otro tipo de 
estructura por la demanda de la población, por 
esta razón se decidió crear una Comisión de 
Fomento. Fue así, que queda constituida la 
Comisión de Fomento, cuya  estructura se 
compone de un Presidente, un Vicepresidente, y 
un Vocal. En los últimos nueve (9) años la localidad 
ha crecido en su infraestructura, destacándose 
incluso entre otras localidades vecinas por el 
notorio avance que ha sufrido en su aspecto. El 
proceso se produjo en todos los ámbitos 
cotidianos: político, social, económico, salud, 
cultural y  educacional.
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Luego del análisis del municipio y ya realizado el 
diagnóstico se puede percibir que el área de 
cultura se encuentra con dificultades al momento 
de la concreción de actividades, ya que el factor 
económico en estas localidades es determinante; 
la mayoría de la población basa su actividad 
económica en los ingresos provenientes de la 
administración pública,(manifiestan que no hay 
oportunidades laborales alternativas al empleo 
públ ico,  lo  que genera c ierto grado de 
desmotivación derivada de esa situación).
A pesar de que tienen una rica historia cultural, la 
población no visualiza la importancia, ya que ésta 
se encuentra en una meseta en el área de cultura, 
los jóvenes no encuentran un futuro laboral, no 
tienen sentido de pertenencia en el municipio y el 
mayor deseo es irse del lugar como una 
perspectiva personal. La falta de ofertas laborales 
y de autogestión agudiza el problema.
Asimismo, la falta de ofertas en el área de 
educación produce la inmigración masiva de 
jóvenes hacia la ciudad capital, quedando sólo los 
jóvenes de bajos recursos que no pueden acceder 
a estudios superiores fuera de su municipio, sin la 
posibilidad de seguir estudiando, sin una oferta 
laboral independiente; ésto conlleva a que los 
jóvenes fomenten la ociosidad, los vicios y la 
violencia.
Buena Vista cuenta con valiosos exponentes en el 
área de folclore, ganadores de los juegos Evita, se 
manifiesta la inquietud en ellos, lo que denota 
que todos pueden si quieren tener acceso a las 
diferentes manifestaciones culturales.
En lo refente a los lugares físicos, en los que se 
puedan desarrollar actividades culturales; el 
municipio cuenta con un salón multiuso, un 
polideportivo, el tinglado parroquial y las 
escuelas.

En el diagnóstico se puede visualizar que las 
d e m a n d a s  e n  e l  á r e a  d e  c u l t u ra  s o n : 
capacitaciones en teatro, pintura, escultura, 
clases de danzas, etc.
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Fortalezas Debilidades

Oportunidades Amenzas

- La comunidad desea realizarse culturalmente.

- Cuenta con peñas, asociaciones, y grupos de 
emprendedores culturales.

-La comisión de fomento cuenta con personal 
apto para gestionar el área de cultura.

- No cuenta con recursos humanos en el área de 
cultura como profesores que capaciten a las 
personas.

-Falta de ofertas culturales para desarrollar en el 
lugar.

- Existen líderes culturales dispuestos.

- Ganas de participar por parte de la comunidad.

- Falta de comunicación entre grupos de cultura.

-Falta de capacitación y ofertas culturales.
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A partir de la nueva perspectiva que ofrece la 
cultura, la gestión cultural amplía su campo de 
intervención con nuevos problemas, temas y 
desafíos. La comprensión renovada sobre el 
sentido del progreso de una sociedad se enlaza 
con las iniciativas del desarrollo local.

El desarrollo local expresa la respuesta de 
localidades y regiones al desafío de carácter 
global. Surge en ese sentido un tipo de política 
capaz de estimular la concertación estratégica de 
actores sociales y el fomento de la creatividad 
productiva y empresarial local. Toma formas 
propias en cada localidad y región de acuerdo a 
sus características geográficas, económicas, 
políticas, sociales y culturales. 

En ese sentido  corregir, mejorar y fortalecer 
nuestra identidad cultural implica construir 
sostenidamente una política de gestión cultural 
que persiga la calidad, reconozca el valor de la 
diversidad y promueva constantemente las 
diversas formas de participación de la población 
en la vida democrática y el quehacer cultural 
como consumidor, actor o productor de bienes 
culturales.

Proyectar una identidad cultural potente implica 
fortalecer las estrategias comunicacionales a fin 
de garantizar un real y efectivo acceso a la 
información de la agenda cultural, de instalar en la 
región una imagen que dé cuenta de la potencia 
cultural de la provincia. En definitiva, se trata de 
aumentar la visibilidad de la riqueza y variedad de 
nuestra vida cultural comunitaria.

OBJETIVO GENERAL EN LA PRIORIZACIÓN DE 
LOS PROYECTOS
El presente documento, pretende avanzar en 
estrategias de desarrollo cultural que contemplen 
el crecimiento armónico en la localidad, donde 
será necesario profundizar los cruces de 
resultados con los demás ejes trabajados en la 
comunidad y así disminuir los riesgos de obtener 
sólo una mirada parcial de la realidad. A su vez, del
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PRIORIDADES ESTRATÉGICAS



diagnóstico a la formulación de líneas estratégicas 
de acción hay un importante paso, en el que se 
deben tomar decisiones teniendo en cuenta las 
posibles transformaciones de los próximos años 
tanto a nivel local como provincial a partir del plan 
de desarrollo existente para la provincia. Por lo 
que se considera que la propuesta debe atender a 
los siguientes objetivos:

· Promover el desarrollo cultural de la 
Comunidad a mediano y largo plazo, mediante el 
estímulo de la creación artística, combinando los 
esfuerzos y recursos de las Instituciones Públicas y 
la Sociedad Civil.
· Lograr la movilización mental en los 
proyectos que se ofrecen desde la Subsecretaría 
de Cultura, brindándose la oportunidad de 
priorizar según las necesidades de la localidad.
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS
· Evitar el desarraigo y la emigración de la 
población residente, mejorando las condiciones 
de vida.
· Desarrollar el potencial de la comunidad 
como instrumento para apoyar el trabajo de 
artistas y gestores culturales.
· Sostener una oferta cultural pública y 
privada de calidad que promueva la diversidad.
· Valorar el patrimonio histórico cultural 
tangible e intangible.
· Desarrollar proyectos de cooperación 
mutual con ONG´s existentes en la zona. 
· P roye c to s  i nte r m i n i s te r i a l e s  d e 
capacitaciones a la población interesada.
· Trabajar en equipo con todo el personal 
que posee la Subsecretaría de Cultura de la 
Provincia de Formosa para lograr un alto nivel de 
formación técnica y cultural en sus recursos 
humanos.

ESTRATEGIAS
· Descentralización de la cultura: 
Ésto implica pensar a la provincia en toda su 
diversidad y toda su extensión para crear opciones 
culturales para cada zona, teniendo en cuenta sus 
necesidades y  sus  potencialidades  específicas,  y

garantizar el acceso de todos a los bienes 
culturales.
· A r t i c u l a c i ó n  E s t a d o - E m p r e s a s -
Comunidad organizada:
La acción conjunta y articulada entre el área 
pública, los diferentes actores del sector privado 
(artistas, empresarios, etc.) y las organizaciones 
no gubernamentales, forman parte de una 
estrategia fundamental para el cumplimiento de 
las metas y propuestas, ya que promoverá un 
mejor aprovechamiento de los recursos y una 
acción cultural sistémica e integrada.    
· Promoción de la participación en la 
cultura:
Acciones que incentiven el consumo cultural, la 
creación de nuevos públicos y de apoyo a actos 
culturales, entre otras.
· Generación de nuevos talentos:
Líneas de acción diversas, tendientes a alentar el 
surgimiento de nuevos artistas en las distintas 
manifestaciones culturales.
· Comunicación y difusión:
Mejorar e incrementar la comunicación de las 
políticas y acciones culturales para lograr una 
mayor participación de la comunidad, para 
generar más conciencia sobre la importancia del 
patrimonio cultural tangible e intangible y facilitar 
el acceso al consumo y disfrute de los bienes 
culturales. 

VALIDACIÓN DE RESULTADOS
A los efectos de verificar que los resultados 
reflejan la opinión de los principales actores de la 
localidad, durante el segundo taller se realizó un 
proceso denominado de validación de resultados 
que consistió en presentar los datos de las 
encuestas ante las autoridades locales y la 
comunidad, proponiendo el debate y consenso 
sobre la autenticidad o veracidad de lo obtenido.

El trabajo fue grupal y las respuestas que se 
obtuvieron en el taller concluyeron  en lo 
siguiente: 
· Los resultados de las encuestas reflejan 
el grado de participación de la comunidad ya que 
en su orden de prioridades  están  las  festividades

PARTE IV
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del pueblo.
· A partir de la discusión grupal y en 
general de todos los asistentes al taller, se valida el 
resultado donde se determina que el pueblo 
necesita revalorizar su identidad.

Queda por lo tanto el siguiente orden de 
actividades prioritarias, validados por la 
comunidad:

CULTURA

PROYECTOS A LLEVAR A CABO EN EL LAPSO DE 3 AÑOS
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1. Fiesta Aniversario del pueblo (trabajos interministeriales).

2. Proyecto en la formación de líderes culturales.

3. Promoción del libro y la lectura.

4. Proyecto de identidad cultural (creación de un museo) taller de capacitaciones. 
     Temáticas que les interesa: histórico y cultural.

5. Fortalecimiento  de la actividad folclórica y musical, talleres de capacitación.

6. Promoción de las actividades culturales locales en los diferentes escenarios 
Provinciales y Nacionales. Valores a promover: danzas folclóricas y deportes.

7.Revalorización de la identidad cultural de los pueblos originarios
Música, Artesanías-otras actividades. Proyectos en conjunto con ONG´S, otros; 
Municipios, etc.

8. Proyecto de capacitación a capacitadores  sobre: Pinturas, instrumentos 
musicales. 

9.Reflexiones sobre problemáticas socio-culturales.(charlas de 
Reflexión-Autoestima). 

10. Fortalecimiento del organismo cultural a través de la capacitación de recursos 
humanos afectados al área de cultura del municipio.

1          2        3

5          0 0

1          3 1

1          4 0

0          2        3

2 3 0

1          4 0

0 1  4

1          3 1

0

4

1

0

4

1
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PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA 
ESTRATÉGICA

Capacitar a todos los actores de la comunidad revalorizando la identidad del pueblo y sus comunidades.

PRIORIDAD PLAZO

ALTA MEDIA BAJA CORTO MEDIO LARGO

METAS Indicadores
de control

Fiesta 
Aniversario 
del Pueblo. 

Capacitación 
en el 
desarrollo 
de artistas.

Creación de 
un Museo.

Puesta en  
valor de las 
artesanías  
de la zona 

Capacitacion-
es en :
Trabajo de 
grupo en el 
área de 
cultura

Talleres y 
recreación 
durante el 
día y festival 
en la noche.

Capacitar a 
grupos y  
asociaciones 
dedicadas a 
la cultura.

Resguardo y 
manteni-
miento del 
Patrimonio 
tangible e 
intangible 
del Pueblo.

Cursos a 
productores 
de artesanías 
para la venta 
de sus 
productos 
en la 
Provincia y 
el País.

Cómo lograr 
ser  agentes 
de cultura 
en nuestra 
localidad.

Municipio 
de Buena 
Vista y 
Subsecre-
taría de 
Cultura.

Área de 
capacitación 
del 
Ministerio 
de Cultura y
Educación,
Subsecretaría 
de Cultura.

Área de 
Patrimonio 
sociocultural

Municipios 
ONG´S de 
la zona.

Ministerio de 
Cultura y 
Educación
de Formosa.

Subsecretaría 
de Cultura.

Público

Público
Privado

Público
Privado

Público
Privado

Público

X

X

X

X X

X X

Realización de la fiesta 
coordinada por la 
Subsecretaría de 
Cultura de la Provincia 
en los primeros dos 
años, apuntando a la 
autonomía.
Participación de artistas 
locales, de la región 
son 8 grupos y del 
municipio 2 grupos.

500
asistentes.

10 grupos de 
asociaciones 
del municipio 
y colonias 
aledañas.
Registros 
audiovisuales.

Profesionalización de
referentes culturales, 
un mínimo de 10 
personas.

Lograr mayor cantidad 
de bienes culturales 
en resguardo.

20 objetos en 
primera 
instancia a 
resguardar.

Registros en 
evaluaciones. 

Alcanzar que (10)  diez 
familias se capaciten y 
puedan vivir de la 
venta de sus productos.

Registros 
audiovisuales 
(20)  veinte 
productos 
con 
agregados de 
valor.

Alcanzar que el equipo 
de trabajo del Área de 
Cultura del Municipio 
sea capacitado.

Realizar al 
menos 5 
(cinco) 
capacitacio-
nes con 
registros 
audiovisuales 

FUENTE
FINAN-
CIA-
MIENTO

PROYECTO DESCRIP-
CIÓN

RESPON-
SABLE

X X
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El control y seguimiento se realizará en forma 
conjunta con el Municipio y  los participantes para 
garantizar la continuidad de los proyectos.
 Se registrarán en medios audiovisuales, y en la 
capacitación de al menos veinte asociaciones, 
veinte objetos a resguardar y en la confección de 
un libro donde se registrarán los cambios.

SEGUIMIENTO Y CONTROL
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ÁREA TEMÁTICA: EDUCACIÓN

PRESENTACIÓN
Tekombo'e

“El conocimiento, la clave del futuro.”
Pe Kuaapy Tekotevě hina ára upeiguaitépe ğuara
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Se sabe que en cuestiones de desarrollo la 
educación es un aspecto clave, las sociedades con 
menores índices de desigualdad, apostaron a la 
educación de sus integrantes, en forma universal, 
equitativa y de calidad. Ese es el camino que se 
emprende al incluir estratégicamente a la 
educación en el plan de desarrollo local, es posible 
cambiar el futuro a través de ella. No hay vía más 
poderosa para lograr el desarrollo con justicia 
social de largo plazo que desde el sistema 
educativo.
En el área de EDUCACIÓN, la necesidad de buscar 
propuestas pedagógicas pertinentes que alienten 
las potencialidades individuales y grupales de los 
sujetos mejorando la calidad educativa,  lleva a 
pensar en una escuela diferente que se adapte a 
las demandas del mundo actual. La comunidad 
educativa es la encargada de elaborar la matriz 
temática que atraviesa  a modo de proyectos toda 
la vida institucional. La participación familiar y 
comunitaria, la autogestión y la cogestión, son los 
puntos de apoyo de una variedad de cuestiones 
de índole productiva, social, cultural y otras de 
tipo institucional. La educación se constituye así, 
en una poderosa herramienta de cambio  para la 
dignificación del hombre y de la mujer, a través del 
desarrollo de los valores esenciales de la vida.
La expansión del sistema educativo y la extensión 
de la escolaridad obligatoria en zonas urbanas y 
rurales, la estabilidad de los docentes, la 
capacitación gratuita, los programas de inclusión, 
el rescate y estímulo de los valores de la identidad 
formoseña en diversas manifestaciones culturales 
y artísticas constituyen hechos contundentes a la 
hora de hablar de desarrollo local.
El desarrollo local al que se pretende llegar, tiene 
que disminuir hasta eliminar las desigualdades 
sociales, por eso hoy tenemos educación primaria 
y secundaria universal, pero no basta con eso, hay 
que atender las condiciones especiales y 
diferencias de cada comunidad con políticas de 
re co n o c i m i e nto,  n o  s o l o  co n  p o l í t i ca s 
compensatorias, que, es cierto, mucho ayudan en 
la coyuntura.

EDUCACIÓN

Dr. Alberto M. Zorrilla
Ministro de Cultura y Educación
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Formosa tiene un plan de inversiones para el 
desarrollo, Formosa 2015, donde se definieron los 
perfiles productivos de las distintas regiones de la 
provincia, el sistema educativo formoseño, que 
garantiza la educación universal hasta el nivel 
secundario, debe también formar a los recursos 
humanos con capacidades técnicas que les 
permitan desempeñarse en el mundo laboral con 
eficacia, solvencia y profesionalismo, por eso el 
área de educación es clave para el desarrollo.

Dr. Alberto M. Zorrilla
Ministro de Cultura y Educación

PARTE IV
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INTRODUCCIÓN
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La educación en el marco del Desarrollo Local 
prioriza la calidad educativa y para lograr se tiene 
que atender cinco dimensiones esenciales: la 
equidad, la relevancia, la pertinencia, la eficacia y 
la eficiencia. 
- Equidad e igualdad de oportunidades.
- Eficacia y eficiencia relacionadas con los 
aspectos metodológicos de la enseñanza y del 
aprendizaje.
- Relevancia, es decir, que los contenidos 
sean  de importancia y significación.
- Pertinencia en el conocimiento que 
permite comprender el entorno al que pertenece 
el alumno.

Atendiendo al Desarrollo Local, se considera a la 
comunidad educativa como encargada de 
elaborar la matriz temática que atraviesa  a modo 
de proyectos toda la vida institucional y por lo 
tanto también la escuela. Es en este sentido que el 
trabajo parte de encuentros con miembros de la 
comunidad, con la modalidad de tal ler, 
pertenecientes a distintos sectores que exponen 
las necesidades comunitarias relacionadas con la 
educación. 

La metodología para proponer soluciones a las 
necesidades de la comunidad fue plantear un 
encuentro con un taller tendiente a explicitar el 
papel de la educación en el desarrollo local y 
recolectar las demandas de la comunidad.

EDUCACIÓN
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La misión de la educación para la localidad de 
Buena Vista.

· Garantizar el acceso a la educación a 
toda la población.
· Optimizar los recursos destinados a 
mejorar la calidad educativa.
· Generar la concreción de una igualdad 
de oportunidades y posibilidades a toda la 
población, con una  justa distribución de los 
servicios educacionales.

Aumentar la calidad de vida de la población de 
Buena Vista, garantizando el acceso, permanencia 
y egreso de todos los niños/as a la educación 
inicial, a la educación primaria y a la educación 
secundaria. Extender las ofertas de educación 
permanente que permitan a los adultos y/o a las 
personas con discapacidades, completar los 
niveles educativos pendientes. 

MISIÓN

PARTE IV

VISIÓN
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El diagnóstico surgió de reuniones llevadas a cabo 
con representantes de la comunidad, miembros 
del municipio y equipos interministeriales. 
De allí surgieron como necesidades las siguientes:

Problemática Educativa relevada:  

· Los contenidos del CBR (Ciclo Básico 
Rural) no se adaptan a lo local. 

· Nivel bajo de calidad educativa.

· Poca participación de la familia.

· Falta de compromiso de la institución 
de participar en la comunidad. 

· Mayor capacitación para docentes. 
· Biblioteca. 

· Que los contenidos en general se 
adecuen según la realidad de cada pueblo.

· Alto porcentaje de jóvenes que no 
culminan sus estudios secundarios.

· Falta de Profesores de Matemática

· Falta de Profesores de Lengua y 
Literatura

· Falta de carreras técnicas vinculadas a 
las áreas sociales, el turismo.

· Recuperar la cultura del trabajo 
(huertas, granjas, etc.)

· Capacitación en informática, idiomas 
(francés, guaraní, inglés). 

· Gabinete psicopedagógico. 
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DIAGNÓSTICO

EDUCACIÓN
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De las  neces idades  enunciadas  por  los 
participantes tomamos como prioridades las 
siguientes: 

· Creación de una biblioteca popular.
· Mayor capacitación para docentes.
· Acciones tendientes a mejorar el vínculo 

institución educativa- comunidad. 
· Estrategias para evitar el abandono 

escolar (clases de apoyo, talleres, programas 
especiales).

· Actividades recreativas y culturales que 
involucren a la familia.

· Fomento de actividades deportivas.
· L a  e s c u e l a  c o m o  t e r r i t o r i o  d e 

intervención política. 

OBJETIVOS GENERALES
En relación con las dificultades observadas, el 
presente proyecto busca:

· Revalorizar la figura de la escuela como 
foco que irradie conocimientos tendientes a 
cambios de miradas determinantes para la 
comunidad.

· Generar desde la institución educativa 
proyectos comunitarios. 

· Posibilitar intercambios con otras 
instituciones de la localidad. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
· Propiciar vínculos escuela – comunidad, 

mediante acciones que involucren a los actores de 
ambos sectores.

· Generar espacios de intercambio y 
reflexión entre los miembros de la comunidad.

· Motorizar desde las instituciones 
educativas (líneas concretas) que puedan realizar 
en conjunto con sus familias y otros miembros de 
la comunidad.

· Obtener y elevar el nivel estudiantil-
académico y científico.

· Estimular el hábito a la lectura e interés 
por la investigación del estudiante de nivel básico, 
académico y profesional, mediante la creación de  
una biblioteca.

PARTE IV

PRIORIDADES ESTRATÉGICAS
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para lograr en un futuro próximo, formoseños más 
comprometidos y partícipes con su realidad 
social. 
Por lo tanto, la educación es en esencia y por 
excelencia, el proceso mediante el cual, se 
transmite saber y cultura a las generaciones más 
jóvenes, por lo que sus deficiencias, así como 
atributos, inciden de una u otra manera en la 
f o r m a c i ó n  d e  l o s  c i u d a d a n o s ,  y 
consecuentemente, implica diseñar y construir la 
sociedad que a mediano y largo plazo será la 
destinataria de cada individuo, mujer y hombre, 
del sistema. 
C ier tamente,  la  gran  idea  es  entonces 
contextualizar el aprendizaje, lo cual significa 
enseñar y exigir a los alumnos de acuerdo a su 
contexto, donde los docentes, así como cada uno 
de los miembros de la gran comunidad educativa, 
a s u m a n  s u s  ro l e s  y  f u n c i o n e s ,  s i e n d o 
precisamente este el contexto donde cobra valor y 
forma el Proyecto Educativo Comunitario Integral, 
el cual se concibe como un proceso sistémico, 
global y permanente de construcción colectiva, 
porque se busca a través de éste, la construcción y 
dinamicidad de la vida de las instituciones 
educativas, a partir de su identidad elaborando, 
desarrollando y consolidando de manera 
progresiva y continua su visión y misión 
organizacional. 

MARCO TEÓRICO
La educación para la igualdad  es una tarea de 
toda la comunidad educativa. En este sentido, la 
educación  debe  concebirse como un medio para 
fomentar la igualdad, la participación y la 
inclusión, un tipo de educación que considere que 
alumnos y alumnas deben  tener los mismos 
derechos y oportunidades.
Este planteo igualitario debe ser un avance en el 
camino hac ia  una soc iedad mejor,  que 
proporcione un desarrol lo de todas las 
capacidades de las personas, y que, concientice a 
los niños/niñas desde la primera infancia que el 
rol que les toque en la sociedad es de suma 
importancia para el desarrollo personal y 
comunitario; además, las  actividades  planteadas 

PROPUESTA EDUCATIVA
Justificación
El presente proyecto se funda en la idea de que la 
escuela nos ofrece oportunidades muy propicias 
para la realización de experiencias que puedan 
conectarse en red con las familias, otras 
organizaciones del barrio y con otras escuelas de 
la localidad, y porque la localidad de Buena Vista 
tiene vasta trayectoria en este tipo de trabajos 
comunitarios.
Advertimos en los resultados del diagnóstico 
cierta necesidad de recuperar e involucrar, sobre 
todo a los jóvenes en actividades de trabajo 
conjunto (Escuela – Comunidad), y se piensa que 
se debe colaborar en el cambio ya que se cuenta  
con la voluntad política, los recursos materiales y 
el anhelo de un mañana mejor.
Como se cree que la escuela es el primer espacio 
desde donde se puede generar cambios de 
pensamiento es tarea nuestra generar el deseo y 
la práctica efectiva de la participación, es preciso 
pensar entre todos y todas y poner  en práctica un 
rediseño de la escuela para que pueda producir 
nuevos sentidos en su práctica social, para ello se 
deben plantear dos ejes de acción:

  Desarrollo desde la escuela hacia la comunidad.
Proyectos cooperativos culturales y deportivos.

En nuestra provincia, la educación es uno de los 
pilares estratégicos para el logro de objetivos, y la 
propuesta educativa y formativa está vinculada 
con las acciones comunitarias para el desarrollo 
local. 
Los fundamentos filosóficos y doctrinarios que 
plantea el “Modelo Formoseño” sostienen que la 
importancia de la participación partirá de la 
comunidad educativa, puesto que es la encargada 
de elaborar la matriz temática que cruzará a modo 
de proyectos toda la vida institucional de la 
escuela. A partir de ella la participación familiar y 
comunitaria, la autogestión y la cogestión son los 
puntos de apoyo de una variedad de cuestiones 
de índole productiva, social y cultural. 
Estos fundamentos nos instan a los docentes al 
ejercicio democrático  desde  la  primera  infancia, 
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a los niños/niñas y jóvenes involucran también a 
las familias. 
Los docentes deben plantear un modelo que 
fomente una educación en la que se enseñe a 
convivir, desde la diferencia, en el respeto a las 
personas, y en la importancia de éstas como 
miembros transformadores de la realidad social. 
En esta tarea es esencial implantar una filosofía 
coeducadora desde el aula, que involucre a las 
familias y que brinde escuelas proyectadas a la 
comunidad en su conjunto, teniendo en cuenta 
que la coeducación es el camino a un aprendizaje  
democrático. Es decir, que con la participación se 
logrará un sentido de pertenencia que impacte en 
el desarrollo local.
El sentido de pertenencia se logra desde el 
conocimiento, es por eso que será relevante el 
rescate de la memoria de la comunidad. 
El papel de la educación en los procesos de 
cambio y la mejora social, el análisis del sistema 
educativo, de la realidad y del nuevo marco social 
y legislativo, los ideales que se plantean para “El 
ser formoseño”, son herramientas a analizar para 
luchar contra la aparente falta de valores que se 
asignan a las nuevas generaciones, además, las 
políticas educativas provinciales crean un 
contexto favorable para realizar un programa de 
coeducación desde las instituciones educativas 
que persigan la incorporación gradual de nuevos 
valores desde la escuela.

PARTE IV



Destinatarios:
El sujeto que forma: docentes de escuelas 
Primarias y Secundarias de la localidad de Buena 
Vista. (El impacto del trabajo recaerá en la 
comunidad)

Modalidad: presencial y semipresencial (Con 
trabajos de campo)

Estrategias del capacitador: exposiciones, 
trabajos grupales, plenario.

Contenidos:

· La educación para la igualdad es una 
tarea de toda la comunidad educativa. 

· La educación favorece los cambios y las 
mejoras sociales.

· El conocimiento de la localidad para 
afianzar el sentido de pertenencia.

· La comunidad como factor de 
Desarrollo Local.

Un modelo de proyecto: 
Un ejemplo de trabajo conjunto puede ser la 
creación de la biblioteca comunitaria, el  
proyecto consiste en organizar, crear y poner en 
funcionamiento una biblioteca textual y visual 
partiendo de la iniciativa de las instituciones 
escolares. (Es decir, que los docentes asistentes 
a la capacitación pueden tomar esta propuesta 
para propiciar el desarrollo intelectual y cultural 
de  la comunidad).
        
Está dirigido a toda la comunidad de Buena Vista: 
niños/niñas, jóvenes y adultos, así como también 
a todas las personas que necesiten un espacio de 
lectura, investigación y/o actividad educativa 
relacionada con el uso de la biblioteca. La 
biblioteca fue planteada como necesidad de la  
población, que carece de un espacio para la 
lectura, investigación y actividad extra estudiantil-
investigativa. Toda la población que asiste a sus 
respectivos centros de estudios, tanto en la 
mañana,  tarde  y  noche no saben  en  su  mayoría 
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PARTE IV

donde ni como realizar sus respectivas tareas 
investigativas, por lo que se hace imprescindible 
crear una biblioteca, pero no sólo concebida como 
un espacio físico donde se acumulen libros o 
donde los niños/niñas, jóvenes y adultos vayan a 
realizar sus tareas; sino también como un espacio 
de investigación apoyados con la herramienta de 
internet, y un centro cultural para el desarrollo de 
la creatividad, entre otras destrezas. 
Por lo tanto, este proyecto se concibe como una 
experiencia participativa y en beneficio de toda la 
c o m u n i d a d  e n  g e n e r a l .
Las instituciones  responsables de la iniciativa de 
la  creación de la biblioteca serán las escuelas de la 
localidad de Buena Vista con la colaboración de la  
M u n i c i p a l i d a d ,  d e  p at ro c i n a d o re s  y /o 
benefactores  y  toda la comunidad, quienes en 
conjunto participarán en la coordinación y 
ejecución de todo lo relacionado al proyecto.
Como ya se ha expresado, el proyecto pretende la 
inclusión de toda la población  que necesite 
desarrollar sus actividades estudiantiles e 
i n v e s t i g a t i v a s .
Recursos y costos de ejecución a tener en cuenta: 
Los recursos humanos y técnicos serán facilitados 
por todas las personas e instituciones que se 
comprometan con el proyecto.

Los costos tienen relación con los siguientes 
rubros:

· Asignación del área física.
· Construcción del espacio físico de la 

biblioteca.
· Libros y enciclopedias, computadoras 

completas con servicio de internet.
· Muebles y dotación para la biblioteca.
· M a t e r i a l e s  p a r a  f o t o c o p i a d o . 

Fotocopiadora.
· Mapas, Material didáctico.
· Equipo de agua purificada.
· Aire acondicionado o ventiladores.
· Instalación de medidor de agua y luz.
· Pago de sueldo o bonificación para 

bibliotecaria y encargada. 
· Pago de sueldo o bonificación para 

ayudante bibliotecaria.

· Materiales para actividades 
extraordinarias.

· Otros.
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ESTRATEGIAS EJE EDUCACIÓN

Línea estratégica:

La Educación para el desarrollo local. 

Proyecto: Implementación de talleres destinados a 
docentes a fin de reflexionar y trabajar; 

R ealizando una revisión crítica y proponiendo líneas 
innovadoras respecto de la educación para la participación.

Revalorizar la figura del docente en relación con la 
formación de ciudadanos, partiendo de la idea que la 
educación es el mejor camino para lograr cambios sociales.

Plazo de ejecución de los proyectos:

- Corto: 0 a 2 años.
- Medio: 0 a 6 años.
- Largo: 0 a 20 años. 

LÍNEA ESTRATÉGICA EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD

PROYECTO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE
PRIORIDAD PLAZO

ALTA MEDIA BAJA CORTO MEDIO LARGO

Educación: 
Estrategia 
para el 
Desarrollo 
Local.  

Práctica
concreta:
“Biblioteca
Comunitaria”

Talleres escolares y comunitarios 
sobre igualdad de oportunidades.
Análisis de materiales de lectura 
que apunten a la reflexión sobre 
la importancia de la participación. 
Construcción de la memoria de la 
comunidad.
Propuestas de intervenciones 
comunitarias concretas.
(Creación de la biblioteca) 

Equipo de 
Ministerio de 
Cultura y 
Educación.

Lic. Graciela 
Buiatti, 
Prof. Brigido 
Centurión y 
Prof. Susana 
Ríos. 

X X
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CONTROL Y SEGUIMIENTO

Indicadores de evolución hacia el desarrollo de la localidad.

LÍNEA ESTRATÉGICA 1

PROYECTO Indicador Meta Seguimiento

Educación: 
Estrategia para el 
Desarrollo Local. 
“Biblioteca
Comunitaria”

Sumar en el primer año 5 
(cinco) docentes que trabajen 
en cooperación con padres y 
madres voluntarios.
Al segundo año duplicar la 
cantidad.

Intervenciones 
concretas desde 
la escuela como 
campañas de 
promoción 
turística, 
cuidado del 
medio ambiente, 
recolección de 
datos para la 
memoria de la 
comunidad, 
creación de blogs 
sobre las fiestas 
comunitarias. 

Incremento de la cantidad de 
alumnos, docentes y padres 
participantes.

Devolución a la 
comunidad con 
aportes de 
intervenciones 
concretas. 

Incremento de beneficios 
para la comunidad.

Asegurar que  al final 
del proyecto, se cuente 
con  la mayor cantidad 
de personas de distintos 
sexos  involucradas.

Registro de la 
evolución del 
proyecto a partir de 
planillas de 
seguimiento y 
registros 
cualitativos.

Encuestas a
pobladores.

PARTE IV
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Los representantes del Área de Educación en 
Desarrollo Local, se encargarán de proponer y 
monitorear la propuesta, así como: 

 El delegado zonal del Ministerio de 
Cultura y Educación.

 Los directores de cada uno de los niveles: 
inicial, primario y secundario.

 Los Jefes de los Departamentos de 
Educación Permanente y de Educación 
Especial.

 Los supervisores de cada uno de los 
niveles de educación.

 El Subsecretario de Educación.
 La Ministra de Cultura y Educación.
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PARTE IV



El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social (MTEySS)10 es un organismo nacional, 
dependiente del Poder Ejecutivo, que tiene la 
misión de servir a los ciudadanos en las áreas de 
su competencia, siendo estas todo lo inherente a 
las relaciones y condiciones individuales y 
colectivas de trabajo, al régimen legal de las 
negociaciones colectivas y de las asociaciones 
profesionales de trabajadores y empleadores, al 
empleo y la capacitación laboral, a la seguridad 
social. Es parte de la estructura administrativa 
gubernamental para la conformación y ejecución 
de las políticas públicas de empleo, de trabajo y la 
seguridad social.

El  Ministerio, propone, diseña, elabora, 
administra y fiscaliza las políticas para todas las 
áreas del trabajo, el empleo y las relaciones 
laborales, la capacitación laboral y la Seguridad 
Social.

Cuenta con dependencias por todo el territorio, 
que posibilitan la implementación de las Políticas 
Públicas de Empleo, una de ellas es la Gerencia de 
Empleo y Capacitación Laboral de Formosa. La 
misma tiene las siguientes funciones:

 Promover acciones para la generación de 
puestos de trabajo y calificación de recursos 
humanos, contando como herramienta principal 
con los programas de empleo y capacitación.
 Tienen a su cargo la asistencia técnica para las 
instituciones interesadas en la presentación de 
proyectos que se encuadren en los programas, así 
como de la recepción, evaluación y aprobación de 
los mismos y su posterior seguimiento en el caso 
de ser aprobados.

Lic. Luis Navarro
Gerente de la GECAL

Gerencia de Empleo y Capacitación Laboral

ÁREA TEMÁTICA: EMPLEO

PRESENTACIÓN
Mba'apo ñemohenda

“La capacitación laboral, fortaleza del recurso humano.”
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10- Decreto
El Decreto Nº 355/02 establece las áreas de acción del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social -MTEySS-.
Artículo 23. - Compete al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social asistir al Presidente de la Nación y al Jefe de Gabinete de Ministros en orden a sus competencias, en 
todo lo inherente a las relaciones y condiciones individuales y colectivas de trabajo, al régimen legal de las negociaciones colectivas y de las asociaciones profesionales de 
trabajadores y empleadores, al empleo y la capacitación laboral, a la seguridad social y, en particular.

EMPLEO
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Lic. Luis Navarro
Gerente de la GECAL

Gerencia de Empleo y Capacitación Laboral



Pe Ministerio de Trabajo, Empleo ha Seguridad 
Social, ha'e peteĩ teko rembiporu tetă rehegua, 
oñasaigóva pe Poder Ejecutivogui, oguerekóva 
tembiaporăro, jokuai ava'atype guape ha 
opavave  atyapoha heseguáva.
Pe kuaitapy, remimbota, oha'angahai, ojapo, 
omba'erekokuaa ha omohenda umi tekuaimbo'e 
oñemba'apo hağua hekopete, oñemohenda pe 
m b a ' a p o r ă  j u p y t y p e ,  o ñ e m o a r a n d u 
mba'aporăme ha pe angave'y tekove'aty rehegua. 
Oguereko apokatuĩha Ko tetăguasu jave, ome'ĕva 
tenda pe Políticas Públicas de Empleope, peteĩva 
ha'e, Gerencia de Empleos ha omoarandu 
m b a ' a p o r ă  F o r m o s a p e ,  o g u e r e k ó v a 
mba'aporarõ:
-Oñemotenondévo mba'aporă oñembohetave 
hağua tenda mba'apo rehegua, ha ojehecha kuaa 
pe ava jerure, oikuaavo hina oguerekoha 
mbyaky'oră mba'aporă ha ñemoarandu.
-Oguereko ipoguype ohechavo tapereko 
oguerekóva ava'aty gua ojapóvo apopyră oĩva pe 
mbyaky'oră apytépe, upéicha hina ikatu ojejapo 
ha uperire ojesarekova'eră hesa oĩmero 
ojejapóta.

Lic. Luis Navarro
Gerente de la GECAL

Gerencia de Empleo y Capacitación Laboral

PARTE IV
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En los últimos años, el problema de la economía 
ocasionó un gran impacto negativo en el 
desarrollo económico y social de los gobiernos 
locales. Con la posterior recuperación de la 
misma, se logró una mayor participación de los 
gobiernos, colocándolos en un lugar privilegiado 
en las discusiones acerca del desarrollo regional. 
E l  proceso de global ización,  produjo la 
eliminación de las barreras espaciales a los 
procesos productivos, que paradójicamente, 
provoca una re-jerarquización espacial que 
reintroduce lo local como factor de identidad 
socio-cultural.
En este nuevo protagonismo, los espacios locales 
presionan a los Estados Nacionales por mayores y 
mejores niveles de descentralización, tanto de 
atribuciones y responsabilidades como de 
recursos, en un marco de agotamiento del modelo 
de desarrollo centralizado con modalidades 
excluyentes, distantes y poco flexibles de gestión 
e intervención a nivel local.
Por ello se hace necesaria la participación de la 
Nación en la definición de las estrategias locales 
para lograr el desarrollo deseado.
El Estado Nacional a través del MTEySS desarrolló 
una política activa en materia de empleo a través 
de los distintos programas teniendo como 
objetivo; reducir el nivel de desocupación, 
mejorar las condiciones laborales, promover el 
trabajo decente.
La puesta en marcha de las políticas activas de 
empleo del MTEySS se lleva adelante a través del  
“Plan Más y Mejor Trabajo”. Con un enfoque 
territorial y la participación de los distintos 
actores locales, públicos y privados, el Plan busca 
diseñar e implementar estratégias de Desarrollo 
Local, que valoren los recursos y potencialidades 
existentes en los territorios de actuación y 
articulación propuestos en los diferentes niveles 
de gobierno (Nacional, Provincial, Municipal), a 
fin de crear condiciones adecuadas para la 
generación de empleo y de ingresos; siempre en el 
marco de las políticas activas de empleo del 
Ministerio.
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Asimismo, mediante la instalación de una red de 
intermediación laboral y de servicios para el 
empleo, en el marco de la intervención del 
MTEySS se pretende identificar, difundir y facilitar 
el acceso a oportunidades formativas, laborales y 
productivas que incrementen la empleabilidad y 
las posibilidades de inserción de la población local 
en el mercado de trabajo. En este marco el 
programa también brinda apoyo técnico al plan de 
instalación de Oficinas de Empleo Municipales 
impulsado por el MTEySS, fortaleciendo además 
c o n  p e rs o n a l  té c n i c o  c a p a c i ta d o  p a ra 
desempeñarse como Agentes de Desarrollo Local 
y  de Empleo. Para lograr este propósito, se 
promueve la coordinación entre diferentes 
organismos de la administración central y de los 
diferentes niveles territoriales vinculados al 
desarrollo productivo y empresarial, y se impulsa 
la cooperación de los sectores públicos y privados 
en los diferentes territorios de actuación del 
Programa.
El objetivo final del Programa es contribuir a 
estimular la actividad económica local, crear 
empleo decente y mejorar la calidad de vida de la 
población; en este marco, se encuentra apoyando 
la estrategia territorial con base municipal del 
M T EyS S; lo que, entre otros significa el 
fortalecimiento de los municipios para que 
promuevan el desarrollo de las economías locales, 
con énfasis en el empleo. Por este motivo, la 
estrategia utilizada es la de una “estrategia 
territorial” que se ejecuta, al nivel municipal, a 
través de la puesta en marcha de Acuerdos 
Territoriales de Promoción del Empleo, con 
municipios o grupos de municipios integrados en 
micro-regiones. Esta estrategia surge como un 
mecanismo efectivo para dar respuesta a los 
problemas de empleo en las localidades, 
considerando las potencialidades y debilidades de 
las mismas.
Dicha estrategia territorial supone un enfoque 
complementario a la estrategia de intervención 
sectorial, que implica acuerdos entre los actores 
de un sector de actividad –cámaras empresariales 
y sindicatos – y el MTEySS para fortalecer su 
productividad,   competitividad   y   capacidad  de 

generación de empleo desde la dimensión de la 
formación de calificaciones, se sustenta en 
objetivos definidos, sectores de actividad 
priorizados, así como instrumentos, mecanismos 
e incentivos de promoción administrados desde el 
nivel central pero con gestión local.
Los Acuerdos Territoriales tienen el propósito de 
integrar, en una dimensión local, el análisis de las 
fortalezas y debilidades referidas a las dinámicas 
productivas y a la población, con vistas a generar 
propuestas integrales que incrementen las 
posibilidades de empleo y trabajo. Supone 
además, la puesta en marcha de mecanismos 
centrados  en  e l  forta lec imiento  de las 
capacidades locales y en la promoción de la 
participación para definir intervenciones 
adecuadas a las características de cada localidad y 
a las problemáticas especificas de empleo de los 
distintos grupos de población.
En el marco de los acuerdos, los gobiernos locales 
diseñan e implementan propuestas integrales de 
p r o m o c i ó n  d e l  e m p l e o  c o n f o r m e  l a s 
características socio-productivas de cada lugar. 
Estas propuestas, en general, integran la reflexión 
sobre las dificultades y oportunidades de las 
localidades junto con la definición de estratégias y 
proyectos que den respuesta a los problemas de 
empleo detectados.
Por ello, una estrategia de empleo pensada desde 
el nivel local requiere de capacidades en el 
gobierno local para su formulación y gestión. El 
Ministerio cuenta con algunas herramientas y 
programas. Los acuerdos territoriales dan el 
primer paso en este sentido, apoyando la 
constitución y el fortalecimiento de los equipos 
municipales; sin embargo, esta es una tarea que 
resulta indispensable continuar y profundizar.    
Según lo descrito precedentemente, el Ministerio 
participa en los Planes Estratégicos de Desarrollo 
Local, con el objetivo de generar propuestas 
integrales que incrementen las posibilidades de 
empleo y trabajo. Entendiendo el trabajo como 
medio de sustento del hombre y de su realización 
como persona e integrante de la comunidad a la 
que pertenece.

PARTE IV
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Dicha participación en los talleres consistió en la 
presentación de la visión y misión del MTEySS en 
materia de empleo, relaciones laborales y 
seguridad social, que estuvo a cargo del equipo 
técnico de la Gerencia de Empleo.
Se explicaron además las acciones que realiza el 
MTEySS a través de la Gerencia de Empleo y 
Capacitación Laboral, de esta experiencia se pudo 
relevar el nivel de conocimiento de la población 
sobre la institucionalidad y el trabajo realizado por 
la Gerencia en el territorio.
En la presentación se observó a los participantes 
muy expectantes al momento de hablar de 
empleo, ya que los mismos no poseían una 
definición clara de la misión de la Gerencia de 
Empleo, resultando que en algunos casos los 
participantes realizarán la solicitud de planes 
sociales o el pedido de un empleo. Es decir que 
esta presentación logro dar a conocer tanto el 
posicionamiento institucional como las funciones 
de la Gerencia de Empleo y Capacitación Laboral 
en el territorio.
Para la realización del taller se formularon 
encuestas que debían ser contestadas en forma 
grupal, para que pudiera dar lugar al debate y 
puesta en común de los participantes del grupo, 
con ello pudieron relevar algunos datos 
relacionados al empleo, la empleabilidad, la 
producción y las instituciones de formación 
existentes.
Estos datos luego de procesados, fueron 
expuestos en diapositivas a la comunidad la cual 
opinó sobre los resultados, denominándose a  
esta etapa como “Validación de los Resultados”.
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· Promover acciones para la generación de 
puestos de trabajo y calificación de recursos 
humanos, contando como herramienta principal 
con los programas de empleo y capacitación.
· Realizar la asistencia técnica para las 
instituciones interesadas en la presentación de 
proyectos que se encuadren en los programas, así 
como de la recepción, evaluación y aprobación de 
los mismos y su posterior seguimiento en el caso 
de ser aprobados. 
· Generar las condiciones necesarias para 
mejorar la empleabilidad de las personas, y así 
lograr la obtención de un empleo de calidad, 
p ro d u c t i vo  y  j u sta m e nte  re m u n e ra d o, 
considerado núcleo central de inclusión social, 
para la mejora de los ingresos y el acceso a 
derechos.

MISIÓN

PARTE IV
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Buena Vista tiene una población de 789 
habitantes según datos del censo 2001 (INDEC)*. 
De los 789 habitantes de Buena Vista, 383 son 
mujeres y 406 son hombres; por lo tanto, el 51,46 
% de la población son hombres y el 48,54 % 
m u j e r e s .
Si comparamos los datos de Buena Vista con los de 
la provincia de Formosa concluimos que ocupa el 
puesto 38 de los 56 municipios que hay en la 
provincia y representa un 0,1622 % de la 
p o b l a c i ó n  t o t a l  d e  é s t a .
A nivel nacional, Buena Vista ocupa el puesto 
1.602 de los 3.441 municipios que hay en la 
República Argentina y representa un 0,0025 % de 
la población total del país.

En la Provincia de Formosa la tasa de Desempleo 
de Jóvenes de 15 a 24 años  es de 20,7% 
representando el 6,6% del total de la población. 
En Buena Vista el 6 % de la población corresponde 
a jóvenes de los cuales el 77 % son desocupados y 
55 % de los mismos no estudia, solo el 0,05 % 
posee un título. 
Dentro de nuestras bases de datos podemos 
observar que un 30,16% de la población de la 
localidad se encuentra incorporado a los 
Programas de Empleo del MTEySS. 

EMPLEO

ANÁLISIS

 11- Base propia. Publicación El desempleo juvenil. MTEySS 2008.
*INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos)

Dato Valor

Población Total

Hombres

Mujeres

% Hombres

% Mujeres

789

383

51,46

48,54

Resumen de Buena Vista

406
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De acuerdo al informe previo realizado por 
personal referente de la localidad, se hace 
necesario realizar un análisis sobre los factores 
que afectan la posibilidad de obtención de 
empleo de los jóvenes. 

Factores de análisis
1. Adolescentes desempleados que no estudian
Los adolescentes desempleados que no asisten a 
la escuela constituyen, sin lugar a dudas, un grupo 
especialmente vulnerable desde diversos puntos 
de vista. En términos generales, se reconocen en 
ellos los problemas vinculados al abandono 
temprano de los estudios formales, en gran 
medida ocasionado por la necesidad de 
completar los insuficientes ingresos familiares 
mediante la inserción en el mercado laboral. Pero 
la deserción escolar culmina conformando un 
círculo de pobreza, debido a la dificultad de 
superar en un contexto de crecientes demandas 
educativas la barrera del empleo precario, y con 
ello de los empleos inestables y de bajos ingresos 
asociados a la situación de pobreza original.

2. Adolescentes que no trabajan, no buscan 
trabajo, ni estudian
Si bien no se trata de jóvenes desempleados en 
sentido estricto, el diagnóstico del desempleo 
como momento de una dinámica más amplia que 
articula recurrentemente períodos de empleo y 
desempleo vuelve necesaria su consideración, no 
sólo por conformar un núcleo duro de exclusión 
de ámbitos fundamentales de integración, sino 
también por constituir el desenlace de un proceso 
marcado por el ingreso temprano al mercado 
laboral, el abandono de los estudios formales y los 
sucesivos fracasos en la búsqueda de una 
inserción laboral estable. Este constituye un grupo 
especialmente vulnerable a la anomia y el riesgo 
social, en muchos casos vinculado al desarrollo de 
formas ilegales y extra-legales de subsistencia.

En términos generales, para poder analizar el Área 
del Empleo, se debe dar una breve explicación de 
los ámbitos en lo que se apoya nuestro análisis:
 El empleo, entendido en el sentido de 
“trabajo decente” y aplicado de manera genérica 
a las características  del mercado laboral de un 
territorio.
 La empleabilidad, que hace referencia a 
l a s  p a r t i c u l a r i d a d e s ,  n e c e s i d a d e s  y 
potencialidades de la población económicamente 
activa de ese mismo territorio.
 La producción ,  que refiere a las 
actividades económicas que tienen lugar en esa 
unidad territorial.

De las actividades realizadas en los Talleres del Eje 
Social- Área de Empleo, se han relevado los 
s i g u i e n t e s  d a t o s  s o b r e  e l  e m p l e o ,  l a 
empleabilidad y la producción.

EMPLEO
El empleo en la localidad de Buena Vista es 
mayoritariamente empleo público (maestros, 
empleados municipales, enfermeros, policías, 
etc.), pero existen actividades económicas 
destacadas como ser la agricultura y la ganadería. 
Éstas son las que generan la mayor cantidad de 
ingresos económicos debido a los volúmenes de 
producción y comercialización de los productos 
finales en la localidad, como así también las que 
mayor cantidad de mano de obra demandan, 
a d e m á s  h ay  u n  g r u p o  d e  p ro d u c t o re s  
agropecuarios (ganaderos y agrarios), y otro 
grupo que responde al empleo independiente 
(comercialización de productos y servicios 
profesionales o especializados, etc.). 
S e  p u d i e r o n  d e t e c t a r  d e t e r m i n a d a s 
problemáticas, que tienen que ver con las 
condiciones de precariedad laboral de los 
trabajadores temporarios del sector agrario y con 
el trabajo infantil. Ver cuadro N°2.

PARTE IV

Programa Cantidad de Beneficiarios

Jóvenes

PJH (Programa Jefe de Hogar)

PNE (Programa Nacional de Empleo)

Seguro de Capacitación y Empleo (SCyE) 

Total general

No se ha implementado aún

196

21

238

Cuadro N°1: Cantidad de Personas con Programas de Empleo.  

21
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PRODUCCIÓN
El sector económico- productivo local se basa en 
una marcada diferenciación entre los distintos 
sectores. Así por ejemplo, son de mayor 
importancia los siguientes: sector agrícola, 
sector ganadero, sector piscicultor, sector 
apicultor, sector comercial; y por otra parte se 
desarrollan en menor medida las actividades de 
subsistencia como ser; el sector ladrillero, sector 
carpinteros, cultivo de cítricos y pesca. Cuadro 
N°4.
El Ministerio de Trabajo viene realizando la tarea 
de fortalecer e instaurar emprendimientos 
productivos a través de varias líneas y programas, 
los cuales se pueden observar en el cuadro N°5.
Dentro del sector comercial, se pueden apreciar 
en el cuadro los comercios más reconocidos en la 
zona, que son potenciales empleadores. Cuadro 
N°6.

Con relación a la participación de la mujeres en el 
ámbito productivo/ trabajo se observa que las 
mismas realizan mayoritariamente actividades 
domésticas, es decir, que no están abiertas al 
ámbito laboral. Ver cuadro N°2.

EMPLEABILIDAD
1. Potencialidades de la población: Existen 
personas con título secundario y Profesorados 
que se dictan en los institutos de Formación 
Docentes del MCyE.
2. Part icular idades de la  población 
económicamente activa. La población se 
encuentra representada en un 11% por jóvenes.
3.  El mercado laboral, compuesto por 
posibles empleadores y la generación de puestos 
de trabajo, el sector que demanda más mano de 
obra es el sector foresto industrial luego se ubican 
los comercios locales, algunas empresas 
constructoras, el empleo público y el empleo 
independiente representado por actividades 
rurales, agropecuarias y ganaderas.
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Cuadro N°2: Participación de Varones y mujeres 
en el Ámbito productivo/trabajo

Cuadro Nº 3

Productivo/Trabajo Conflictos de poder económico

Conflictos familiares

Trabajo no remunerado cuando se trabaja para autoconsumo

Trabajo infantil en época de cosecha de algodón.
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PARTE IV

Cuadro Nº 4: Actividades Productivas

Cuadro Nº 5: Microemprendimientos

Programa  
Proyectos 
Cantidad 

Asignados 
Personas 
Cantidad 

Proyectos 
Monto 
Adicional 

574-JEFES DE HOGAR - 
INSUMOS Y 
HERRAMIENTAS 

                     
12  

                
18  

        
$142.441  

596-HERRAMIENTAS X 
TRABAJO 

                     
26  

                
40  

        
$346.048  

681-PIL AUTOEMPLEO 
                     
27  

                
25  

        
$141.075  

Total general 
                     
65  

                
73  

        
$629.564  
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Según lo analizado en el punto anterior se pueden 
identificar algunos puntos críticos, que servirán 
de punta pie inicial para la definición de las 
prioridades estratégicas a proponer en la 
Localidad, se enumeran a continuación:

1. Fortalezas: 
• Predisposición al diálogo con todos los 
organismos municipales y provinciales para la 
realización de actividades conjuntas.
• Participación de asociaciones de 
productores de la zona.  
 
2. Debilidades: 
• Población joven desempleada y con 
estudios incompletos. 
• N o  c u e n t a n  c o n  m e d i o s  d e 
comunicación, (ej. Telefonía fija o móvil, Internet) 
lo cual dificulta el acceso a programas del 
Ministerio de Trabajo.
• Poca inversión de los principales sectores 
económicos en las infraestructuras productivas.
• No existen en la localidad instituciones 
educativas nocturnas que brindan posibilidades 
de finalizar el estudio formal de los niveles 
primario, secundario y terciario.

3. Oportunidades: 
• Actualmente el Ministerio de Trabajo se 
encuentra realizando acciones con el Municipio 
para participar de programas de desarrollo 
productivo y de empleo.

4. Amenazas:
 Migración de la población rural y urbana 
de la zona a otras ciudades que brinden mayores 
oportunidades.
 Presencia de un alto porcentaje de 
población joven con desempleo.
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Del diagnóstico realizado, no es posible dar 
solución inmediata a todas las demandas, pero si 
pueden priorizar algunas estrategias  para 
abordar las problemáticas.

 Prioridad 1: Desarrollar políticas activas 
de empleo con eje en la capacitación e inserción 
laboral.
a -  I m p u l s a r  l a  c re a c i ó n ,  ga ra n t i za r  e l 
fortalecimiento y monitoreo de estructuras 
institucionales y organizaciones civiles en el 
ámbito local, destinadas a brindar servicios de 
formación profesional o la terminalidad educativa 
y toda otra actividad que contribuya a la mejora 
de la calificación laboral.
b- Adaptar los talleres y cursos hacia la población 
de zonas rurales y pueblos originarios.
c- Promover la conformación y participación  de 
las unidades productivas, para lograr la inserción 
laboral y la permanencia  de los trabajadores 
existentes en dichas unidades.

  Prioridad 2: Afianzar y promocionar la 
institucionalidad del MTEySS en los territorios.  
a- Desarrollo de la Red de Servicios de Empleo. 
Creación de la Unidad de Empleo Municipal.
b- Brindar servicios de información y  orientación, 
intermediación laboral,  articulación con 
prestaciones sociales.
c- Consolidar las relaciones interinstitucionales 
entre los  sectores  (educación,  empleo, 
producción, etc.).

 Prioridad 3: Dirigir las Políticas de 
Empleo  Nac iona les  hac ia  los  actua les 
beneficiarios de Programas de Empleo y 
Desocupados.
a- Continuidad de los Programas de Empleo 
instaurados en la Localidad.
b- Fortalecer los emprendimientos productivos 
financiados por el MTEySS para dar continuidad a 
los mismos.
c- Incorporación de las personas desocupadas a 
programas de inserción laboral.

PARTE IV

PRIORIDADES ESTRATÉGICAS
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PLAN DE ACCIÓN

Ejes Prioritarios Acciones Etapas Duración Actores involucrados
Plazo
aprox.

1. Desarrollar 
políticas 
activas de empleo 
con eje 
en la capacitación 
e  inserción 
laboral.

Fortalecimiento de Entramados
Produtivos Locales priorizados.

Reuniones con Productores para
relevar demandas y elaboración 
de Proyectos.
Presentación, evaluación y 
aprobación de Proyectos. Ejecución
de los Proyectos aprobados.

Acuerdos Sectoriales y 
Territoriales para capacitar a
Productores locales.

Reuniones con Productores 
locales para relevar demandas 
de capacitación.
Presentación, evaluación y
aprobación de Proyectos. Ejecución
de los Proyectos aprobados.

2. Afianzar y 
promocionar la 
Institucionalidad 
del MTEySS en los 
territorios.

Continuidad de la Unidad de 
Empleo Municipal y articulación 
con el Ministerio de Cultura y 
Educación, y Sectores de 
Productivos.

Presentación por parte del 
Municipio de la propuesta de 
prestaciones de Empleo.

3 meses a 
6 meses.

6 meses 
a  1 año

3 meses a
6 meses

6 meses

1 año

3 meses a 
6 meses

6 meses a
1 año

3 a 6 
meses

3 a 8
meses

* GECAL Gerencia de
Empleo

* Comisión de Fomento de
Buena Vista

* Asociación de Productores
locales

* Instituciones y Referentes
de Educación y de
Formación Profesional.

* GECAL Gerencia de
Empleo

* Comisión de Fomento
de Buena Vista

* Instituciones y Referentes
de Educación y de
Formación Profesional

* Asociación de 
Productores.

* GECAL Gerencia de
Empleo

* Comisión de Fomento de
Buena Vista

* Beneficiarios de Programas
de Empleo.

* Jóvenes desocupados.

* Personas con discapacidad.

3
 años

6
meses

y
1 año

1 
año

3. Dirigir las 
Políticas de 
Empleo Nacionales 
hacia los actuales 
beneficiarios
de Programas y
Desocupados.

Información y Capacitación a 
equipos municipales.
Fortalecimiento institucional a
Organismos gubernamentales.

Solicitud por parte del Municipio
del listado de recursos humanos e
Instituciones de Formación a 
fortalecer. Elaboración de planes
de mejora por institución.

Financiamiento de Proyectos de 
Entramados Productivos y Centros 
de Servicios. 

Capacitación de Entrenamiento 
para el Trabajo. 

Inserción de discapacitados a 
través del Programa Promover. 

Acciones de capacitación continua 
de Formación Prof. y Terminalidad 
Educativa.

Fortalecimiento de la 
infraestructura productiva a través 
de los Programas de Obra Pública 
Local. 

Elaboración y Presentación de 
Proyectos.

Elaboración y 
Presentación de Proyectos de 
Obras, etc.                                                                                 

Aprobación y ejecución de 
Proyectos con incorporación de 
beneficiarios de Programas y 
Desocupados.
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INDICADORES PROPUESTOS

Eje 1: Desarrollar políticas activas de empleo con 
eje en la capacitación e inserción laboral.
a. Cantidad de entramados productivos 
fortalecidos.
b. Cantidad de puestos de trabajo directos 
o indirectos generados en el Territorio.
c. Cantidad de acuerdos, convenios y 
protocolos suscriptos entre el MTEySS con los 
actores involucrados.

Eje 2: Afianzar y promocionar la institucionalidad 
del MTEySS en los territorios.  
a. Continuidad de la Oficina de Empleo 
Municipal.
b. Equipo técnico capacitado.
c. Cantidad de instituciones fortalecidas.

Eje 3: Dirigir las Políticas de Empleo Nacionales 
hacia los actuales beneficiarios de Programas y 
Desocupados.  
a. Cantidad de proyectos ejecutados y 
financiados.
b. Cantidad de beneficiarios favorecidos 
con proyectos en funcionamiento.
c. Cantidad de desocupados incorporados 
al sistema.
d. Cantidad de Jóvenes capacitados y/o 
incluidos.
e. C a n t i d a d  d e  P e r s o n a s  c o n 
discapacidades incorporadas al sistema.

PARTE IV



Plan Estratégico de Desarrollo Local - Buena Vista                                   |  179

El MTEySS  cuenta con un Área de Seguimiento 
Técnico y de Supervisión de Acciones de Empleo y 
Formación Profesional12, la misma se ubica dentro 
de la misma Gerencia de Empleo y Capacitación 
Laboral.

El objeto es establecer los procedimientos y 
circuitos operativos, para el seguimiento técnico y 
supervisión de las acciones y los programas de 
empleo y formación profesional desarrollados por 
el MTEySS. Es aplicable a los proyectos, cursos, 
talleres, planes u otras actividades o prestaciones 
comprometidos y desarrollados por entidades 
públicas o privadas en el marco de acciones y/o 
programas de empleo y formación profesional de 
la Secretaría de Empleo.

El seguimiento técnico es una herramienta de 
gestión que contribuye a clarificar los objetivos de 
las políticas, orientar sus actividades para alcanzar 
las metas establecidas, detectar impedimentos en 
l a  i m p l e m e n t a c i ó n ,  a l e r t a r  s o b r e  l a s 
consecuencias esperadas y no esperadas de las 
actividades en desarrollo y disponer de 
información específica como de insumos para la 
toma de decisiones en distintos niveles.

El seguimiento técnico cuenta con subprocesos de 
interés para poder realizar el seguimiento y 
control de las acciones:

1. Plataforma informática: Todas las 
acciones quedan registradas en la plataforma 
informática del MTEySS; a ella son incorporados 
los planes, programas, proyectos, protocolos, 
convenios, beneficiarios directos, organismos 
responsables, fechas de inicio y finalización, 
montos, entre otros datos.  

2. Programación mensual de visitas: las 
mismas se realizan en forma mensual, en base 
territorial al esquema local de prestaciones de las 
Oficinas de Empleo Municipales y en base 
funcional a los proyectos que requieran una visita 
de supervisión necesaria para su continuidad.
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 12- Mediante la Resolución 2147/10 de la Secretaría de Empleo del MTEySS, se implementa el Reglamento Único de Seguimiento Técnico y Supervisión de Acciones de Empleo y 
Formación Profesional.
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3. Administración de Visitas: las visitas 
serán administradas por los supervisores 
identificando, ubicando y entrevistando al 
r e f e r e n t e  d e l  o r g a n i s m o  e j e c u t a n t e . 
Observándose el desarrollo de las actividades, 
cumplimentando el formulario, respondiendo 
dudas, percibiendo los desvíos, recibiendo los 
descargos en casos que requieran y registrándose 
las visitas en el sistema.

4. Gestión de Resultados: en base a las 
visitas que resulten positivas, en caso de 
corresponder, se elaborará un informe de 
recomendación de transferencia bancaria. Las 
visitas que resulten observadas deberán tener un 
d e s c a rg o  d e l  O rga n i s m o  Re s p o n s a b l e , 
redefiniendo su cronograma de actividades; caso 
contrario la Gerencia de Empleo elaborará un 
Informe de Recomendación a la Dirección 
Nacional a fin de proceder con la Resolución de 
Baja del Proyecto.

PARTE IV



EJE ECONÓMICO PRODUCTIVO
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El eje llamado Cadenas Productivas, que se 
presenta aquí, se funda en la participación de la 
comunidad, que gracias al conocimiento, la 
experiencia y las aspiraciones permite la 
definición de una propuesta de desarrollo para un 
plazo que va de 3 a 6 años que se adapta, a las 
necesidades locales según las condiciones 
actuales existentes.

Ésta propuesta se establece sobre dos conceptos 
claves enlazados que son las cadenas productivas 
y la competitividad territorial, definidos más 
abajo. El estudio de estos dos tópicos permite la 
determinación de los factores claves a potenciar o 
corregir a fin de activar una economía motor del 
desarrollo de la comunidad. Este estudio marca el 
inicio de un camino que implica recolectar, 
analizar y evaluar informaciones, tomar 
decisiones que potencien o corrijan factores 
críticos para el desarrollo de cadenas productivas, 
seleccionados y bajo análisis, para poder decidir 
finalmente cual de las opciones es la de mayor 
impacto en el desarrollo local. 
La identificación de estas actividades y sectores 
claves a apoyar, desarrollar o corregir permitirá 
lograr el objetivo de iniciar un proceso de 
desarrollo local a largo plazo dinámico, 
sostenible y adaptado a las capacidades de los 
actores para su apropiación del proyecto de 
desarrollo. 

El trabajo de diseño se realiza en el marco de una 
participación activa de los actores locales 
(productores locales y toda persona interesada, 
instituciones públicas y privadas con técnicos 
provinciales, municipales y de ONG) a través de 
talleres, que permiten:

- Determinar, gracias a la experiencia, el 
conocimiento y la percepción de los actores 
locales, actividades productivas que pueden 
generar un mayor impacto en la economía local;

- Determinar los eslabones de las cadenas 
productivas relevantes o factibles de ser 
impulsadas  sustentablemente desde su 
comunidad,  p a r a   d e f i n i r   l a s     p r i o r idades 

ÁREA TEMÁTICA: CADENAS PRODUCTIVAS 
                                 

PRESENTACIÓN

“Desarrollo productivo en base a asistencias técnicas, capacitación y la

incorporación de tecnología”.
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estratégicas sobre la  que  se  pueda  establecer  la 
propuesta de desarrollo;

- Dirigir un análisis FODA de las mismas 
con detección de otras o nuevas oportunidades 
para la competitividad territorial.

- Determinar un plan de acción o 
e s t ra t e g i a  d e  d e s a r ro l l o  l o c a l ,  c o n  l a 
determinación del seguimiento y control de los 
proyectos de desarrollo elaborados.

 

PARTE IV
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A partir de determinados criterios expuestos y 
compartidos durante sucesivos encuentros, el 
objetivo central del Desarrollo del Eje Cadenas 
Productivas fue identificar las actividades 
Productivas que, desde la percepción, el 
conocimiento y la experiencia de actores locales 
participantes del proceso se consideran 
relevantes o factibles de ser impulsadas 
sustentablemente desde su comunidad.
 Esta priorización marca el inicio de un camino que  
implica recolectar, analizar y evaluar información, 
tomar decisiones que potencien o corrijan 
factores críticos para el desarrollo de cadenas 
productivas, factores seleccionados y puestos 
bajo análisis, para poder decidir finalmente cuál 
de las opciones dentro de las decisiones es la de 
mayor impacto en el desarrollo local. 
Se trabajó en los talleres con actores Locales a 
través de encuestas que permitieron detectar las 
actividades más importantes, luego puntuar los 
eslabones de las cadenas antes mencionadas  y 
realizar el análisis FODA de las mismas  con 
detección de otras o nuevas oportunidades para 
la competitividad territorial. 
En el momento de la ponencia, los actores Locales 
se mostraron interesados en el desarrollo de los 
conceptos y se generó una dinámica muy 
interesante entre los grupos conformados.
Se trabajó con una base conceptual y sobre  la 
misma se ejemplificaron con encadenamientos  
de la provincia de Formosa  y la localidad  para un 
mejor  entendimiento.
Los aportes realizados por los facilitadores de 
grupo del equipo del Plan Estratégico de 
Desarrollo Local (PEDL) fueron  medidos, justos y 
mantuvieron la premisa de no direccionar 
respuestas de los participantes.
A través de las encuestas  se  rescataron de la 
comunidad aquellas actividades productivas o 
industriales que son o pueden ser importantes 
como uno de los factores económicos y de 
generación de mano de obra en la Localidad  de 
Buena Vista.
Luego  se solicitó una segunda  encuesta con  una 
p o n d e r a c i ó n   d e   l a   m i s m a y con criterios a 
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considerar en cada una de ellas. Las encuestas  
fueron terminadas  en todos los grupos pese a que  
la participación  fue mermando  a lo largo  del día.
Como último elemento de trabajo  antes de la 
redacción del documento final se realizó la 
validación de los aportes  locales que surgieron de 
la tabulación de las encuestas.
La secuencia de tal leres f inal izó con la 
presentación de las líneas estratégicas que 
salieron priorizadas, sentando una base de 
trabajo para el municipio y los actores locales.
El trabajo  se desarrolló en tiempo y forma, y los 
productores  y participantes  se mostraron muy 
comprometidos  con las actividades.

Cadenas Productivas

 Una cadena productiva está formada por 
una secuencia de actividades con agentes 
económicos y sociales que participan en las 
diferentes fases de la transformación de un 
determinado producto. 

 Los eslabonamientos de una cadena 
productiva interactúan entre sí dentro de una 
re l a c i ó n  co n st i t u i d a  p o r  p ro ve e d o re s , 
productores y otras actividades de la producción 
de bienes o servicios de dicha cadena

Desagregación del proceso productivo
El análisis de las cadenas productivas se centra en 
los diferentes eslabonamientos que hacen posible 
la actividad productiva.
Con ello se tratan de identificar los vínculos 
productivos existentes, tanto “hacia atrás” 
( p r o v e e d o r e s )  c o m o  “ h a c i a  d e l a n t e ” 
(comercialización y consumo).
Los autores coinciden en que las cadenas de valor 
comparten elementos centrales, los actores que 
intervienen desde la producción primaria hasta la 
comercialización de los productos terminados, los 
cuales se articulan hacia adelante, hacia atrás y 
entre  l o s   m i s m o s   a c t o r e s  de cada eslabón; 
teniendo como objetivo primordial el dar valor 
agregado a la producción de un bien específico
Interesa  obser var  la  ca l idad de  d ichos 
e s l a b o n a m i e n t o s ,  a  f i n  d e  i d e n t i f i c a r 
oportunidades para el fomento de nuevas 
empresas y empleos a nivel territorial.

Competitividad Territorial

“Un territorio adquiere competitividad si puede 
insertarse competitivamente en el mercado y al 
mismo tiempo puede garantizar la sostenibilidad 
ambiental, social, económica y cultural, 
aplicando lógicas de red y de articulación 
interterritorial”.
-Considerar los recursos del territorio en la 
búsqueda de coherencia global.
-El involucramiento de los agentes e instituciones.
-La integración de los sectores de actividad en una 
lógica de innovación.

PARTE IV

Integración de grupos de trabajo.
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INNOVACIÓN

El concepto de innovación es utilizado de forma 
diferente según cada autor. Algunos restringen el 
concepto a la innovación tecnológica.
Es importante dotarse de una concepción amplia 
de la innovación, que incluya no sólo las 
innovaciones tecnológicas, sino las innovaciones 
organizativas e institucionales, y referidas tanto a 
la producción como al comercio y consumo, así 
como las innovaciones sociales y ambientales. 

El  presente  análisis  se basa  en  las encuestas  
trabajadas en los talleres más la información 
previa con la que cuentan   los ministerios 
relacionados a las actividades productivas que se 
realizan  en la  Localidad de Buena Vista.

La cooperación entre los territorios y la 
articulación con las políticas nacionales, 
regionales y locales. 

Dimensiones de la competitividad territorial

Competitividad Social: capacidad de los agentes 
para trabajar conjuntamente sobre la base de 
objetivos comunes del desarrollo local y 
orquestado por la concertación entre los distintos 
niveles institucionales.
Competitividad Ambiental: capacidad de los 
agentes para  valorar los recursos locales y del 
entorno, garantizando al mismo tiempo la 
conservación y protección tanto de recursos 
naturales como de los ecosistemas vulnerables
Competitividad Económica: capacidad de los 
agentes para producir y mantener al máximo el 
valor  añadido al  terr i tor io mediante la 
diversificación y complementariedad de los 
recursos, caracterizando el valor específico de los 
productos y servicios  sociales.
Competitividad de Localización y Relación 
Global: capacidad de los agentes para situarse

E
JE

 E
C

O
N

Ó
M

IC
O

 P
R

O
D

U
C

T
IV

O

CADENAS PRODUCTIVAS 



188  |                     Plan Estratégico de Desarrollo Local - Buena Vista           

ANÁLISIS 

PARTE IV

SECTOR

En  la Localidad se identificaron varias  actividades  
de importancia  reconocidas  por sus  habitantes, 
ellas son:

ACTIVIDAD AGRÍCOLA
Es la de mayor impacto social, por el tamaño de las 
explotaciones y por las características de los 
productores (del tipo  de la agricultura familiar). 
Se reconoce  dentro de este sector a la producción 
de granos (como  alimentación  del ganado), la 
producción de hortalizas, la de calabacitas  que  
alcanzan  al  mercado  central de Buenos Aires, al 
igual que la batata. El algodón, identifica al  
pequeño productor agropecuario de la región, 
siendo un cultivo estacional que ocupa, en épocas 
de cosecha, mano de obra temporaria, en general 
grupos familiares, con un efecto multiplicador de 
distribución de la renta. Los productores, en su  
mayoría, son asistidos por el PAIPPA (Programa 
de Asistencial al Pequeño Productor Agrícola) con: 
semillas, regularización de la tierra, vacunas, 
construcción de viviendas, y capacitación en 
buenas prácticas Deberá precisarse información . 
s o b r e  c a n t i d a d  d e  h e c t á r e a s  y 
productividad/ha/año, tipo de explotación en 
toda la región, para caracterizar mejor el sector 
ayudando a construir un diagnóstico prospectivo 
ajustado, trabajo  que  articulan  entre las 
instituciones y programas  del Ministerio de la 
Producción y Ambiente junto al PAIPPA, la 
Subsecretaría de la AF (Agricultura Familiar) a 
través del Programa Agrícola. 

Gráfico 1 
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Según datos aportados por actores locales las 
características  de las explotaciones  que  llevan  
adelante  son:

La  Granja, es una actividad en donde  se  
combinan  trabajos productivos  con animales de 
tipo  domésticos  a saber  gallinas ponedoras, 
pavos, pollos de campo, cabras para consumo de 
chivitos o capones,  unas pocas vacas  de leche  
para la preparación de quesos y consumo familiar  
de lácteos, algunos  cerdos para  autoconsumo y 
venta de excedentes   en momentos  estacionales. 
Ésto se manifiesta  en el  gráfico de tortas N° 1 con 
un porcentaje  bastante  importante, teniendo  en 
cuenta  que el reconocimiento  mayor está dado a 
la actividad ganadera, ganado vacuno, situación 
que  no  sorprende  por  ser  una  actividad 
culturalmente  conocida, por  los  valores de la 
hacienda y por  todo el desarrollo enmarcado en 
estrategias provinciales a través  del PGP 
(Programa Ganadero Provincial- Ministerio de la 
Producción y Ambiente de Formosa).
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Tamaño de las explotaciones

Gráfico 2

CADENAS PRODUCTIVAS 
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PARTE IV

Productores
asociados

Gráfico 3
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DIAGNÓSTICO FODA

Fortalezas (Aspectosinternos) Oportunidades (Aspectos externos)

Clima  subtropical  que beneficia  a la producción 
vegetal y animal.

Fertilidad del suelo debido  al 
régimen de lluvias y al tipo de suelo.

Acompañamiento municipal a los 
emprendimientos productivos.

Recursos hídricos.
Productores  que quieren vivir  de las  actividades  
productivas  que se desarrollan en la localidad.
Producen buen rinde.

Demanda de productos por parte del mercado 
nacional y provincial.

Demanda de productos 
naturales.

Revalorización en los mercados de las 
producciones provenientes de la Agricultura 
Familiar.

Algunas tecnologías disponibles  adecuadas  para 
el uso de  pequeños productores.

Proyectos o programas provinciales y nacionales 
de apoyo al desarrollo de los productores.
Mercados locales y 
provinciales.

Debilidades (Aspectos internos) Amenazas (Aspectos externos)

Degradación de suelos. Falta de asociativismo en 
productores para logar mejores precios  por  
volumen.
Falta de proveedores de algunos  
insumos  que  hacen a los sistemas productivos. 
Alta dependencia de intermediarios en los 
sistemas  de comercialización. En algunos casos  
mal uso de  la fumigación y mantenimiento y/o 
lavado de los equipos. Aún faltan  equipamientos 
específicos para  los  productores  de la 
agricultura familiar.
Falta de capacitación 
agroecológica.

Falta de capacitación en sistemas  
productivos  eficientes.

Falta  de financiamientos. 
Falta de desmotadora de Algodón.

Utilización de agroquímicos sin control.

Falta de mercado permanente.

Fenómenos climáticos  (sequías, inundaciones, 
granizos, vientos).Precios fluctuantes de los 
productos.

CADENAS PRODUCTIVAS 
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referencia  los actores  de la Localidad  
mencionaron lo explicado en el (gráfico 4). De 
todas  formas  muchos de los servicios 
mencionados si bien existen, no implican calidad 
del  servicio. Por lo que  se puede  deducir que  
para eficientizar los  sistemas  productivos  
actuales  se necesitan  de algunas  mejoras y 
asistencia  relacionadas  con  Servicios  Técnicos  
de la mano de las capacitaciones,  servicios  a la 
producción,  financiamientos  y  servicios  de  
formación  técnica  en la localidad

PARTE IV

En  cuanto  al  componente  de organización de 
productores, se reconoce  que  si bien  hay 
asociaciones  o grupos, muchos realizan sus 
actividades en la informalidad y  en  gran parte de 
los casos  se agrupan  para  recibir  algún  
beneficio de las  instituciones de intervención 
(Gráfico 3).
Por  otra parte  los servicios  a la producción  son 
necesarios  para  emprender las  diversas  
actividades  y  que  los  productores  cuenten  con  
esos  servicios  en Buena  Vista incide  en forma 
directa   sobre   los    costos   de    producción ,   en 

Asistencia necesaria para mejorar los sistemas productivos actuales

Servicios a la producción

Gráfico 4

Gráfico 5



En el cuadro antes  expuesto  y  del  diagnóstico  
previo se detallaron las  principales fortalezas, 
oportunidades, debilidades  y amenazas  que  
repercuten sobre  las  diferentes  actividades  
económico productivas, de allí podemos obtener  
datos  muy  interesantes como ser: los habitantes 
de Buena Vista reconocen a las actividades  
Algodonera , Frutihortícola y ganadera como los 
sectores de mayor  importancia, pudiendo decir 
que sin lugar  a dudas ello  no delimita  ni  define el 
perfil productivo  y económico de la localidad.   
Además  es de destacar  la  visualización  de la  
actividad agrícola  en los últimos  años reconocida  
como un factor  importante  de desarrollo , con 
cultivos de tipo extensivo  como el algodón, el 
maíz hasta los  que  hacen  al consumo  familiar y 
de abastecimiento de la localidad,  con una  alta  
injerencia    en     la    organización   y    apoyo   del  
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Municipio Local  para la asistencia  a los 
productores.Aparte  de la agricultura,  la 
ganadería  es reconocida  como otra  de las  
actividades que  puede generar conversión y 
expansión, coincidiendo plenamente en que  el 
potencial de la misma es muy  importante   y  que  
la  priorización realizada en los talleres  es  
coincidente  con el criterio del consultor. Cuadro 1 
(opinión de los participantes al taller sobre las 
actividades consideradas de importancia). 
Análisis vertical de las  cadenas  productivas.

Consigna

Acceso a otros 
mercados

Nuevos actores

Potencial de 
Reconversión

Incorporación de 
mano de obra

Mejora en la 
competitividad

Expansión

Inclusión 
(Mujeres)

Sustentabilidad 
Ambiental

Incorporación de 
nuevos servicios

TOTAL

Algodón

2

Hortaliza Ganadería

EVALUACIÓN 3 Altas 2 Medias 1 Bajas 0 Nulas

3

3

4

2

2

3

2

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

0

0

0

1

0

24 9 4

CADENAS PRODUCTIVAS 
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El análisis  horizontal  de cadena  arroja  que,  de 
las tres  actividades priorizadas la agricultura es la 
que  más  posibilidades  tiene de acceder a 
nuevos  mercados, como también ser sostenible  
ambientalmente  en caso  de realizar  buenas 
prácticas,  puede  incluir  grupos  vulnerables  
como  mujeres  y/o desocupados  a la cadena  y 
generar  mano de obra  con  la  puntuación más  
elevada   del rango (4) cuatro. En  cuanto a la 
ganadería y producción de  hortalizas en este 
análisis no presentan  diferencias  sustanciales, 
efectuando  la aclaración  que   en los criterios  de 
análisis de cadena, referente a la incorporación de 
nuevos  servicios, la inclusión de grupos  
vulnerables, las posibilidades de ampliación  o 
expansión de la cadena, las mejoras  en la  
competitividad y la posibilidad  de incorporar 
nuevos  actores;  la ganadería  recibió  puntuación 
(0) cero respecto a la  producción  de hortalizas  
que  recibió puntuación (1) uno.

PARTE IV

PRIORIZACIÓN
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En cuanto   a algunas  limitantes  los asistentes 
realizaron un listado  bien definido, pero es 
conveniente aclarar que  muchas de estas obras  y 
demandas  están siendo  atendidas por  distintas  
instituciones en conjunto  con el Gobierno  Local:

CADENAS PRODUCTIVAS 

Abastecimiento de agua a los parajes rurales.

Mejora de caminos y accesos rurales.

Edificios para las delegaciones técnicas productivas.

Ampliación de la red eléctrica a las zonas rurales (mejorar el servicio).

Construcción de una escuela técnica o agrotécnica.

Reserva de agua (Laguna Hermosa - profundizar más).

Ampliación de espacios verdes y espacios naturales para la conservación.

Construcción de un puente más ancho sobre Riacho El Porteño para paso de maquinarias agrícolas.

Ensanchamiento de los puentes (calzada sobre Riacho El Porteño).

Crear carreras técnicas terciarias.

Espacio físico para la feria franca.

Planta de tratamiento de residuos.

Incentivar el turismo rural.
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Como  demanda  constante  para  todos  los 
sistemas  productivos  que se quieren emprender  
o que  actualmente  se están  llevando  adelante, 
se encuentran  el  acompañamiento  técnico , la 
capacitación y la tecnología  de insumo,  como de 
manejo para ayudar a potenciar  dichas 
producciones.
Teniendo  en cuenta  las opiniones  vertidas en los 
talleres  y la revisión de todos los  documentos de 
antecedentes de la localidad y los datos  
aportados  por los ministerios  y organizaciones  
que intervienen con proyectos, se puede  
determinar  que  si  bien las  actividades  
priorizadas  claramente tienden al  desarrollo 
económico de Buena Vista;   es  de resaltar que  el 
Algodón  es la cadena  más completa dentro de 
los análisis  realizados.
Las prioridades  estratégicas pretenden atender 
las  demandas  específicas  de aquellas 
actividades  que son reconocidas y realizadas  por  
productores  desde  un conocimiento innato  que 
debe ser complementado con  acompañamiento 
de un equipo de actores  locales en pos  del 
Desarrollo.  Teniendo  como  Objetivo General: 
contribuir  al desarrollo de la comunidad de 
Buena Vista, fortaleciendo las actividades 
productivas que generan empleo, identidad 
c u l t u r a l ,  s u s t e n t a b i l i d a d  e c o n ó m i c a , 
sostenibilidad ambiental, competitividad, Local y 
Regional
Objetivo Especifico: 
>  Fortalecer a los productores frutihortícola que 
comercializan sus productos  en la localidad.  
>  Apoyar a proyectar y gestionar la cadena del 
algodón.
>  Contribuir al trabajo de las organizaciones de 
productores de la agricultura  familiar.
Como  accionar  estratégico  el municipio puede  
pensar en trabajar  en espacios de deliberación de 
los proyectos a  desarrollar  teniendo en cuenta 
los aportes  realizados  desde  la comunidad en los 
planes  estratégicos. En el avance  sobre  este 
tema,  la  comunidad  plasmó sus opiniones en los 
Planes Estratégicos  a través  de  los talleres de 
cadenas  productivas  y competitividad territorial.

PARTE IV

PRIORIDADES ESTRATÉGICAS



Establecer  prioridades y estrategias de 
intervención  en los eslabones débiles de las 
cadenas productivas que pueden generar un 
impacto en  la comunidad de Buena Vista
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NOMBRE
DEL
PROYECTO

ETAPAS RESPONSABLES LOGROS PRODUCTO AÑO

Fortaleci-
miento    
del Sector  
Fruti -  
hortícola: 

Corto Plazo:
Relevar el estado de los 
productores determinando 
limitantes para los avances en la 
producción.

Mediano Plazo:
Realizar un listado de necesidades 
en base al relevamiento  y trabajar  
sobre la gestión de fondos o 
formulación de proyectos. 

Largo Plazo:
Seguimiento de los fondos 
solicitados
Proyecto A (producción)
Proyecto B
(fortalecimiento  comercialización)

PLAN DE ACCIÓN

Técnicos  
Institucionales  
que Trabajan 
en la Localidad 
de Buena Vista 
congregados  
por un 
responsable  
del Municipio.

Técnicos  
Institucionales  
que Trabajan 
en la Localidad 
congregados 
por un 
responsable  
del Municipio. 

Responsable  
del Municipio

Ir conformando 
un equipo  
interinstitucional.
Evidenciar el 
número de 
productores   
sobre datos  
reales.  
Identificar  
posibles  
ventanillas de 
programas de 
vinculación  
Municipal 
(Oficinas de 
empleo del 
Ministerio de 
Trabajo 
Ministerio de 
Desarrollo Social 
de la Nación- 
Fondo Integral 
de Municipios)  
Inicio de 
ejecución de 
fondos.

Listado de 
productores  
relevados,  
limitantes  
para llevar 
adelante  
los sistemas 
y la 
comercialización 
Formulación 
de proyectos 
con las 
limitantes 
detectadas.
Compra de 
implementos  
o equipamientos  
para  los 
sistemas  
productivos
Refacción o 
construcción  
a nuevo del 
espacio para 
la feria Franca.

1 año

(4 primeros 

meses)

1 año

(6meses)

2  y 3 años

CADENAS PRODUCTIVAS 
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PARTE IV

NOMBRE
DEL
PROYECTO

ETAPAS RESPONSABLES LOGROS PRODUCTO AÑO

Apoyo al 
agregado 
de valor 
del algodón

Corto   Plazo:
Relevar  el estado de los 
productores,  determinando  
limitantes  para los  avances en la 
producción.
Cantidad de has., rindes, precios de 
venta.

Mediano Plazo: Identificar  
posibles  ventanillas  de programas   
de vinculación  Municipal. 

Técnicos  
Institucionales  
que Trabajan 
en la Localidad 
de Buena Vista 
congregados  
por un 
responsable  
del Municipio.

Técnicos  
Institucionales  
que Trabajan 
en la Localidad 
congregados 
por un 
responsable  
del Municipio. 

Ir conformando 
un equipo  
interinstitucional.
Evidenciar el 
número de 
productores   
sobre  datos  
reales.  Equipo  
técnico y 
productores  
conformados y 
trabajando.
Datos de 
producción y 
productores  
actualizados.

Listado de 
productores  
relevados,  
limitantes  para  
llevar adelante los 
sistemas y la 
comercialización.
Evidenciar  
con números los 
puntos débiles de 
la cadena.
Proyectos 
formulados
Proyecto A
(organización de la 
producción)
Proyecto B 
(Desmotadora)
Proyecto C 
(reutilización de la  
semilla  para  
alimentación del 
ganado de los 
productores).

1 año

(6meses)

2  y 3 años



Los  indicadores  que se tomarán  en cuenta   no  
sólo tienen que  ver  con números  que  hacen  a la 
producción  sino  también  con aquéllos  que  
permiten   identificar a las organizaciones y los 
grupos de trabajo  comprometidos  con los 
proyectos  priorizados.
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SEGUIMIENTO Y CONTROL

Nombre del Proyecto

Fortalecimiento del Sector  Fruti hortícola : 

Lograr  al menos  1 equipo sólido   que se responsabilice del  estado de avance  del proyecto  
(mínimo 3 personas).
100% de los productores involucrados relevados.
100% de las necesidades de reestructuración de las instalaciones.
100% de la formulación del proyecto. 
100% de la ejecución de fondos del o los proyectos.

Fortalecimiento del Sector  Ganadero: Seguimiento.
El mismo  estará  a cargo de algún responsable  del Municipio  con apoyo del  equipo de la Dirección 
de Desarrollo (a designar  por responsables  de ambas entidades).
Éstos  tomarán  como plazo  de ejecución los tiempos  plasmados en el cuadro denominado “Plan de 
Acción”.

                                                 Apoyo al agregado de valor del algodón 

Realizar   como mínimo (3) tres  reuniones con los productores  y equipos técnicos  involucrados para  
definir  necesidades y plan de acción.
100% de las necesidades cubiertas  que  hagan a la venta del producto.
100% de la formulación del proyecto. 
100% de la ejecución de fondos del o los proyectos.
Identificar  al menos  (1) un líder entre los sectores que  actúe  como facilitador entre  los equipos 
técnicos  y la comunidad. 

: Seguimiento.Apoyo al agregado de valor del algodón
El mismo  estará  a cargo de algún responsable  del Municipio  con apoyo del  equipo de la Dirección 
de Desarrollo ( a designar  por responsables  de ambas entidades)
Éstos  tomarán  como plazo  de ejecución los tiempos  plasmados en el cuadro denominado “Plan de 
Acción”.

CADENAS PRODUCTIVAS 
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PARTE V
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Los Municipios como parte integrante del estado y 
referente territorial para la prestación de los 
servicios requiere de recursos humanos 
capacitados y de recursos económicos  que se 
deben planificar, gestionar y administrar ante el 
estado central.
El municipio es el lugar de confluencia de los 
diferentes niveles de Gobierno, donde se debe 
articular intereses y negociar políticas en distintos 
niveles. Además, no se debe olvidar que muchas 
de las competencias de la municipalidad son 
co mp a rt id a s  o  co n cu rrentes  co n  o t ra s 
administraciones provinciales o nacionales, así las 
capacidades de gestión dependen de la 
cooperación con otras instancias públicas. 
Por ello y con el objeto de establecer una 
planificación, gestión y administración racional se 
requiere establecer mecanismos de capacitación 
para los agentes, para que sean capaces de 
trabajar en coordinación y cooperación con todos 
los organismos que trabajan en el territorio.
La realización de planes directores de inversiones 
locales, como uno de los mecanismos para 
impulsar la coordinación y cooperación con todos 
los sectores usando como herramienta el Plan 
Estratégico de Desarrollo Local, ésto representa 
un desafío para la municipalidad y de concretarse 
un gran paso a la Calidad Institucional.
En este nuevo modelo que se propone desde la 
nación y la provincia donde el poder real es 
traspasado al municipio, éste lo debe ejercer con 
capacidad de mando y liderazgo, coordinando la 
ejecución de decisiones.
La adaptación de las estructuras administrativas y 
políticas por parte de la municipalidad a esta 
nueva estructura nacional y provincial obliga a la 
capacitación de los recursos humanos y la 
modernización del equipamiento.
Ésto sumado a la participación ciudadana serán 
las herramientas para mejorar  la  calidad  de  vida
de una gran parte de la población del ámbito de 
acción de la municipalidad. 

RECOMENDACIONES

FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL
Momorãra

RECOMENDACIONES
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Tavao kuéra ha'ėva hina pokatuenda rehegua ha 
yvyjepyso heseguáva ome'ĕ hağua jejokúai 
o i k o t e v ĕ v a  a v a k u é r a  i ñ a r a n d ú v a  h a 
herekopykuaava, oñemboapopyrã ojapo ha 
oñangarekova'erã pokatuendare.
Pe tavao ha'e hina pe tenda ñomoirŭha opavave  
mba'aporenda tekuáimĕ, ikatuhápe oñemohenda 
porã ha oñemba'apo kuaa opavave tekuaimbo'e 
mba'aporendape.
Upéicha avei nañanderesáiva'erã heta tembiapo 
tavaope gua oñemboja'o ambue mba'erekokuaa 
tetãvore  terã  tetã ' i  guáva,  upé icha  pe 
tembiapo'apo kakuaave oñeguahĕvo ambue 
mba'apo joja tenda pavembaéva ndive.
Upévare, ha oñeguahĕsérupi peteĩ mboapopyrã 
ha oñangarekόva apy'arenguáva oñekotevĕ 
oñemoarandu avape, ikatuhağuáicha omba'apo 
kuaa ha oipytyvõ opavave omba'apóva pe 
yvyjepyso tuicha kue jave.
Ã mboapopyrã apo ha'e  peteĩ  tekotevĕ 
oñeguenohe hağua tenonde gotyo umi tenda 
ojerure pe Plan Estratégico de Desarrollo Local 
ha'e peteĩ ñehenói tavaokuérape oñemoguahe 
hağua hu'ãme pe Calidad Institucional.
Ko apopyrã pyahu  oúva tetã ha tetãvore gui 
oñembohasa tavaópe pe katupyry ojapo hağua ha 
tenondetapavĕ, mba'apo kuaa ha py'a peteĩ apo.
Oñembojojáva'erã umi tendaravoña pyahu tetã 
ha tetãvore megua ombokuaje ava kuérape 
oñemoarandúvo ha omoağaguávo pe tembipuru 
aty.
Ko'ãva oñembyatypávo ha ava'atygua ñe'ĕmeĕ 
ha'e hina tekoteve ikatuhağuáicha oñemoporãve 
ava reko, avei oñekotevĕ umi tavaygua 'aty 
pytyvõre.

Se recomienda en consecuencia efectuar un 
proceso de:
1. Sensibi l ización;  entendida como 
aclaración, proposición y participación en la 
implantación de las acciones que aseguran la 
existencia operativa de los valores sociales, la cual 
permite que existan estímulos de percepción. De 
esta manera se puede capitalizar el capital 
humano con que se cuenta, a través del desarrollo 
de conocimientos, habilidades y actitudes para 
gestionar adecuadamente las personas, con 
liderazgo, con el fin de que puedan dirigir humana 
y efectivamente a los colaboradores, tanto a nivel 
individual como grupal, así como sobre nuevos 
modelos de gestión pública a fin de que los 
agentes públicos y los ciudadanos comprendan el 
nuevo rol que les cabe como gestores y 
promotores del desarrollo local; hechos que 
impactan sobre los  nuevos modelos de 
gobernanza basados en visiones, valores, 
objetivos, eficacia, gestión por resultados, 
transparencia y presupuesto participativo.
2. Capacitación; se entiende como el 
conjunto de procesos organizados dirigidos a 
prolongar y a complementar la educación o 
formación inicial mediante la generación de 
conocimientos, el desarrollo de habilidades y el 
cambio de actitudes, con el fin de incrementar la 
capacidad individual y colectiva para contribuir al 
cumplimiento de la misión atribuida, con la mejor 
prestación de servicios, eficaz desempeño del 
cargo y desarrollo personal integral.  La 
capacitación debe intervenir en temas específicos 
que los dote de herramientas para llevar a cabo su 
nuevo rol con incorporación de calidad y 
prestación de servicios, enfoque holístico e 
integral a fin de responder a necesidades 
prioritarias, modernización en la gestión del 
medioambiente, de la productividad, de 
problemas sociales, mejora en la calidad de las 
decisiones y de la comunicación, promoción de la 
equidad y legitimidad de las instituciones. 
También la capacitación debería estar dirigida a 
los miembros de la comunidad para que conozcan 
nuevas formas de peticionar o mecanismos de 
participación ciudadana a fin de poder participar 
activamente en la toma de decisiones para la 
comunidad. 

PARTE V
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jur íd ica  y  autonomía  gerenc ia l ,  dec ide 
voluntariamente participar en un esfuerzo 
conjunto con los otros participantes para la 
búsqueda de un objetivo común. Dichas prácticas 
sociales se asientan en la reciprocidad, en la 
confianza, en la pluralidad, en el respeto y no en la 
utilización operacional-instrumental de la 
asociación entre las personas por medio de la 
promoción de los modelos asociativos sea en la 
forma de cooperativas, asociaciones, cámaras de 
pymes, etc.;  que darían respuesta a las 
condiciones actuales del mercado.
Asimismo, sería conveniente instalar una 
instancia de:
· Monitoreo y Seguimiento que se define 
como un proceso de gestión moderna que 
consiste en el registro ordenado de los avances de 
un programa o proyecto, de manera sistemática, a 
fin de verificar el avance en el cumplimiento de 
actividades, la obtención de productos y el logro 
de objetivos planificados, detectando las 
dificultades que pudieran presentarse para 
adoptar las medidas necesarias para asegurar el 
éxito del proyecto o programa. La medición es un 
pilar fundamental para verificar si el camino 
trazado se lleva adelante de la manera prevista o si 
hay que efectuar correcciones, mejoras, refuerzos 
o cambios de rumbos a fin de preservar el objetivo 
propuesto.
Estas pautas son una recomendación a seguir, la 
implementación de ellas no significan el éxito de 
una gestión, pero si nos acercamos a ese tópico. 
Hay que tener en cuenta que estos puntos no 
hacen más que mejorar la participación 
ciudadana, creando nuevos liderazgos lo que no 
s i g n i f i c a  e l  c a m b i o  d e  r o l e s  s i n o  l a 
complementación, aumentando el capital social 
de la comunidad.
La competitividad del territorio no sólo se trata de 
aspectos naturales sino las capacidades que 
tengan sus habitantes y la de sus Gobiernos, es 
por eso que el conjunto de gobierno y ciudadanos 
deben tener claro que para el desarrollo de una 
comunidad, el municipio debe estar preparado y 
modernizado, pero los ciudadanos no pueden 
abandonar su obligación de acompañar, controlar 
la gestión y la administración.

3. Generar el espacio para una Mesa de 
Gestión o Pacto Social; definidos como foros en el 
q u e  s e  r e ú n e n  r e p r e s e n t a n t e s  d e  l a 
administración local y de las organizaciones 
voluntarias para debatir, diagnosticar las 
necesidades sociales y llevar a cabo proyectos que 
actúen de manera preventiva sobre dichas 
necesidades. Estos órganos de detección de 
necesidades, asesoramiento y colaboración entre 
l a s  e nt i d a d e s  d e  i n i c i a t i v a  s o c i a l  y  l a 
administración, a fin de permitir continuar con el 
debate e intercambio de experiencias entre 
autoridades locales, provinciales y la comunidad; 
deben dar continuidad al proceso iniciado, 
verificar y actualizar la agenda de temas 
territoriales locales y ciudadanos, que componen 
el pacto con la comunidad.
4. Promover la Participación Ciudadana; 
cuyo término hace referencia al conjunto de 
acciones o iniciativas que pretenden impulsar el 
desarrollo local y la democracia participativa a 
través de la integración de la comunidad al 
quehacer político. Está basada en varios 
mecanismos para que la población tenga acceso a 
las  dec is iones  de l  gobierno de  manera 
independiente sin necesidad de formar parte de la 
administración pública o de un partido político, 
dentro de un proceso de participación pública y de 
i d e n t i f i c a c i ó n  e  i n c o r p o r a c i ó n  d e  l a s 
preocupaciones, necesidades y valores de los 
distintos agentes en la toma de decisiones. Una 
correcta participación pública consiste en un 
proceso de comunicación bidireccional que 
proporciona un mecanismo para intercambiar 
información y fomentar la interacción de los 
agentes con el equipo gestor del proyecto, eso a fin 
de lograr un compromiso de la ciudadanía y la 
cogestión en las decisiones que afectan al 
desarrollo y calidad de vida, y generar una mejor 
articulación público -privada. De esta manera se 
busca permitir un empoderamiento de la 
sociedad. 
5. Asociativismo; como mecanismo de 
cooperación entre pequeños y medianos 
p r o d u c to r e s  e n  d o n d e  c a d a  p r o d u c to r 
participante,    manteniendo    su   independencia

RECOMENDACIONES
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La participación ciudadana propiamente dicha 
puede ser vista como una manera de ejercer los 
derechos y de cumplir los deberes que hacen al 
“ser ciudadano”, es la intervención efectiva de las 
personas y las organizaciones de personas en 
todas aquellas actividades que incidan en la 
construcción de la agenda pública y la promoción 
de los intereses sociales. Ello se logra a través del 
compromiso social, el involucramiento en las 
cuestiones públicas y un pleno sentido de 
identidad de quienes conforman la comunidad. 
La práctica de la participación ciudadana en la 
p r o v i n c i a  d e  F o r m o s a  t i e n e  s u s t e n t o 
constitucional y un pujante crecimiento en la 
planificación estratégica, pero no por ello menos 
importante; desde el año 2007 se vienen 
realizando Planes Estratégicos de Desarrollo Local 
– PEDL - en los municipios y por tal motivo se ha 
ido sensibilizando a la población sobre la 
importancia del aporte de la ciudadanía para la 
implementación de políticas públicas en el ámbito 
local, generando un verdadero espacio para la 
participación, ya que los municipios en el último 
cuarto de siglo han adquirido un nuevo rol dentro 
del mapa jurídico institucional y se han ido 
constituyendo en verdaderos espacios locales de 
gestión. 
Específicamente, para llegar al análisis de la 
participación de los ciudadanos en el PEDL de 
Buena Vista se han tomado como fuente de datos 
los registros de asistentes que han sido relevados 
en los distintos talleres realizados en la localidad, 
como ser: sensibilización sobre desarrollo local, 
participación ciudadana, cadenas productivas y 
competitividad territorial, desarrollo urbano y 
ambiente, desarrollo comunitario, cultura, 
educación y empleo.
Porcentualmente la participación alcanzada en los 
talleres que se llevaron a cabo a lo largo de la 
elaboración del PEDL ha representado el 3% del 
total de la población de la localidad más el área de 
influencia, lo cual representa un total de 4.842 
habitantes, de los cuales 158 han asistido a los 
encuentros – ver infografía Nº 1 - y recibieron los 
conceptos vertidos, han brindado  su  aporte  para 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PARTE V

“No hay un camino hacia la democracia…la democracia es el camino.”
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Asimismo, en la realización de los talleres se han 
visto representados numerosos sectores de la 
comunidad que son de vital importancia para el 
proceso de desarrollo que se está iniciando a 
través del PEDL, tal es así que se ha contado con la 
presencia de productores de la zona, agentes o 
empleados públicos, vecinos, organizaciones no 
gubernamentales – ONG´s -, amas de casa, 
profesionales independientes, cooperativistas, 
estudiantes, jubilados y docentes, representantes 
gremiales, quienes han realizado un valioso 
aporte a los ejes que tuvieron a su cargo la 
propuesta de los proyectos que guiarán a la 
comunidad hacia la realización de la visión de 
ciudad anhelada, oficiando si se quiere de 
informantes claves en el proceso de construcción 
hacia una democracia participativa. 

La participación de los actores antes mencionados 
se puede ver representada en la infografía Nº 2:

que los especialistas detectaran las problemáticas 
existentes en la comunidad y han realizado su 
aporte al momento de validar y priorizar los 
proyectos que, desde cada eje temático, se 
requiere realizar para que la localidad y la 
comunidad se desarrollen.

RECOMENDACIONES

Infografía Nº 1  

Infografía Nº 2
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Haciendo un análisis del cuadro supra expuesto se 
puede evidenciar una marcada participación de 
los agentes públicos de los distintos niveles de 
gobierno – Nacional, Provincial y Municipal -, lo 
cual deja ver que existe una fuerte voluntad 
política y un compromiso que se ha asumido 
desde los distintos organismos de gobierno para 
llevar adelante una política de planificación y 
desarrollo en el ámbito local; lo que a su vez 
permite que el sistema democrático siga 
funcionando pero cada vez de una manera más 
eficaz. En lo que respecta al ámbito local, no es 
extraña la circunstancia de que la participación de 
los agentes públicos sea notablemente mayor a la 
de los sectores restantes, ya que la actividad 
económica principal es el empleo público.

Por su parte, es importante destacar la 
significativa presencia de docentes y estudiantes, 
ya que estos últimos representan a la juventud 
pujante del proyecto de provincia y los docentes 
son quienes tienen a su cargo la responsabilidad 
de formar al  hombre nuevo formoseño, 
dotándolo de valores,  capacidades y la 
responsabilidad social que requiere para su 
propia realización y la de la comunidad en la que 
se desenvuelve. 

Párrafo aparte merece la participación de las 
mujeres en el proceso de planificación que debe 
transitar la comunidad para lograr una mejora en 
la calidad de vida de los ciudadanos que habitan 
Buena Vista; al respecto cabe decir que si bien la 
participación femenina ha sido vacilante a lo largo 
del desarrollo de los distintos talleres, presenta la 
particularidad de ser superior a la participación de 
los varones en casi todos los talleres, por lo que 
existe una visible voluntad del sector femenino 
por ocupar espacios donde se les permita 
expresar su opinión, ésto debe ser rescatado y 
valorado,  teniendo presente que históricamente 
l a s  m u j e re s  h a n  s i d o  re l e ga d a s  y  q u e 
culturalmente no tienen inserta la costumbre de 
participar activamente en los procesos que hacen 
la vida y la gestión pública. Siguiendo ésta línea, se 
puede afirmar que las mujeres de la localidad 
muestran un fuerte compromiso con su 
comunidad; por lo que es imprescindible legitimar 
ante la localidad la importancia de la equidad de 
género para el fortalecimiento de la democracia.

PARTE V

Infografía Nº 3
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 de responsabilidad social, abordando el factor de 
la autoestima; asimismo es imprescindible 
brindar a los niños y adolescentes  -de cualquier 
condición social- la motivación que necesitan para 
que logren asimilar que serán capaces de mejorar, 
aprender y progresar en todos los sentidos para y 
por su comunidad.

“ C o m o  c i u d a d a n o s  r e s p o n s a b l e s  y 
comprometidos debemos ser parte, tener parte y 
tomar parte activa en nuestra comunidad”  

RECOMENDACIONES
A través del mecanismo de participación 
ciudadana, cada miembro de la comunidad puede 
actuar y satisfacer sus necesidades de forma 
coordinada, es decir, desarrollaría su capital 
social, definido como la construcción de 
confianza, reciprocidad y cooperación, que 
permite conducir al desarrollo y bienestar de toda 
la sociedad. Éste sin dudas, es un factor 
predominante para que las sociedades prosperen 
económicamente y para que el desarrollo sea 
sostenible.

En lo que respecta a la participación de los 
ciudadanos por taller o por ejes se puede ver una 
importante asistencia de la comunidad en el 
primer taller realizado – sensibilización -, una 
participación constante en los talleres del eje 
productivo-económico - segundo y cuarto taller: 
cadenas productivas, competitividad territorial, 
desarrollo urbano, ambiente y su respectiva 
validación -, lo que muestra una marcada 
intención de la ciudadanía en la temática 
productiva. Como signo negativo se puede 
apreciar una caída de la participación en los 
encuentros del eje social - desarrollo comunitario, 
cultura, educación, empleo y género -, ya que la 
comunidad debe desarrollar y fortalecer vínculos, 
capacidades asociativas, liderazgos y otras 
aptitudes que le permitirán encaminarse 
sólidamente en las vías del desarrollo, ya que ellos 
constituyen el pilar fundamental para dar 
sustento al proceso de desarrollo.   

El éxito del Plan Estratégico de Desarrollo Local de 
Buena Vista, y del proceso que con él se inicia, 
requiere del empoderamiento de todos los 
sectores que conforman la comunidad de manera 
organizada, sistematizada  y  con  un  compromiso

RECOMENDACIONES

Cuadro de participantes por taller
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Los seres humanos somos los únicos habitantes 
del planeta que estamos conscientes de que un 
día vamos a morir. Nos diferenciamos del resto de 
los animales y de las plantas por este atributo 
singular. Somos por consiguiente los únicos seres 
vivos que tenemos capacidad de anticipación. 
Podemos prever lo que va a suceder y actuar en 
consecuenc ia .  A  esta  part icu lar idad  la 
denominamos cualidad estratégica. Imaginarse el 
futuro, diseñar escenarios probables y forjar un 
mañana deseable son regalos que nos da la 
naturaleza y gracias a los cuales nuestro desarrollo 
tiende siempre al progreso.

Cuando los planificadores, responsables políticos 
y técnicos se paran a mirar una localidad y a 
reflexionar sobre ella, hay un elemento que deben 
tener siempre presente, los seres que le dan 
sentido y fuerza a su desarrollo, es decir, las 
personas que la habitan. El compendio de 
reflexiones, propuestas y recomendaciones, que 
se han puesto de manifiesto en el presente 
documento, surgen de la mirada local, del trabajo 
articulado entre los distintos ejes y áreas 
temáticas. Éstos no son los primeros pasos en el 
proceso de desarrollo, pero si son los primeros 
pasos en una gestión más organizada y con el 
consenso de la comunidad, lo que la hace aún más 
responsable de su propio futuro.

Creemos que el modelo nacional, con la 
descentralización de la infraestructura y los 
servicios, contribuye a la equidad social, 
económica y territorial. Sepamos aprovechar esta 
oportunidad en que se han abandonado las 
miradas parciales y sectoriales, por otras miradas 
más articuladas e integradoras. Estamos ante un 
momento histórico: tenemos la posibilidad de 
construir nuestro futuro según nuestros deseos.

La educación, la formación y la sensibilización con 
el patrimonio, entendidos como la cultura, los 
recursos naturales, las obras de infraestructura 
deben ser apropiadas por la comunidad, solo así, 
la intervención del Estado será compatible con los 

PALABRAS FINALES
Ñe'ĕpaha

PARTE V

“Como ciudadanos responsables y comprometidos debemos ser parte, tener 

parte y tomar parte activa en nuestra comunidad.”
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Opavave yvypόra jaikόva ko yvy'ape ári jaikuaa 
hina áğante ñamanõ'arahã, jajoavy hina umi 
mymba ha ka'avokuéragui jaguereko rupi ko 
mbojapyre jaikuaavo mba'epa ikatu oiko. Ikatu 
jehechakuaa ha ñamba'apo kuaa tembiapo 
' a p o p e .  K ó v a  k o  m b o j a p y r e  o j e h e r o : 
MBA'EREKOTEE.

Ñane'ãngapy'a oikótava ñaha'ãngahai 
ñande potapy ha ñañeha'ã umi mba'e jaipotàvare 
ha'e hina pe jopói ome'ĕva ñandėve Ñandejára ha 
ñandeha'eve rupi  ñemongakuaápe ikatu 
ñamotenonde tembiapo.
Omba'apovaekue apopyrãme, tekuaimbo'e 
hekoporãva, ava ijaporekóva omaña peteĩ távare 
ha oñepy'amongeta hese, oguereko va'erã 
jesarekopyrarõ  mayma omombaéva  ha 
omombaretéva ñemongakuaa ha´e hina 
yvypórakuéra oikόva ipype.
Ã py'amongeta, mba´e oñehendukava, mba'e 
apopyrã oñemohesakãva ko kuatia jerovia hape, 
oiko pe ava´atygui mba'apo'apo ojesarekόva 
ambue áreas temáticarehe. Ko'ãva ndaha'éi hina 
mba'apo ñepyrŭ pe ñemongakuaa rame, marõ 
ha'e hina peteĩ tembiaporã'apo tekotevĕ ha tava 
'atygua pytyvõme omombareteve ava kuéra 
jehupytyrã.

Ñamomba'eguasúkena ko ára ikatu hape 
jaheja tapykuėpe ava heko hechapare'ўva ha ava 
kuéra omboykeva tapichape marõ ava'aty 
omotenondeseva ñane retãvore.
Ñaime hina peteĩ ára imarandekóvape: ñande 
ikatu ñambohape ñande ára pyahu ha ñande 
potapy.
Ko'aga opyta ñandėve imomba'eteva ñeha'ãha 
jerekokuaape ambue tembiapo tavaygua 'aty 
apova, omo'añetevo  apopyrã, ome'ĕvo tenda 
mayma tembiapo pyahu ha ojepytaso tekotevĕ 
Ikatuva jaguereko.

Ava herekokuaa pavemba'eva Ojapo 
va'erã hekopete hembiapo ohejavo oñemba'apo 
ikatuhaguãicha ñamoguahe ijapýrape tembiapo, 
upéva añonte oñekotevĕ, uperire hemby, 
ñepyrumby, ñemba'apo porã ha ñanepytyvõramo 
ava kuéra ikatu ñambohape porã tembiapo.
Ko'ã mba'e oiko hağua, tavusugua kuéra oĩ va'erã 
hekope,   omba'apokuaa   va'erã ojapo   hağua pe 

deseos y sueños de los pobladores y serán 
sustentables.

Queda por delante lo más importante, el esfuerzo 
de las administraciones y de los actores locales, de 
hacer realidad los proyectos sin cerrar la 
posibilidad de incorporar nuevos retos y hacer 
frente a necesidades futuras.

Las administraciones públicas deben cumplir su 
papel de facilitar las estructuras y las condiciones 
para lograr estos retos, pero solo hasta ahí, el 
resto, la iniciativa, la explotación sostenible de los 
recursos y la creación de nuevas vías de desarrollo 
están en manos de todos los ciudadanos. Pero 
para que esto suceda, los ciudadanos deben estar 
en condiciones para hacerlo, deben estar 
formados para -con creatividad- construir el 
espacio de la forma en que quieren vivir.

El desarrollo no se logra sin políticas públicas por 
parte del Estado, pero tampoco se logra sin la 
decisión de desarrollarse de la misma comunidad, 
por lo tanto la participación de los actores locales 
es importante y necesaria durante la elaboración 
del plan y mucho más ahora que hay que poner en 
marcha los proyectos que deben hacer los sueños 
realidad, la comunidad debe acompañar a sus 
gobernantes en la gestión.

La comunidad debe cultivar valores como el 
respeto, la solidaridad, la cooperación, la 
proactividad; el desarrollo es una cuestión de 
actitud frente a las adversidades. Dejamos a los 
soñadores de esta localidad la siguiente parábola, 
para que sirva de reflexión sobre la forma en que 
tenemos que encarar el desarrollo.

.

RECOMENDACIONES
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tenda oikosehape.
P e  ñ e m o n g a k u a a  n d a j a h u p y t ỳ i 

tekuaimbo'e pavemba'evape pokatuenda rupive, 
ndaikatúi avei oñemongakuaa oñemopy'apeteĩ 
ramo mayma ava'aty, upevare  ñaimembarõ 
oñondivepa iporãve ha tekoteve ojejapoaja pe 
apopyrã ha ko'ağaite ñamba'apo hagua hese 
ikatuhaguãicha ñamo'añete ñande potapy, 
ava'aty kuéra omoirῦva'erã sambyhyhara 
kuerape hembiapope.

Ava' atygua omomgakuaava'erã pe 
m b o a j e ,  t e k o a y h u ,  m b a ' a p o j o j a ,  p e 
ñemongakuaa ha'e hina peteĩ jehechakuaa 
tekotevĕme.
Ko ñe'ĕ porã jaheja mayma ava ipotapyvape 
o i k o v a  k o  t a v u s u p e  i k a t u h a g u ã i c h a 
ñañepy'amongetami mba'eichaitepa ikatu 
ñamotenonde pe ñemongakuaa ko tendape.

PE ITA.

Ipy'atarovava, oñepysãnga hese ..
Imbarete jeporúva, oipuru va'ўro
Hembiapo'apova, oipuru ipype
Okaraygua ikane'õva, oipuru guapyhárõ
Mitãme ğuara, ha'e toryrã.
Drummonda omoñe'ĕpoty.
David ojuka Goliatpe ha Miguel Ángel 
oguenohe
Chugui iporãveva ta'anga'apo.
Ã mba'epe pe joavy ndaha'éi hina pe ita rupi, 
terõ avape…Ndaipori ita nderapepe 
ndojepuruiva ñemongakuaápe.

Ava'aty kuéra ha'e hina oiko ha omba'apóva 
tape, omba'apo añetéva ha ohechakuaamíva 
henonderã. Ipy'apykuéra ha ipotapy ha'e hina 
ohejáva chupekuéra omotenondévo pe tavusu, 
ko'ã mba'ĕme, naha'ãromby'írõ ha ñeha'ãyme, 
opytata tapykuėpe ha oikóta chugui peteĩ 
vorenga'aty heko'ўva.

Ko tesarenondegua ha jaikuaaporãme 
tavusugua ha'eha pe tembiapo' aporã tekotevĕva 
ojejapo hağua pe tavusu jaipotáva, ome'ĕ oreve 
pe kyre'ў roñepy'amongeta hağua pe Buena Vista 
ñemopu'ãme.

LA PIEDRA... 

El distraído tropezó con ella…
El violento, la utilizó como proyectil… 
El emprendedor, construyó con ella… 
El campesino cansado, la utilizó de asiento… 
Para los niños, fue un juguete... 
Drummond la poetizó… 
David mató a Goliat... 
Y Miguel Ángel, le sacó la más bella escultura… 
En todos estos casos, la diferencia no estuvo en la 
piedra,  sino en el hombre... No hay piedra en tu 
camino que no sirva para tu crecimiento...!

Los ciudadanos son los que viven y trabajan en la 
localidad, los que construyen su realidad y los que 
vislumbran mejor su futuro. Sus reflexiones, sus 
perspectivas y sus deseos son los que permiten 
avanzar a la ciudad, sin ellos, sin sus esperanzas y 
esfuerzos, se mantendría anclada en el pasado y 
se iría transformando en un organismo sin vida. 
Este planteamiento y el convencimiento de que el 
ciudadano ha de ser la pieza central en el diseño 
de la ciudad del futuro, nos ha animado a plantear 
una nueva reflexión estratégica de Buena Vista.

PARTE V



ABBATE, María                                                                                                     Comisión de Fomento
ACOSTA, Norma                                                                                                   Comisión de Fomento
AGUIAR, Olga Nelly                                                                                             Comisión de Fomento
AGUIAR, Paola                                                                                                            Esc. Especial Nº11
AGUILERA, Milciades                                                                Ministerio de la Producción - Técnico
ALARCON, Jose I.                                                                                               Ministerio de Gobierno
ALCARAZ, María Teresa                                                                                                    Municipalidad
ALCARAZ, Sergio                                                                                                     Agricultor - Algodón
ALCARAZ, María Teresa                                                                                                    Municipalidad
ALIENDRE LEIVA, Francisca                                                                                                Ama de casa
ALMADA, Carlos Javier                                                                                    Emp. Com. De Fomento
ALVARENCA, Francisco                                                                                                             Agricultor
ALVARENGA, Samuel                                                                                                               Estudiante
ALVARENGA, Simón                                                                                               Consejo Deliberante
ARCE, Jorgelina                                                                                                                             Esc. Nº6
ARELLANO, Leticia                                                                    Comisión Coordinadora de 1ros años
ARROYO, Romi                                                                                                                            ARANDU 
ARRUA, Juan Carlos                                                                                       Esc. Prov. Nº 443 - D.C.M.
AVALOS, Angel Ebaristo                                                                                                    Iglesia de Dios
BARRIOS, Gladys                                                                                                                Iglesia de Dios
BARRIOS, Norma                                                                                                 Comisión de Fomento
BASUALDO, Jorge                                                                                                                                 IPV
BENITEZ, Edgardo                                                                                                                Comuna B. V.
BORDON, Anibal                                                                                                     Docente Esc. Nº 339
BORDON, Olimpio                                                                                                Agricultor - Mandioca
BORDON, Anibal                                                                                                     Docente Esc. Nº 339
BRITEZ, Rafael                                                                                                                               Docente
CANO, Antonio                                                                                            Esc. Prov. Nº 443 - Docente
CANO, Inosencio                                                                                                                          Concejal
CANO, Silvana                                                                                                  Programa Primeros Años
CANO, Fidelina Ciriaca                                                                                                         Ama de casa
CANO, Lidia Dionisia                                                                                                       Centro de Salud
CAÑETE, Hector                                                                                                                         Productor
CAÑETE, Dante                                                                                                                         Estudiante
CAÑETE, Juana                                                                                                           Comisión Fomento
CASCO, Dolores                                                                                                                        Esc. Nº339
CORONEL, Anastasio                                                                           Concejal Comisión de Fomento
CRISTALDO, Alejandro                                                                                        Comision de Fomento
CRISTALDO, Elias Joel                                                                         Secretario Municipal - Profesor
CRISTALDO, Johana                                                                                                                 Estudiante
CRISTALDO, Paula                                                                                                Comisión de Fomento
CUENCA, María Dolores                                                                                        Esc. Nº 10 - Docente
CUENCA, Norma                                                                                           Esc. Prov. Nº 10 - Docente
DELGADO, Dionisio                                                                                                                   Agricultor

Lista de asistentes a los talleres participativos de elaboración del 
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DIAZ, Bienvenido                                                                                  Pres. Organización Buena Vista
DUARTE, Hugo                                                                                        Banco Popular de la Buena Fe
ENCISO, Julia Graciela                                                                                         Ciclo Básico Sec. Rural
ESPINOLA, Bernardo                                                                                  Agricultor Algodón de todo
ESPINOSA, Sandra                                                                                                                         PAIPPA
FALCON, Humberto                                                                                      Operador en Psicol. Social
FARIÑA, Cirilo                                                                                                                             Agricultor
FARIÑA, Lucio                                                                                                             Agricultor Algodón
FERNANDEZ, Anabela                                                                                                             Estudiante
FERNANDEZ, Enrique                                                                                                              Estudiante
FERNANDEZ, Hilda                                                                                      Ministerio de la Educación 
FERNANDEZ, Karen                                                                                                                 Estudiante
FERNANDEZ, Anabela                                                                                                             Estudiante
FORTE, Cristabel
GALARZA, Teodoro                                                                                                                   Municipio
GAMARRA, Lisa                                                                                      Banco Popular de la Buena FÉ
GAMARRA, Javier                                                                                             Promotor Bco Buena Fe
GAONA, Lorena                                                                                                                        Estudiante
GARCETTE, José Luis                                                             Ministerio de la Producción - Delegado
GIMENEZ, Franco                                                                                                      Comisión Fomento
GOMEZ, Ana                                                                                                                             Estudiante
GONZALEZ, Daniel                                                                                                                   Centro CIC
GUERRERO, Gladys                                                                                       Esc. Prov. Nº 10 - Docente
IRIARTE, Daniel                                                                                                  Municipalidad Tacaaglé
JARA, María Lourdes                                                                                      Docente - Frontera Nº 10
JARA, Reinaldo                                                                         Delegado Ministerio De la Producción
JARA, Jose W.                                                                                                     Municipalidad Tacaaglé
JARA, Claudia                                                                                                                            Estudiante
JARA, Romina                                                                                                                            Estudiante
LAGRAÑA, Juana
LEGUIZAMON, Jésica                                                                                                              Estudiante
LOURDES, Ana Maria                                                                                       Docente Escuela Nº 339
MALKIEWICZ, Alejandro                                                                                Banco Popular Buena Fe
MALKIEWICZ, Andrés                                                                                          Bco Popular Buena Fe
MARTINEZ, Rodrigo David                                                                Emp. Com. De Fomento Cultura
MARTINEZ, José Victorio                                                                                                            Docente
MARTINEZ, Rodrigo David                                                                Emp. Com. De Fomento Cultura
MARTINEZ, José Victorio                                                                        Docente-Esc. Frontera Nº 10
MAZA, Laura                                                                                                                                   PAIPPA
MELGAREJO, Marina                                                                                                               Estudiante
MELGAREJO, Néstor                                                                                      Pres. Club Independiente
MELGAREJO, Sabino                                                                                Club Atlético Independiente
MELGAREJO, Marina                                                                                                               Estudiante
MERELES, Elena                                                                                 Trab. Social – Esc. Especial Nº 11
MERELES, Lucas                                                                                                                       Estudiante
MIÑO, Sebastian                                                                                                         Asoc. Productores
MONZON, Roxana                                                                                                                       Abogada
MORALES, Mauro                                                                                                                    Estudiante
MORALES, Menchi                                                                    Comisión Coordinadora de 1ros años
MORENO, Alberto                                                                            SPAP - Agua Potable Buena Vista
MORENO, Javier                                                                                                                       Estudiante
MOTA, Fatima Roxana                                                                                        Delegada zonal Pilagás
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NAVARRO, Luis
OJEDA, Alberto Magno                                                                                  Docente - Frontera Nº 10
ORTIZ, Belen                                                                                                                             Estudiante
ORTIZ, Patricia                                                                                                                          Estudiante
PAREDES, Porfidea                                                                                                    Alumna de la Peña
PAREDES, Viviana                                                                                     Docente-Esc. Frontera Nº 10
PATON, Carlos                                                                                                             Fundación Arandú
PELOZO, Lidia Ramona                                                                                             Empleada Nacional
PELOZO, Fabián                                                                                     Ministerio Produc. y Ambiente
PEÑA, Angel                                                                                                          Villa Rural - Agricultor
PEÑA, Sebastián                                                                                                         Agricultor Algodón
PEREIRA, Karen                                                                                                                             Jóvenes
PIETKEWICZ, Esther                                                                                                                        Iglesia 
QUINTANA, Celso                                                                                                    PAIPPA - Agrónomo
QUINTANA, Eliana                                                                                          Programa Primeros Años
QUINTANA, José Gerardo
QUINTANA, Nestor                                                                                                           Municipalidad
QUIROGA, Hermes                                                                                                                        PAIPPA
QUIROGA, Lorena Yanel                                                                  Estudiante – Prof. Educ. Primaria
QUIROGA, Gladys                                                                                                Comisión de Fomento
RAMIREZ, Blanca                                                                                          Esc. Sec. Nº 63 - Directora
RAMIREZ, Estela                                                                                                    Directora Secundaria
RAMIREZ, Romina                                                                                                                    Estudiante
ROBLES, Félix Ramón                                                               Cooperativa Hombre Nueva Limitada
ROJAS, Ariel                                                                                                                        Municipalidad
ROJAS, Margarita                                                                                                                           PAIPPA
ROJAS, Romina                                                                                                                         Estudiante
ROMAN, José Felix                                                                                                    PAIPPA - Promotor
ROMAN, Lucía                                                                                                                                PAIPPA
ROMERO, Carmelo                                                                                                                        PAIPPA
ROMERO, Juana Gladys                                                                                                              Concejal
ROMERO, Luciana                                                        Téc. En Lab. De Cultivo de Banana - CEDEVA
ROMERO, Miriam                                                                                           Programa Primeros Años
ROMERO, Cesar
SALDIVAR, Lionel                                                                    Agricultor - Mandioca - Pte 24 de Julio
SANABRIA, Victor                                                                                                                             Radio 
SANCHEZ, Haida                                                                                                                       Estudiante
SARTO, Liliana Gabriela                                                                                             Fundación Arandú
SARUBBI, Hilda                                                                                              Esc. Prov. Nº 10 - Docente
SCHEIDEGGER, Gabriela                                                                               Ministerio de Producción
SIKORA, Aldo Oscar                                                                                     Univ. Prov. Coord del Agua
SOLER, Liliana                                                                                                  Programa Primeros Años
SOSA, Mario                                                                                                                                  SENASA
STOCK, Erica
TORRES, Andrés A.                                                                                                SPAP Jefe del Distrito
TORRES, Osvaldo                                                                                                                       Agricultor
TORRES, Oscar                                                                                           Club Atlético Independiente
VEGA, Rosa                                                                                       Docente – Esc. De Frontera Nº 10
VENTURINI, Leandro                                                                                                 Fundación Arandú
VERA, Romualdo                                                                                                 Estudiante Tecnicatura
VERA, Eliana                                                                                             Coordinadora Primeros Años
VICENTE, Luis                                                                                               Subsecretaria de Gobierno
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VILLALBA, Rosalia                                                                                                           Centro de Salud
VILLALBA, Pedro                                                                                                                        Agricultor
VILLALBA, Luis                                                                                             Mº Producción Lag. Blanca
VIVAN, Vanina                                                                                                                           Estudiante
VIVANCO, Aldo Ruben                                                     Cooperativa Obras y Servicios de Clorinda
VON DER HEIDE, Miguel                                                                                          Aguas de Formosa
VON DER HEIDE, Enrique                                                                                        Consejo Educación
ZARATE, María                                                                                                                        EPES Nº 63
ZAVALA, Zully                                                                                            PAIPPA - Lic. Administración
CANO, Cristian                                                      Subsecretaria de Agricultura Fliar - Minis. Nación
COLCOMBET, Catalina                                                                                           Minist. de Educación
FRUTOS, Arminda                                                                                                    PAIPPA - Arquitecta
GRANADA, María Laura                                                                                                                       IPV
LEZCANO, Patricia                                                                                                                                 IPV
MALDONADO, Walter                                                             Unidad Provincial Coordinadora Agua
METROFANO, Rodrigo
RODRIGUEZ, Myriam                                                                    Ministerio Producción y Ambiente
RODRIGUEZ, Aldo Daniel                                                                                          Vialidad Provincial
RODRIGUEZ, Myriam                                                                    Ministerio Producción y Ambiente
ROGLAN, Romina                                                                                                                                  IPV
SCHEIDEGGER, Gabriela                                                                               Ministerio de Producción
SIKORA, Aldo Oscar                                                                                     Univ. Prov. Coord del Agua
WIERNA, Carmen                                                                                           Minist. Prod. y Ambiente
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