
6. LA INFRAESTRUCTURA 

PRODUCTIVA

El presente capítulo tiene como objetivo reunir los

aspectos centrales del estudio de Identificación y

Formulación de Proyectos de Inversión Pública, de

manera de servir como insumo para el armado del

Banco de Proyectos Públicos de la Provincia de Formosa.

En este capítulo se describe el marco lógico que conecta

a la visión estratégica provincial con la formulación de

los proyectos.

En primer lugar se analizan los sectores de infraestruc-

tura económica enumerados a continuación:

• Infraestructura vial

• Puertos y vías navegables

• Ferrocarriles

• Servicios de transporte interurbano

• Servicios de transporte urbano de Formosa

• Servicios de transporte urbano de Clorinda

• Energía eléctrica

• Recursos hídricos

Se sintetiza aquí la estructura lógica en la que se inscri-

ben los proyectos de inversión, partiendo de un diagnós-

tico sectorial para repasar luego los objetivos que debe

alcanzar cada sector en el horizonte 2015.

El diagnóstico comprende un análisis del desempeño

reciente del sector, sus perspectivas y la problemática a

la que se enfrenta.

Los objetivos marcan el camino que debería seguir cada

sector para realizar la Visión 2015 de la provincia, a la vez

que proporcionan metas cuantitativas para evaluar el

avance gradual hacia el cumplimiento de los objetivos.

Por último, se presentan los programas de proyectos,

que constituyen el agrupamiento de uno o varios proyec-

tos que persiguen un mismo objetivo.
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6.1. INFRAESTRUCTURA VIAL

Caracterización de la red vial de Formosa

La red vial de la provincia de Formosa está compuesta

por 7.025 kilómetros de caminos, de los cuales 1.100 km

estaban pavimentados en 2005.

La red total de caminos de la provincia consta de 1.328

kilómetros correspondientes a la red nacional, alrededor

de un 20% del total. Las redes provinciales primaria y

secundaria casi duplican la anterior, con aproximada-

mente 3.100 kilómentros que equivalen al 40% del total

de caminos en la provincia.

La red nacional y primaria provincial son las únicas que

cuentan con caminos pavimentados.

Por último, la red terciara provincial es la de mayor

extensión, con 3.000 kilómetros, que comprenden el 40%

de los caminos. (Cuadro 1)

Los valores presentados en el cuadro deben sopesarse

con respecto a algún parámetro de comparación. Se

toma como referencia la situación de la provincia con

respecto al resto del país y la distribución geográfica de

la red pavimentada en el territorio provincial.

La comparación con la situación del resto de las provincias

argentinas excluye la red terciaria, dado que la información

agregada disponible para el país no la incluye. (Cuadro 2)

Las rutas pavimentadas no alcanzan a articular aún una

red de vinculación entre los distintos puntos del territo-

rio, y sólo el Este dispone de un sistema simple, con una

marcada convergencia hacia la capital. 

Se advierte que Formosa presenta una participación de

rutas pavimentadas menor a la del resto del país, tanto

en las rutas de la red nacional que la atraviesan como en

las de la red provincial. Debe acotarse que esta situación,

relativamente desfavorable, es mucho peor si no se toma

en cuenta el pavimento que se halla en construcción en

la actualidad.

En efecto, sólo en los últimos años se ha comenzado a

reducir la inferioridad de la calidad vial de Formosa con

respecto al resto del país.

Se observa también una muy baja proporción de cami-

nos de ripio o mejorados, también en rutas de ambas

jurisdicciones.

En cuanto a los caminos de tierra, el 72,6% de la red total

en la provincia (nacional más provincial) son de tierra, así

como el 88,1% de la de su propia jurisdicción. 

Mientras que en el total del país la red nacional suma ape-

nas un 4,9% de rutas de tierra, en Formosa lo es el 38,8%

de las rutas nacionales, es decir que comprende la mayor

longitud de rutas nacionales de dicha característica.

Desde otra perspectiva, se han considerado dos indica-

dores de densidad: kilómetros de caminos por habitan-

te y kilómetros de caminos por unidad de superficie.

Ambos plantean algunas restricciones, ya que no dan

cuenta de la distribución irregular de la población en el

territorio ni de las regiones no asimiladas al territorio

ocupado (debido a características orográficas, por ejem-

plo). No obstante, los dos ratios se basan en información

homogénea y accesible para todo el país, por lo que

constituyen una buena primera aproximación para efec-

tuar comparaciones. (Cuadro 3)
Formosa tiene una menor densidad de rutas que el total

del país, con respecto tanto a la población como a la

superficie del territorio.
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Pavimentado

Pavimiento en construcción

Pavimento

Ripio

Obras básicas completa

Tierra

Total

 478 101 0 0 579

 276 212 0 0 489

 754 313 0 0 1.067

 0 6 0 0 6

 0 434 0 0 434

 573 1.359 947 3.059 5.938

 1.328 2.112 947 3.059 7.446

 Nacional Primaria Secundaria Terciaria Total
 [km] [km] [km] [km] [km]

Cuadro 1: Tipo de calzado por jurisdicción de la red vial total formoseña en 2005
Fuente: Elaboración propia sobre la base de información provista por DPV Formosa

Jurisdicción

Red nacional Formosa

Red nacional del país

Red provincial Formosa

Red provincial del país

Red total Formosa

Red total del país

Pavimento

61,2%

81,3%

11,7%

20,3%

27,3%

30,5%

Ripio

0,0%

13,7%

0,23%

23,3%

0,15%

21,7%

Tierra

38,8%

4,9%

88,1%

56,4%

72,6%

47,8%

Cuadro 2: Comparación de composición por tipo de calzada 
Fuentes: Dirección Nacional de Vialidad. Consejo Vial Federal. 

Asociación Argentina de Carreteras. (*) Incluye pavimento en construcción.



La disponibilidad de rutas que permiten el tránsito per-

manente es, sin duda, la característica más significativa

para medir accesibilidad. En este sentido, los indicado-

res de Formosa son notoriamente inferiores a los del

promedio nacional.

Si se realiza la comparación por provincias, se advierte

que Formosa presenta la situación más desfavorable,

con la más baja densidad de rutas de tránsito permanen-

te por unidad de superficie del país.

Le sigue, más o menos cerca, la provincia de Santa Cruz,

que no resulta comparable pues tiene una muy baja ocu-

pación del territorio (sólo 0,8 habitante por cada 100 km2,

contra el 6,7 de Formosa, casi 9 veces mayor).

En cuanto a la cobertura territorial de la red vial, la red

pavimentada (tanto de jurisdicción nacional como provin-

cial) se concentra en la zona este, aunque se halla en

proceso de avance hacia el oeste. (Figura 1)
Desde un punto de vista funcional, las rutas que cumplen

un papel de conectividad regional son: la RN 11, parale-

la a la ribera del río Paraguay; la RN 81, que atraviesa la

provincia longitudinalmente, la RN 95, paralela a la pri-

mera, en el centro de la provincia. Estas vías permiten la

vinculación de Formosa con el resto del país y con la

República del Paraguay. A su vez, junto con la RN 86,

constituyen los ejes principales de comunicación interna,

a partir de los cuales se estructura la red provincial.

Esta última red está pavimentada en una mínima propor-

ción y se sitúa también en la zona este. Se trata de tra-

mos de las RP 1, 2 y 3.

Como el resto de la red vial es de tierra y se halla sujeta

a periódicas lluvias o inundaciones, gran parte del terri-

torio provincial se encuentra en condiciones de virtual

aislamiento, situación que afecta la calidad de vida de la

población, al tiempo que obstaculiza la posibilidad de lle-

var a cabo un desarrollo productivo de la región.

La provincia ha emprendido un agresivo programa de

ampliación de su red pavimentada. El componente más

relevante de dicho plan consiste en la pavimentación de

la RN 81, desde Las Lomitas hasta la frontera con Salta.

En 2005 la longitud de red pavimentada era de 600 kiló-

metros. Las obras ya comprometidas permiten definir,

para 2008, una red de 1.150 kilómetros pavimentados (es

decir, casi el doble que en 2005). (Figura 2)

Con las obras en las RN 81, 86 y 95, ya comprometidas, la

red nacional de la provincia se aproxima a su madurez, al

culminar una primera fase de expansión de la red razona-

blemente concentrada en las redes primaria y secundaria.
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Pavimento

Ripio

Tierra

REDES NACIONAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA PROVINCIAL
Figura 1: Red Vial 2005

Pavimento

Ripio

Tierra

REDES NACIONAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA PROVINCIAL
Figura 2: Red Vial 2008 comprometida

Tipo de calzada

RED TOTAL PAVIMENTO (*)

+ RIPIO + TIERRA

Formosa

Resto del país

RED DE TRÁNSITO PERMANENTE

PAVIMENTO (*) + RIPIO

Formosa

Resto del país

Longitud de caminos 
por cada 1.000 habitantes

(km/1.000 hab.)

8,1

6,9

2,2

3,6

Longitud de caminos 
por unidad de superficie

(km/100 km².)

5,43

8,28

1,49

4,32

Cuadro 3: Comparación de densidad 
Fuentes: Dirección Nacional de Vialidad. Consejo Vial Federal. 

Asociación Argentina de Carreteras. (*) Incluye pavimento en construcción.



Diagnóstico 

Como síntesis de la situación actual del sector vial, des-

tacamos las siguientes deficiencias:

• Las rutas pavimentadas no alcanzan todavía a

articular una red de vinculación entre los distin-

tos puntos del territorio;

• Sólo la región oriental dispone de un sistema sim-

ple, con una marcada convergencia hacia la capital;

• Formosa cuenta con una participación de rutas

pavimentadas menor a la del resto del país, tanto

en las de la red nacional que la atraviesan como

en las de la red provincial;

• La provincia presenta también una proporción

notablemente baja de caminos de ripio o mejora-

dos, en rutas de ambas jurisdicciones; 

• En cuanto a la calidad de los caminos, son de tie-

rra el 72,6 % de los de la red total (nacionales

más provinciales), así como el 88,1% de los de su

propia jurisdicción. 

• Debido a esta alta preponderancia de los cami-

nos de tierra -afectados de problemas de mante-

nimiento y deteriorados por las frecuentes inun-

daciones-, gran parte del territorio provincial se

encuentra en condiciones de virtual aislamiento,

lo cual surte un impacto negativo tanto en cuan-

to a desarrollo productivo como en lo relativo a la

calidad de vida de la población. 

VISIÓN 2015 para la infraestructura vial de la pro-
vincia de Formosa

Objetivos 2015 del sector de infraestructura vial

En correspondencia con la Visión 2015 de la provincia de

Formosa, los objetivos del sector de infraestructura vial

son los siguientes:

• Aumentar la retribución a los factores producti-

vos provinciales mediante la reducción de los

costos de transporte;

• Incrementar la superficie productiva mediante la

expansión de la red de tránsito permanente:

• Proveer a la población una mayor accesibilidad a

los centros administrativos, comerciales, educa-

tivos y de salud.

Metas 2015 del sector de infraestructura vial

A cada objetivo planteado corresponde una meta relaciona-

da y mensurable que alcanzar. Ellas son, respectivamente:

• Reducir un 50% los costos de transporte y los

tiempos de los viajes;

• Reducir a la mitad la cantidad de días en que deter-

minados caminos permanezcan clausurados; 

• Brindar, para 2015, acceso pavimentado al 100%

de las localidades cuya población supere los

1.000 habitantes. 

Así la red con la que contará la provincia en 2015 será

cualitativamente superior, con una proporción mayor

de caminos pavimentados, de ripio o de obra básica

completa. (Figura 3, 4)

Programas

Los objetivos sectoriales se traducen en los programas

enunciados a continuación, cada uno de los cuales com-

prende, a su vez, la ejecución de uno o varios proyectos. 
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Nacional

Primaria

Secundaria

Terciaria

0% 25% 50% 75% 100%

Pavimento Ripio Obras básicas completas Tierra

Figura 4: Red vial total de Formosa 2015

Nacional

Primaria

Secundaria

Terciaria

0% 25% 50% 75% 100%

Pavimento Ripio Tierra

Figura 3: Red vial total de Formosa 2008



Programa de completamiento de la pavimentación
de la red vial nacional 

Este programa se halla casi por completo en marcha,

puesto que la pavimentación de los tramos de la red nacio-

nal faltantes ya están en ejecución o próximos a contratar-

se. Sólo se ha agregado el proyecto de continuación de la

RN 86 hasta Guadalcázar, para el que se propone efectuar

obras básicas y dejarlo en calzada natural hasta que se

justifique su enripiado o pavimentación. (Cuadro 4)

Programa de ampliación y modernización de la red
de accesos a ciudades principales

Comprende las ciudades de Formosa y Clorinda.

También en este caso los proyectos se encuentran en

avanzadas etapas de ejecución o contratación, pero se

los incluye aquí porque continuarán consumiendo recur-

sos financieros durante los próximos años. (Cuadro 5)
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N

DISTRITO EXTREMO OESTE

Longitud = 885 km.

DISTRITO NOROESTE

Longitud = 222 km.

DISTRITO OESTE

Longitud = 398 km.

DISTRITO NORTE

Longitud = 462 km.

DISTRITO CENTRO

Longitud = 465 km.

DISTRITO SUR

Longitud = 497 km.

DISTRITO CAPITAL

Longitud = 129 km.

Figura 5: Clasificación en distritos de la red de caminos terciarios provincial 

Denominación 

Ruta nacional Nº 81 - Pavimentación tramo Las Lomitas - lte. con Salta

Ruta nacional Nº 86 - Pavimentación tramo INT. RPNº 22 - INT.RNNº 95 (V.G.Güemes)

Ruta nacional Nº 81 - Pavimentación del tramo INT. RPNº 95 - INT.RNNº 28 (P.C.Zalazar)

Ruta nacional Nº 86 - Construcción de obra básica definitiva. Tramo posta cambio Zalazar-Guadalcázar

Ruta nacional Nº 95 - Construcción de obras básicas y pavimento asfáltico. Tramo lte. c/ Chaco - INT.R.P.27 - INT.R.N.81

Ruta nacional Nº 95 - Construcción de obras básicas y pavimento. Tramo INT.R.P.27 - INT.R.N.81

Código 

IE-TR-0005

IE-TR-0006

IE-TR-0007

IE-TR-0008

IE-TR-0010

IE-TR-0011

Monto [AR$]

345.035.183

62.160.602

305.795.695

100.957.810

60.490.000

88.819.421

Cuadro 4: Programa de completamiento de la pavimentación de la red vial nacional  

Denominación 

Ruta Nacional N° 11 - Mejoramiento de la circunvalacion de la ciudad de Formosa i

Ruta Nacional N° 11 - Mejoramiento de la circunvalacion de la ciudad de Formosa ii

Ruta Nacional N° 11 - Construccion de nueva circunvalacion en la ciudad de Formosa

Ruta Nacional N° 11 - Ampliación de tramo de acceso a Clorinda - lte con Paraguay

Código 

IE-TR-0001

IE-TR-0002

IE-TR-0003

IE-TR-0004

Monto [AR$]

14.750.036

16.524.513

51.567.725

33.193.888

Cuadro 5: Programa de fortalecimiento de la red primaria provincial  



Programa de fortalecimiento de la red primaria
provincial

Se trata de las RP 1, 2 y 3, que ya se hallan parcialmente pavi-

mentadas. Los proyectos consisten en refuerzos y/o repavi-

mentaciones de los tramos deteriorados y el completamien-

to de la pavimentación en los que haga falta. (Cuadro 6)

Programa de transitabilidad permanente para el
resto de la red primaria provincial

En primer término, este programa incluye los proyectos

de pavimentación de gran parte de la longitud de las RP

9, 23 y 39, consideradas ejes estructuradores que permi-

tirán completar una cobertura básica del territorio pro-

vincial con caminos pavimentados.

En segundo lugar, se procura cumplir con el objetivo de

transitabilidad permanente a través de la realización de

obras básicas, así como la estabilización granular de las

RP 16, 24, 28, un tramo de la RP 9 en dirección al oeste,

y el sector sur de la RP 39.

Por último, para la porción restante de la red primaria pro-

vincial (RP 26, 37 y el resto de la 9 hasta la intersección con

la RP 39) se prevén proyectos de construcción de obras bási-

cas, como un primer paso que más adelante dará lugar a

calzadas de ripio o pavimento. (Cuadro 7)
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Denominación 

Ruta nacional Nº 1- Refuerzo del pavimento. Tramo presidente Irigoyen - El Colorado

Ruta nacional Nº 2 - Construcción obras básicas y estabilizado granular. Tramo El Mirador - Mojón de fierro

Ruta nacional Nº 2 - Refuerzo y repavimentacion. Tramo INT.RNNº 11 - Riacho He He

Ruta nacional Nº 3 - Refuerzo de pavimento. Tramo El Colorado - Intersección RN Nº 81 (El Corralito)

Ruta nacional Nº 3 - Construcción obras básicas y pavimento asfáltico. Tramo INT. RN Nº 81 (El Corralito) - El Espinillo

Código 

IE-TR-0013

IE-TR-0014

IE-TR-0015

IE-TR-0016

IE-TR-0017

Monto [AR$]

18.423.558

30.299.845

24.175.840

25.667.891

273.862.426

Cuadro 6: Programa de fortalecimiento de la red primaria provincial  

Cuadro 7: Programa de transitabilidad permanente para el resto de la red primaria provincial 
  

Código  DENOMINACION  MONTO [AR$] 

IE-TR-0018 RUTA PROVINCIAL N° 9 – RECONSTRUCCIÓN OBRA BÁSICA Y PAVIMENTACIÓN TRAMO  314.725.220

 COLONIA CANO – EL COLORADO 

IE-TR-0019 RUTA PROVINCIAL N° 9 – CONSTRUCCIÓN OBRAS BÁSICAS Y PAVIMENTO ASFÁLTICO  117.432.000

 TRAMO EL COLORADO - BAÑADEROS 

IE-TR-0020 RUTA PROVINCIAL N° 9 – CONSTRUCCIÓN OBRAS BÁSICAS Y ESTABILIZADO GRANULAR 233.504.000

 TRAMO BAÑADEROS – LAS MARAVILLAS  

IE-TR-0021 RUTA PROVINCIAL N° 9 – APERTURA DE TRAZA Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA BÁSICA DEFINITIVA.  86.400.000

 TRAMO LAS MARAVILLAS – MATÍAS ULACSI 

IE-TR-0022 RUTA PROVINCIAL N° 9 – CONSTRUCCIÓN OBRA BÁSICA DEFINITIVA. TRAMO MATÍAS ULACSI -  109.000.000

 INTERSECCIÓN RP N° 39 

IE-TR-0023 RUTA PROVINCIAL N° 23 – CONSTRUCCIÓN OBRAS BÁSICAS Y PAVIMENTO ASFÁLTICO. TRAMO BAÑADEROS –  134.040.000

 INTERSECCIÓN RN N° 81 (PALO SANTO) 

IE-TR-0024 RUTA PROVINCIAL N° 23 – CONSTRUCCIÓN OBRAS BÁSICAS Y PAVIMENTO ASFÁLTICO. TRAMO INTERSECCIÓN  193.416.000

 RN N° 81 (PALO SANTO) – INTERSECCIÓN RN N° 86 (GRAL. BELGRANO) 

IE-TR-0025 RUTA PROVINCIAL N° 23 – CONSTRUCCIÓN OBRAS BÁSICAS Y PAVIMENTO ASFÁLTICO. TRAMO INTERSECCIÓN  97.608.000

 RN N° 86 (GRAL. BELGRANO) – RÍO PILCOMAYO (PUERTO SAN CARLOS) 

IE-TR-0026 RUTA PROVINCIAL N° 24 – CONSTRUCCION DE OBRAS BASICAS Y  ESTABILIZADO GRANULAR. TRAMO KM 503  285.860.000

 (LTE.C/CHACO) - INT.RNNº86 (SAN MARTIN 2)

IE-TR-0027 RUTA PROVINCIAL N° 26 – CONSTRUCCIÓN OBRA BÁSICA DEFINITIVA. TRAMO INTERSECCIÓN RP N° 33 36.996.000

  (CAMPO ALEGRE) – INTERSECCIÓN RN N° 81 (POZO DEL TIGRE)

IE-TR-0028 RUTA PROVINCIAL N° 26 – CONSTRUCCIÓN OBRA  BÁSICA DEFINITIVA. TRAMO INTERSECCIÓN RN N° 81  109.692.000

 (POZO DEL TIGRE) – INTERSECCIÓN RN N° 86 (CABO 1° LUGONES)

IE-TR-0029 RUTA PROVINCIAL N° 28 – CONSTRUCCIÓN OBRAS BÁSICAS Y ESTABILIZADO GRANULAR. TRAMO KM 642  64.640.000

 (LÍMITE CON CHACO) – INTERSECCIÓN RN N° 81 (LAS LOMITAS)

IE-TR-0030 RUTA PROVINCIAL N° 28 – CONSTRUCCION DE ESTABILIZADO GRANULAR TRAMO INT. R.N. Nº 81  50.050.000

 (LAS LOMITAS) - INT.RNNº86 (P.C.ZALAZAR) 

IE-TR-0031 RUTA PROVINCIAL N° 37 – CONSTRUCCIÓN OBRA  BÁSICA DEFINITIVA: TRAMO EL YACARÉ – PUNTO FIJO 60 82.340.000

IE-TR-0032 RUTA PROVINCIAL N° 39 – CONSTRUCCIÓN OBRAS BÁSICAS Y PAVIMENTO ASFÁLTICO.  157.680.000

 TRAMO INTERSECCIÓN RNNº 81 (ING. JUÁREZ) – INTERSECCIÓN C.V. 131 (PESCADO NEGRO)

IE-TR-0033 RUTA PROVINCIAL N° 39 (CONTINUACIÓN) – CONSTRUCCIÓN OBRAS BÁSICAS Y PAVIMENTO ASFÁLTICO   144.000.000

 C.V. 131 PESCADO NEGRO – GRAL. MOSCONI



Programa de mejoramiento de la red vial secundaria 

Para el conjunto de la red secundaria se contemplan

proyectos de construcción de obras básicas y la termi-

nación de calzada en firme natural, con la excepción de

unos sectores acotados, para los cuales se planea el

completamiento con ripio. (Cuadro 8)

Programa de accesibilidad local mediante la red
terciaria

Este programa implica el mantenimiento sistemático de

la red de caminos terciarios, con el fin de garantizar con-

diciones operativas de accesibilidad en el segmento de

cobertura más exhaustiva de la red vial.  (Cuadro 9)
(Figura 5)
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Cuadro 8: Programa de mejoramiento de la red vial secundaria  
  

Código  DENOMINACION  MONTO [AR$] 

IE-TR-0034 RUTA PROVINCIAL N° 4 – CONSTRUCCIÓN OBRA BÁSICA DEFINITIVA. TRAMO RN N° 86 (BUENA VISTA)  69.850.000

 EST. LAS MERCEDES

IE-TR-0035 RUTA PROVINCIAL N° 5 – CONSTRUCCIÓN OBRA BÁSICA DEFINITIVA. TRAMO BANCO PAYAGUÁ 107.580.000

 INTERSECCIÓN RUTA NACIONAL N° 81

IE-TR-0036 RUTA PROVINCIAL N° 6 – CONSTRUCCIÓN OBRAS BÁSICAS Y ESTABILIZADO GRANULAR TRAMO INTERSECCIÓN  163.776.000

 RP Nº 2 (TIMBO PORÁ) - INTERSECCIÓN RP Nº 3 (TRES LAGUNAS)

IE-TR-0037 RUTA PROVINCIAL N° 8 – CONSTRUCCIÓN OBRA BÁSICA DEFINITIVA. TRAMO INTERSECCIÓN RP N° 3  44.150.000

 (TRES LAGUNAS) – INTERSECCIÓN RNN° 86

IE-TR-0038 RUTA PROVINCIAL N° 14 – CONSTRUCCIÓN OBRAS BÁSICAS Y ESTABILIZADO GRANULAR TRAMO  81.008.000

 INTERSECCIÓN RP Nº 2 - INTERSECCIÓN RP Nº 3 (LOMA MONTE LINDO)

IE-TR-0039 RUTA PROVINCIAL N° 20 – CONSTRUCCIÓN DE OBRA BÁSICA DEFINITIVA. TRAMO INTERSECCIÓN  150.280.000

 RP N° 3 (LAGUNA GALLO) – VILLA GRAL. GÜEMES

IE-TR-0040 RUTA PROVINCIAL N° 21 – CONSTRUCCIÓN DE OBRA BÁSICA DEFINITIVA. TRAMO RP N° 9 (KM 142 N.R.B.)  165.290.000

 INTERSECCIÓN RP N° 9 (SBTE. PERÍN)

IE-TR-0041 RUTA PROVINCIAL N° 22 – CONSTRUCCIÓN DE OBRAS BÁSICAS Y ESTABILIZADO GRANULAR. TRAMO   23.792.000

 INTERSECCIÓN R.N. Nº 86 - EL COGOIK

IE-TR-0042 RUTA PROVINCIAL N° 25 – CONSTRUCCIÓN DE OBRA BÁSICA DEFINITIVA. TRAMO INTERSECCIÓN  46.700.000

 R.P. Nº 21 (ALTO ALEGRE) – INTERSECCIÓN R.N. N°95

IE-TR-0043 RUTA PROVINCIAL N° 27 – CONSTRUCCIÓN DE OBRA BÁSICA DEFINITIVA. TRAMO INTERSECCIÓN RP N° 95 34.220.000

 INTERSECCIÓN RN N° 81 (IBARRETA)

IE-TR-0044 RUTA PROVINCIAL N° 29 – CONSTRUCCIÓN DE OBRA BÁSICA DEFINITIVA. TRAMO INTERSECCIÓN R.P. N°3  29.940.000

 INTERSECCIÓN R.P. N°23

IE-TR-0045 RUTA PROVINCIAL N° 32 – CONSTRUCCIÓN DE OBRA BÁSICA DEFINITIVA. TRAMO INTERSECCIÓN R.N. N°81  63.440.000

 (LAS LOMITAS) – FORTÍN SOLEDAD Y RECONSTRUCCIÓN ANILLO DE FORTÍN SOLEDAD

IE-TR-0046 RUTA PROVINCIAL N° 33 – CONSTRUCCIÓN DE OBRA  BÁSICA DEFINITIVA. TRAMO RÍO BERMEJO  44.820.000

 INTERSECCIÓN R.P. N° 24 (ESTANISLAO DEL CAMPO)

IE-TR-0054 RUTA PROVINCIAL N° 16 – CONSTRUCCIÓN OBRAS BÁSICAS Y ESTABILIZADO GRANULAR. TRAMO  116.560.000

 INTERSECCIÓN RPNº 1 (LA ESPERANZA) – LOMA MONTE LINDO

IE-TR-0055 RUTA PROVINCIAL N° 39 – CONSTRUCCIÓN OBRAS BÁSICAS Y ESTABILIZADO GRANULAR. TRAMO  66.016.000

 LA FLORENCIA – INTERSECCIÓN RNNº 81 (ING. JUÁREZ)

Cuadro 9: Programa de accesibilidad local mediante la red terciaria  
  

Código  DENOMINACION  MONTO [AR$] 

IE-TR-0047 PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS TERCIARIOS DEL DISTRITO OESTE DE DPV 9.016.000

IE-TR-0048 PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS TERCIARIOS DEL DISTRITO NORTE DE DPV 9.983.400

IE-TR-0049 PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS TERCIARIOS DEL DISTRITO NOROESTE DE DPV 6.379.000

IE-TR-0050 PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS TERCIARIOS DEL DISTRITO EXTREMO OESTE DE DPV 16.328.250

IE-TR-0051 PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS TERCIARIOS DEL DISTRITO CENTRO DE DPV 10.019.000

IE-TR-0052 PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS TERCIARIOS DEL DISTRITO SUR DE DPV 10.496.000

IE-TR-0053 PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS TERCIARIOS DEL DISTRITO CAPITAL DE DPV 4.972.650
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6.2. PUERTOS Y VÍAS NAVEGABLES

Caracterización del sistema portuario y de vías
navegables

Introducción 

Durante el último siglo se ha producido en la provincia de

Formosa un retroceso muy significativo en el aprovecha-

miento del transporte fluvial y, en consecuencia, en lo

relacionado con la utilización de sus puertos. 

Si se observa el volumen operado en ellos, se comprue-

ba que representa tan sólo el 0,04%1 del operado en el

nivel nacional, y que corresponde exclusivamente a la

exportación de combustible a Paraguay. De acuerdo con

las estadísticas de la Subsecretaría de Puertos y Vías

Navegables, la carga movida en Formosa equivale, en

2005, a poco más de 65.000 metros cúbicos. (Cuadro 10)

Esta ínfima participación en el volumen de la operación

portuaria en el nivel nacional contrasta en forma muy sig-

nificativa con la realidad existente a muy pocos kilómetros

de la ciudad de Formosa, en los puertos de Paraguay,

donde se han llegado a operar, en 2005, unos 80.000 TEU2,

y se estima que el movimiento total en toneladas registra-

do en dicho año asciende a unos 6 millones de toneladas.

Es de destacar que en Paraguay se ha registrado, en los

últimos 10 años, un proceso de sustitución del transporte

terrestre por el fluvial en la importación y la exportación

de contenedores y en el granel de soja de exportación.

Se alimentan muchas expectativas en la provincia por el

potencial aumento de la participación del transporte flu-

vial, como consecuencia del desarrollo de obras de seña-

lización y profundización en la hidrovía Paraguay-Paraná.

Aun así, se considera que la cristalización de tales obras,

en las circunstancias actuales, no generaría por si

misma un aumento significativo de la participación en el

transporte fluvial en esta provincia, por cuanto las condi-

cionantes existentes hoy en día (que se explican más

adelante) no cambiarían a causa de estas obras. 

En el caso de que aumente el volumen de cargas en la

hidrovía Paraguay-Paraná, es muy probable que se con-

centre en el mineral de Corumbá y la soja de Brasil,

Bolivia y Paraguay. 

Resulta difícil, entonces, que influyan directamente en

un aumento de la actividad de la provincia de Formosa,

por cuanto esta flota operaría en forma casi exclusiva en

el sentido de aguas abajo, con cargamentos completos

desde sus orígenes hasta los destinos de San Nicolás,

Rosario, San Lorenzo, Nueva Palmira y alguna otra ins-

talación portuaria que pueda desarrollarse en Uruguay.

En consecuencia, dichos convoyes pasarían completos

aguas abajo, y con bodega vacía aguas arriba. En este

marco, ni siquiera sería previsible que estas unidades

hicieran escala o pernoctaran en Formosa, por cuanto no

es de uso y costumbre (ni económicamente viable) que en

tales tráficos se realicen escalas en puertos intermedios.

En estas circunstancias de falta de participación del tránsi-

to fluvial, surgen dos problemas sobresalientes: el déficit de

infraestructura portuaria y el déficit de oferta de bodega.

Déficit de infraestructura portuaria

En la provincia de Formosa, el déficit de infraestructura

portuaria y equipamiento es muy significativo.

Un primer razonamiento puede atribuir esta falta de trá-

fico a la carencia de inversión pública, por cuanto no

existen los puertos adecuados. No obstante, la falta de

iniciativa privada -que no se halla restringida por el

marco legal vigente de la Ley de Puertos- implica que la

infraestructura no alcanzaría por sí sola, sino que debe-

ría ir acompañada de otros cambios o medidas.

A diferencia de otras provincias argentinas, en las cuales ha

habido cuantiosas inversiones en el sector portuario (que se

estiman en 1.000 millones de dólares en los últimos 15 años

en las provincias de Santa Fe y Buenos Aires), en Formosa

ha existido una sola inversión privada significativa en el

mismo período de referencia (el embarcadero de REPSOL).

Esta perspectiva de escaso dinamismo es similar en las

provincias de Misiones, Chaco, Corrientes y en el norte

de la provincia de Santa Fe, aguas arriba de San Lorenzo,

donde el calado disminuye de manera notable. 

En la práctica, en la Argentina ha habido, en la última déca-

da, un período de inversiones muy significativas sólo en los

puertos que poseen una profundidad tal que posibilite ope-

rar con buques oceánicos. El litoral que depende exclusiva-

mente del tráfico fluvial experimenta un retroceso cada día

más pronunciado. Basta con observar las instalaciones del

puerto de Formosa, Puerto Pilcomayo y Colonia Cano, todas

las cuales se hallan en un profundo estado de abandono.

Este escenario diferenciado entre los puertos fluvio-

marítimos y aquellos puramente fluviales contrasta con

el sector portuario de Paraguay, donde, en el período de

Año

1999

2000

2001

2002

Movimiento (en m³)

116.984

130.667

115.909

110.000

Cuadro 10: Evolución del movimiento de cargas en el puerto de Formosa, 
concentrado exportación de combustible 
Fuente: Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables.

1 En el 2005 se operaron 65.207 m3 de hidrocarburos en la terminal de REPSOL YPF, equivalentes a 57.646 toneladas. En el nivel nacional, se ha registra-

do en ese año un volumen de 150 millones de toneladas. Fuente: SSPyVN.
2 Contenedores equivalentes de veinte pies de longitud.



referencia, se han desarrollado 37 terminales particula-

res, con un volumen de inversión estimada en los 100

millones de dólares3.

En lo referente a terminales de contenedores, la percep-

ción del sector privado en general señala que la viabili-

dad de desarrollar inversiones de riesgo para cargas en

contenedores es dudosa, por falta de demanda. 

En cuanto a graneles de la agricultura de exportación, tam-

poco se observa un interés en estos desarrollos, dadas las

limitaciones de profundidad de la vía navegable en el litoral

provincial (10 pies) y el hecho de que al sur de San Lorenzo

se dispone hoy en día de profundidades de hasta 35 pies.

En tal circunstancia, en la actualidad un eventual expor-

tador de la provincia no dudaría en llevar sus productos

desde el punto de cosecha o acopio en forma directa a la

zona de Rosafe, descartando hacer un transporte terres-

tre hasta un puerto de Formosa, al que debería sumar la

carga del producto, el transporte fluvial, la descarga en

el puerto de transferencia y su embarque, más la gestión

aduanera correspondiente. (Figura 6)
Esta situación podría cambiar si, en el futuro, aumenta-

ra, por un lado, la oferta de bodega, y, por otro, se dispu-

siera de instalaciones de alta eficiencia.

Con respecto a las cargas de graneles y de contenedores

de las provincias del noroeste argentino, surge asimismo

una reflexión análoga a la anterior: los potenciales expor-

tadores de tales cargas optarían por establecer una ruta

directa a los puertos de embarque en buques oceánicos,

por cuanto una operación de transporte fluvial, sumada al

costo de las operaciones de carga y los trámites relacio-

nados, tornaría inviable esta manera de operar. 

Déficit de oferta de bodega

La oferta de bodega para tráficos de cabotaje es muy

limitada, pues la Ley de Cabotaje restringe la operativi-

dad en tráficos de cabotaje a buques de bandera argen-

tina. Como la mayoría de las unidades que operan en la

región no son de bandera argentina, éstos sólo pueden

emplearse en tráficos internacionales.

Los tráficos de cabotaje podrían realizarse apenas con

las embarcaciones de origen nacional, que son las de

menor presencia en la zona y por lo tanto constituyen

una escasa oferta de bodega.

Los tráficos internacionales efectuados con escalas en

puertos argentinos se ven afectados indirectamente por

la Ley de Cabotaje.

Los tráficos de exportación o importación se llevan a

cabo con una escala intermedia en Buenos Aires o
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Formosa

Formosa

Formosa

Formosa

Formosa

Buenos Aires

Montevideo

Buenos Aires

San Lorenzo

Nueva Palmira

MERCADERIA

Contenedores

Contenedores

Contenedores

Graneles agropecuarios

Graneles agropecuarios

TRAFICO

Expo-impo

Expo-impo

Transporte interno

Expo

Expo

INFRAESTRUCTURA 

PORTUARIA

Muy escasa 

Muy escasa

Muy escasa

Inexistente

Inexistente

OFERTA DE 

BODEGA

Muy baja

Alta

Muy baja

Baja

Alta

SOLUCION / ACCION

Apertura cabotaje

Desarrollo infraestructura

Impulsar tráfico 

Desarrollo infraestructura

Apertura cabotaje

Desarrollo infraestructura

Apertura cabotaje

Desarrollo infraestructura

Impulsar tráfico 

Desarrollo infraestructura

TRAFICO

ENTRE                     Y

Cuadro 11: Síntesis de las posibles soluciones para cada tráfico  Fuente: Elaboración propia.

3 Fuente: CATERPA, Francisco Leri, 2006.

CACERES

Pto. MURTINHO

PARAGUAY

BOLIVIA

BRASIL

URUGUAY

ARGENTINA

CORUMBA

CONCEPCIÓN

VILLETA

ASUNCIÓN

CORRIENTES

RECONQUISTA

FORMOSA

SANTA FE

Pto. Gral. 
SAN MARTIN

SAN LORENZO
ROSARIO

ESCOBAR
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Figura 6: Hidrovía del Plata, Paraná, Paraguay
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Rosario, principalmente. La etapa del viaje entre

Formosa y Buenos Aires o Rosario es considerada,

entonces, como de cabotaje y, por ende, se halla sujeta a

las limitaciones de bodega antes descritas.

En consecuencia, y ante la situación actual, las mayores

posibilidades de realización de un tráfico fluvial desde

Formosa serían las internacionales, haciendo escala en

los puertos uruguayos.

En esta configuración, el tráfico Formosa-Nueva Palmira

o Montevideo sí puede realizarse con embarcaciones de

bandera no nacional.

El tráfico de contenedores de exportación, que tendría

como destinos posibles Buenos Aires o Montevideo, sólo

podría operar con este último.

La operación vía Montevideo implica que las embarcaciones

deben ser autopropulsadas, por lo cual no admite trenes de

barcazas, factor que restringe aún más las posibilidades.

Los buques deben ser aptos para navegar en el río de la

Plata, que presenta requisitos diferentes de maniobrabi-

lidad con respecto al resto de la hidrovía. Puesto que las

barcazas no pueden cumplir con estas medidas, la ofer-

ta de bodega queda todavía más acotada.

El tráfico de graneles de exportación que, en la actualidad,

muestra las mayores posibilidades es el que hace escala

en Nueva Palmira. No obstante, esta operación se ve afec-

tada por la cercanía de puertos de mayor calado.

A continuación presentamos una tabla con la síntesis de

los distintos tráficos y las posibles soluciones. (Cuadro 11)

Diagnóstico

Como síntesis de la situación actual del sector portuario

pueden mencionarse los siguientes puntos:

• El volumen operado en los puertos de la provincia

de Formosa tiene una ínfima participación dentro

del total del país, puesto que representa apenas

el 0,04% del volumen operado en el nivel nacio-

nal, volumen que corresponde exclusivamente a

la exportación de combustible a Paraguay.

• La falta de participación del modo de transporte

fluvial se debe a dos factores principales: el défi-

cit de infraestructura portuaria y de vías navega-

bles y el déficit de oferta de bodega.

• El déficit de infraestructura portuaria y equipamien-

to en la provincia de Formosa es muy significativo.

Una razón de ello radica en la falta de iniciativa pri-

vada, debida posiblemente a que la percepción del

sector privado en general señala que la viabilidad de

desarrollar inversiones de riesgo para cargas en

contenedores es dudosa, por carencia de demanda.

• En lo referente a productos a graneles de expor-

tación, tampoco se observa un interés de des-

arrollo, dadas las limitaciones de profundidad de

la vía navegable en el litoral provincial (10 pies).

• Se registran limitaciones de importancia en la

oferta de bodega disponible para hacer escala en

los puertos de Formosa, tanto de buques auto-

propulsados para el transporte de contenedores

como de barcazas de empuje para el mismo trá-

fico y el de graneles.

• Tal limitación deriva de que la mayoría de la

oferta no está bajo bandera argentina y, como el

tráfico de cabotaje se halla restringido a la ban-

dera nacional, no es posible que estas embarca-

ciones realicen trayectos ni de cabotaje ni por el

tramo local para su posterior trasbordo con des-

tino a la exportación.

• La situación del puerto de Formosa es por demás

precaria, ya que no se lo ha mantenido en forma

adecuada, y su estado de conservación es defi-

ciente, ya que carece del equipamiento y los ser-

vicios indispensables y no posee ni la profundi-

dad ni la seguridad adecuadas.

• En cuanto a Puerto Pilcomayo y el embarcadero

Colonia Cano, ambos requieren rehabilitación,

con el fin de operar con balsas y pasajeros.

Visión 2015 para el sector portuario y de vías
navegables

Objetivos portuarios 2015

Tomando como base lo expuesto, y en correspondencia

con la Visión 2015 de la provincia, se definen objetivos y

metas para el sector portuario:

• Aumentar la retribución a los factores produc-

tivos provinciales mediante la reducción de los costos de

transporte;

• Incrementar la accesibilidad de la población

mediante el acondicionamiento de las terminales de

pasajeros.

Metas portuarias 2015

En relación con cada objetivo planteado, se consideran

dos metas mensurables que alcanzar, respectivamente:

Puerto de Formosa:

• Incrementar el transporte fluvial de contenedo-

res por encima de los 5.000 TEU’s anuales;

• Aumentar el transporte fluvial de graneles sóli-

dos producidos en la provincia por encima de los

200.000 toneladas anuales.

Puerto Pilcomayo:

• Adecuar y optimizar infraestructuras y equipamien-

tos para un nivel de movimientos anuales de 50.000

vehículos pesados y livianos y 150.000 pasajeros.

Colonia Cano:

• Adecuar y optimizar infraestructuras y equipa-

mientos del embarcadero para un nivel de movi-

mientos anuales de 1.500 vehículos livianos y

50.000 pasajeros.



Surge subrayar, en este punto, que las metas sectoriales

por determinar requieren un equilibrio entre el desarro-

llo de la infraestructura portuaria y la consideración de

la regulación y los aspectos organizativos y operaciona-

les del transporte: dos componentes que deben pensar-

se a futuro en el plan de desarrollo portuario en la pro-

vincia de Formosa.

Sobre la base de lo arriba indicado, se enuncian a conti-

nuación los programas de acciones sugeridos para

potenciar la participación modal del transporte por agua

en la provincia de Formosa.

Programas de acción

Programa de desarrollo de infraestructura pública
para contenedores

La hipótesis mínima consiste en contar con una terminal

con un sitio de atraque adecuado y equipamiento apto

para cargar y descargar contenedores en forma eficien-

te, así como tercerizar su explotación, con el fin de incre-

mentar el transporte fluvial de contenedores por encima

de los 5.000 TEU’s anuales.

Esta infraestructura debería ser apta para operar con

embarcaciones de 10 pies de calado durante todo el año.

Asimismo, dicha terminal debería posibilitar un almace-

naje de corto plazo de contenedores y disponer de capa-

cidad para almacenar contenedores vacíos. (Cuadro 12)

Programa de desarrollo de terminales particulares
para graneles

En el puerto de Formosa existe una instalación de un silo

para graneles que no se ha terminado aún. Dada la expe-

riencia en este tipo de operación, en las que los producto-

res y traders han optado, en general, por desarrollar ellos

mismos estas actividades, se considera conducente anali-

zar la concesión de dicho silo y la posibilidad de rehabilitar

un sitio para la operatoria de embarque. (Cuadro 13)

El crecimiento del puerto actual de Formosa se verá res-

tringido por el de la ciudad, aún considerando un aumen-

to moderado del área urbana, produciendo que ambos se

perturben mutuamente.

Se recomienda entonces que en el corto plazo se reacti-

ve el puerto en su ubicación actual para desarrollar y for-

talecer el transporte fluvial en la provincia. 

Simultáneamente se debe realizar un plan maestro del

puerto de Formosa donde se estudie un emplazamiento

nuevo y definitivo, alejado de la ciudad. 

El inicio de actividades del puerto actual haría crecer y

consolidar la carga hasta alcanzar el valor que justifica

las inversiones requeridas para relocalizar el puerto en

esa nueva ubicación; inversiones que son mucho mayo-

res a las necesarias para reactivar el puerto actual.

Programa de desarrollo de infraestructura y equipa-
miento para el movimiento de vehículos y pasajeros

Es preciso dotar a los puertos de Colonia Cano y Pilcomayo

de las instalaciones y el equipamiento necesarios para el

transporte de vehículos y pasajeros, de modo de generar

una alternativa de transporte para la población.

Por otro lado, se recomienda considerar que los desarro-

llos de los embarcaderos de Colonia Cano y Puerto

Pilcomayo incluyan, además, una infraestructura para

las balsas, una instalación apta para el atraque de

embarcaciones fluviales Ro-Ro. (Cuadro 14)
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PILCOMAYO

FORMOSA

LAISHI

Mejoramiento  de las 

instalaciones de  puerto Pilcomayo

Reparación, mejoramiento y 

equipamiento del puerto de 

cargas a granel.

Reparación, mejoramiento y 

equipamiento del puerto de 

cargas en contenedores.

Reparación y mejoramiento de la

infraestructura y equipamiento

del embarcadero de Colonia Cano

Figura 7: Ubicación de los principales puertos formoseños

Cuadro 12: Programa de desarrollo de infraestructura pública para contenedores

Código  DENOMINACION  MONTO [AR$] 

IE-OT-0011 REPARACIÓN, MEJORAMIENTO  13.412.168

 Y EQUIPAMIENTO DEL PUERTO DE CARGAS 

 CONTENERIZABLES DE FORMOSA  
Cuadro 14: Programa de desarrollo de infraestructura y equipamiento para el 
movimiento de vehículos y pasajeros

Código  DENOMINACION  MONTO [AR$]

IE-OT-0013 REPARACIÓN  Y MEJORAMIENTO DE LA  3.200.000 

 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL 

 EMBARCADERO COLONIA CANO   

IE-OT-0014 MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES   5.200.000

 DE PUERTO PILCOMAYO

Cuadro 13: Programa de desarrollo de terminales particulares para graneles

Código  DENOMINACION  MONTO [AR$]

IE-OT-0012 REPARACIÓN, MEJORAMIENTO Y  20.654.744

 EQUIPAMIENTO DEL PUERTO DE CARGAS   

 A GRANEL DE FORMOSA  
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6.3. FERROCARRILES

Caracterización del sistema ferroviario provincial

Antecedentes del ramal C-25

El ramal C-25 tuvo su origen en la Ley 5.559 de 1908, lla-

mada “de fomento de los territorios nacionales”, que dis-

puso la construcción de cinco líneas férreas indepen-

dientes hacia el oeste de los puertos de Formosa,

Barranqueras, San Antonio Oeste, Comodoro Rivadavia y

Puerto Deseado, para vincular con el territorio nacional

el interior de las regiones de la Patagonia y del Chaco

argentino. La concepción original fue la de comunicar

cada uno de esos puertos con su respectivo hinterland, lo

cual tomaba por implícito que la circulación de los tráfi-

cos con el resto del país se produciría mediante el

empleo del ferrocarril, combinado con el modo fluvial

(los dos primeros), y con el cabotaje marítimo (los tres

últimos), en una época en que no existían otras alterna-

tivas de transporte.

A causa de tal concepción, la construcción de los ramales

se desarrolló desde el Este hacia el Oeste. Así, los dos

últimos ramales no llegaron a conectarse con el resto de

la red nacional, y hace unos treinta años fueron desacti-

vados. El ramal C-25 de Formosa se conectó con la red

del ex Ferrocarril del Estado sólo en agosto de 1931.

Distancias

Al comparar la diferente evolución histórica y la situación

de los ramales “gemelos” Metán-Barranqueras y

Formosa–Embarcación, se observa que el primero estu-

vo desde el primer momento conectado con la red nacio-

nal de trocha angosta a través del empalme con la línea

Santa Fe-Vera-Resistencia, del antiguo Ferrocarril de la

Provincia de Santa Fe, y más tarde a través de varios

ramales que construyó el Ferrocarril del Estado, que

acabaron por formar el itinerario Santa Fe-San

Cristóbal-Tostado-Pinedo-Avia Terai (una parte de la

línea troncal actual del Ferrocarril Belgrano). Mediante

esta línea, o el empalme en Resistencia, la región litoral

u oriental de la provincia del Chaco siempre se mantuvo

conectada en forma muy directa con Buenos Aires,

Rosario y Santa Fe. (Figura 8)
Por el contrario, el ramal C-25 de Formosa nunca esta-

bleció una conexión directa similar, por lo cual todo

eventual tráfico hacia dichos destinos debió transitar por

el extremo noroeste del país, pasando por Embarcación.

Esto se ve reflejado en la distancia ferroviaria entre Formosa

y Santa Fe (de unos 1.980 kilómetros3), a Rosario (de 2.147

kilómetros) y a Buenos Aires (de 2.447 kilómetros). Esta des-

ventaja es máxima para la ciudad de Formosa, si bien se

atenúa a medida que se avanza hacia el Oeste.

Demanda histórica

El ramal C-25 se dedicó en sus comienzos sobre todo al

transporte de la producción local de Formosa -en parti-

cular de madera en rollos hacia la fábrica de tanino

situada en la capital-, así como de cargas generales y

materiales de construcción, desde el puerto de Formosa

hacia el interior. A partir de su enlace con la red nacio-

nal, aquel patrón de tráfico se mantuvo mucho tiempo,

con el agregado del transporte de petróleo originado en

Salta hacia el puerto de Formosa. La estación Formosa

recibió, en 1936-37, 264.000 toneladas en total, y en

1942-43, 168.000. En esos años -dejando de lado a

Formosa- la única estación sistemáticamente importan-

te del ramal era Pirané.

Desde el punto de vista histórico, el ramal nunca canali-

zó mucho tráfico interregional NOA-puerto Formosa,

salvo el petróleo, favorecido por la zona de extracción.

Los flujos de carga en este sentido (minerales) utilizaron

el trazado paralelo Barranqueras-Metán, que, por su

posición geográfica, resultaba algo más corto y encerra-

ba la ventaja de conducir a un puerto aguas abajo.

El último tráfico importante sobre el ramal C-25 surgió

hacia 1980, cuando comenzaron a explotarse los yaci-

mientos de petróleo del oeste provincial, lo que dio lugar

3 La distancia a Santa Fe “según postes” es de 2.014 kilómetros, pero se computaba por la antigua vía principal C, Añatuya-Tucumán, hoy levantada. La

distancia real es más corta, pues se construyó con posterioridad a otros ramales.
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a embarques de crudo desde la estación Ingeniero

Juárez hacia la de Aguaray (destilería Moscón, en Salta),

y de otra parte hacia el puerto de Formosa, desde donde

se lo embarcaba rumbo a Asunción. El tráfico por ferro-

carril hacia Salta cesó en 1999, y lo mismo ocurrió, en

marzo de 2002, con el tráfico hacia el puerto de Formosa.

En este último caso, la causa probable pudo haber sido

la falta de recursos tractivos del ferrocarril, ya que el

movimiento de petróleo continuó por camión hasta 2005,

último año en que el puerto de Formosa registra embar-

ques de petróleo.

Situación del Ferrocarril General Belgrano

El ramal C-25 analizado forma parte de la red del

Ferrocarril General Belgrano. Durante el proceso de pri-

vatizaciones, esta red se ofreció en concesión para que-

dar a cargo de un único operador que la controlase en su

totalidad. En 1992 fue licitada para su privatización, sin

que se recibieran ofertas.

La causa posible del fracaso quizás haya respondido a

que la inversión necesaria era muy alta para que el sec-

tor privado pudiera asumirla, aun con supuestos muy

optimistas. El Estado decidió volver a licitarlo, pero sólo

una vez cumplido un plan de inversiones que debería

restablecer los puntos críticos de la infraestructura.

No obstante, en 1999 la empresa fue dada en concesión al

sindicato Unión Ferroviaria, con el compromiso del Estado

de aportar un subsidio para inversión (lo que no ocurrió).

En 2004 el ferrocarril fue licitado una vez más; se reci-

bieron dos ofertas fuera de pliego, de modo que no

hubo adjudicación.

Por último, se ha contratado su explotación con la Sociedad

Operadora de Emergencia, formada por capitales chinos, el

Grupo Macri, las empresas Emepa y Roggio, y los sindica-

tos ferroviarios y de camioneros. La toma de posesión de la

nueva administración tuvo lugar a mediados de 2006.

A lo largo de este proceso, el Ferrocarril General

Belgrano ha retrocedido en todos sus indicadores, hasta

alcanzar, en 2006, un nivel insignificante de actividad. En

1972 contaba con unos 10.000 kilómetros de líneas en

actividad y un tráfico de cargas de unos 5 millones de

toneladas anuales. En 1983 mantenía 4,8 millones de

toneladas; pero en 2006 la red activa rondaba los 4.000

kilómetros y había movido apenas 550.000 toneladas, con

una distancia media de 1.068 kilómetros.

La nueva empresa operadora aún no ha dominado la

situación, si bien a lo sumo podría haber detenido el

descenso de actividad. De cualquier modo, todavía no

es posible asegurar que el Ferrocarril General Belgrano

podrá restablecerse. Si hubiera una genuina gestión pri-

vada, podría esperarse un comportamiento similar al de

los demás ferrocarriles de carga, que en 2006 superaron

ampliamente la cifra de toneladas de los últimos 35 años.

Diagnóstico

El ramal C-25 permanece inactivo desde hace varios

años, lo que se condice con el desempeño general de la

red del Ferrocarril General Belgrano en su conjunto.

Mientras que los demás concesionarios ferroviarios de

carga privados buscan superar año tras año sus nive-

les de actividad y beneficiarse con el auge del sector

de granos en el nivel nacional, el Ferrocarril General

Belgrano no alcanza a aprovechar dicho período de

prosperidad.

Este resultado podría revertirse si se realizaran inver-

siones en infraestructura en los puntos críticos de la

red troncal y en material rodante, tractivo y remolca-

do, y si tales medidas fueran acompañadas por una

gestión de los recursos existentes con niveles de efi-

ciencia comparables a los de los demás concesiona-

rios de carga.

El ramal C-25, como parte del conjunto, depende de la

fortuna o la desventura de la red. Si se considera que no

es uno de los ramales troncales de la red, y que, por su

disposición, comparte buena parte de su zona de

influencia con el ramal “gemelo” Metán-Barranqueras,

hoy en día es esperable que, en su actividad, el ramal C-

25 no sea destinatario de ninguna intervención por parte

del operador del Ferrocarril General Belgrano en el corto

y mediano plazo. 

De esta manera, el ramal C-25 queda en cierto modo

librado a su propia fortuna. En tal sentido, cuenta con la

ventaja de lograr una posible conexión con la hidrovía, lo

cual le permitiría operar parcialmente desconectado de

la red, para servir sólo a su zona de influencia, en tráfi-

cos desde y hacia el puerto de Formosa, como punto de

transferencia hacia el modo de transporte por agua.

La posibilidad de operar desde el ramal C-25 hacia el

resto de la red del Ferrocarril General Belgrano queda

sujeta al éxito del operador en cuanto a la recuperación

del nivel de actividad, por ejemplo, los niveles de 1980,

así como a la reactivación de otros ramales que, como

éste, se encuentran hoy inactivos.

Visión 2015 para el sector ferroviario

Objetivo 2015 para el sector ferroviario

Tomando como base lo expuesto, se define el objetivo

esencial para el sector ferroviario:

• Aumentar la retribución a los factores producti-

vos provinciales mediante la reducción de los

costos de transporte.
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Meta 2015 para el sector ferroviario

Al objetivo sectorial corresponde la siguiente meta, a

partir de la cual se evaluará su cumplimiento:

• Alcanzar un tráfico de 150.000 toneladas de carga

con origen en la provincia.

Esta meta lleva asociada, implícitamente, una diferencia

relativa de tarifas entre el modo ferroviario y el carrete-

ro. En la medida en que esa diferencia relativa se man-

tenga, también lo hará la meta. En caso contrario,

correspondería revisar la meta.

Los análisis de demanda desarrollados indican que, en el

horizonte 2015, el ramal C-25 podría captar un volumen de

carga anual compuesto por 150 mil toneladas de produc-

ción formoseña y unas 500 mil toneladas provenientes del

oriente salteño. Este tráfico sería canalizado con el ferroca-

rril hasta el puerto de Formosa y desde allí por la hidrovía

hacia Rosario siendo éste el principal destino de la carga. 

La evaluación económica indica que el nivel de tráfico

descripto alcanzaría a justificar las inversiones necesa-

rias para reactivar el ferrocarril.

En este contexto, la provincia por sí misma o con partici-

pación privada podría, a través de un convenio con la

empresa Belgrano Cargas S.A., tomar a su cargo la reac-

tivación y eventualmente la explotación del ramal, fun-

cionando como una unidad operativa y comercial inde-

pendiente.

Programas de acción

Sobre la base de lo arriba indicado, se enuncian a conti-

nuación los programas de acción sugeridos para poten-

ciar la participación modal del transporte ferroviario en

la provincia de Formosa. (Figura 9)

Programa de reactivación del ramal C-25

A los efectos de disminuir los costos de transporte de mer-

cadería para obtener una mayor retribución de los factores

productivos locales, se recomienda reactivar el ramal C-25,

de modo que permita operar junto con las terminales por-

tuarias en las cercanías del puerto de Formosa.

Sin perjuicio de ello, el ferrocarril podrá atender otros

orígenes/destinos de tráficos, pero es esperable que pre-

valezcan los que realicen una transferencia al modo agua

en el puerto mencionado. (Cuadro 15)

Programa de mejoramiento de la accesibilidad al
puerto de Formosa

Conforme se consolide la actividad ferroviaria vinculada

al puerto de Formosa, se deberá mejorar la operatividad

intermodal. Ello implica la construcción de un ramal

ferroviario de acceso a las terminales portuarias de gra-

neles y/o de contenedores. (Cuadro 16)

Acceso a las

Terminales

Portuarias

Ramal c-25

Figura 9: Proyectos de transporte ferroviario

Cuadro 15: Programa de reactivación del ramal C-25

Código  DENOMINACION  MONTO [AR$]

IE-OT-0003 Ractivación Ramal C-25 109.200.000

Cuadro 16: Programa de mejoramiento de la accesibilidad al puerto de Formosa

Código  DENOMINACION  MONTO [AR$]

IE-OT-0001 Acceso al Puerto de Formosa 56.800.000
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6.4. SERVICIOS DE TRANSPORTE 
INTERURBANO 

Caracterización del sistema de transporte de
pasajeros por automotor

Para su análisis se ha dividido el sistema de transporte

de pasajeros por automotor de larga distancia que opera

en la provincia de Formosa en dos subsistemas, según la

jurisdicción de los servicios de que se trate:

• Nacional: comprende los servicios que se inter-

cambian entre la provincia de Formosa y las res-

tantes provincias y el exterior.

• Provincial: comprende los servicios que se inter-

cambian entre los distintos municipios que con-

forman la provincia de Formosa.

A su vez, cada uno de estos subsistemas se dividirá en

dos, según el grado de regulación de los servicios anali-

zados: servicios públicos (fuertemente regulados) y de

prestación eventual (parcialmente regulados).

Servicios de jurisdicción nacional

El marco normativo de este subsector lo constituye el

Decreto No. 958, de fecha 18 de junio de 1992, modifica-

do por los Decretos No. 808, de fecha 21 de noviembre de

1995, y No. 2407, de fecha 26 de noviembre de 2006. Los

servicios admitidos son los siguientes:

Regulados:
• Servicios públicos

• Servicios de tráfico libre

• Servicios ejecutivos

Parcialmente regulados:
• Servicios de transporte para el turismo.

Servicios regulados de jurisdicción nacional

Los servicios regulados de jurisdicción nacional son

prestados por 12 empresas, que operan 46 líneas y 391

servicios semanales.

De ese total de líneas, 16 son pasantes con destino en la

República de Paraguay, con 82 servicios semanales. 

El resto de las líneas tiene cabeceras en la provincia de

Formosa, según se muestra en el cuadro de más abajo.

La mayoría de los servicios opera sobre la RN 11:

Fotheringham, Formosa, Puerto Pilcomayo y Clorinda

son servidas por 24 líneas, con 270 servicios semanales

de ida y vuelta durante todo el año. (Cuadro 17)
El sistema sufrió una caída muy fuerte en la demanda en

el período 2001-2002, como consecuencia de la crisis

que afectó a todo el país, pero luego recompuso su nivel

de oferta.

A partir de 2001 la carga media pasó de 17,3 pasajeros

por servicio a 18,7 en 2002, y a 20,1 en 2003, siguiendo la

tendencia creciente de este indicador.

El promedio de servicios anuales se ubica en 17.500; la

cantidad de pasajeros transportados con origen o desti-

no en la provincia por año es de 220.000, con una recau-

dación promedio de alrededor de 6 millones de pesos.

Servicios parcialmente regulados de jurisdicción
nacional

La participación de empresas formoseñas en la presta-

ción de servicios parcialmente regulados de jurisdicción

nacional es escasa debido, principalmente, a que el nivel

de demanda de estos viajes se mantiene bajo.

Existen sólo trece operadores de servicios parcialmente

regulados de jurisdicción nacional, por lo que resulta

muy probable que la demanda sea cubierta en buena

parte por empresas de provincias vecinas o con permisos

especiales de operación.

Esta práctica indica que el nivel de viajes en la provincia

de Formosa no es lo bastante intenso, por lo cual resul-

ta más conveniente para estas empresas disponer de

servicios sólo para acontecimientos puntuales que pro-

vocan incrementos muy importantes de la demanda.

La escasa participación de las empresas de servicios de

transporte parcialmente regulados locales en el merca-

do nacional también puede explicarse al observar la can-

tidad de agencias de turismo que operan en la provincia.

En la jurisdicción nacional, los operadores de tales ser-

vicios están inscritos en el Registro Nacional de empre-

sas prestadoras de servicios de transporte para el turis-

mo, y se los identifica simplemente como “empresas de

turismo”, a pesar de no tratarse de una denominación

correcta en el sentido estricto.

Destino

Clorinda

Formosa

Fotheringham

las Lomitas

Pirané

Puerto Pilcomayo

Total

Líneas

8

9

1

4

2

6

30

Servicios semanales

77

128

14

28

11

51

309

Cuadro 17: Servicios nacionales con cabecera en Formosa 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de información de la CNRT.



Cabe acotar que los permisos de turismo de casi la

totalidad de las empresas se hallan vencidos y no se

han renovado, salvo el único vigente, de la empresa

Godoy S. R. L. (Código No. 11.219), continuadora de la

empresa del mismo nombre tras producirse la quiebra

de la compañía original.

Servicios de jurisdicción provincial 

Los servicios de jurisdicción provincial se dividen en

regulados y parcialmente regulados. Los servicios regu-

lados, a su vez, se clasifican en:

• Servicios públicos

• Servicios diferenciales

Los parcialmente regulados son en esencia servicios

puerta a puerta.

El marco normativo de este subsector se halla constitui-

do en la Resolución No. 520, dictado por la Dirección de

Transportes y Comunicaciones de la Subsecretaría de

Obras y Servicios Públicos del Ministerio de

Planificación, Inversión, Obras y Servicios Públicos, en

1994. Esta reglamentación aprobó la prestación de los

siguientes servicios.

Servicios regulados de jurisdicción provincial

La flota destinada a la prestación de los servicios regula-

dos de jurisdicción provincial está subutilizada, o bien

comparte sus unidades con las empresas que operan

servicios regulares para otro tipo de servicios, como el

de “puerta a puerta”.

La oferta anual de los servicios relevados, con las fre-

cuencias y distancias señaladas, asciende a una cifra

muy cercana a los 4 millones de kilómetros, con lo que,

si se adoptara un rendimiento anual por vehículo de

150.000 kilómetros, serían necesarios (sin contar unida-

des de reserva) algo menos de 30 vehículos para cumpli-

mentar los servicios.

En el momento de la aparición de los servicios diferen-

ciales, los servicios regulares eran prestados por tres

empresas de las que sólo ha sobrevivido una, que en la

actualidad dispone de 30 vehículos, de uso exclusivo en

la provincia.

En la actualidad se está gestionando el ingreso de nue-

vas empresas para adjudicarles servicios con destino a

El Colorado y Las Lomitas, con una inversión proyectada

para 15 unidades. 

Según estimaciones oficiales, el actual sistema de

servicios regulares cuenta con 120 vehículos, con una

vida útil media de 14-15 años y una capacidad media

de 40 asientos.

La mayoría de los servicios provinciales basa su cabe-

cera en la ciudad de Formosa y presta los siguientes

servicios: (Cuadro 18)

Servicios parcialmente regulados de jurisdicción
provincial

Los servicios parcialmente regulados operan fundamen-

talmente en el Este de la provincia y en los corredores

donde aún no se ha consolidado la oferta de servicios

regulados, por lo que se ubican como una solución inter-

media ajustada a las limitaciones de la demanda.

En la jurisdicción provincial, los servicios parcialmente

regulados de jurisdicción provincial denominados “puer-

ta a puerta” intentan operar con un menor grado de

regulación, aunque en realidad tienden a hacerlo como

servicios regulares de menor capacidad de transporte.

A partir de su aparición, en 1994, se agruparon en

“bases” acordes a la traza en que trabajan.

En la actualidad hay 120 unidades en servicio. Estas

“bases”, organizadas geográficamente, captaban “adhe-

rentes”, en paquetes de 50 unidades por base.

No ha sido posible obtener mayores datos de este seg-

mento, pero por informaciones anteriores se infiere que

operan en los tramos menos densos del sistema.

Por las características limitadas de la infraestructura

vial de la provincia, es de esperar que esta red de servi-

cios se fortalezca a medida que la red vial vaya mejoran-

do, por lo que cabría pensar en ir “regularizando” servi-
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Destino

El Colorado

General. M. Belgrano

Herradura

Estanislao del Campo

Ing. Juárez

Laguna Blanca

Puente Loyola

Laguna Naick Neck

Las Lomitas

General. Lucio V. Mansilla

Líneas

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Rutas utilizadas

RN11, RP5, RP1, RP3

RN11, RN86

RN11, RP5

RN8

RN8

RN1, RN86

RN1

RN1, RP2

RN8

RN1

Distancia (km)

276

280

47

235

437

176

115

110

295

64

Servicios diarios

6

4

3

3

1

2

1

2

2

1

Recorrido

Villafañe, Laishi, Villa 213

Clorinda, Laguna Blanca, Espinillo

Pirané, Palo Santo, Cte. Fontana, Ibarreta

Lomitas (directo), Laguna Yema

Clorinda

Clorinda

Pastoril, Riacho, He-Hé, laguna Blanca

Pirané, Palo Santo, Cte. Fontana, Ibarreta, E. del Campo

Villa Escolar, Km 100, Km 142

Cuadro 18: Servicios de transporte de jurisdicción provincial  Fuente: Elaboración propia
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cios de este tipo en los corredores donde la demanda

vaya consolidándose, así como en alentar su existencia

en aquellos tramos de la red que atraigan el interés de

operadores nuevos.

En el Oeste y Centro-Oeste, la gran mayoría de las loca-

lidades del Norte y el Sur de la RN 81 no cuentan hoy con

un servicio de transporte regular. Esto se debe a que los

niveles de demanda de viajes no reúnen el atractivo sufi-

ciente para la implementación de servicios parcialmente

regulados por parte del sector privado.

Debido a estas falencias, un conjunto de localidades del

Centro y el Oeste de la provincia se mantienen en una

situación de aislamiento.

En buena parte de los casos, la necesidad de movilidad

se satisface con prácticas informales, como, por ejem-

plo, “haciendo dedo”. Las bajas tasas de motorización y

de tránsito en los caminos hacen que los viajes de este

tipo conlleven muy elevados tiempos de espera, e inclu-

so que muchos no se concreten, lo que a su vez provoca

mayores costos para la comunidad, ya que los largos

tiempos de espera son improductivos.

Estación terminal de ómnibus de la ciudad de
Formosa 

La estación terminal de ómnibus de la ciudad de

Formosa cuenta con buena accesibilidad y un tamaño

adecuado para la cantidad de viajeros que recibe, por lo

que ofrece un servicio de calidad tanto para las empre-

sas de ómnibus como para los pasajeros.

En la provincia de Formosa, la única ciudad que posee

una estación terminal de ómnibus es la de Formosa,

donde operan 13 empresas de jurisdicción nacional y 6

de jurisdicción provincial, que brindan viajes regulares de

larga distancia.

El predio utilizado incluye 10 dársenas para partida y lle-

gada de vehículos, cantidad aceptable si se tiene en

cuenta que la cantidad total de servicios diarios no supe-

ra los 100.

Por otra parte, es muy buena la accesibilidad, tanto para

los servicios que operan en ella como para el transporte

automotor urbano, que cuenta con paradas, al igual que

los taxis y remises, en una calle adyacente.

Cabe acotar que esta infraestructura reemplazó los pre-

dios -propiedad de las empresas operadoras- ubicados

en la zona céntrica, con lo que se logró descongestionar-

la bastante, habida cuenta de la numerosa cantidad de

vehículos que operan en ella.

Terminales de ómnibus en otras localidades

En el resto de las ciudades de la provincia se carece de

infraestructura de servicio para las líneas de media y

larga distancia.

En la ciudad de Clorinda, en la que operan 10 empresas

de jurisdicción nacional y 3 de jurisdicción provincial, se

está trabajando en un convenio con una de las operado-

ras con el fin de adecuar un predio de propiedad de esta

última, dotado de servicios al viajero, de manera de

apartar de la vía pública las operaciones de abordaje y

descenso de las unidades.

No obstante, la elección del lugar mencionado no es

óptima si se toma en cuenta que la mayoría de los servi-

cios son pasantes, y que para llegar a ella los omnibus

deben atravesar el centro de la ciudad.

Diagnóstico

Las conclusiones para el sistema de transporte de pasa-

jeros por automotor de larga distancia operante en la

provincia de Formosa se formulan para cada uno de los

subsectores en que se ha dividido el sistema, así como

para las terminales, según se detalla a continuación.

La cobertura de servicios regulados de jurisdicción

nacional dentro del territorio provincial es satisfactoria,

tanto en calidad como en cantidad, a excepción de los

servicios que unen esta provincia con la de Salta a través

de la RN 81.

El subsector muestra un buen desempeño, con apropia-

dos niveles de rentabilidad y una calidad aceptable.

Los servicios parcialmente regulados de jurisdicción

nacional no se encuentran muy desarrollados en la pro-

vincia de Formosa, sobre todo por la falta de demanda

turística regional.

En los servicios regulados de jurisdicción provincial se

observa una gran subutilización de la flota, un bajo nivel de

rentabilidad para garantizar la calidad del servicio, y una

densidad de servicios muy heterogénea en el territorio.

La eficiencia del sistema de transporte actual, a pesar de

su aumento en comparación con el año 2003 (17.000

kilómetros por año), es muy baja.

Con la flota actual cada vehículo recorre 33.000 kilóme-

tros por año, es decir, un 80% por debajo del nivel de efi-

ciencia esperado, según el cual cada vehículo recorrería

150.000 kilómetros por año.

Por otra parte, la antigüedad media de la flota ronda los

quince años.

Hay corredores de gran densidad de servicios, como la

RN 11, y otros transversales, de baja densidad o servicios

inexistentes.

Los servicios parcialmente regulados de jurisdicción pro-

vincial operan como refuerzos de los servicios regulares, a

la vez que cubren algunas trazas que el servicio regular no

atiende, por lo que queda todavía una buena parte del terri-

torio que no cuenta con ninguno de ambos servicios.

En el Oeste y el Centro-Oeste de la provincia -donde la

presencia de los servicios regulados o parcialmente

regulados es baja y a veces inexistente- existen localida-

des, al Norte y al Sur de la RN 81, que sufren una situa-

ción de aislamiento en términos de movilidad.

La baja densidad de viajes y el estado de los caminos en

estas zonas no reúnen el atractivo suficiente para que el

sector privado instale, en forma espontánea, algún ser-

vicio del tipo “puerta a puerta”.
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En materia de instalaciones fijas, la ciudad de Formosa

está suficientemente servida por la terminal de ómnibus,

en su actual emplazamiento, que no presenta problemas

de capacidad, infraestructura ni accesos.

En el resto de las ciudades, a excepción de Clorinda, la

provincia carece de infraestructura de servicio para las

líneas de larga distancia, lo cual hace que la calidad del

servicio se vea muy afectada.

En la mayoría de las localidades el viajero debe realizar

el abordaje y el descenso en la vía pública o en instala-

ciones precarias que no cuentan con la cantidad mínima

indispensable de servicios al pasajero.

Clorinda cuenta con una terminal de ómnibus ubicada en

el centro de la ciudad, pero el ingreso de los vehículos en

la terminal interfiere con el normal desenvolvimiento de

las actividades urbanas. Además, ocurre también que no

existe un lugar físico donde se concentren todas las

empresas de transporte. 

Visión 2015 del transporte público de la provincia
de Formosa

Objetivos 2015 para los servicios de transporte
interurbano

Tomando como base las deficiencias generales ya expues-

tas, se definen los siguientes objetivos para el sector:

• Ampliar la cobertura del sistema de transporte

público a las localidades aisladas del interior

provincial;

• Mejorar la calidad y la eficiencia del sistema de

transporte actual.

Metas 2015 para los servicios de transporte
interurbano

Las metas sectoriales se definieron para cada tipo de

prestación, servicios regulados, parcialmente regulados,

y terminales.

En el caso de los servicios regulados de jurisdicción pro-

vincial, se proponen las siguientes metas:

• Acceder en forma regular, con al menos un ser-

vicio diario, a todas las localidades de más de

1.000 habitantes (34 localidades, que represen-

tan el 80% de la población de la provincia);

• Lograr que la antigüedad media de la flota no

supere los 8 años;

• Establecer que la vida útil máxima de los vehícu-

los sea inferior a 15 años;

• Alcanzar una puntualidad de los servicios progra-

mados superior al 90%;

• Apuntar a la sustentabilidad económica del sec-

tor, sin necesidad de subsidios.

En el caso de los servicios parcialmente regulados de

jurisdicción provincial, se proponen las siguientes metas:

• Acceder, con al menos un servicio por semana, a

toda la población no servida por el servicio regu-

lar de transporte. Para medir esta accesibilidad

se considera una distancia no mayor a 30 kiló-

metros desde el lugar de habitación hasta el

punto de la red más cercano;

• Lograr que la antigüedad media de la flota no

supere los 8 años;

• Establecer que la vida útil máxima de los vehícu-

los sea inferior a 15 años;

• Obtener una puntualidad de los servicios progra-

mados superior al 90%; 

• Apuntar a la sustentabilidad económica;

• Atender los segmentos de demanda como servi-

cio de transporte para el turismo, servicio de

transporte de contingentes, servicio de transpor-

te de alta calidad, servicio de transporte de baja

densidad, servicio de transporte social.

En el caso de las terminales de ómnibus de jurisdicción

provincial, se proponen las siguientes metas:

• Todas las poblaciones que superen los 5.000

habitantes (9 localidades, excluida Formosa)

deben poseer una estación terminal de ómnibus;

• Concentrar los viajes interurbanos desde y hacia

la ciudad de Clorinda en una única terminal, sin

que su recorrido y/ o ubicación interfiera con las

actividades urbanas.

Programas de acción

Programa de ampliación de la cobertura del siste-
ma de transporte público a las localidades aisladas
del interior provincial (Figura 10)

Se propone considerar la creación de un servicio social

de transporte, controlado por la Dirección Provincial de

Cuadro 19: Programa de ampliación de la cobertura del sistema de transporte 
público a las localidades aisladas del interior provincial

Código  DENOMINACION  MONTO [AR$]

IE-OT-0024 Servicio Social de Transporte 700.000
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Vialidad, para cubrir las necesidades de traslado de per-

sonas en zonas de baja densidad poblacional, altos nive-

les de NBI y deficiente oferta de transporte.

La zona donde se emplazaría este programa sería el

oeste provincial, ya que reúne tales características. El

objetivo perseguido consiste en acercar a los pasajeros a

las poblaciones ubicadas a la vera de la RN 81, ya sean

éstos los destinos finales de los viajeros o sólo sitios de

trasbordo a la red de servicios regulares.

Como este servicio posee las características de un servi-

cio de fomento, se propone que la inversión en provisión

de vehículos sea realizada por el gobierno provincial, y

que la operación del sistema también esté subsidiada, en

parte, por éste. (Cuadro 19)

Programa de mejoramiento de la calidad y la efi-
ciencia del sistema de transporte actual

Se propone promover los servicios “puerta a puerta”, ya

que presentan una escala adecuada para satisfacer la

demanda de viajes a un importante conjunto de corredo-

res hacia los cuales aún no se justifica implementar ser-

vicios públicos regulados.

En la medida en que se consolide este tipo de servicios y

se declare su necesidad pública, conviene que se los

convierta en públicos, con lo que se incrementaría tanto

su jerarquía como el control sobre ellos.

Sería razonable que, al afianzarse los servicios sociales,

se ofreciera la operación en los tramos de demanda más

densa según esta figura de “puerta a puerta”, para des-

pertar el interés de inversores privados y liberar recur-

sos para operar nuevas redes de servicios sociales.

Por otro lado, se propone la construcción de la termi-

nal de ómnibus de Clorinda en una ubicación más ade-

cuada, de manera de brindar servicios de embarque a

pasajeros y encomiendas con origen-destino en la ciu-

dad de Clorinda.

La meta es la atención de más de 100 servicios diarios en

condiciones de seguridad, higiene y comodidad aceptables.

Asimismo, se debe acondicionar el Centro de Frontera,

en las inmediaciones del puente internacional San

Ignacio de Loyola, de modo de ofrecer servicios de asis-

tencia a los pasajeros del transporte público por auto-

motor que cruzan la frontera por Clorinda.

Este paso comprende un importante movimiento, que

asciende a algo más de 150.000 pasajeros anuales, per-

sonas que permanecen en ese lugar entre una y dos

horas mientras efectúan sus trámites migratorios. En

la actualidad no existe ningún centro de servicios para

tales pasajeros.

La meta del proyecto es la atención de estos 150.000

pasajeros anuales en condiciones de seguridad, higiene

y comodidad aceptables.

Además, se prevé equipar con una estación terminal de

ómnibus todas las poblaciones que superen los 5.000

habitantes (9 localidades, excluida Formosa).

Las instalaciones deberán permitir fácil acceso a los

pasajeros, la operación de vehículos de gran porte, así

como contar con servicios sanitarios apropiados y servi-

cios de información acerca del sistema de transporte.

Las localidades que en 2005 cuentan con más de 5.000

habitantes son:

• Pirané • El Colorado

• Ing. G. N. Juárez • Las Lomitas

• Ibarreta • Laguna Blanca

• Comandante Fontana • Palo Santo

Es recomendable que esta medida se extienda a todas a

aquellas localidades que en el futuro superen el umbral

de los 5.000 habitantes. (Cuadro 20)

Figura 10: Proyectos de transporte interurbano
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Cuadro 20: Programa de mejoramiento de la calidad y la eficiencia del sistema 
de transporte actual

Código  DENOMINACION  MONTO [AR$]

IE-OT-0021 Centro de Frontera de Clorinda 340.000

IE-OT-0022 Estación Terminal de Ómnibus de Clorinda 820.000

IE-OT-0023 Paradores de ómnibus en localidades del 400.000

 interior provincial 
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6.5. SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO  
DE FORMOSA

Caracterización del sistema de transporte urbano
de Formosa

Estructura urbana de la ciudad de Formosa 

La ciudad ha crecido en cantidad de habitantes, y su

expansión urbana ya ha rebasado el primer anillo de cir-

cunvalación hasta proyectarse sobre sectores de equipa-

miento y zonas de reserva y usos especiales, como el

nuevo aeropuerto, el nuevo puerto y el parque industrial.

La ciudad de Formosa reunía en 2001 el 41% de la pobla-

ción de la provincia, lo que indica un incremento de la

concentración con respecto al censo de 1991, en que

alcanzaba el 37%.

Hacia el Norte, el eje principal de crecimiento traspuso

el riacho Formosa en la década de 1970, lo que inició un

proceso de expansión urbana que redunda en una mayor

demanda de servicios urbanos, en esencia sanitarios.

La ciudad ha desbordado el límite comprendido entre los

riachos Pucú y Formosa, sobre todo en los barrios Juan

Perón y Eva Perón, generando un cinturón de localidades

satélite, como Mojón de Fierro, Villa del Carmen y Trinidad.

En un futuro, se contempla el desarrollo de un área urba-

na en el sur de la ciudad. Se trata del proyecto Nueva

Formosa, que demandará 400 hectáreas, donde se cons-

truirá un complejo habitacional de 11.000 unidades.

Transporte urbano regular

Hasta diciembre de 2006 el sistema de transporte

público de la ciudad de Formosa estaba constituido por

9 líneas, operadas por 6 empresas. Sus trazados se

desarrollaban de manera tal que todas atravesaban el

centro comercial-administrativo de la ciudad.

En general, las trazas no muestraban recorridos intrinca-

dos, con excepción de la línea 10, que salía del barrio Atenor

Gauna, y la línea 60, de la zona del barrio Guadalupe.

La oferta era servida por una flota operativa de alrededor

de 90 vehículos, con una antigüedad promedio de más de

16 años.

La demanda para un día hábil típico es estimada por las

autoridades municipales en alrededor de 45.000 viajes dia-

rios con tarifa plena (0,70 $ por pasajero) y alrededor de

8.000 viajes diarios de escolares (0,35 $ por pasajero). La

formación estadística disponible indica que en el 2005 se

transportaron casi 13.5 millones de pasajeros lo que signi-

fica un total de viajes diarios entre 45.000 y 53.000. Para el

análisis y evaluación de los proyectos propuestos se ha

adoptado una demanda de 45.000 viajes diarios totales.

De acuerdo con esa misma información estadística dis-

ponible, en 2005 la flota operativa era de 90 vehículos,

que recorrieron en ese período más de 8,6 millones de

kilómetros (más de 94.000 kilómetros por vehículo),

resultado de alcanzar un IPK de alrededor de 1,5 pasaje-

ro por kilómetro.



Una particularidad que muestran los viajes en la ciudad

de Formosa radica en que mucha gente regresa a su

hogar para almorzar para luego volver a trabajar, lo que

da una distribución temporal de la demanda con cuatro

picos diarios: 06:30 a 07:30 horas, 11:30 a 13:30, 15:30 a

16:30, y 18:30 a 20:30.

Se estima que el tiempo de viaje promedio para los pasa-

jeros es de alrededor de 18 minutos.

Los montos en conceptos de compensación por SISTAU

fueron disminuyendo ante diferentes incumplimientos de

las exigencias reglamentarias que impuso la Secretaría

de Transporte.

SISTAU (Sistema Integrado de Transporte Automotor)

consiste en un método de subsidios al transporte auto-

motor urbano dispuesto por la Secretaría de Transporte,

que alcanza todo el territorio nacional y establece los

requisitos que debe reunir la prestación del servicio de

las empresas operadoras para ser adjudicatarias del

subsidio. Por ejemplo, se establecen límites a la anti-

güedad de la flota, a la forma de constitución de la socie-

dad, a que la contratación del personal de conducción se

realice según las condiciones establecidas en el conve-

nio colectivo de trabajo entre la Unión Tranviarios

Automotor (U.T.A) y la Federación Argentina de

Transportadores por Automotor de Pasajeros (F.A.T.A.P.)

y demás asociaciones y cámaras empresarias.

En cuanto a los subsidios, a partir de 2004 el sistema no

sólo percibió ingresos por venta de boletos sino que reci-

bió un subsidio del SISTAU, además de obtener gasoil a

precio diferencial provisto por la Secretaría de

Transporte de la Nación.

Así, en 2004 la ciudad de Formosa recibió $ 1.921.332; en

2005, $ 1.054.376; mientras que en el período comprendi-

do de enero a noviembre de 2006 recibió apenas $ 448.617.

A partir de diciembre de 2006 se inició un nuevo esque-

ma de servicios de transporte urbano en la ciudad de

Formosa. Como resultado de una licitación realizada por
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Figura 11: Líneas de colectivos del nuevo sistema de transporte de la Ciudad de Formosa    Fuente: Municipalidad de Formosa
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el municipio, se entregaron en concesión por 10 años

algunas de las líneas del sistema de transporte urbano

de la ciudad. Las frecuencias del nuevo servicio permiten

una oferta más densa en las horas pico, y además existe

la posibilidad de brindar servicios de refuerzo destinados

exclusivamente a los escolares.

La nueva empresa dispone de una flota de 50 vehículos 0

km, equipados con aire acondicionado, así como de sólo

20 asientos, para aumentar la capacidad de pasajeros de

pie (esta configuración fue adoptada teniendo en cuenta

el clima de la ciudad de Formosa y la brevedad de la

duración de los viajes que se realizan).

Un aspecto novedoso es el modelo de concesión elegido:

los vehículos fueron provistos por la empresa mediante

un leasing de 5 años, contratado con el Banco Nación. A

cambio, la empresa recibe una remuneración mensual

por parte del municipio, de la cual destina una porción al

pago de la cuota del leasing. Al final de la concesión los

vehículos pasarán a ser propiedad del municipio. 

Los fondos para realizar estos pagos se obtienen del Fondo

Compensador, creado recientemente e integrado por recur-

sos genuinos recaudados derivados de la Tasa de Utilización

de la Vía Pública, del Impuesto Inmobiliario y de aportes

financieros que oportunamente destinen al efecto el gobier-

no nacional, el gobierno provincial y el Concejo Deliberante.

Asimismo, la empresa recibe directamente la recauda-

ción por venta de boletos que es controlada mediante

máquinas expendedoras de boletos instaladas en los

nuevos vehículos con el objetivo de conocer el movimien-

to de pasajeros, ya que esta variable es importante a fin

de determinar la remuneración mensual que percibirá el

operador por parte del municipio.

Otra novedad consiste en el establecimiento de “puntos

de referencia”, sitios que implican la existencia de para-

das adecuadas en tres sectores del microcentro donde

los pasajeros podrán efectuar un trasbordo gratuito,

como servicio prestado por la misma empresa, en un

lapso no mayor a 30 minutos. (Figura 11)

Diagnóstico

El transporte público de pasajeros por automotor en la

ciudad de Formosa presentaba algunas dificultades que

se resolvieron de manera conveniente con la moderniza-

ción de la flota, llevada a cabo en tiempos recientes.

El cambio de las empresas operadoras mejora la forma de

operar el sistema de transporte urbano y revaloriza el servi-

cio público de transporte. El nuevo sistema mejora la conec-

tividad, al tiempo que establece un mecanismo de trasbordo

gratuito que favorece la integración entre ramales.

Dicho mecanismo permite incrementar la conectividad

entre los distintos orígenes y destinos sin necesidad de

crear nuevos ramales, lo que posibilita un atractivo hacia

el servicio público sin incrementos de costos ni disminu-

ción de ingresos.

La instalación de máquinas expendedoras de boletos

permite un mejor control de la venta, al incluir informa-

ción valiosa para ajustar la oferta a la demanda.

La creación de un fondo compensador permite, a su vez,

cubrir el desfase existente entre ingresos y egresos. A

medida que se logre disminuir la brecha entre los ingre-

sos por venta de boletos y las erogaciones, el fondo

podrá utilizarse para cubrir nuevas inversiones (renova-

ción de flota) o subsidiar los boletos de la población que

sufre mayores dificultades para acceder al transporte

(escolares, jubilados, discapacitados, etc.).

El ventajoso mecanismo de leasing adoptado para adquirir

vehículos posibilita contar con una flota 0 km sin necesidad

de realizar el gasto al inicio de la concesión y con un costo

financiero razonable. El riesgo asumido por la empresa no

es elevado, ya que no debe adelantar fondos importantes

para iniciar la operación. El municipio pagará la cuota en

forma indirecta (a través del subsidio) y obtendrá la titula-

ridad de los vehículos al fin de la concesión.

No obstante, una parte del sistema de transporte públi-

co opera aún en las condiciones anteriores de calidad y

eficiencia. Por ende, queda pendiente la actuación sobre

el resto de las líneas, en el sentido de modernizarlas.

La elevada antigüedad de la flota y las condiciones de

informalidad de los operadores llevan a una peligrosa

situación, por la precariedad del sistema. 

Los indicadores operativos indican una baja rentabilidad

del sector, lo que causó como consecuencia el consumo

del capital de trabajo (observado en la elevada antigüe-

dad de la flota).

La relación pasajero-kilómetro (IPK) es baja; el nivel de

utilización de la flota (medida en kilómetros recorridos

por vehículo) es razonable para este tipo de tráficos, aun-

que resulta insuficiente para cubrir los costos en el nivel

tarifario actual.

Por otra parte, el transporte privado plantea una fuerte

competencia. El modo más competitivo es la motocicle-

ta; según fuentes oficiales, dicho parque rondaría las

60.000 unidades, lo que equivale a 1 motocicleta cada 4

habitantes. Estos vehículos presentan costos de inver-

sión inicial, mantenimiento y operación muy bajos. 

Pero su circulación plantea características desordenadas,

con un bajo cumplimiento de las normas de seguridad vial.

La oferta de transporte privado se completa con un desta-

cado parque de automóviles particulares, taxis y remises.

La infraestructura vial muestra algunos sectores conges-

tionados, sobre todo en el área central de la ciudad y en

los horarios pico. Esta situación causaría una reducción

de la velocidad comercial de los vehículos de transporte

automotor que circulan por ese lugar, funcionando como

otro elemento disuasivo a la utilización del servicio.

Visión 2015 del transporte público urbano de la
ciudad de Formosa

Objetivos 2015 para los servicios de transporte
urbano de Formosa

Tomando como base la proposición de objetivos genera-

les antes expuestos, se definen objetivos y metas para el
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sistema de transporte urbano de la ciudad de Formosa: 

• Mejorar la calidad y la eficiencia del sistema de

transporte;

• Ampliar la cobertura del sistema de transporte

público.

Metas 2015 para los servicios de transporte urbano
de Formosa

El conjunto de metas al año 2015 que servirán como indi-

cadores de cumplimiento de los objetivos son:

• Garantizar, en los servicios de baja frecuencia,

que en el 95% de los casos los servicios cumpli-

rán el horario establecido, con una tolerancia no

superior a 3 minutos de demora (en los casos de

muy baja frecuencia la tolerancia puede incre-

mentarse a 5 minutos);

• Garantizar, en el caso de los servicios de alta fre-

cuencia, que en 95% de los casos la separación

entre dos coches consecutivos no será superior a

1,5 vez la separación programada;

• Lograr que la antigüedad promedio de la flota no

supere los 8 años;

• Conseguir que la cobertura geográfica sea tal

que ningún habitante de la ciudad deba caminar

más de 5 cuadras para acceder a la línea más

cercana a su domicilio. Esta distancia debe redu-

cirse a 3 cuadras en el área central de la ciudad.

Programa de acción

Programa de modernización del sistema de trans-
porte público automotor de la ciudad de Formosa

El programa de acción consiste en el mejoramiento de la

calidad y la eficiencia, así como en la ampliación de la

cobertura del sistema de transporte público mediante la

modernización del resto de las líneas.

Esta tarea comprende la renovación de la flota y la revi-

sión de los trazados y su ampliación.

Las líneas destinatarias de esta intervención concen-

tran, aproximadamente, el 30% de la demanda de viajes

de la ciudad.

Cuadro x: Programa de modernización del sistema de transporte público 
automotor de la ciudad de Formosa 

Código  DENOMINACION  MONTO [AR$]

IE-OT-0026 Nuevo Sistema De Transporte Público de  4,500,000

 Pasajeros De La Ciudad De Formosa 



6.6. SERVICIOS DE TRANSPORTE URBANO  
DE CLORINDA

Caracterización del sistema de transporte urbano
de Clorinda 

Estructura urbana de la ciudad de Clorinda

La ciudad de Clorinda es un centro de frontera con un

vínculo particular con el aglomerado de la ciudad de

Asunción, en la República del Paraguay. Por ser un cen-

tro de frontera, se convierte en asiento de representacio-

nes y delegaciones nacionales e internacionales. 

El tráfico fronterizo concita, además de la especializa-

ción comercial, un constante flujo turístico, dependiente

de la paridad cambiaria.

En cuanto al trazado, la ciudad de Clorinda ha seguido

las directrices de las vías de comunicación que se habi-

litaron en distintas épocas: Puerto Pilcomayo, pasarela a

Nanawa (ex Puerto Elsa), RN 1, RN 86 y acceso al puen-

te internacional San Ignacio de Loyola. 

La posible construcción de un puente entre Puerto

Pilcomayo e Itá Enramada (Paraguay) daría nuevo impul-

so a la directriz de crecimiento urbano en el eje del

puente hoy abandonado.

La ciudad tiene forma de medialuna, de aproximada-

mente 15 kilómetros, de extensión con muy baja densi-

dad de población.

Transporte urbano regular

El sistema de transporte público de Clorinda es prestado

por tres sociedades que brindan un servicio de baja cali-

dad, en condiciones precarias de concesión, exiguos

niveles de recorrido y una flota sobredimensionada.

El sistema de transporte público está formado por 3 líne-

as, operadas por 3 sociedades, con 20 vehículos, de una

antigüedad media de 24 años y una capacidad promedio

de 20 pasajeros.

Las sociedades ocupan a 47 personas, de las cuales 40

son conductores y transportan alrededor de 6.200 pasa-

jeros por día.

Las tres sociedades carecen de permisos definitivos; dos

cuentan con permisos precarios, y la tercera dispone de

una concesión temporaria vencida.

Considerando lo informado por las autoridades, las tres

líneas presentan valores muy bajos de kilómetros reco-

rridos, y las trazas muestran una fuerte superposición

de recorridos, cuya información respectiva no resulta del

todo clara para definir con exactitud la oferta de servicios

medida según coche-kilómetros.

El sistema se sostiene únicamente con la recaudación

por venta de boletos, sin posibilidad de aspirar a alguno

de los mecanismos de subsidio que suelen emplearse en

el transporte urbano de pasajeros.

En las condiciones actuales, las sociedades no cumplen

con los requisitos básicos para poder recibir fondos del

SISTAU ni combustible a precio diferencial.

Las sociedades son cooperativas y, como tales, no califi-

can como destinatarios de subsidios del SISTAU.

Tampoco la contratación de su personal de conducción

se ajusta al convenio de trabajo correspondiente.

Diagnóstico

El sistema de transporte de Clorinda muestra una baja

cobertura espacial y una fuerte concentración de líneas

en el área central de la ciudad. Asimismo, puede obser-

varse que, al acceder al área central de la ciudad, todas

las líneas efectúan un recorrido intrincado que conspira

contra los tiempos de viaje.

Los vehículos son poco confiables, motivo por el cual es

preciso sobredimensionar la flota para poder cumplir

con el servicio.

Considerando que para realizar cada uno de los reco-

rridos -ida, vuelta y descanso- cada unidad insume una

hora, y calculando una frecuencia en hora pico de 1

servicio cada 10 minutos, la flota necesaria para pres-

tar la totalidad de los servicios no debería superar las

20 unidades. 

Sin embargo, las autoridades informaron una frecuencia

muy inferior y declararon que en total la red era servida

por 20 unidades de elevada antigüedad. En este contex-

to, es muy difícil mantener la existencia de 3 empresas

que operan 3 líneas con una flota sobredimensionada y

envejecida.

El servicio de transporte público debe enfrentar varias

dificultades: baja densidad poblacional, cortas distancias

de viaje al área central, importante parque de motocicle-

tas (1 unidad cada 4 habitantes) y escasa cantidad de

calles pavimentadas.

Además, estas empresas no pudieron cumplir con las

formalidades exigidas por la Secretaría de Transporte de

la Nación (STN) para acceder a los fondos del SISTAU y

al gasoil a precio diferencial.

Visión 2015 del transporte urbano de la ciudad de
Clorinda

Objetivos 2015 de los servicios de transporte de la
ciudad de Clorinda

Dentro de la visión establecida en el Plan Estratégico de

Desarrollo de la Provincia de Formosa, y como sustento

de tal visión, el sistema de transporte de pasajeros por

automotor de la ciudad de Clorinda deberá encargarse,

en particular, de:

• Mejorar la calidad, la conectividad y la eficiencia

del sistema de transporte.
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Metas 2015 de los servicios de transporte de la ciu-
dad de Clorinda

• La cobertura geográfica debe ser tal que nin-

gún habitante de la ciudad deba caminar más de

5 cuadras para acceder a la línea más cercana a

su domicilio;

• Es preciso garantizar que en el 95% de los casos

los servicios cumplan el horario establecido, con

una tolerancia no superior a 3 minutos de demora;

• La antigüedad promedio de la flota no deberá

superar los 10 años;

• La antigüedad máxima no deberá superar los

15 años.

Programa de acción

Programa de modernización del sistema de trans-
porte público automotor de la ciudad de Clorinda

El programa de acción consiste en el mejoramiento de la

calidad, la conectividad y la eficiencia del sistema de

transporte público mediante la modernización del sub-

sistema de transporte público automotor. 

Esta tarea comprende la renovación de la flota, así como

la revisión de los trazados y la ampliación de su cobertu-

ra. Busca reproducir el modelo de concesión implemen-

tado recientemente en el transporte automotor de la ciu-

dad de Formosa. (Cuadro 22, Figura 12)
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Figura 12: Proyectos de servicios de transporte urbano

Completar el proceso de mejoramiento del Sistema de 

Transporte de Público de pasajetos de la Ciudad de Formosa

Nuevo Sistema de Transporte Público 

de pasajeros de la Ciudad de Clorinda

Cuadro 22: Programa de modernización del sistema de transporte público 
automotor de la ciudad de Clorinda

Código  DENOMINACION  MONTO [AR$]

IE-OT-0025 Nuevo Sistema De Transporte Público de 2.700.000 

 Pasajeros De La Ciudad De Clorinda 



6.7. ENERGÍA ELÉCTRICA

Caracterización de la situación energética provincial

Caracterización general

La provincia de Formosa recibe toda la energía eléctrica

que consume en sus principales ciudades y poblaciones

desde dos estaciones transformadoras ubicadas en la

región Este, en las proximidades del río Paraguay.

La más importante, que provee alrededor del 60% del

consumo provincial total, abastece a la ciudad de

Formosa en 132 KV desde Resistencia (Chaco) a través

del SADI. Desde las estaciones transformadoras (ET),

Formosa distribuye la energía en la propia ciudad

mediante varios centros (33/13,2 KV), y la mayor parte en

33 KV hacia la zona sur. (Figura 13)
La otra toma, con el 40% del consumo restante, abaste-

ce desde la ciudad de Clorinda a través del ANDE

(Paraguay), también en 132 KV. Una parte es distribuida

en la ciudad de Clorinda y la zona norte de la provincia,

en 33 KV, y el resto se deriva a la ciudad de Formosa

mediante una terna en 132 KV.

En cuanto a las dos líneas de 132 KV que llegan a la ET

Formosa desde Resistencia y Clorinda, no es posible

conectarlas en paralelo por razones técnicas, por lo que

se crean dos subsistemas por entero separados.

Gran parte de la energía recibida en la ET Formosa desde

Clorinda es distribuida mediante una línea en 132 KV, y

otra en 33 KV, a las regiones Centro y Oeste.

La característica principal de este sistema de distribu-

ción energética es que resulta totalmente atípica, pues

desde los dos centros de recepción se hace en forma

radial, de modo que, ante una falla o un corte programa-

do por mantenimiento, se deja sin suministro todo el sis-

tema aguas abajo, que puede ser muy extenso según el

punto afectado. Así, por ejemplo, el caso más crítico con-

siste en un corte o una falla de la línea de 132 KV entre

Resistencia y Formosa, que deja sin suministro eléctrico

el 60% del servicio total. Una falla en la línea de 33 KV

entre las ET de Ibarreta y Estanislao del Campo deja sin

suministro a toda la región Oeste hasta Ingeniero Juárez.

Es de notar que en la distribución normal por líneas

básicas o principales de suministro, la conexión se hace

en “anillo”, de modo que, ante un corte o una falla de un

tramo, el suministro puede realizarse desde el otro

extremo, de modo de evitar el corte de corriente.

Otro problema que se presenta en el sistema energético

actual es que, aun con la plena disponibilidad de todos

los elementos que constituyen el sistema de transporte,

en algunos nodos extremos del sistema 33 KV, la tensión

cae por debajo de los 29 KV (más del 10%). Además, en

los momentos de mayor demanda, esa tensión resulta

muy fluctuante y difícil de regular. En consecuencia, para

los usuarios la tensión sufre, en forma proporcional, las

mismas caídas y fluctuaciones.

Es evidente, asimismo, que el sistema opera sin capaci-

dad de reserva de las líneas de transmisión típicamente

radiales -como ya se mencionó-, lo que da origen a lar-

gos corredores de transporte.

Un punto para tener en cuenta con respecto a la disponi-

bilidad energética es el de las serias dificultades operati-

vas relativas al suministro desde Guarambaré (Paraguay),

dado que ANDE, ante los cambios de configuración del

sistema, interrumpe el servicio a Clorinda, para dar prio-

ridad a sus propios suministros. Por otra parte, la línea de

132 KV entre Guarambaré y Clorinda tiene una tasa de

fallas por cada 100 km -y por año-  unas 8 veces mayor a

lo normal (alrededor de 16 contra 2).

Por otra parte, la demanda actual energética de la pro-

vincia cuenta sólo con unos pocos momentos críticos (en

la última porción de los días de la temporada estival -

entre octubre y marzo-) en que durante unas 3 horas se

alcanza la potencia máxima disponible en el sistema. Si

bien esta situación es corta -alcanza unas 394 horas por

año, es decir un 4,5% del tiempo total-, requiere una real

solución para el futuro, pues no deja ningún margen de

crecimiento para nuevos emprendimientos productivos

ni comerciales. No existe, por lo tanto, capacidad de

potencia durante dicho lapso, ni potencia de reserva para

atender las necesidades futuras.

Se hace por demás necesario, por ende, un comentario

con cierta profundidad en cuanto al estado de conserva-

ción y operación de las líneas de media y alta tensión, así

como en cuanto al equipamiento básico de las estacio-

nes transformadoras.
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Figura 13: Infraestructura eléctrica 2007
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Líneas de 132 KV

Estas líneas suman en la actualidad una longitud total de

unos 610 km. Su estado, en general, es aceptable, ya que

presentan una tasa de desconexión del orden de 2 por

cada 100 km por año entre programadas y forzadas, valor

estimado normal para este tipo de líneas.

Dicha situación aún puede mejorarse con rapidez si se

dispone, en el futuro inmediato, de personal capacitado

para operar en líneas bajo tensión, de modo de poder

evitar muchos cortes programados. Con respecto a este

tema es de suma relevancia tomar en cuenta las dispo-

siciones establecidas en el Reglamento para la

Ejecución de Trabajos con Tensión, de la Asociación

Electrotécnica Argentina.

Las líneas de 132 KV que se encuentran en servicio en la

actualidad son, aparte de las dos ya mencionadas

(Clorinda-Formosa y Resistencia-Formosa):

• Formosa-Pirané-Ibarreta;

• Pirané-El Colorado (en construcción avanzada):

• El Colorado-San Martín (en construcción avanzada).

Si bien el estado de operación de todas las líneas que

funcionan hoy en día es aceptable, se torna necesario

intensificar el reemplazo de las cadenas de aisladores

poliméricos con aisladores de porcelana en los tramos

Resistencia-Formosa, Clorinda-Formosa y Pirané-

Formosa. Estos trabajos podrían efectuarse sin cortes,

con línea viva y, por lo tanto, sin afectar el suministro, si

se contara con personal especializado (como ya se ha

mencionado mas arriba).

Líneas de 33 KV

La situación de las líneas de 33 KV no es la misma, ya

que el grueso de ellas cuenta con una antigüedad de 25

o más años en servicio. Muchas, en particular varios tra-

mos entre ET Formosa y Las Lomitas, requieren una

renovación casi total, de entre el 70% y el 80% de con-

ductores y cadenas de aisladores, por su estado deficien-

te (cables desflecados, numerosos empalmes de con-

ductores, aisladores fisurados o cascados, morsetos oxi-

dados, etc.); lo único recuperable es la postería y las

ménsulas de hormigón armado.

En cambio, otras líneas más modernas, de menos de 7

años de antigüedad, tendidas entre ET Laguna Yema y

Juárez, cuentan con aisladores poliméricos, aunque con

mediocres resultados en su utilización, por lo que deben

ser reemplazados en forma sistemática por aisladores

de porcelana. Una vez más se ve aquí la necesidad de

disponer de personal capacitado y equipado para operar

con líneas bajo tensión, a los efectos de posibilitar estos

cambios sin ningún corte del suministro.

Las líneas de 33 KV suman en total una longitud aproxi-

mada de 983 km, de los cuales unos 140 tienen aislado-

res poliméricos, y unos 232 deben ser reconstruidos en

una proporción de entre 70% y 80%. El resto muestra una

elevada tasa de cortes y algunos problemas por falta de

una oportuna poda de los árboles próximos.

El gráfico que sigue brinda una mejor idea del actual

estado de las líneas de 33 KV que transmiten la energía

desde el este, ET Clorinda y ET Formosa, al norte, centro

y sur de la provincia: (Figura 14)

A: 57% líneas antiguas (más de 25 años), con ele-

vada tasa de desconexiones.

B: 24% líneas antiguas en mal estado, que

requieren una renovación de entre 70% y 80%.

C: 19% líneas modernas (menos de 7 años) que

requieren el reemplazo de los aisladores poli-

méricos.

Las líneas de 33 KV se extienden en las diferentes zonas.

• Zona Norte: Entre ET Clorinda y San Martín II,

con las siguientes ET intermedias: L. Blanca,

Espinillo, General Belgrano y Güemes.

• Zona Centro-Oeste: Entre LT Formosa y Juárez,

con las siguientes ET intermedias: G. Guardia,

Pirané, P. Santo, Cte. Fontana, Ibarreta, Estanislao

del Campo, P. del Tigre, Las Lomitas, J. Bazán,

Mortero, L. Yema, L. Chiriguanos y Juárez.

• Zona Centro-Norte: Entre ET Ibarreta y Gral.

Güemes sin intermedias.

• Zona Sur: Entre ET Formosa y El Colorado, con

las siguientes ET intermedias: Tatané, M. Laishi y

Villafañe; y  ET Tatané-Herradura, ET Tatané-V.

Mansilla, ET El Colorado-V213, y ET El Colorado-

San Martín (Chaco).
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Figura 14: Estado de las líneas de 33 KV 
Fuente: Elaboración propia



Transformadores

Si bien no existe a la fecha una información técnica y

detallada del estado y la antigüedad de los transforma-

dores, se supone que en su mayor parte cuentan con

unos 25 años corridos de funcionamiento, ya que su ins-

talación debió de efectuarse en concordancia con el ten-

dido de las líneas de alta y media tensión. 

Por otra parte, al ser el transformador una máquina por

entero estática, que cuenta con una adecuada protección

eléctrica y térmica mediante relevadores (relés), requie-

re apenas un  mantenimiento mínimo: el control periódi-

co de la rigidez dieléctrica del aceite aislante, el estado

del deshumectador, la limpieza de sus aisladores, y una

vigilancia periódica para que no se registren pérdidas de

aceite en las juntas ni se produzcan vibraciones o zumbi-

dos excesivos. Y, cada 5 años, una mano de pintura exte-

rior a la cuba, los refrigeradores, la tapa y el tanque de

expansión.

No se ha notado la existencia sistemática de estos con-

troles. Sin embargo, el estado es en general aceptable,

salvo algunos casos puntuales que, por baja confiabili-

dad (ET Pozo del Mortero 33/13,2 KV 630 KVA, y ET G.

Güemes 33/ 13,2 KV 1250 KVA) o por pérdidas en la junta

de la tapa (ET Las Lomitas 33/13,2 KV de 1.250 KVA),

deben ser reparados o sustituidos con prontitud.

Interruptores de alta y media tensión

Un comentario muy especial merecen algunos interrup-

tores tripolares de alta y media tensión, de antiguas y ya

superadas tecnologías. Por lo pronto, en la ET Clorinda

hay un interruptor de 220 KV inutilizado por falta de

repuestos, ya que se trata de un modelo que dejó de

fabricarse hace años. Se impone la instalación de un

interruptor de nueva tecnología, en hexafluoruro de azu-

fre (SF6) o similar.

También se halla instalado un conjunto de interruptores

de 33 KV del tipo de gran volumen de aceite, desarrolla-

dos en las primeras décadas del siglo pasado, y otros de

33 KV y 13,2 KV, de volumen reducido de aceite, desarro-

llados en la última década de 1970, que, por el uso sos-

tenido, presentan en los contactos dificultades operati-

vas imposibles de subsanar debido a la actual falta de

repuestos, dado el tiempo transcurrido desde el cese de

su fabricación.

Todos estos interruptores obsoletos deberán ser reem-

plazados por otros, de nueva tecnología, preferentemen-

te del tipo al vacío.

Potencia reactiva

En las regiones Norte y Centro-Oeste se registra una

importante circulación de energía reactiva (MVAr), funda-

mentalmente en las redes de 13,2 KV, que se transmite

al resto del sistema energético. Como el desfase que lo

provoca es inductivo, será preciso instalar a la brevedad

bancos de capacitadores con sus respectivas reactancias

de descarga en las barras de 13,2 KV de las ET que lo

requieran, a fin de reducir el desfase actualmente exis-

tente (cos.o.).

Con ello se logra un aumento de la potencia disponible y

se mejora la tensión en algunos nodos críticos.

Mantenimiento

Un punto tan importante como el estado actual del equi-

pamiento eléctrico consiste en verificar cómo y de qué

manera se efectúa el mantenimiento preventivo del sis-

tema energético. Por lo pronto no se ha comprobado la

práctica de un mantenimiento sistemático, programado y

controlado tanto en las estaciones transformadoras

como en las líneas de interconexión.

Sólo en estos últimos años se ha practicado una serie de

cortes programados de líneas de media y alta tensión

para efectuar tareas preventivas de mantenimiento, que

han dado ya beneficios, pues últimamente han disminui-

do los cortes forzosos de energía por fallas.

Con respecto a los transformadores, se nota la falta de

un control sistemático y registrado mediante ensayos

cromatográficos, pruebas de rigidez dieléctrica del acei-

te aislante, mediante su contenido de humedad y sólidos

en suspensión por el deterioro de las aislaciones de los

bobinados. No se comprueba ningún control térmico por

rayos infrarrojos para detectar empalmes y uniones defi-

cientes o mal ajustadas que, detectadas a tiempo, evitan

la generación de averías imprevistas y peligrosas.

Tampoco se ha observado la existencia de un programa

para el control y el  seguimiento del stock de los repues-

tos y elementos de consumo, que asegure su disponibili-

dad en el momento justo para la atención del manteni-

miento normal y la superación de emergencias.

En el diagrama eléctrico que sigue se indica de manera

esquemática la distribución geográfica actual de todas

las líneas de alta y media tensión (132 y 33 KV); las esta-

ciones transformadoras de la provincia de Formosa; sus

vínculos con Resistencia (Chaco) y Guarambaré

(Paraguay); las líneas de 33 KV a reconstruir entre un

70% y 80%; y las líneas de 132 KV en construcción.

(Figura 15)

Diagnóstico

El 40% de la energía necesaria para satisfacer el consu-

mo actual, abastecido desde Paraguay, no es seguro,

pues ante cualquier cambio de configuración del siste-

ma, por situaciones de emergencia en dicho país, se cor-

taría el suministro a Clorinda para no cortar el propio.

Es, por lo tanto, muy importante contar con otro punto de

aporte de energía a la provincia de Formosa.

La característica principal de este sistema de distribu-

ción energética es que resulta totalmente atípica, pues

desde los dos centros de recepción se hace en forma

totalmente radial, de modo que, ante una falla o un corte

programado por mantenimiento, se deja sin suministro a
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todo el sistema de aguas abajo, que puede ser muy

extenso según el punto afectado.

Así, por ejemplo, el caso más crítico es un corte o falla

de la línea de 132 KV entre Resistencia y Formosa, que

deja sin suministro eléctrico el 60% del servicio total.

Una falla en la línea de 33 KV entre las ET Ibarreta y

Estanislao del Campo deja sin suministro toda la región

Oeste hasta Ingeniero Juárez. 

La falta de potencia suficiente en los momentos de

mayor demanda provoca caídas de tensión en las barras

de 33 KV de las estaciones transformadoras más allá de

lo permitido, muy difíciles de regular por las fluctuacio-

nes de carga que se producen en esos momentos. Estas

fluctuaciones se transmiten a su vez a los nuevos usua-

rios en trastornos más o menos serios según el caso:

controles electrónicos en procesos industriales, siste-

mas de computación, televisión, comunicaciones y otros.

Esta situación, además de los cortes de suministro fre-

cuentes en las líneas de 33 KV, desalienta el desarrollo

de nuevos emprendimientos industriales y eventualmen-

te restringe la evolución económica de la provincia.

Visión 2015 del sector de infraestructura eléctrica

Objetivos 2015

Tomando como base lo expuesto y en correspondencia

con la Visión 2015 de la provincia, se definen los objetivos

para el sector de infraestructura eléctrica:

• Independizar el sistema eléctrico provincial de la

provisión de energía desde Paraguay;

• Mejorar la calidad de vida de la población por la

disminución de los cortes forzosos y programa-

dos del suministro, y aumentar la retribución a

los factores productivos provinciales mediante la

oferta de energía eléctrica de calidad.

• Fortalecer la distribución en la ciudad de Formosa.

Metas 2015

El conjunto de metas, al año 2015, que servirán como

indicadores de cumplimiento de los objetivos son:
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• Posibilitar el total suministro energético desde

las redes locales (SADI), dejando la conexión con

Guarambaré (Paraguay) sólo para superar situa-

ciones de emergencia;

• Alcanzar la configuración en anillo para las redes

de alta y media tensión (132 y 33 KV), y mantener

las distintas barras maestras de distribución de

132; 33 y 13,2 KV de todas las estaciones transfor-

madoras con tensiones superiores a las mínimas

establecidas de 1± 0,05% de su valor nominal;

• Adecuar la infraestructura eléctrica a la crecien-

te demanda de energía y ampliar la cobertura a

todos los barrios urbanos y suburbanos de la

ciudad de Formosa.

Programas de acción

Las metas sectoriales se traducen en los programas

enunciados a continuación. Cada programa comprende, a

su vez, la ejecución de uno o varios proyectos. (Figura 16)

Programa de autoabastecimiento

A fin de no depender de la provisión desde Paraguay, se

buscan nuevas conexiones con estaciones transforma-

doras de gran capacidad de las provincias cercanas. Sólo

dos proyectos componen este programa y suman en con-

junto inversiones por aproximadamente 170 millones de

pesos, a diciembre de 2006. (Cuadro 23)

Programa de anillos de alta tensión de 132 KV

Este programa se propone vincular las principales ciu-

dades con líneas de 132 KV que conformen anillos.

Desde un punto de vista estratégico, la provincia de

Formosa debe transformar la actual distribución de

energía totalmente radial con un transporte por largos

corredores, no sólo adaptándola a las condiciones téc-

nicas vigentes hoy en día sino preparar el sistema para

absorber los incrementos probables de demanda
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Cuadro 23: Programa de autoabastecimiento

Código DENOMINACION  MONTO [AR$]

IE-EE-0021 LAT DE 500 KV ENTRE ET RESISTENCIAS  75.361.248

 (CHACO) Y ET FORMOSA 

IE-EE-0028 ESTACIÓN TRANSFORMADORA FORMOSA II 97.185.000

LEAT 500 KV

LEAT 132 KV

LEAT 33 KV

LEAT 33 KV a reconstruir

Estación transformadora

Laguna Yema

Ing. Juárez

Las Lomitas

El Colorado El Colorado

Pirané Pirané

Ibarreta

San Martín
(Chaco)

Resistencia
(Chaco)

Güemes

Espinillo
L. Blanca

Clorinda

Formosa Formosa

Guarambaré

(Paraguay)

Figura 16: Evolución de la infraestructura eléctrica provincial Fuente: Elaboración propia

P. C. Zalazar
Laguna Yema

Ing. Juárez

Las Lomitas

Ibarreta

San Martín
(Chaco)

Resistencia
(Chaco)

Güemes

Espinillo
L. Blanca

Clorinda

Guarambaré

(Paraguay)

2007 2015

Cuadro 24: Programa de anillos de alta tensión de 132 KV 
  

Código  DENOMINACION  MONTO [AR$] 

IE-EE-0001 INTERCONEXIÓN CON UNA TERNA DE 132 KV ENTRE LAS ET IBARRETA Y LAS LOMITAS.  20.876.900

 AMPLACIÓN DE LA ET LAS LOMITAS 

IE-EE-0002 INTERCONECXIÓN CON UNA TERNA DE 132 KV ENTRE LAS ET CLORINDA Y ESPINILLO. . 20.439.797

 AMPLACIÓN DE LA ET ESPINILLO

IE-EE-0022 LAT DE 132 KV ENTRE IBARRETA Y ET GÜEMES Y ET GÜEMES 19.464.280

IE-EE-0023 LAT DE 132 ENTRE LA ET GÜEMES Y LA ET ESPINILLO 24.536.500

IE-EE-0025 AMPLIACIÓN ET LAGUNA BLANCA 9.207.000

IE-EE-0026 LAT DE 132 KV ENTRE LAGUNA YEMA Y ET MONTE QUEMADO (SGO DEL ESTERO) 42.166.200

IE-EE-0024 LAT DE 132 KV ENTRE EETT LAS LOMITAS- LAGUNA YEMA Y JUAREZ 13.317.600

IE-EE-0027 AMPLIACIÓN ET LAGUNA YEMA 9.207.000



energética futura. (Cuadro 24)
Por otro lado, habría que contar con líneas de 132 KV en

configuración de anillo que vinculen sus 10 localidades

principales, lo que implica para Formosa desembolsos

por 140 millones de pesos a diciembre de 2006.

Programa de anillos de media tensión de 33 KV

Profundizando el alcance del programa anterior, las

líneas de media tensión de 33 KV procuran vincular las

demás localidades de jerarquía con al menos dos líneas.

Este programa abarca 15 localidades, además de las

servidas por los anillos de 132 KV. El nivel de inversiones

necesario para desarrollar el programa es cercano a los

50 millones de pesos a diciembre de 2006. (Cuadro 25)

Programa de mantenimiento y readecuación de
instalaciones existentes

Este programa comprende las tareas de reparación de

los transformadores y equipos existentes que, teniendo

un dimensionamiento acorde a la demanda que satisfa-

cen, presenten deficiencias o exijan su reemplazo por

otros más modernos. Las obras suman aproximadamen-

te un millón de pesos a diciembre de 2006. (Cuadro 26)

Programa de fortalecimiento de la distribución en
la ciudad de Formosa

El crecimiento de la demanda y de la población de la

ciudad de Formosa requiere un tratamiento específico

de sus necesidades, contempladas en este programa.

Las inversiones necesarias concentran inversiones por

un valor cercano a los 12 millones de pesos, a diciem-

bre de 2006. (Cuadro 27)
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Cuadro 25: Programa de anillos de media tensión de 33 KV 
  

Código DENOMINACION  MONTO [AR$]
IE-EE-0056 Lmt de 33 kv entre Et San Martín Ii Y Posta Cambio Salazar. Subestaciones de rebaje Fortín Lugones Y Posta Salazar. 6.911.593

IE-EE-0004 Cambio de tensión lmt de 13,2 kv a 33kv entre Et Güemes Y Et San Martín II y transformador adicional en Et San Martin II 228.625

IE-EE-0008 Reacondicionamiento integral de la lmt 33 kv entre la Et Tatané y la Et Misión Laishi 1.476.394

IE-EE-0009 Reacondicionamiento integral de la lmt 33 kv entre la Et Cc Villafañe Y La Et El Colorado 1.402.576

IE-EE-0010 Reacondicionamiento integral de la lmt 33kv entre la Et Pirané Y La Et Gran Guardia 1.098.485

IE-EE-0011 Reacondicionamiento integral de la lmt 33 kv entre la Et Pirané Y La Et Palo Santo. 1.199.545

IE-EE-0012 Reacondicionamiento integral de la lmt 33 kv entre la Et Palo Santo Y La Et Cte Fontana 1.849.001

IE-EE-0013 Reacondicionamiento integral de la lmt 33 kv entre la Et Ibarreta Y La Et Cte Fontana 710.514

IE-EE-0014 Reacondicionamiento integral de la lmt 33 kv entre la Et Ibarreta Y La Et E. Del Campo 1.240.884

IE-EE-0015 Reacondicionamiento integral de la lmt 33kv entre Et Estanislao Del Campo Y La Et Pozo Del Tigre. 1.438.112

IE-EE-0016 Reacondicionamiento integral de la lmt 33 kv entre la Et Pozo Del Tigre Y La Et Las Lomitas 1.438.112

IE-EE-0029 Lmt de 33 kv entre las Eett Güemes Y Posta Cambio Salazar 12.776.340

Cuadro 27: Programa de fortalecimiento de la distribución en la 
ciudad de Formosa

Código  DENOMINACION  MONTO [AR$]

IE-EE-0019 CAMBIO DE INTERRUPTORES EN ACEITE  157.325

 EN FORMOSA CAPITAL 

IE-EE-0055 FORTALECIMIENTO DE DISTRIBUCIÓN EN  1.496.451

 FORMOSA 

Cuadro 26: Programa de mantenimiento y readecuación de 
instalaciones existentes

Código  DENOMINACION  MONTO [AR$]

IE-EE-0017 ET POZO DEL MORTERO CAMBIO DEL  35.154

 TRANSFORMADOR 

IE-EE-0018 REEMPLAZO DE INTERRUPTORES EN ACEITE 441.378

  EN LAS ET DE LA PROVINCIA DE FORMOSA 

IE-EE-0020 REEMPLAZO DE INTERRUPTORES DE 220 KV  347.200 

 EN ET CLORINDA 



6.8. RECURSOS HÍDRICOS

Caracterización de la situación provincial

Caracterización general

La provincia de Formosa se caracteriza por estar rodea-

da de importantes cursos de agua superficiales, los cua-

les conforman sus límites norte, este y sur, correspon-

dientes a los ríos Pilcomayo, Paraguay y Bermejo.

El comportamiento de esos ríos y sus respectivas esta-

cionalidades producen épocas de crecidas asociadas a

desbordes, como por ejemplo el caso del Pilcomayo,

cuyos excesos de agua son derivados a bañados, siendo

el de mayor porte el denominado La Estrella. 

Siguiendo con el ejemplo del Pilcomayo, su ingreso ha dado

origen a cursos de agua denominados internos, como es el

caso de los riachos El Tala, Lagadik, Porteño y Hé—Hé.

(Figura 17)

El transporte de los sedimentos arrastrados desde la

cuenca alta del Pilcomayo ha dado lugar a la conforma-

ción de albardones que circunscriben sus cursos y su

depósito, situación que, sumada a la baja pendiente del

terreno natural, limita en forma considerable su capaci-

dad de conducción.

Este fenómeno de exceso de agua en determinadas épo-

cas del año, sumado a los desbordes y el almacenamien-

to en bañados de grandes extensiones -que alimentan

cursos de agua internos-, originó la necesidad de cons-

truir obras de almacenamiento y conducción que permi-

tan un uso racional del recurso.

Dada la densidad de ríos que hay en la provincia y la baja

pendiente que presenta el territorio en su conjunto,

Formosa ha estado constantemente expuesta a las inun-

daciones por desbordes de los ríos, afectando grandes

superficies del territorio. El ejemplo más claro es el

bañado de La Estrella, que por su recurrencia ha ido

definiendo cada vez con mayor precisión un cauce o valle

de inundación.

Para prevenir este tipo de fenómenos se construyó en la pro-

vincia un conjunto de obras de defensa y control. Las más

significativas en su tipo son las de la ciudad de Formosa, de

Clorinda y del Colorado. Las obras en la ruta provincial 28

contribuyen al control del bañado de La Estrella.

No obstante, no se han agotado aún las tareas pendien-

tes para la prevención de inundaciones, tanto en las

zonas urbanas como rurales.
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Figura 17: Cursos de agua de la provincia de Formosa
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Agua para uso productivo 

El análisis de las necesidades de agua para uso produc-

tivo requiere la revisión de los aspectos climáticos e

hidrológicos, para luego estudiar las características eda-

fológicas, a fin de evaluar el desempeño que pudieran

tener los suelos en caso de ser irrigados.

El clima de Formosa, por su elevada variabilidad, no

puede caracterizarse como un clima medio. Desde el

punto de vista de las precipitaciones, incluso en el perí-

odo seco, alcanzan en una extensa parte del territorio

provincial una cantidad suficiente para obtener rendi-

mientos satisfactorios.

A ello se agrega que el cálido régimen térmico formo-

seño determina una alta disponibilidad para proveer

una elevada potencialidad de crecimiento vegetal, lo

cual representa buenos rendimientos para los cultivos y

pasturas.

No obstante, debido a la pronunciada proporción de eva-

poración-transpiración potencial, la cantidad de precipi-

taciones -que bastarían para configurar un clima húme-

do en otras regiones del planeta- no alcanza a compen-

sar el consumo de agua de la vegetación. Ello se com-

prueba al analizar el balance hídrico, que establece que

en el escenario seco, en distintas estaciones del año,

casi todo el territorio provincial registra valores negati-

vos. El escenario medio para el mes de enero muestra

asimismo un déficit hídrico en gran parte del territorio

provincial, y lo mismo ocurre en el escenario medio

correspondiente a julio.

Este factor limita durante gran parte del año el aprove-

chamiento del régimen térmico provincial, que permitiría

la obtención de producciones de primicia si se contara

con riego en las épocas afectadas por déficit hídrico. 

En síntesis, 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 comple-

mentar mediante el desarrollo de sistemas de riego y

drenaje para reducir los frecuentes riesgos hídricos.

La provincia de Formosa se encuentra atravesada y limi-

tada 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, algún tipo de inter-

vención).

La reactivación de estos cursos es posible, en especial

en cuanto a los ubicados al norte de la RN 81, a través de

los volúmenes de agua provenientes de los desbordes

del río Pilcomayo y almacenados en el bañado La

Estrella. También encierran posibilidades de reactivación

algunos riachos ubicados al sur de la citada ruta, a tra-

vés del río Bermejo, cuyas aguas ya se utilizan con fines

de riego en el oeste provincial, mediante su conducción

hasta Laguna Yema, donde se almacenan para alimentar

un área de riego vecina. 

Por último, el río Paraguay es otra fuente de agua dispo-

nible, que sin duda ofrece mayor seguridad, dada la

importancia de sus caudales, aunque para su utilización

requiere bombeo.

Lo expuesto permite afirmar que Formosa dispone de

recursos hídricos para su utilización con fines de riego

en las principales zonas productivas. Los estudios edafo-

lógicos llevados a cabo en toda la provincia han permiti-

do establecer en qué medida los suelos son aptos para

ser utilizados bajo riego.

La superficie total fue clasificada en cinco clases de apti-

tud, que varían desde la categoría “apta” hasta “inepta” o

“de uso no relevante”, para distintos tipos de actividades:

• Agricultura extensiva, industrial y especial

• Fruticultura

• Horticultura

• Ganadería

De los 7,5 millones de hectáreas con las que cuenta la

provincia, unas 850.0004, algo más del 10% de la superfi-

cie total, serían “aptas” para desarrollar bajo riego los

usos propuestos.

Tomando como referencia que la superficie total cultiva-

da en la provincia durante 2005 (incluyendo pasturas),

era de aproximadamente 200.000 hectáreas, lo expuesto

permite concluir que existen abundantes suelos idóneos

para el cultivo bajo riego.

No obstante, deberá tomarse en cuenta, antes de la

implementación de los proyectos de riego, que gran

parte de la superficie apta corresponde a los albardones

de riacho y se encuentra cubierta de bosques, por lo que

habrá que analizar, a la luz de las disposiciones vigentes

en materia de conservación de recursos naturales y de

impacto ambiental, la conveniencia de desarrollar deter-

minadas áreas.

Aun así, las proyecciones productivas realizadas en el

marco de la visión estratégica de la provincia de Formosa

al año 2015 indican que la superficie bajo riego que se

incorporaría rondaría las 30.000 hectáreas en la pers-

pectiva central, y las 40.000 hectáreas en la optimista, lo

que representaría entre un 4% y un 5% de la superficie

apta para cultivar bajo riego.

Dado que la superficie a dotar de instalaciones de riego

es tan pequeña con respecto a la que se califica como

apta, se conjetura posible concentrar dichas áreas en

zonas no boscosas, con el fin de minimizar el efecto

sobre el medio ambiente. De esta manera se puede

lograr que la implementación de los sistemas de riego

no constituya una amenaza para el medio ambiente.

La relativa abundancia del recurso implica que deberán

establecerse prioridades para el desarrollo de la

infraestructura de riego, para lo cual citamos los

siguientes criterios:
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• Dotar de servicio de riego las áreas que se encuen-

tran cultivadas en la actualidad, pues ello produci-

rá un impacto inmediato sobre el incremento de

los rendimientos de los cultivos existentes;

• Seleccionar aquellas áreas que no requieren la

construcción de costosa infraestructura de canales

para conducir el agua, sino que pueden utilizarse

como canal principal los riachos reactivados;

• Ampliar la superficie irrigada en las áreas que

cuentan con infraestructura de riego.

Frente a la importante disponibilidad de recursos hídri-

cos y tierras aptas para riego, corresponde establecer

cuánto de dicho potencial debe utilizarse en función de

desarrollar producciones que cuenten con posibilidades

de colocación en los mercados locales e internacionales.

Al respecto, la Visión estratégica de Formosa al año 2015

define el perfil productivo que habrá de alcanzar la pro-

vincia en el horizonte de análisis. Allí se establecen las

metas productivas, expresadas en toneladas y hectáreas,

y como complemento, se indica también cuál será la

superficie adicional que trabajará con alguna tecnología

de riego. Como caso particular de estas anteriores, se

señala la superficie destinada al cultivo de pacú y arroz,

que también exigirán provisión de agua. 

En estas proyecciones se prevé que unas 10.000 hectáre-

as (el 33% de la superficie a regar en el escenario cen-

tral) se concentren en la zona subtropical Norte, es decir,

en la región de influencia de los riachos Porteño y Hé-

Hé, donde se hallan en marcha obras de reactivación y se

prevén en el plan de inversiones obras complementarias

que cubran la infraestructura necesaria. Estos dos cur-

sos pueden emplearse también para el riego en la zona

central Norte, donde se prevé regar 2.500 hectáreas

más, un 9% del total de la superficie para regar en el

escenario central. De esta manera, el 42% de la superfi-

cie a regar quedaría en la cuenca de los riachos Porteño

y Hé-Hé, que cuenta con muy buenas posibilidades de

dar respuesta a tal requerimiento, ya que abarca 90.000

hectáreas de categoría “apta”.

A la zona Centro Oeste corresponden 5.700 hectáreas

(un 20% del total a irrigar), para las que se utilizará

básicamente el agua embalsada en la laguna Yema.

Una superficie de 1.100 hectáreas (4%) se ha previsto

para la zona Central Sur, mientras que en Pirané Norte

y Pirané Sur se prevén aproximadamente 900 hectáre-

as, que componen el 3% del total.

La demanda de agua para uso piscícola y arrocero se

concentra en la zona litoral y se basa fundamentalmente

en el aprovechamiento de los ríos Paraguay y Bermejo.

En el siguiente cuadro se muestra, según las diferentes

perspectivas estudiadas, la cantidad de hectáreas a irri-

gar para los distintos productos identificados en las

regiones: (Figura 18, 19) (Cuadro 28, 29)

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 cuyos casos los

proyectos de almacenamiento y captación se correspon-

dieron con la construcción de represas en las inmedia-

ciones 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 alma-

cenamiento de las aguas de origen pluvial en las inmedia-

ciones del área de proyectos, cuya concepción -en forma

puntual y no regional- motivó que en los años secos se pro-

dujera un gran déficit de agua para consumo humano. 

La construcción de numerosas obras de almacenamien-

to, captación y conducción por canales a cielo abierto ha

resuelto, en gran parte, la problemática originada por la

falta de agua en períodos secos. Por otro lado, el agua

subterránea no es empleada extensivamente en la pro-

vincia de Formosa, por sus serios problemas de calidad

y cantidad. El aprovechamiento se realiza en forma pun-

tual en las localidades o los caseríos de baja densidad

poblacional, en los que no existe posibilidad de contar

con agua superficial ni con su tratamiento específico.

No obstante, hallazgos recientes del SPAP indican que
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Figura 18: Superficies de riego por zonas de producción - 2015, en hectáreas 
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Figura 19: Superficies de riego por zonas de producción - 2015, en hectáreas 
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Producto Datos Litoral

Algodón

Arroz

Banana

Batata

Maíz

Limón

Melón

Pascú

Pomelo

Sandía

Zapallo

Total Riego por goteo

Total Riego por surco

Total Uso de agua especial

Productos no desagregados

Subtotal

Otros 10% 140 140 140 140 140 140 1.100 2.755

Nota: “Uso de agua especial” contempla los casos particulares de irrigación para pacú y arroz, y riego por aspersión en las categorías 
algodón y productos no desagregados.

Total  9.390 9.840 440 440 2.540 1.140 5.700 29.490

Riego por goteo

Riego por surco

Uso de agua especial

Riego por goteo

Riego por surco

Uso de agua especial

Riego por goteo

Riego por surco

Uso de agua especial

Riego por goteo

Riego por surco

Uso de agua especial

Riego por goteo

Riego por surco

Uso de agua especial

Riego por goteo

Riego por surco

Uso de agua especial

Riego por goteo

Riego por surco

Uso de agua especial

Riego por goteo

Riego por surco

Uso de agua especial

Riego por goteo

Riego por surco

Uso de agua especial

Riego por goteo

Riego por surco

Uso de agua especial

Riego por goteo

Riego por surco

Uso de agua especial

 Subtropical Pirané Pirané Central Central Centro Extremo Total
 Norte Norte Sur Norte Sur Oeste Oeste general

     1.600  1.600  3.200

 

 8.000        8.000

  4.250       4.250

  100   50    150

  450   150    600

  50       50

  250       250

 

  200   50    250

 50 50       100

 50 250       300

 850        850

 150 150 150 150 150    750

 150 150 150 150 150    750

  200   50    250

  450   200    650

  1.050       1.050

  2.100       2.100

 200 1.600 150 150 250    2.350

 200 8.100 150 150 550    9.150

 8.850    1.600  1.600  12.050

      1.000 3.000  4.000

 9.250 9.700 300 300 2.400 1.000 4.600  27.550

Cuadro 28: Superficie a irrigar al año 2015 en el escenario central Fuente: Elaboración propia

Regiones

Superficie total a regar, según diferentes tecnologías y en hectáreasEscenario 2015 - Central
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Producto Datos Litoral

Algodón

Arroz

Banana

Batata

Maíz

Limón

Melón

Pascú

Pomelo

Sandía

Zapallo

Total Riego por goteo

Total Riego por surco

Total Uso de agua especial

Productos no desagregados

Subtotal

Otros 10% 190 190 190 190 190 190 1.550 3.863

Nota: “Uso de agua especial” contempla los casos particulares de irrigación para pacú y arroz, y riego por aspersión en las categorías 
algodón y productos no desagregados.

Total  12.540 13.770 640 640 3.990 1.590 8.150 41.320

Riego por goteo

Riego por surco

Uso de agua especial

Riego por goteo

Riego por surco

Uso de agua especial

Riego por goteo

Riego por surco

Uso de agua especial

Riego por goteo

Riego por surco

Uso de agua especial

Riego por goteo

Riego por surco

Uso de agua especial

Riego por goteo

Riego por surco

Uso de agua especial

Riego por goteo

Riego por surco

Uso de agua especial

Riego por goteo

Riego por surco

Uso de agua especial

Riego por goteo

Riego por surco

Uso de agua especial

Riego por goteo

Riego por surco

Uso de agua especial

Riego por goteo

Riego por surco

Uso de agua especial

 Subtropical Pirané Pirané Central Central Centro Extremo Total
 Norte Norte Sur Norte Sur Oeste Oeste general

     2.600  2.600  5.200

 

 10.700        10.700

  5.700       5.700

  350   150    500

  400   150    550

  200       200

  250       250

  50   50    100 

  200   100    300

 50 200       250

 50 250       300

 1.100        1.100

 200 200 200 200 200    1.000

 250 250 250 250 250    1.250

  600   150    750

  680   150    830

  1.750       1.750 

  2.500       2.500

 250 3.350 200 200 550    4.550 

 300 10.230 250 250 650    11.680 

 11.800    2.600  2.600  17.000

      1.400 4.000  5.400

 12.350 13.580 450 450 3.800 1.400 6.600  38.630

Cuadro 29: Superficie a irrigar al año 2015 según la perspectiva optimista  Fuente: Elaboración propia

Regiones

Superficie total a regar, según diferentes tecnologías, en hectáreasEscenario 2015 - Optimista



existirían algunas fuentes de agua de óptima calidad,

que podrían emplearse para resolver dificultades loca-

les, pero que por el momento no pueden adoptarse como

una estrategia general.

Diagnóstico

La provincia de Formosa ha avanzado en los últimos

años en la realización de obras de abastecimiento de

agua potable para consumo humano, mejorando la cali-

dad y cobertura del agua sobre todo en el ámbito urba-

no. Aunque se ha notado una clara mejora en la cobertu-

ra de los servicios de agua potable, queda pendiente

extender estos avances a más localidades, en particular

hacia el oeste. En este sentido el área crítica es la de

almacenamiento del agua en los períodos de lluvias, o

acumular los excedentes para utilizar durante las esta-

ciones secas.

La habilitación del canal entre Laguna Yema y Las

Lomitas, coordinado bajo la órbita del PRODECO5, junto

con la pavimentación de la RN 81, mostró el potencial de

la región Centro-Oeste provincial, que concentra alrede-

dor del 40% de los nuevos establecimientos agropecua-

rios radicados en la provincia desde 19996. Las obras en

los riachos Porteño y Hé-Hé siguen la misma dirección,

proveyendo la posibilidad de irrigar las áreas produc-

tivas climáticamente mejor dotadas de la provincia.

Los esfuerzos deberán mantenerse a lo largo del período

analizado para alcanzar las metas productivas propuestas.

Las tareas de control de inundaciones han dado los pri-

meros pasos con la protección de las principales ciuda-

des, como Formosa, Clorinda y en el interior provincial.

Visión 2015 para el sector de recursos hídricos

Objetivos 2015

Tomando como base lo expuesto, y en correspondencia

con la Visión 2015 de la provincia, se definen objetivos y

metas para el sector de recursos hídricos:

• Ampliar la provisión de agua para consumo

humano en el nivel de cobertura geográfica y de

estacionalidad;

• Evitar el anegamiento de las localidades;

• Aumentar la retribución a los factores producti-

vos provinciales mediante la provisión de agua

para alcanzar una mayor productividad;

• Incrementar la superficie productiva mediante el

control de inundaciones.

Metas 2015

El conjunto de metas al año 2015 que servirán como indi-

cadores de cumplimiento de los objetivos son:

• Disponer cuando menos de una dotación de 100

litros por habitante y por día, en promedio, para

cada departamento.

• Disponer de la infraestructura necesaria para

evitar anegaciones en todas las localidades de

más de 1.000 habitantes en 2015, diseñadas con

una recurrencia de 5 años;

• Incrementar en al menos 30.000 hectáreas la

superficie bajo riego;

• Superar las 350.000 hectáreas7 destinadas a uso

agrícola y pasturas.

Programas de acción

El sector de infraestructura en recursos hídricos cuenta

con 6 programas que atienden las diferentes facetas de

la problemática del sector y que son las ideas-fuerza que

estructuran la acción en el sector.

A continuación se describen las principales característi-

cas de los programas, en los que además se señalan los

proyectos emblemáticos que definen el perfil de cada uno.

Programa de abastecimiento de agua para consu-
mo humano

En este programa se concentran los proyectos que tie-

nen por objeto principal aumentar la oferta de agua

para consumo humano. Las obras previstas en los pro-

yectos consisten, a grandes rasgos, en la construcción

de reservorios artificiales o en la ampliación de la capa-

cidad de los naturales (lagunas, bajos, bañados o este-

ros), así como la construcción de canales revestidos que

vinculen los reservorios con las plantas de potabiliza-

ción de las localidades. El análisis de las inversiones

necesarias en plantas de tratamiento es abordado en el

punto referente a Agua Potable y Saneamiento, por lo

que los proyectos aquí presentados no avanzan en el

procesamiento del agua cruda sino que se limitan a

proveer las condiciones necesarias para su transporte a

“pie de planta” de cada localidad.

• Proyecto en el Sistema Hídrico Nordeste-Riacho

El Porteño-Riacho He-Hé.

Complementarias a los proyectos de optimización del siste-

ma en marcha y previstos para ampliar la capacidad de
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7 Redondeado a partir de la proyección central, que indica 365.000 hectáreas al año 2015.



riego de los riachos Porteño y Hé-Hé, se prevé la construc-

ción de sistemas de almacenamiento de agua cruda, suple-

mentarios a los existentes, en las localidades de Villa

General Güemes, Espinillo, Laguna Blanca y Riacho Hé-Hé. 

• Proyecto Canal Río Bermejo, Tramo Ing. Juárez-

Los Chiriguanos

El canal Ing. Juárez y Los Chiriguanos tiene problemas

de infiltración en las zonas arenosas que atraviesa, razón

por la cual se ha previsto su reparación a lo largo de 40

kilómetros de su traza en el tramo comprendido entre

Ing. Juárez y Los Chiriguanos.

• Proyecto Área Mayor Edmundo Villafañe

En esta localidad se propone la construcción de un siste-

ma de almacenamiento de agua cruda con capacidad

para 120.000 metros cúbicos.

Además se prevé un conjunto de emprendimientos pun-

tuales para reforzar el abastecimiento de agua a algunas

localidades del interior formoseño, como por ejemplo:

• Proyecto Canal Río Bermejo, Pozo del Tigre-

Estanislao del Campo

• Proyecto Arroyo Saladillo-Guaycurú 

• Canal Arroyo Pilagá-Pirané

• Represa para almacenamiento de agua cruda en

Misión Laishí

• Agua al departamento Ramón Lista

• Canales en interfluvios

Programa de defensas urbanas

El programa de defensas urbanas consiste en la cons-

trucción de obras de diversa índole, como terraplenes,

canales, estaciones de bombeo y/o alteo de calles, según

el caso, con el objeto de resguardar las localidades.

Programa de desagües pluviales

Las urbanizaciones mayores requieren la implementa-

ción de un sistema de desagües pluviales, para lo cual se

propone un conjunto de proyectos que comprenden la

instalación de sumideros, conducciones, cámaras y esta-

ciones de bombeo.

Programa de oferta de agua para riego

Este programa está alineado con el objetivo de aumentar

la retribución a los factores productivos provinciales.

Comprende la realización de canales que comuniquen las

fuentes de agua con las zonas de producción, así como la

realización de obras de readecuación de cauces y márge-

nes, excavaciones para ampliación de la sección de escu-

rrimiento, remoción de altos fondos, ensanchamiento de

construcciones y restauración de obras de arte existentes.

• Proyecto de reactivación de los riachos El Porteño

y He-Hé

• Proyecto del río Norte y el arroyo El Tala-Lagadik

• Proyecto del sistema interceptor binacional de

distribución de caudales del río Pilcomayo

• Proyecto del canal Las Lomitas-laguna Yema

• Proyecto de expansión del área arrocera

Programa de atenuación y regulación de crecidas

Los proyectos contemplados en este programa prevén la

construcción de terraplenes que permitirán el almace-

namiento temporario de los excedentes líquidos y cuyo

funcionamiento consiste en atenuar los picos de crecidas

y la acumulación de estos excedentes para su empleo en

épocas de escasez.

• Proyecto del canal del bañado La Estrella-Las

Lomitas

Programa de defensas rurales

El programa comprende el conjunto de proyectos que

tienen como objeto el de preservar áreas rurales produc-

tivas del fenómeno de las inundaciones. Consisten bási-

camente en la construcción de terraplenes de suelos, y/o

canales evacuadores de crecidas.

Medidas no estructurales

Existe un conjunto de medidas que sirven transversal-

mente a la mayoría de los programas, con lo que contri-

buyen a optimizar el paquete de inversiones, a saber:

• Red de alerta hidro-meteorológica

• Supervisión y control de embalses

• Plan de acción de emergencias

• Educación ambiental

• Difusión a la población

• Reglamentación del uso del suelo.

Las inversiones puestas en el conjunto de proyectos en

materia de recursos hídricos suman, en total, alrededor

de 700 millones de pesos, a Diciembre de 2006.
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6.9. SÍNTESIS

Tomando como base los objetivos generales y las metas

programáticas que se han expuesto, se definieron obje-

tivos sectoriales consistentes, como las necesidades y

los objetivos necesarios para un horizonte de

mediano/largo plazo. 

En rigor, se trata de elaborar una Visión Estratégica 2015

de cada subsector, que permita identificar los proyectos

faltantes que, sumados a los ya comprometidos por la

provincia, satisfagan las mencionadas necesidades. Así,

se trata de identificar a que se pretende llegar en cada

área de infraestructura.

Por ejemplo: población o localidades atendidas por

determinado servicio, cobertura de la red vial en sus dis-

tintas categorías, solución de problemas críticos como

inundaciones o sequías, determinando las zonas, grado

de cobertura de la electrificación rural, o disposición de

sistemas energéticos alternativos8. 

Los objetivos marcan el camino a seguir en cada sector

para realizar la Visión 2015 de la provincia y los progra-

mas de proyectos que constituyen un agrupamiento de

uno o varios planes que persiguen un mismo objetivo.

Los proyectos de infraestructura económica se agrupan en

26 programas con un nivel de inversión total cercano a los

6.300 millones de pesos distribuidos en los tres sectores

que lo componen. (Figura 21)
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Cuadro 30: Objetivos y programas del sector transporte Fuentes: Elaboración propia

 Sector Objetivos  Programas

Vial

Puertos y vías 

navegables

Ferrocarriles

Servicio de 

transporte interurbano

Servicio de 

transporte urbano

- Aumentar la retribución a los factores productivos 

provinciales mediante la reducción de costos de transporte

- Incrementar la superficie productiva mediante la expansión 

de la red de tránsito permanente

- Proveer una mayor accesibilidad a la población a los 

centros administrativos, comerciales, educativos y de salud

- Aumentar la retribución a los factores productivos 

provinciales mediante la reducción de costos de transporte

- Incrementar la accesibilidad de la población mediante el 

acodicionamiento de las terminales de pasajeros

- Aumentar la retribución a los factores productivos 

provinciales mediante la reducción de costos de transporte

- Ampliar la cobertura del sistema de transporte púlico a las 

localidades aisladas del interior provincial

- Mejorar la calidad y la eficiencia del sistema de transporte 

actual

- Mejorar la calidad y la eficiencia del sistema de transporte

- Ampliar la cobertura del sistema de transporte púlico

- Programa de accesibilidad local mediante la red terciaria

- Programa de mejoramiento de la red vial secundaria

- Programa de transitabilidad permanente para el resto de la red 

primaria provincial

- Programa de fortalecimiento de la red primaria provincial

- Programa de ampliación y modernización de la red de accesos a 

ciudades principales

- Programa de la pavimentación de la red via nacional

- Programa de desarrollo de terminales particulaes para graneles

- Programa de desarrollo de infraestructura pública para 

contenedores

- Programa de desarrollo de infraestructura y equipamiento para el 

movimiento de vehículos y pasajeros

- Programa mejoramiento de la accesibilidad al puerto de Formosa

- Programa de reactivación del ramal C-25

- Programa de ampliación de la cobertura del sistema de transporte 

público a las localidades aisladas del interior provincial

- Programa de mejoramiento de la calidad y eficiencia del sistema 

de transporte actual

- Programa de modernización del sitema de transporte público 

automotor de la ciudad de Formosa

- Programa de modernización del sistema de transporte público 

automotor de la ciudad de Clorinda

8 El planteo de los objetivos individuales se incluye en los puntos correspondientes a cada sector.

Transporte

83%

Figura 4: Distribución de la inversión en infraestructura productiva.     Fuente: Elaboración propia.
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El sector transporte cuenta en total con 15 programas,

que reúnen los 65 proyectos del sector. (Cuadro 30)

El sector de energía eléctrica cuenta en total con 5 pro-

gramas, que reúnen los 31 proyectos del sector.

(Cuadro 31)

El sector de recursos hídricos cuenta en total con 6 pro-

gramas, cada uno de los cuales se propone cumplir con

uno o más objetivos planteados. (Cuadro 32)
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Cuadro 31: Objetivos y programas del sector de energía eléctrica Fuentes: Elaboración propia

 Sector Objetivos  Programas

Energía eléctrica - Independizar el sistema eléctrico provincial de la provisión 

de energía desde Paraguay

- Mejorar la calidad de vida de la población con la 

disminución de los cortes forzosos y programados del 

suministro, y aumentar la retribución a los factores 

productivos provinciales mediante la oferta de energía 

eléctrica de calidad

- Fortalecer la distribución en la ciudad de Formosa 

- Programa de autoabastecimiento

- Programa de anillos de alta tensión de 132 KV

- Programa de anillos de media tensión de 33 KV

- Programa de mantenimiento y readecuación de instalaciones 

existentes

- Programa de fortalecimiento de la distribución en la ciudad de 

Formosa

Cuadro 32: Objetivos y programas del sector de recursos hídricos Fuentes: Elaboración propia

 Sector Objetivos  Programas

Recursos hídricos - Aumentar la retribución a los factores productivos 

provinciales mediante la provisión de agua para alcanzar una 

mayor productividad

- Incementar la superficie productiva mediante el control de 

inundaciones

- Evitar el anegamiento de las localidades

- Ampliar la provisión de agua para consumo humano en los 

niveles de cobertura geográfica y de estacionalidad

- Programa de abstecimiento de agua para consumo humano

- Programa de defensas urbanas

- Programa de desagües pluviales

- Programa de oferta de agua para riego

- Programa de atenuación y regulación de crecidas

- Programa de defensas rurales
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