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Obras y Acciones de Gobierno

MINISTERIO DE TURISMO

MARCO CONCEPTUAL

Durante el año 2.017 fue uno de los principales objetivos de este Ministerio, gestionar y ejecutar políticas turísticas para la Provin-
cia, según lineamientos expuestos, tanto en el mensaje de apertura de las sesiones ordinarias de la Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Formosa, el 1° de marzo de 2.017, como en distintas definiciones políticas expresadas por el Gobernador, Dr. 
Gildo Insfrán, en distintas oportunidades; basándonos en los ejes del desarrollo provincial contenido en el Modelo Formoseño, en el 
cual la actividad del turismo ocupa un rol estratégico. 

Estamos convencidos del valor indispensable que tiene la actividad del turismo, que adquirirá mayor importancia en los próximos 
años, como eje estratégico del Modelo Formoseño, aliado central de la promoción de nuestros atractivos turísticos. Seguimos una 
visión de conservación de nuestros espacios naturales y buscamos fomentar y crear las condiciones necesarias para que nuestros 
emprendedores y, las propias comunidades, sean los beneficiarios directos e inmediatos de la actividad que, sin duda alguna, posi-
bilitará una mayor inclusión social.

Precisamente, por ello, y resaltando la Planificación como herramienta clave en este proceso, hemos dado continuidad a la 
elaboración del Diseño Estratégico de Gestión del Desarrollo Turístico 2.020, con el asesoramiento de prestigiosos especialistas 
de carácter interdisciplinario de nivel nacional, trabajando conjuntamente con referentes técnicos locales. La primera parte de dicho 
Diseño, fue presentada públicamente en el mes de mayo de 2.017.

Hemos entendido que, con un diagnóstico claro, objetivo y actualizado sobre los diversos aspectos de la actividad del turismo, podre-
mos analizar e ir hacia una instancia de proposición sobre los distintos componentes de la actividad que fundamentalmente se refieren a 
los servicios de base. Estos son: alojamiento, gastronomía, transporte, guía e información certera, actualizada y sistematizada.

En consecuencia, y a fin de llevar a cabo acciones específicas que conduzcan al logro de tales objetivos, en el mes de septiem-
bre del 2.017, hemos presentado las líneas de acción contenidas en el denominado “Diseño Operativo de Gestión del Desarrollo 
Turístico 2.026” que, de manera sistematizada, objetiva y realista, posibilitarán contar con herramientas técnicas aptas y adecuadas 
para el desarrollo de la actividad turística provincial.

Por tal motivo, seguimos llevando a cabo varias reuniones, talleres, encuentros regionales con todos los Intendentes de la Provincia, 
ya que los municipios constituyen, en sí mismos, actores centrales, para la elaboración y planificación participativa de la actividad.

Además, hemos dado sostenido impulso y promoción al Turismo Social, programa a partir del cual cientos de formoseños de 
distintos colectivos sociales, pudieron conocer y reconocer los atractivos turísticos de la Provincia, como también las grandes obras 
de infraestructura en todo el territorio provincial.

Idéntica lógica y acción hemos llevado a cabo con los distintos referentes de las Cámaras Gremiales que agrupan tanto a pres-
tadores de servicios turísticos como al colectivo de trabajadores del sector en general.

Hemos seguido el camino de la consolidación en relación a la integración institucional de la Región Litoral, junto con las demás 
provincias hermanas con las cuales compartimos un mismo espacio geográfico, histórico y cultural. Tuvimos la responsabilidad y el 
honor de ser parte de la presentación del Proyecto del Corredor Ecoturístico del Litoral, un reconocimiento que, según entendemos, 
trasciende esta gestión y es un logro del pueblo y del Gobierno de la Provincia de Formosa.

La consigna se mantiene invariable; trabajar incansablemente para que la actividad del turismo en nuestra Provincia sea una ver-
dadera y genuina fuente generadora de empleo para nuestros comprovincianos. Así, entendemos a la actividad y, de tal forma, es-
taremos dando cumplimiento a uno de los grandes objetivos del Modelo Formoseño: lograr una verdadera inclusión social para que 
todos los formoseños vivan y se desarrollen en cualquier espacio geográfico de nuestro extenso, diverso y maravilloso territorio.

ACCIONES RELEVANTES QUE SE AGRUPAN EN LOS SIGUIENTES EJES.

Eje Institucional:

1. Giras y recorridos a diferentes localidades y regiones de la Provincia, junto con autoridades comunales, emprendedores 
privados, especialistas universitarios, referentes locales.

2. Firma de Convenio de Cooperación y Colaboración entre el Ministerio de Turismo de Formosa y el Ministerio de Turismo de 
la Nación sobre la implementación del Proyecto “Corredor Turístico del Litoral”. Julio 2.017.

3. Presentación de diagnóstico del Plan Estratégico de Gestión del Desarrollo Turístico Formosa 2.020. Mayo 2.017.

4. Lanzamiento del Plan denominado “Diseño Operativo de Gestión del Desarrollo Turístico 2.026”. Septiembre 2.017

5. Realización de talleres en el marco del Plan “Diseño Operativo de Gestión del Desarrollo Turístico 2.026”, en diferentes 
localidades de la Provincia, durante los meses de septiembre y noviembre de 2.017.
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6. Participación en foros nacionales del Consejo Federal de Turismo.

7. Visita de funcionarios y técnicos del BID y del Ministerio de Turismo de Nación. Equipamiento de la zona del bañado La 
Estrella. Marzo, junio y septiembre de 2.017.

8. Avance del Proyecto de  mejoramiento y embellecimiento de la avenida principal de la localidad de Herradura, con apoyo 
del Ministerio de Turismo de la Nación.

9. Continuidad del “Programa Emprender”, con el auspicio del Ministerio de Turismo de Nación, destinado al asesoramiento de 
empresarios y emprendedores locales.

10. Puesta en marcha del Programa “Formosa Invita”, destinado a impulsar y promover la realización de ferias, congresos, 
conferencias, talleres, de las más variadas temáticas y especialidades.

11. Participación en la promoción turística de la Provincia de Formosa en Paraguay, en la sede de la Embajada Argentina en 
Asunción. Agosto 2.017. 

12. Participación en el Primer Foro Nacional de Turismo. Ciudad de Salta. Noviembre 2.017.

Eje Eventos Turísticos, Promoción y Recreación:

13. Presentación y recorrido del Dakar 2.017. Diciembre 2.016 – enero 2.017.

14. Fiesta Nacional de la Corvina de Río. Concurrencia estimada de 100.000 personas.

15. Apoyo y promoción a las Fiestas de Carnaval de varias localidades de la Provincia.

16. Inauguración de la temporada de verano en Riacho He Hé y El Colorado.

17. Participación y difusión de la Provincia en eventos deportivos de trascendencia nacional como la “Copa Argentina” de 
fútbol.

18. Fam Tour con periodistas de distintos medios regionales y nacionales en el marco de las fiestas populares, eventos gas-
tronómicos y deportivos.

19. Exposición y Muestra Gastronómica “Formosa Da Gusto” I  Edición y Especial Navidad.

20. Fiesta Nacional del Pomelo. Concurrencia estimada en 120.000 personas.

21. Fiesta de la Piraña. Herradura. Septiembre 2.017. Concurrencia estimada de 10.000 personas.

22. Festival Provincial del Asado Criollo. Riacho He Hé. Concurrencia estimada de 15.000 personas.

23. Feria Internacional de Turismo. Ciudad de Buenos Aires. Octubre 2.017.

24. Presentación temporada de “Verano y Tereré”. Laguna Oca, Ciudad de Formosa. Diciembre 2.017.

Eje Capacitación:

25. Ciclo de capacitación multitemática para el personal del Ministerio de Turismo. Marzo/Abril 2.017.

26. Curso Capacitación en Servicios Gastronómicos y de Mucamas, auspiciado por el Ministerio de Turismo de Nación. Herra-
dura y Ciudad de Formosa. Junio 2.017.

27. Participación en el Feria Iberoamericana de Gastronomía. Ciudad de Buenos Aires. Septiembre 2.017.

28. Curso de Capacitación y presentación del Proyecto “La Estrella”, auspiciado por el Ministerio de Turismo de la Provincia y 
la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA). Marzo 2.017.

29. Implementación del Programa “Turismo, Patrimonio y Escuela”, junto con el Ministerio de Turismo de la Nación en 10 Es-
cuelas de la Provincia.


